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El poeta palentino, José María Fernández Nieto,
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Un incendio en dos naves ganaderas causa dos
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PROVINCIA
La Diputación liquidó su Presupuesto de 2011 con un 
resultado positivo de 4,66 millones de euros    Pág.10

Encabo asume la
presidencia del
Consejo de Cuentas
con austeridad,
sobriedad, ilusión 
y responsabilidad

En su toma de posesión
se comprometió a acortar
los plazos de elaboración
de los informes

Ruiz Medrano espera
que la línea de alta
velocidad llegue a
Palencia a finales de
2012 o en el primer
trimestre de 2013
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Asegura que el Plan de
Infraestructuras 2012-24
convertirá a Palencia 
en una de las ciudades 
mejor comunicadas
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Los sindicatos califican de
“éxito” la huelga general 
� Más de 7.000 personas se manifiestan en Palencia 
contra la reforma laboral del presidente Mariano Rajoy
� Un incidente entre un piquete informativo y la policía en 
las cocheras de ‘La Regional’ marco el inicio de la jornada
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La Dirección General
de Tráfico, del Mi-
nisterio del Inte-

rior, pondrá en marcha el
viernes 30 de marzo a las
15 h. la primera fase de
la Operación Especial de
Tráfico de la Semana
Santa 2012, que finaliza-
rá el domingo 1 de abril
a las 24 h. La mayor in-
tensidad de tráfico se
producirá el viernes por
la tarde, el sábado por la
mañana y el tráfico de
retorno se concentrará el
domingo por la tarde-
noche. Durante este fin
de semana se prevé unos
50.000 desplazamientos
extraordinarios de largo
recorrido en la provincia
de Palencia.

El Grupo Socialista
de la Diputación
puso de manifiesto

que los resultados de
turismo de la provincia
de Palencia “han sido
nefastos” en el año 2011
y “lo están siendo tam-
bién” en los comienzos
de 2012. Así, criticaron la
actual política en la
materia que lleva a cabo
el equipo de Gobierno
del PP.

El proyecto denomi-
nado ‘Modelo de
producción de bio-

masa algal para la captu-
ra de gases de efecto in-
vernadero’ ha obtenido
la ayuda de investigación
que concede el Itagra,
con sede en el Campus
de Palencia, bajo la deno-
minación ‘Premio ¿Inves-
tigamos? 2012’. El autor
es el estudiante universi-
tario Jorge Miñón.
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a jornada de huelga en la capital y provincia
de Palencia afectó sustancialmente al trans-
porte, tanto por carretera como urbano, así
como a los grandes sectores productivos en
empresas como Renault,Galletas Gullón,Se-

da Solubles,Fábrica de Armas o Siro.Sólo se registró un
incidente leve entre la policía y un piquete informativo
a la salida de los autobuses de la empresa ‘La Regional’.
Por otro lado, la actividad política se desarrolló en la ca-
pital con normalidad en una jornada que estuvo marca-
da por la ausencia de los miembros del PSOE e Izquier-
da Unida en las Comisiones y Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento y del pleno de la Diputación.Suspen-
so en este sentido para PSOE e IU,por no darse cuenta
de que en la política deben representar siempre,pese a
las circunstancias,a los ciudadanos que en su día les vo-
taron en las urnas y que el 29-M decidieron trabajar.No

es la primera que se lleva a cabo.De las seis huelgas an-
teriores, cuatro se realizaron contra las políticas econó-
micas del socialista Felipe González, una contra de las
medidas tomadas por el popular José María Aznar, y la
más reciente, la única con la que tuvo que enfrentarse
José Luis Rodríguez Zapatero durante su estancia en la
Moncloa.Ahora le corresponde el turno a Mariano Ra-
joy,que es el primer presidente que afronta un paro to-
tal antes de que concluya  el período de gracia de cien
días. Sobre los resultados: sindicatos y Gobierno coinci-
dieron en que el desarrollo de la huelga general fue tran-
quilo y solo se registraron incidentes aislados;en que la
repercusión de la huelga fue mayor en la industria y me-
nor en el comercio y, en que los servicios mínimos se
cumplieron en las comunidades donde se pactaron. En
contra, los sindicatos calificaron de éxito una huelga ge-
neral que exigía cambios en la reforma laboral.

Beatriz Vallejo Montes · Directora 

Se piden cambios
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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

La defensa de la vida en el mundo
religioso y en el civil.

El 25 de marzo es el Día de la Vi-
da, que coincide con la Fiesta de
la Anunciación del Señor.Con ese
motivo, en algunas ciudades, co-
mo Madrid,Valladolid,etc., las aso-
ciaciones civiles se manifestaron
en la calle para reivindicar el de-
recho de todos a vivir, y, también,
se celebraron, con gran solemni-
dad,Vigilias por la Vida en catedra-
les,presididas por el Arzobispo,el
Obispo o el Vicario General. En
Valladolid,el día 26;en Zamora,el
día 25 y en Madrid , el día 24, or-

ganizadas por la Delegación de Fa-
milia y Vida con la Asociación Evan-
gelium Vitae, presente en esas lo-
calidades.En otras ciudades,como
Bilbao,Granada,Santiago de Com-
postela,Pontevedra,A Coruña,etc.,
se organizaron Eucaristías con la
misma finalidad de orar y reparar
por la causa de la vida.Así, los ca-
tólicos secundamos el apremio
de Juan Pablo II en su Encíclica
Evangelium Vite:“Es urgente una
gran oración por la vida que abar-
que al mundo entero (…). El mo-
vimiento por la vida es imparable
y, con Jaime Mayor Oreja y otros
parlamentarios europeos,ha salta-

do a la Eurocámara, por lo que la
cultura de la muerte tiene los dí-
as contados.Asentadas en la reali-
dad,estas palabras de la Conferen-
cia Episcopal Española para la
Jornada por la Vida 2012: "Todos
los seres humanos son iguales en
el derecho a la vida. Esta igualdad
es la base de toda auténtica rela-
ción social, que, para ser verdade-
ra, debe fundamentarse sobre la
verdad y la justicia, reconociendo
y tutelando a cada hombre y a ca-
da mujer como persona y no co-
mo una cosa de la que se puede
disponer.Además, la encarnación
de Jesucristo ha elevado al nivel

más alto la dignidad de la vida hu-
mana”.

Josefa Romo Garlito

Indignada

Simplemente soy una palentina
que esta de mala leche, si, de ma-
la leche,porque los señores pique-
tes no la han permitido dormir.Y
yo me preguntó:¿Su labor no es la
de informar al trabajador y hacer
que cambie de idea sobre la huel-
ga,para que la secunde?.Si esto es
así, que narices pintan, chillando
y pitando a las tantas de la noche

por avenidas y calles palentinas
sin actividad comercial.
Solo una cosa: tocar las narices al
personal. Parece que en los días
de huelga todo vale y esto, nunca
debería de ser así.

L.M.S

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

Dos para la tres
Los amantes del mundo del cine tienen
una cita en la última incorporación de
nuestra comunidad:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres.

Mari Kazetari
June Fernández continúa mostrándonos
la labor de las feministas cubanas. Las
letras del grupo ‘Krudas Cubensi’ es una
buena muestra de ello:
gentedigital.es/comunidad/june/

Ander Izagirre
El prestigioso bloguero recurre una vez
más al sufrido mundo del ciclismo para
contar un episodio histórico:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

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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7.000 personas se manifiestan en Palencia 
en una jornada de “éxito” para los sindicatos

B.V
Un incidente leve entre la policía
y un piquete informativo, que se
registró a la salida de los autobu-
ses de la empresa La Regional,
marcó el inicio de la jornada de
huelga del 29 de marzo en Palen-
cia, donde la normalidad fue la
tónica general en la entrada a los
centros de trabajo a primeras
horas de la mañana. Los piquetes
organizaron sentadas en las puer-
tas de las cocheras para impedir
que salieran los autobuses, por lo
que los sindicalistas tuvieron que
ser arrastrados por fuerzas de la
Policía Nacional. Esta situación
provocó que algunos huelguistas
sufrieran “golpes”, entre ellos el
secretario general de la UGT, Ja-
vier Gómez Caloca,en una mano.

También hubo seguridad a la
entrada de los turnos de noche y
de madrugada en las factorías del
Grupo Siro de Venta Baños y en la
factoría de Renault en Villamuriel
donde la Guardia Civil protegió
la entrada de algunos autobuses
con trabajadores. En está última,
al no haber un mínimo de perso-
nal necesario para producir, la
cadena estuvo parada. En la capi-
tal, la Fábrica de Armas apenas
tuvo actividad y los autobuses
urbanos y los servicios de limpie-
za contaron con servicios míni-
mos.

La Confederación Palentina de

Organizaciones Empresariales
aseguró que casi el 90 por ciento
de las empresas del polígono de
Palencia funcionaron “con total
normalidad”. El secretario gene-
ral de la CPOE,Jaime Villagrá,indi-
có que es una tónica que se repi-
te en los polígonos de la provin-
cia, en concreto en el de Aguilar
donde “solo ha cerrado Gullón”.
La patronal destacó la,a su juicio,
“magnífica organización” de las
Fuerzas de Seguridad para que
quien lo ha deseado haya acudi-
do a su puesto de trabajo,aunque
matizó que “varios comercios de
la Calle Mayor han aparecido con
silicona”. Por último, la organiza-
ción empresarial comentó que

algunos trabajadores “han aprove-
chado para solicitar días pendien-
tes de vacaciones para enlazar
con la Semana Santa al descender
la actividad”.

Respecto al comercio en la
capital,señalar que el Mercado de
la Plaza de Abastos abrió sus puer-
tas al público con normalidad,
aunque casi la totalidad de los
puestos estuvieron cerrados.Tan
solo seis optaron por ofrecer sus
productos al público.

Otros comercios palentinos
cerraban sus puertas al paso de
los piquetes para volver a abrir
después.Unos piquetes que reco-
rrieron las principales calles del
centro de la ciudad,informando y

mostrando su protesta ante aque-
llos que habían tomado la opción
de trabajar.

Por otro lado, las grandes su-
perficies como por el ejemplo el
Centro Comercial Las Huertas,
optó por cerrar al público en las
primeras horas de huelga para
evitar conflictos.

Ya por la tarde, tras media
hora de recorrido entre el par-
que del Salón y buena parte de la
calle Mayor,el grueso de manifes-
tantes se concentró en la Plaza
Mayor,en una cifra superior a los
7.000 personas, según fuentes
sindicales y de la Policía Local.

“Hace muchos años en demo-
cracia que no veíamos una mani-
festación tan numerosa como
ésta y hay que estar orgullosos
del apoyo ciudadano y de la cla-
se trabajadora, porque la huelga
general ha sido un completo éxi-
to”, subrayó el secretario de
CCOO en Palencia, Luis Gonzá-
lez al tiempo que apuntó que “ha
habido algún roce policial pero
nada que se pueda destacar”.“Es
un toque serio al Gobierno para
que de marcha atrás con la refor-
ma laboral”, añadió.

‘El miedo nunca conquistó
derechos’ o ‘Rajoy, escucha, el
pueblo está en la lucha’ fueron
algunas de las frases que se es-
cucharon durante la manifesta-
ción.

HUELGA GENERAL 29 DE MARZO

El incidente leve entre un piquete informativo y la policía en las cocheras de una empresa
de transporte marco el inicio de un día de huelga donde presidió la normalidad

La manifestación salió puntual del Parque del Salón de la ciudad.

B.V
Como ya habían anunciado
PSOE e IU se sumaron a la con-
vocatoria de huelga contra la
reforma laboral. Las dos forma-
ciones políticas no participaron
en la Junta de Gobierno Local y
en las Comisiones de Desarrollo
Económico y Empleo y de Parti-
cipación e Igualdad de Oportu-
nidades del Ayuntamiento y
tampoco lo hicieron en el ple-
no de la Diputación Provincial.

Una sesión plenaria que se
desarrolló con normalidad y sin
incidentes, si bien, al inicio del
pleno, los piquetes acudieron a
la puerta de la Institución como
medida de protesta. En el mis-
mo, el diputado de Hacienda,
Mario Granda,calificó la huelga
de “política”ya que según apun-
tó en la huelga de septiembre
de 2010 si estuvieron presentes
en el pleno.La huelga fue secun-
dada en la Diputación y el Ayun-
tamiento de Palencia en un 10,5
y un 5,58 por ciento.

Ausencia de
PSOE e IU 
en la vida
política

Un momento del pleno.
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La Audiencia estima parcialmente un recurso
de la empresa de conciertos ‘Arpalencia’

DERECHOS DE AUTOR-SGAE

La Audiencia de Palencia ha estimado parcialmente el recurso de apela-
ción de la empresa Conciertos Arpalencia, SL, en desacuerdo con la
cantidad que debía pagar a la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE),por el canon reclamada a la raíz de la celebración de las fiestas
patronales en Ampudia.Se confirman así la mayoría de los términos de
una sentencia condenatoria anterior,pero se rebaja la cantidad a pagar,
dejándola en 1.362 euros frente a los 1.489 reclamados inicialmente.El
recurso fue interpuesto por la representación procesal de la entidad
‘Conciertos Arpalencia,SL’,contra la sentencia dictada el 1 de septiem-
bre de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 y en el nuevo fallo
se significa que no procede la imposición de las costas a la parte apelan-
te.La empresa palentina había pedido que se le absolviera de la conde-
na por entender que la reclamación de la parte actora incluía concep-
tos por actividades que no generan derechos de autor.

EN BREVE

Global Nature y la Asociación Aladama
impulsan un programa de ‘limpieza’

MEDIO AMBIENTE

El área de Palencia de la Fundación Global Nature, con la colabora-
ción de los voluntarios de la asociación Aldama, desarrolla unas jor-
nadas de voluntariado ambiental en dos tramos de los ramales Nor-
te y Campos del Canal de Castilla con el objetivo de eliminar o mini-
mizar las poblaciones de especies exóticas invasoras de fauna y flo-
ra.El programa se denomina ‘Voluntariado en Ríos’y lo promueve el
Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente a través
de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). El proyecto se
redactó en consonancia con la CHD en la línea de detección y con-
trol de especies exóticas invasoras, que se consideran el segundo
motivo de pérdida de biodiversidad del mundo.

Fallece Rafael Aguado, redactor y productor 
del programa ‘Grana y Oro’ de RTVCyL

SUCESO

El redactor y productor del programa ‘Grana y Oro’de Radio Televi-
sión de Castilla y León (RTVCyL) Rafael Aguado falleció a los 52 años
en Palencia, ciudad desde donde se elaboraba y emitía el programa
taurino.Habría cumplido 53 años en abril,pero el cáncer que le fue
diagnosticado en diciembre acabó pocos meses después con su vida.
Por su excelente registro de voz en off se encargaba de los directos
en retransmisiones como la Cabalgata de Reyes y la Semana Santa.
Estuvo siempre vinculado al mundo del deporte y de los toros.

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco y el presidente de la Diputa-
ción Provincial, José María Her-
nández, hicieron llegar al poeta
palentino José María Fernández
Nieto una felicitación por el reco-
nocimiento que se ha dado a su
trayectoria poética a través del
Premio Castilla y León de las Le-
tras 2011. El Jurado acordó, por
unanimidad, conceder este galar-
dón a Fernández Nieto, por la
dimensión de su obra poética,
que concilia el intimismo de los
temas con la amplitud de su mira-
da creadora.

El poeta palentino aseguró
sentirse “feliz y satisfecho” tras
conocer que habia sido galardo-
nado e indicó que el galardón es
“un premio a una vida”.

En ella, el regidor palentino
expresó el “orgullo”que supone
para la ciudad que su obra poéti-
ca “sea reconocida de forma uná-
nime con este destacado galar-
dón”.Asimismo Polanco, aprove-
chó para mostrar a Fernández
Nieto, de 91 años su admiración
señalando que “siempre he dicho
que el brillante trabajo tiene un
premio, y tu brillante trayectoria
como decano de los poetas de
Castilla y León ha sido reconocida

por todos”,puntualizó.
Por su parte, el presidente de

la Diputación de Palencia, felicitó
a José María Fernández Nieto por
“su merecido” Premio Castilla y
León de las Letras.

“La Institución Provincial se
muestra muy orgullosa con la
concesión de este galardón a este
ilustre palentino que tiene una
trayectoria poética tan amplia co-
mo brillante”, manifestó Hernán-
dez al tiempo que le agradeció
“enormemente su dedicación a la
cultura, su amor por la provincia
y por contribuir con su obra a en-
riquecer con maestría la literatura
en castellano”.

Hernández concretó que el

poeta ha conseguido el premio
tanto por su trayectoria literaria
como por la promoción y sosteni-
miento de revistas de poesía co-
mo Rocamador.También es deca-
no de los académicos de la insti-
tución cultural Tello Téllez de
Meneses,que lo vincula a la Dipu-
tación palentina, y “siempre ha
contado con el reconocimiento y
el apoyo por parte de esta admi-
nistración, en tantos y tantos ac-
tos que se han celebrado y en los
que este ilustre palentino ha que-
rido estar presente”. El último de
ellos,en diciembre en la presenta-
ción del libro de poemas Estacio-
nes de Plata del grupo Salonci-
llo,que cumplía veinticinco años.

El poeta palentino, José María Fernández
Nieto, Premio de las Artes Castilla y León

Gente
La senadora del Partido Popular
y atleta Marta Domínguez Azpe-
leta donó los 6.000 euros del
Premio La Razón al Personaje
del Año 2011 a la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alz-
heimer de Palencia. La distin-
ción le fue entregada por la In-
fanta Elena y la deportista y polí-
tica ha querido destinar la dota-
ción económica a apoyar la
labor que realiza la asociación
palentina encabezada por Mila-
gros Carvajal.

El galardón,que recrea la efigie
del periodista Alfonso Ussía, reco-
noce a Domínguez "como un
ejemplo para la sociedad por su
esfuerzo, superación y entrega",
así como por alcanzar "la excelen-
cia en su labor profesional duran-
te el 2011".

Desde la entidad sin ánimo de
lucro palentina a la que la atleta
dona el dinero del premio se

atiende a numerosos enfermos de
Alzheimer y sus familiares.

“Se imparten talleres, cursos
actividades lúdicas, fisioterapia
que vienen a completar la oferta
sanitaria de la Junta de Castilla y
León”,según explicó su presiden-
ta, Milagros Carvajal.Además, re-
calcó que se apoya también a los
familiares, “con los se realizan
convivencias y terapias grupales,

poniendo a su disposición unida-
des de respiro”.

Tras conocer el gesto de Do-
mínguez,Carvajal lo agradeció de
forma especial,“ya que permitirá
sufragar los gastos de una parte
importante del personal con el
que cuenta la asociación”.

La entidad palentina fue funda-
da el 17 de febrero de 1993,cuen-
ta en la actualidad con 432 asocia-
dos y tiene su sede, gracias a un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Palencia, en el
Centro Social de La Puebla.

“También ofrecemos nuestros
servicios en el Centro Social de
San Juanillo y en otros puntos de
la provincia”, concluyó Milagros
Carvajal, quien a su vez ocupa la
presidencia de la Federación Re-
gional de Asociaciones de Fami-
lias de Enfermos de Alzehimer
(Afaycale), que celebró su Asam-
blea General Ordinaria el pasado
sábado 24 de marzo.

Marta Domínguez dona los 6.000 euros del Premio La
Razón al Personaje de 2011 a la Asociación de Alzheimer

El Jurado acordó concederle este galardón por la dimensión de su obra poética
que concilia el intimismo de los temas con la amplitud de su mirada creadora

Carvajal lo agradeció “ya que permitirá sufragar los gastos de una
parte importante del personal con el que cuenta la asociación”

En la imagen, José María Fernández Nieto.

La Administración de Loterías Número 6 de Palencia, ubicada en la avenida Casa-
do del Alisal de la capital, repartió nueve millones de euros correspondientes al pri-
mer premio de la Lotería Nacional celebrado el sábado y correspondiente al núme-
ro 60830. La administración repartió además suerte entre los clientes de dos bares
de la capital abonados a este número, el bar Crisol, en el barrio de San Antonio, y el
bar Roma, en el Tercer Barrio, que vendieron 50 y 40 décimos, respectivamente.

LA FORTUNA TOCA PALENCIA

La administración número 6 de Palencia
reparte nueve millones de euros

En la imagen, Marta Domínguez.
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Ruiz Medrano espera que la alta
velocidad concluya a finales de 2012
o en el primer trimestre de 2013
B.V
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Ramiro Ruiz Medra-
no, se mostró el pasado miérco-
les 28 de marzo convencido, en
su primera visita institucional a la
capital palentina,de que Palencia
se convertirá en una de las ciuda-
des mejor comunicadas por tren
y carretera, una vez concluido el
Plan de Infraestructuras 2012-
2024 del Ministerio de Fomento.
“Todo ello se va a ir consiguien-
do con mesura y siempre tenien-
do en cuenta las condiciones
económicas en las que está el pa-
ís”,puntualizó.

Una reunión en la que se abor-
daron diversos temas,entre ellos,
la marcha de las obras de la alta
velocidad.Al respecto consideró
que “los avances invitan a pensar
en que la línea de alta velocidad
llegue a Palencia y León a finales
de este año o como muy tarde en
el primer trimestre de 2013”.

Asimismo, se abordó el sote-
rramiento del ferrocarril a su

paso por la capital palentina.
Sobre esta infraestructura el dele-
gado del Gobierno en Castilla y
León señaló que dado el momen-
to económico en el que nos
encontramos “hay que apelar a la
voluntad de llegar a acuerdos y
buscar alternativas cuando haya
presupuestos. Debemos de ser
conscientes de que no es el
momento de dotar todo el dinero
y todos los esfuerzos en el sote-
rramiento”.

Por otro lado, tras su reunión
con el alcalde de la capital palen-
tina, Alfonso Polanco, Ramiro
Ruiz Medrano se ha referido al

Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de La Tejera, que como ha
apuntado “vive un situación com-
plicada” y sobre el que se están
“estudiando otras alternativas”.

En este sentido, el regidor pa-
lentino comentó que “es un pro-
yecto que se ha convertido en el
gran fracaso del anterior equipo
de Gobierno”, al tiempo que ma-
nifestó que “son siete millones de
inversión hechos a la ligera, por
lo que ahora debe de haber una
nueva dotación económica para
poder mantener lo ya construido
y consolidarlo para poder ofrecer
un uso futuro”.

Seguidamente a la reunión
mantenida con el alcalde y califi-
cada de “fructífera y positiva”, el
delegado del Gobierno mantuvo
otros dos encuentros con el pre-
sidente de la Diputación,José Ma-
ría Hernández y con el delegado
territorial de la Junta en Palencia,
Luis Domingo González.

En la Diputación se repasaron
temas de actualidad en la admi-

nistración pública, como son las
reuniones que se están desarro-
llando a propósito de la ordena-
ción del territorio y de la impor-
tancia que tienen a la hora de que
la gestión sea más eficaz a todos
los niveles y la defensa del papel
de las diputaciones provinciales,
administraciones, que bien cono-

ce el nuevo delegado del gobier-
no, y que sirven especialmente
en el funcionamiento de esta Co-
munidad Autónoma como garan-
tes de la atención a los munici-
pios.Unas visitas, en las que estu-
vo acompañado por el subdelega-
do del Gobierno en Palencia,Luis
Miguel Cárcel.

RECORRIDO INSTITUCIONAL

El delegado del Gobierno en CyL hizo una visita a Palencia

Ruiz Medrano se reunió con Polanco, Hernández y L.Domingo González.

B.V
El nuevo presidente del Consejo
de Cuentas de Castilla y León,
Jesús Encabo Ferry, tomó pose-
sión del cargo en Palencia el pa-
sado miércoles 28 de marzo, en
la sede de la institución autonó-
mica. Conforme a lo estipulado
en el reglamento, el presidente
juró el cargo ante la Mesa de las
Cortes y, acto seguido, tomó po-
sesión ante el Pleno del Consejo
de Cuentas.

Encabo manifestó en su dis-
curso que afronta el cargo con
“responsabilidad e ilusión” y se
comprometió a ejercerlo “con
plena dedicación, independen-
cia, imparcialidad, transparencia,
austeridad, rigor y objetividad”,
partiendo “del gran trabajo que
realizó durante varios años su
antecesor, Pedro Martín, junto a
su equipo de consejeros, que
aseguró que llevaron a cabo “una
labor magnifica”.

Además, añadió que va a se-
guir en la línea de poder respon-
der a la exigencia ciudadana a las

administraciones de “una mayor
transparencia y un mejor cono-
cimiento de cómo se efectúa el
gasto de los recursos públicos”,
siempre desde un prisma de
“austeridad y sobriedad” pero
también “intentando agilizar la
emisión de los informes y con la
intención y el compromiso de
comparecer ante las Cortes de
Castilla y León para explicar los
criterios y actuaciones que lleva-
remos a cabo en los próximos
años”.

A su juicio, en el Consejo de
Cuentas de Castilla y León se
abre una nueva etapa de trabajo.
“Lo más difícil ya está hecho y
ahora llegan nuevos tiempos
con otros enfoques, pero siem-
pre con el mayor respeto y con-
sideración por mi parte, a la
labor realizada por mis predece-
sores”.

En relación a la nueva etapa
del Consejo de Cuentas, Jesús
Encabo destacó que la reduc-
ción de cinco a tres en el núme-
ro de consejeros marca el cami-

no “de austeridad”que seguirá la
institución bajo el compromiso
de “hacer más con menos”.

En este sentido el nuevo pre-
sidente del Consejo de Cuentas
también se comprometió a
“acortar los plazos para la elabo-
ración de los informes”, anun-
ciando como una de las prime-
ras iniciativas orientadas a alcan-
zar este objetivo “la adopción de
los acuerdos oportunos para la
aplicación de la jornada laboral
de 37 horas y media semanales”.

Asimismo, Encabo precisó
que profundizará en la línea de
colaboración mantenida hasta la
fecha tanto con el Tribunal de
Cuentas como con los otros
órganos de control externo del
resto de las comunidades autó-
nomas. Al respecto, solicitó la
colaboración del conjunto del
sector público de Castilla y León
para desarrollar, junto a los pro-
fesionales del Consejo de Cuen-
tas, "un buen trabajo" para la
sociedad de Castilla y León. "La
vigencia de las instituciones se

explica en relación a su capaci-
dad de ser útiles a los ciudada-
nos a los que sirven y represen-
tan", concluyó Encabo, remar-
cando que "en este empeño"
centrará todos sus esfuerzos ba-
jo la responsabilidad que le ha
sido encomendada.

Encabo nació en San Leonar-
do de Yagüe (Soria) en 1953. Li-
cenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Salamanca, ocupó la
responsabilidad de secretario de
la Comisión Provincial de Urba-
nismo entre 1983 y 1990. De
1990 a 1995 fue gerente de Ges-

tur Salamanca, empresa pública
dedicada a la promoción de sue-
lo residencial e industrial.

Desde 1995 hasta 2003 ejer-
ció como teniente de alcalde y
concejal delegado de Urbanis-
mo, Obras y Vivienda del Ayunta-
miento de Salamanca.

En el año 2003 fue elegido
procurador de las Cortes de Cas-
tilla y León por la provincia de
Salamanca.Ya en su tercera legis-
latura, en el año 2012 fue nom-
brado portavoz adjunto del Gru-
po Parlamentario Popular de las
Cortes.

Encabo asume la presidencia del Consejo 
de Cuentas con “austeridad y sobriedad”
Se compromete a acortar los plazos de elaboración de los informes e
inicia la etapa con la reducción de cinco a tres el número de consejeros

En su toma de posesión, Encabo destacó la labor de su antecesor.

“El Plan de
Infraestructuras 2012-

2024 convertirá a
Palencia en una de las

ciudades mejor
comunicadas”
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Palencia registra 
un aumento de las
solicitudes en
adopciones nacionales

B.V
El balance de la acción protectora
de la Junta a los menores de la pro-
vincia de Palencia durante el pasa-
do año 2011 centró el pasado
miércoles 28 de marzo la reunión
del Consejo de Infancia.El gerente
territorial de Servicios Sociales,
Eduardo García Brea acompañado
por el delegado territorial de la
Junta,Luis Domingo González fue
el encargado de desglosar estos
datos.Así informó de que a lo largo
del año se abrieron 129 informa-
ciones previas, cifra que represen-
ta un incremento con respecto a
2010,en que fueron 89.La mayoría
de ellas derivadas de la Red de Ser-
vicios Básicos (CEAS) tanto del
Ayuntamiento como de la Diputa-
ción y,en menor medida,de cen-
tros de salud,colegios y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los expedientes abiertos,tras la

correspondiente investigación,
eran 102 a finales de 2011,año en
el que se cerraron 53, gran parte
de ellos por la mejora de la situa-
ción de los familiares.

Por otro lado,García Bra subra-
yó que a final de año eran 71 los
niños tutelados (66  en 2010),31
de ellos en Centros de Protección
a la Infancia.El gerente territorial
de Servicios Sociales  habló tam-
bién del acogimiento familiar,des-
tacando el aumento de los realiza-
dos con la familia extensa del
menor y la reducción del número
de las que se ofrecen,en especial
cuando el niño tiene una edad
superior a los 9 años.

Concretamente,en cuanto a los
acogimientos familiares,a lo largo
del año se han llevado a cabo 33.
Del total, 27 con familia extensa,
seis con familia ajena y 10 son pre-
adoptivos.

Respecto a las adopciones, las
solicitudes de adopción nacional
fueron 25 suponiendo un cierto
incremento respecto a 2010 don-
de se tramitaron 13. Sin embargo,
las solicitudes para adopción inter-
nacional fueron ocho,una menos
que el año pasado.El desglose por
países es:Colombia (1),Etiopía (2),
Perú (1).Mali (1),Rusia (2),Marrue-
cos (1).

En relación a los menores
extranjeros no acompañados
(MENA), García Brea manifestó
que el total de ingresos durante
2011 fue de nueve.Una cifra que
supone un incremento respecto al
2010 que sólo llegó 1. La proce-
dencia de estos menores es de
Marruecos en su mayoría.

Por último,el gerente territorial

de Servicios Sociales habló de las
actuaciones en materia de aten-
ción y reinserción de menores
infractores llevadas a cabo desde
la Unidad de Intervención Educati-
va de Palencia.Al respecto,explicó
que se “se mantiene con una ligera
disminución,el número de actua-
ciones en la ejecución de medidas
judiciales impuestas por el juzga-
do de menores de Palencia”.

En concreto, las dos medidas
más adoptadas han sido la Libertad
Vigilada con un total de 70 y la
Prestación en Beneficio de la
Comunidad con 53,para la ejecu-
ción de esta medida se dispone de
convenios de colaboración con 14
ayuntamientos de la provincia y el
de la capital así como organismos
de la Junta y ONGs.

BALANCE / CONSEJO DE INFANCIA

El número de menores tutelados al
final de año ascendió hasta los 71

Un momento de la reunión del Consejo de la Infancia.

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, afirmó que, tras una
reunión “muy positiva” con el
consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva, se acor-
dó que el Ayuntamiento, la Junta
y las empresas del sector trabaja-
rán conjuntamente para impul-
sar el Parque Científico y Tecno-
lógico Agroalimentario. En su
opinión,se han sentado las bases
“para la consolidación de un
proyecto viable y sostenible”.

Polanco aseguró que hubo
una “buena predisposición” por
parte del responsable regional
de Economía de cara a que el
proyecto vaya dando los prime-
ros pasos firmes, para lo cual
está previsto que se mantengan
distintas reuniones con las direc-
ciones generales de Industria y
Agricultura “a la mayor brevedad
posible”.

Con respecto al proyecto de
reforma de la Plaza de Abastos,el

consejero le aseguró al alcalde
que tras dar el visto bueno a la
Primera Fase, “la de consolida-
ción y rehabilitación del edificio
que se pondrá en marcha en bre-
ve”, se está estudiando la posibi-
lidad o fórmula de colaboración
en la segunda.

En este apartado posterior de
la remodelación del histórico
mercado se afrontaría de forma
integra un programa para la “re-
vitalización de la zona”y, de este
modo, “convertirlo en un refe-
rente turístico y comercial de la
ciudad”, finalizó Polanco.

Ayuntamiento y Junta trabajarán para impulsar
el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario
Villanueva aseguró que “se está estudiando la fórmula de
colaboración” para la 2ª fase de la reforma de la Plaza de Abastos

Gente
La organización del Festival Palen-
cia Sonora, gracias al patrocinio
del Ayuntamiento de Palencia,está
trabajando en la elaboración de un
cartel,que como en años anterio-
res,incluya a los grupos más repre-
sentativos del panorama pop-rock
independiente del país.

La primera de las confirmacio-
nes para el concierto del día 26 de
mayo es la presencia del grupo
Fuel Fandango.Esta formación se
ha convertido en una de las revela-
ciones de la música española.Po-
see 2 nominaciones a Los Premios
de la Música España 08 y una
nominación a “Productor del año”
en los Latin Grammy 08 ) debuta
con un disco, “Fuel Fandango”
(Warner Music 2011), donde la
música electrónica, el pop y el
funk arropan a la arrolladora voz
aflamencada de Nita.

Desde su nacimiento en el año
2004, el Festival Palencia Sonora
siempre se marcó como objetivo
impulsar la actividad cultural pa-

lentina apostando en cada una de
sus ediciones por introducir nove-
dades. Por este motivo, en el año
2012,y con motivo de la celebra-
ción del VIII Centenario de la Pri-
mera Universidad de España en
Palencia,Palencia Sonora su suma
a los actos conmemorativos cele-
brando,este concierto el día 26 de
mayo,en las instalaciones exterio-
res del Campus de la Yutera.

Otra de las novedades de este
año es la venta de entradas a pre-
cio reducido desde el 1 abril hasta
el 20 de ese mismo mes.El precio
reducido de las entradas es de 15
euros. Del 21 de abril al 25 de
mayo el precio de la entrada será
de 20 euros.El precio de la entra-
da el día del concierto será de 25
euros.Los puntos de venta son:Bar
Universonoro, Jimmy Jazz, Esta-
ción Sonora y Disco Center.Tele-
venta:www.ticketea.com.

El Concierto Presentación del
Festival y la entrega del Premio
Javier Santos se realizará a media-
dos del mes de mayo.

‘Palencia Sonora’ se suma al
VIII Centenario de la Primera
Universidad con un concierto

El PSOE Palencia
critica el recorte 
de ayudas a la 
sede de la UNED

Gente
La Comisión Ejecutiva Provincial
del PSOE de Palencia criticó el re-
corte experimentado en los pre-
supuestos para la sede regional de
la Universidad Nacional a Distan-
cia (UNED).Al respecto lamentó
que la reducción de 85.000 euros
en las ayudas recibidas en 2011
repercutirá “de forma directa en la
comunidad educativa que verá re-
cortadas sus retribuciones en un
cinco por ciento”.

Por ello, los socialistas asegura-
ron que seguirán instando a las
distintas administraciones para
que refuercen el compromiso con
esta universidad,que mantiene a
más de 10.000 alumnos en toda la
Comunidad y más de 3.000 en el
centro asociado de Palencia.“Es
un despropósito la reducción del
50 por ciento por parte del Ayun-
tamiento de Palencia,cuando nu-
estra ciudad se está beneficiando
de un centro de ámbito regional
que atrae a miles de estudiantes
cada año”,explicó.Los socialistas
recuerdan que la Junta es una de
las pocas comunidades que no
coopera con los centros asociados
de la UNED de su ámbito,“a pesar
de constituir la red universitaria
con mayor presencia territorial”.

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



Una nueva procesión, QRs y un concurso
de relato, novedades de la Semana Santa
B.V
La Semana Santa palentina conta-
rá este año con una nueva proce-
sión. No será el Viernes de Dolo-
res, como tenía previsto la Cofra-
día de la Sentencia,sino el Miérco-
les Santo, con el desfile de Luz y
Tinieblas, a cargo de la Herman-
dad Franciscana de la Virgen de la
Piedad.Así lo manifestó el presi-
dente de la Hermandad de Cofra-
días,Ramón Polanco,en el acto de
presentación de la Semana Santa
palentina donde estuvo acompa-
ñado por el alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco; el obispo de la
Diócesis,Esteban Escudero;el pre-
sidente de la Diputación, José
María Hernández; el delegado de
la Junta, Luis Domingo González;
la vicepresidenta de la Diputa-
ción,Ana María Asenjo y la conce-
jala de Cultura y Turismo,Carmen
Fernández Caballero.

Anterior a la misma,se llevará a
cabo la celebración del Ejercicio
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 Puente-
cillas. El recorrido se iniciará por
tanto a las 21 horas en la iglesia de
San Agustín y se portará la talla del
Santo Cristo Señor de la Vida y la
Muerte.

La justificación de esta nueva
procesión se centra en que el Mi-
ércoles Santo se quedaba algo es-
caso 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 reforza-
rá sus cauces de información para
difundir los actos previstos con la
incorporación de los códigos 'QR'
aplicables a teléfonos móviles y
desde los que se podrá acceder a
datos en tiempo real sobre actos y
desfiles a través de una veintena
de mini páginas web.

Ramón Polanco manifestó que
los códigos QR “estarán disponi-
bles en 250 carteles repartidos
por distintos puntos de la ciu-
dad”.Además de a través del telé-
fono móvil con la aplicación ade-
cuada, quien desee acceder a las
mini páginas web podrá hacerlo a
través de la página www.semana-
santapalencia.com “A través de
estas nuevas tecnologías se dis-
pondrá de forma actualizada de
cualquier variación en el progra-
ma, de los cambios en recorridos
de las procesiones, de retrasos y
lo más importante,de las suspen-
siones debido a la lluvia”, explicó
el presidente de la Hermandad de
Cofradías.

Al respecto, Ramón Polanco
añadió que cada una de estas pági-
nas tendrá además información
sobre los 16 desfiles, planos del
recorrido, los pasos que procesio-
nan, una galería de imágenes así
como curiosidades de la proce-
sión y datos sobre la Cofradía que

la organiza.
En total, en el capítulo promo-

cional se han editado 5.000 carte-
les sobre la Semana Santa;20.000
programas oficiales; 200 carteles
del Pórtico junto a 2.400 progra-
mas de mano sobre esta actividad;
y 250 carteles QR para el acceso a
las veinte mini webs procesiona-
les.Otra de las novedades del pro-
grama es la creación de un con-
curso de relato corto que se unirá
al de carteles y fotografía llevados
a cabo en pasadas ediciones.

Por otro lado,la Hermandad de
Cofradías Penitenciales instalará
desde el viernes 30 de marzo al 8
de abril un punto de información
de la Semana Santa de Palencia,
ubicado en el céntrico Patio de
Castaño. El mismo según apuntó
Polanco tiene como misión funda-
mental “la promoción, informa-
ción y difusión entre los palenti-
nos y visitantes de los diferentes
aspectos, actos y procesiones de
la Semana Santa palentina”. En el

mismo, se entregará todo tipo de
material publicitario de los dife-
rentes eventos alrededor de la ce-
lebración de la Semana de Pasión
en Palencia.Asimismo, servirá de
punto de venta de diferentes artí-
culos relacionados con esta fiesta.

Por último, Ramón Polanco
anunció que no se presentará a la
reelección en el cargo,ya que a su
juicio, “debe haber una renova-
ción y nuevas ideas”. Por otro la-
do, y al igual que el alcalde de
Palencia,confió en que pronto sea
declarada de Interés Turístico In-
ternacional.

En otro orden de cosas, cabe
señalar que la imagen La Amargu-
ra, de Ana Belén Fernández Gon-
zález, se alzó con el primer pre-
mio del XVIII Concurso Nacional
de Fotografía de la Semana Santa
Palentina.Según informaron fuen-
tes del Consistorio, el primer pre-
mio, dotado con 400 euros, ha
sido para la citada imagen, mien-
tras que el segundo, con 200 eu-
ros, fue para Compartimos la
Cruz, de Álvaro Marín Torres, de
Palencia.Por último,el tercer pre-
mio, dotado con 100 euros, fue
para la imagen Futuro Nazareno
I, de Jesús J. Guisado Rodrigo, de
Villanueva de la Serena (Badajoz).

La sala de plenos del Ayunta-
miento de Palencia albergó este
sábado la reunión del jurado, en-
cabezado por la concejal de Cul-
tura, Carmen Fernández Caballe-
ro,y en el que participaron repre-
sentantes de las cofradías peniten-
ciales y de técnicos profesionales
del sector del diseño, quienes
valoraron “el impacto y el mensa-
je de estas fotografías”.

En total 26 participantes de
toda España presentaron 96 foto-
grafías que, junto a las ganadoras,
se expondrán hasta el próximo 8
de abril en la sala de exposiciones
de Caja España-Caja Duero de la
capital palentina.

La Hermandad confía en conseguir la declaración de Fiesta de Interés Internacional

Tenemos una
semana turística,
festiva y de reflexión

religiosa que viven 5.000
cofrades intensamente”“

Alfonso Polanco
Alcalde de Palencia

Me gustaría que la
Semana Santa
palentina tuviera la

declaración de Interés
Religioso Internacional” “

Esteban Escudero
Obispo de la Diócesis

Aunque me sienta 
a gusto no me
presentaré a la

reelección del cargo. 
Debe haber nuevas ideas”“

Ramón Polanco
Prs. Hermandad Cofradías

El Gobierno
Regional ha hecho
un acto de justicia 
al proponer a la

Semana Santa palentina
para Interés Internacional”“

Luis Domingo González
Delegado Territorial Junta

‘La Amargura’ de Ana Belén Fernández, dotada con el Primer Premio.
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Sábado de Pasión / Procesión
de Piedad y Reconciliación

■ 19.15h. Procesión de Piedad y
Reconciliación. Organizada por la
Hermandad Franciscana de la Virgen de la
Piedad. Itinerario: Desde la Iglesia de San
Agustín. C/ Mayor, Avenida de República
Argentina, Ntra.Sra. de Rocamador, Jacobo
Romero, Avenida de Modesto Lafuente, María de
Molina, Virgen de la Esperanza, Casañé, Avenida
del Cardenal Cisneros, Pintor Oliva y Paseo de San
José hasta la Iglesia Parroquial de San José Obrero.

20.30h.Estación de Penitencia. En la Iglesia
Parroquial de San José Obrero. Se celebrará un
Acto Penitencial Comunitario en torno al
sacramento de la Reconciliación.
21.00h. Se reanuda la procesión. Desde la
Iglesia Parroquial de San José Obrero, Paseo de
San José, Pintor Oliva, Avenida de Cardenal
Cisneros, Casañé, Virgen de la Esperanza, María de
Molina, Avenida de Modesto Lafuente, jacobo
Romero, Ntra. Sra. de Rocamador, Avenida de
República Argentina y Calle Mayor hasta la Iglesia
de San Agustín, en cuyo pórtico tendrá lugar, a las
22.15 horas, la despedida con el canto de la Salve
Popular.
Paso que desfila: Virgen de la Piedad.
Hermanos Martínez, 2004.

Domingo de Ramos/ Procesión
Entrada de Jesús en Jerusalén
■ 10.30h. Procesión Litúrgica. Itinerario:

Procesión litúrgica hasta la S. I Catedral, donde
tendrá lugar la Santa Misa con bendición de
Palmas. Itinerario: Lope de Vega, Valentín
Calderón, Calle Mayor, Barrio y Mier, Juan de
Castilla, Jorge Manrique, Plaza de la Inmaculada y
Santa Iglesia Catedral (11.00 horas), donde se
asistirá a la Santa Misa presidida por el Obispo de
la Diócesis, Esteban Escudero.

■ 12.00h. Procesión de la entrada de Jesús en
Jerusalén. Itinerario: Plaza de la Inmaculada,
Jorge Manrique, Gil de Fuentes, Pl. de Isabel la
Católica, La Cestilla, Don Sancho, Burgos, Pl. San
Lázaro, Conde Vallellano, Empedrada, San
Bernardo, C/ Mayor, Ignacio Martínez de Azcoitia y
Lope de Vega(Capilla).
Paso que desfila: La entrada de Jesús en
Jerusalén, Victor de los Ríos, año 1956.

Santo Rosario del Dolor
■ 19.00h. Capilla Santa Vera-Cruz, Obispo Manuel

González, Pl. San Pablo, Pl. León, Avda. Antigua
Florida, Avda. Santander, Villacasares, Paseo del
Otero hasta la Ermita del Cristo del Otero.
Regreso: Paseo del Otero, Villacasares, Avda.
Santander, Avda. Antigua Florida, Pl. León, Pl. San
Pablo, Obispo Manuel González.
Parroquia de Santa María Estela: primer y

segundo Misterios del Santo Rosario.
Parroquia de San Ignacio y Santa Inés:
tercer y cuarto Misterios. Ermita del Cristo 
del Otero: quinto Misterio, letanía y oración.
Pasos que desfilan: Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz. Imagen Flamenca del siglo XV. Nuestra
Señora del Dolor, siglo XIX.

Lunes Santo / Cinco Llagas
■ 20.30h. Acto de Vestición: Plaza Mayor. Procesión:

Pl. Mayor, Secretario Vázquez, Ignacio Martínez de
Azcoitia, C/ Mayor, Plaza de León, Plaza San Pablo,
Santo Domingo de Guzmán, Pl. Carmelitas, Santa
Teresa de Jesús, Pl. de la Inmaculada,Juan de
Castilla, Barrio y Mier, C/ Mayor, Ignacio Martínez
de Azcoitia, Pl. San Francisco.
Primera Llaga: San Agustín
Segunda Llaga: Capilla N.P.Jesús Nazareno
Tercera Llaga: Iglesia San Pablo
Cuarta LLaga: Capilla de la Soledad
Quinta Llaga: Plaza de San Francisco
Paso: Jesús Crucificado.Alejo de Vahía. Siglo XIV.

Martes Santo / El Prendimiento
■ 20.30h. Capilla Jesús Nazareno.Pl. San Pablo,

Santo Domingo de Guzmán, Pl. Carmelitas, Santa
Teresa, Pl. de la Inmaculada (donde se efectuará el
Prendimiento), Jorge Manrique, Ramírez, Gil de
Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/

Mayor, Pl. León, Plaza San Pablo.
Pasos que desfilan: Cristo de Medinaceli, s XVII
y El Beso de Judas. Carlos Guerra del Moral, 2005.

Miércoles Santo / Vía Crucis
■ 19.30h. Santo Vía Crucis. Organizado por la

Hermandad del Santísimo Cristo de la
Misericordia. Se realiza un recorrido por las
estaciones del Santo Vía-Crucis, marcadas con
catorce cruces que portan los Hermanos de las
distintas cofradías, y repartidas en el entorno de la
Plaza Mayor. Previamente la cofradía organizadora
se dirigirá por Plaza Isabel la Católica, La Cestilla,
Calle Mayor, Ignacio Martínez de Azcoitia,
Secretario Vázquez, Plaza Mayor. Regreso por:
Boca Plaza, Calle Mayor, La Cestilla y Plaza Isabel
la Católica.
Pasos que desfilan: Cristo de la Misericordia,
talla del siglo XIII y Nuestra Señora de la Soledad
del siglo XVIII.

Procesión Luz y Tinieblas
■ 21.00h. Ejercicio de Tinieblas. En la Iglesia de San

Agustín.
21.45h. Procesión de Luz y Tinieblas. Desde la
Iglesia de San Agustín. Recorrido: Calle Mayor,
Plaza León, Eduardo Dato, Plaza de las Carmelitas,
Santa Teresa de Jesús, Hospital, Plaza Cervantes,
Plaza San Antolín, Salvino Sierra, Avenida de
Castilla, Puntecillas, Parque Sotillo de los
Canónigos, Paseo de Rogativas, Camino de San
Román hasta la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de
Allende el Río.
23.00h. Acto de Oración. En la Iglesia Parroquial
de Ntra. Sra. de Allende el Río. Al término,s e
reanuda la procesión.
Paso que porta: Santo Cristo Señor de la Vida 
y de la Muerte. Hnos. Martínez, 2002.
Nueva procesión palentina: Es improsionante su
paso por el Puentecillas y su discurrir por el
entorno natural del parque del Sotillo, así como 

el regreso por el entorno catedralicio.

Vestimenta:Túnica blanca,
capa blanca con ribete rojo y
capillo con la cruz del Santo
Sepulcro en rojo.
Año de fundación: 1407
Sede: C/ Lope de Vega, 10
Procesiones que organizan:
Entrada de Jesús en Jerusa-
lén, de la Quinta Angustia,
procesión de la Pasión y el
Santo Entierro

Vestimenta:Túnica roja,
capa blanca, capillo rojo
y cíngulo blanco ceñido
a la cintura.
Año de fundación: 1943
Sede: C/ Mayor Antigua,
52, Bajo
Procesiones que orga-
nizan: Procesión del
Santo Vía Crucis

Vestimenta:Túnica blanca,
capa azul cielo, capillo blanco
y cíngulo blanco ceñido a la
cintura, del que cuelga uun
rosario. Calzan sandalias de
esparto.
Año de fundación: 1949
Sede: Pl. San Francisco, 2
Procesiones que organizan:
Procesión de las Cinco Llagas

Vestimenta:Túnica morada
con galón dorado en cuer-
po y mangas, capillo mora-
do y cordón de lana amari-
llo anuudado.
Año de fundación: 1604
Sede: Pl. San Pablo, 7
Procesiones que organi-
zan: Procesión del Prendi-
miento, Silencio y Peniten-
cia y de Los Pasos

SANTO SEPULCRO CRISTO DE LA MISERICORDIA JESÚS NAZARENO JESÚS CRUCIFICADO
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Vestimenta:Túnica de ter-
ciopelo negro con cola con
galón dorado, capillo
negro y cíngulo blanco
ceñido a la ciintura.
Año de fundación: 1657
Sede: C/ Ignacio Martínez
de Azcoitia, s/n
Procesiones que organi-
zan: Procesión de la
Soledad de la Virgen

Vestimenta:Túnica negra,
capa de raso verde y capillo
de raso negro.
Año de fundación: 1181
Sede: C/ Obispo Manuel Gon-
zález, 9
Procesiones que organizan:
Procesión del Santo Rosario
del Dolor, La Oración del
Huerto, Procesión del
Dolor y Rompimiento del
Velo

LA SOLEDAD SANTA VERA CRUZ JESÚS DE MEDINACELI

Vestimenta:Túnica mora-
da, capa de raso malva,
capillo de raso blanco y
cíngulo blanco ceñido a la
cintura.
Año de fundación: 1934
Sede: C/ Los Pastores, 9
Bajo
Procesiones que orga-
nizan: Procesión del
Prendimiento

V e s t i m e n t a : Túnica,
capa y capillo marrón y
cíngulo blanco ceñido a
la cintura.
Año de fundación: 2003
Sede: C/ Mancornador
(Iglesia San Agustín) 
Procesiones que orga-
nizan: Procesión de
Piedad y Reconcilia-
ción. Luz y Tinieblas.

VIRGEN DE LA PIEDAD

Jueves Santo / Quinta Angustia
■ 00.30h. Capilla del Santo Sepulcro. Lope de Vega,

Plaza Abilio Calderón, José Zorrilla, Felipe Prieto,
Berruguete, Burgos, Plaza San Lázaro, Becerro de
Bengoa, Colón, Joaquín Costa, Plaza de la Sal,
Plaza Mayor, Plaza San Francisco, donde se
celebrará un Acto Penitencial. A continuación
regreso a la Capilla por Plaza San Francisco,
Ignacio Martínez de Azcoitia y Lope de Vega.
Paso que desfila: Quinta Angustia de Antonio
de Amusco, siglo XVII. Organizada por la Cofradía
Penitencial del Santo Sepulcro.

/Procesión Del Indulto
■ 12.00h. Itinerario: Iglesia de Nuestra Señora de

la Calle, Plaza Isabel la Católica, Menéndez Pelayo,
Antonio Maura, Plaza San Pablo, (donde esperarán
al resto de las Cofradías y se iniciará la Procesión),
seguirán por Plaza León,Calle Mayor, hasta las
puertas de la Iglesia de San Agustín, para realizar
allí el Acto del Indulto. Después continuará la
procesión, por Calle Mayor, Becerro de Bengoa,
Plaza San Lázaro, Don Sancho y Plaza Isabel la
Católica, donde se hará la despedida.
Pasos que desfilan: Santísimo Cristo de la
Misericordia del siglo XVI, Cristo Crucificado de
San Pablo del siglo XVI y Jesús Crucificado de
Alejo de Vahia del siglo XV. Organizada por la
Hermandad del Santísimo Cristo de la
Misericordia.

/Oración del Huerto
■ 19.30h. Procesión Oración del Huerto.

Obispo Manuel González, Pl. San Pablo, Pl. de
León, C/ Mayor, Becerro de Bengoa, Colón, Paseo
del Salón, Calle Mayor, Plaza de León, Plaza de
San Pablo, Obispo Manuel González.
Pasos que desfilan (once): Lavatorio; La
Sagrada Cena del Señor; Oración del Huerto; Jesús
Atado a la Columna; Coronación de Espinas; Las
Lágrimas de San Pedro; Santísimo Cristo del Otero
de San Pablo; Yacente; San Juan; Santa Vera-Cruz;

Lignum Crucis; Nuestra Señora de la Vera Cruz.
Organizada por la Santa Vera-Cruz.

Viernes Santo / Procesión del
Silencio y Penitencia
■ 01.00h. Capilla de Jesús de Nazareno. Pl. San

Pablo, Obispo Manuel González, Marqués de
Santillana, Los Pastores, Mayor Antigua, Santo San
Pedro, Plaza de la Inmaculada, Santa Teresa de
Jesús, Plaza de las Carmelitas, Santo Domingo de
Guzmán, Plz de San Pablo, Capilla de la Cofradía.
Primera Caída: Palacio Episcopal
Segunda Caída: Puerta de los Descalzos, S. I.
Catedral. (Plaza San Antolín, frente al noviciado)
Tercera Caída: Plaza de la Inmaculada.
Terminada la procesión se efectuará la lectura del
soneto a Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el
pórtico de la capilla. Paso que desfila: Jesús
Nazareno. Tomás de la Sierra. 1717.
Organiza: Cofradía Penitencial de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.

/Procesión de Los Pasos
■ 11.15h. Plz San Pablo, Santo Domingo de

Guzmán, Santa Teresa, Plz de la Inmaculada, Árbol
del Paraíso, San Marcos, Gil de Fuentes, Cestilla,
Don Sancho, Burgos, Plaza de San Lázaro, Becerro
de Bengoa, Calle Mayor, Plaza de León, San Pablo.
Terminada la procesión se efectuará la tradicional
Despedida de Jesús a la Santísima Virgen en el
pórtico de la Capilla.
Pasos que desfilan: Nuestro Padre Jesús de
Nazareno; Jesús Nazareno con el Cirineo; La
Verónica; La erección de la Cruz; Longinos y
Nuestra Madre la Virgen de la Amargura.

Viernes Santo /Función del
Descendimiento
■ Tras el enclavamiento da inicio un Turno de Vela

que realizan los Hermanos del Santo Sepulcro, que
se prolongará hasta las 20.30 horas momentos

en que se inicia la Función del
Descendimiento. Previamente la Cofradía saldrá
de la Capilla con dirección a la Plaza de la
Inmaculada por: Lope de Vega, Valentín Calderón,
Calle Mayor, Barrio y Mier, Juan de Castilla, Jorge
Manrique y Plaza de la Inmaculada.
Paso que desfila: Cristo del Desenclavo de
Miguel Ángel Rojo, 2003.

/Pasión y Santo Entierro
■ 21.00h. Pl. Inmaculada, Santo San Pedro, Árbol

del Paraíso, Pl. del Cordón, San Marcos, Gil de
Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, Don
Sancho, Burgos, Pl. San Lázaro, San Juan de Dios,
Empedrada, Colón, Becerro de Bengoa, Mayor,
Ignacio Martínez de Azcoitia, Lope de Vega.
Desfilan una veintena de pasos.
Organiza Cofradía del Santo Sepulcro.

Sábado Santo /Procesión del
Dolor
■ 17.30h. Ofrenda del Dolor a la Virgen. Iglesia

conventual de San Pablo de los PP.Dominicos.
■ 19.00h. Saldrá de la Capilla de la Cofradía de la

Santa Vera Cruz la Procesión del Dolor y pasará
por Obispo Manuel González, Pl. San Pablo, Santo
Domingo de Guzmán, Pl. Carmelitas, Ramírez, Gil
de Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/
Mayor (donde se integrará en la procesión de la
Soledad de la Virgen). Paso: Nuestra Señora de la
Vera Cruz de Melchor Gutiérrez, 1997.

/ La Soledad de la Virgen
■ 20.00h. Plz San Francisco, Ignacio Martínez de

Azcoitia, C/ Mayor, Barrio y Mier, Juan de Castilla,
Gil de Fuentes, La Cestilla, Burgos, Plaza San
Lázaro, Becerro de Benga, Calle Mayor, Ignacio
Mtnez de Azcoitia y Plz San Francisco, donde
finalizará la procesión con el canto de la Salve.

Domingo de Resurrección /
Rompimiento del Velo
■ 08.45h. Saldrá de la iglesia conventual de San

Pablo la emotiva Procesión del Rompimiento del
Velo, celebrándose la ceremonia de El Encuentro
en la Plaza Mayor, regresando a continuación a la
misma iglesia conventual, donde después de
impartir la Bendición del Santísimo, se cantará a la
Virgen la Salve popular.

Procesión con el Santísimo: Pl. San Pablo, Pl.
León, C/ Mayor, Ignacio Martínez de Azcoitia, Pl.
San Francisco, Pl. Mayor.

Procesión con la Santísima Virgen: Obispo
Manuel González, Pl. San Pablo, Santo Domingo de
Guzmán, Pl. Carmelitas, Ramírez, Gil de Fuentes,
Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/ Mayor, Boca
Plaza y Pl. Mayor. Una vez efectuada la ceremonia
de El Encuentro: Pl. Mayor, Plazuela de la Sal,
Joaquín Costa, Don Sancho, C/ Mayor, Pl. León, Pl.
San Pablo. Paso que desfila: Virgen del
Rompimiento, 1929.

JESÚS DE LA SENTENCIA
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Vestimenta:Túnica y capillo gra-
nates y capa negra. 
Año de fundación: 2011
Sede: Parroquia de María Estela.
Paseo del Otero.
Número de Hermanos:200



La Diputación liquidó su Presupuesto de 2011
con un resultado positivo de 4,66 millones

Gente
La Diputación de Palencia apro-
bó el cierre del presupuesto de
2011 con un saldo positivo de
4,66 millones, junto a un rema-
nente líquido de tesorería cifra-
do en 15,23 millones que desti-
narán a gastos generales. Los nú-
meros positivos permitirán man-
tener la liquidez y no perjudicar
la estabilidad presupuestaria que
pueda comprometer ejercicios
económicos futuros.

Si bien el remanente de tesore-
ría total ascendió en 2011 a un to-
tal de 22,27 millones de euros,esta
cantidad no puede ser tomada co-
mo referencia ya que ha de ser
minorada con los importes de los
proyectos que están en ejecución
procedentes de otras anualidades,
que no pueden ser destinados a
otros fines y que ascienden a 6,7
millones de euros.Según señaló el
diputado responsable del Área de
Hacienda, Mario Granda,“es im-
portante que se disponga de rema-
nente para no generar una tensión
de tesorería innecesaria”.

“El mantenimiento de un rema-
nente es lo que permite a la Dipu-
tación no tener problemas de li-
quidez a la hora de financiar inver-
siones y servicios,o poder mante
ner una estabilidad que no com-
prometa los presupuestos de los
años siguientes”, agregó.Además,
explicó que refleja por un lado el
“estado económico saneado”y por
otro “contempla la necesidad de

contener el gasto,porque hay que
contar con una base para afrontar
presupuestariamente las contin-
gencias que vayan surgiendo”.Por
otra parte resaltó la evolución po-
sitiva de la estabilidad presupues-
taria,“puesto que la necesidad de
financiación ha pasado de 8,85 a
3,23 millones de euros,es decir se
ha reducido un 63 por ciento me-
jorando en 5,6 millones de euros”.

Tras la presentación de estos

datos,se aprobó un expediente de
modificación del presupuesto,que

no supone una operación de cré-
dito sino una creación o suple-
mento de partidas ya existentes
para actualizar el presupuesto de
la Diputación palentina.

En total son 555.266 euros más
los que servirán para financiar ac-
tuaciones inversoras como el arre-
glo caminos rurales,colaboración
con los ayuntamientos en obras y
equipamientos generales y en cen-
tros sociales.Asimismo,se procede-
rá a la mejora de las aguas de abas-
tecimiento y consumo,programas
de apoyo a juventud, ayudas a la
vivienda,y subvenciones para los
programas europeos de los grupos
de acción local.

Debido al resultado positivo de
la liquidación del presupuesto an-
terior,se aportan 4,51 millones del
remanente líquido a estos progra-
mas previstos y que estaban pen-
dientes de crédito o enajenación
de bienes.

Y un remanente líquido de Tesorería para gastos generales de
15,23. Unos números que permiten no tener problemas de liquidez.

En la imagen, Mario Granda y Hernández, durante una rueda de prensa.

El Centro Villa San José recibe cuatro
ejemplares ovinos para su taller ocupacional

ATENCIÓN SOCIAL

EN BREVE

Torquemada pide ayuda a la Diputación
para construir un paseo medioambiental

REUNIÓN

El presidente de la Diputación, José
María Hernández, acompañado de
la diputada de Cultura y Deportes,
Carmen Fernández Caballero y el
diputado de la zona, José Antonio
Arija mantuvieron una reunión con
el alcalde de Torquemada, Jorge Do-
mingo para analizar diferentes asun-
tos relacionados con el municipio y repasar las últimas inversio-
nes ejecutadas en la localidad. El edil solicitó a la Institución apo-
yo para la ejecución de un paseo medioambiental en la zona del
puente del Río Pisuerga aguas arriba.“Queremos mejorar esta
zona y crear un paseo junto al río que permitiría a los turistas y
vecinos disfrutar de esta zona del río Pisuerga”, apuntó el alcal-
de.Además,solicitó entre otros asuntos,apoyo para abrir el Museo
de la Fundación Rodríguez Bustos de la localidad a partir de Sema-
na Santa y el apoyo para la ejecución de actividades culturales en
Torquemada orientadas a la figura de José Zorrilla así como ayuda
para la limpieza de muros en la iglesia de Santa Eulalia.

15 municipios iniciarán un trabajo de promoción de
los actos de Semana Santa de la capital y provincia

B.V
Con el objetivo de mantener la
línea de trabajo de la marca Pa-
lencia Turismo en la que capital
y provincia actúen como un úni-
co destino, el presidente de la
Diputación, José María Hernán-
dez, acompañado de la diputada
de Cultura, Carmen Fernández
Caballero y la diputada de Turis-
mo,Ana María Asenjo; así como
de Miguel Ángel Bercianos de la
Hermandad de Cofradías de Pa-
lencia, mantuvieron un reunión
con representantes de 15 locali-
dades palentinas: Guardo, Grijo-
ta, Castrillo de Villavega, Carrión

de los Condes, Dueñas, Barruelo
de Santullán,Ampudia,Aguilar de
Campoo, Palenzuela, Osorno,
Baltanás,Alar del Rey, Herrera de
Pisuerga,Paredes de Nava y Astu-
dillo. El fin no era no otro que
hacer que los actos religiosos
que se celebren en la provincia
“se conviertan en un comple-
mento de los actos centrales de
la Semana Santa de Palencia, de-
clarada de Interés Turístico Na-
cional”.

“Hay que tener en cuenta el im-
pulso económico que tiene esta
celebración y es que aquellos visi-
tantes que opten por Palencia co-

mo destino para esta Semana San-
ta, realizarán previamente reservas
hoteleras, consumirán en bares y
restaurantes,y comprarán produc-
tos de la tierra”,manifiestaron des-
de la Institución Provincial.

Durante la reunión,los cofrades
y alcaldes de los municipios impli-
cados expusieron los actos más
atractivos de su programa de Se-
mana Santa.

Respecto a las conclusiones to-
madas, decidieron celebrar en
años sucesivos, intercambios de
cofradías entre municipios,de tal
forma que una cofradía pueda lle-
gar a procesionar en uno de los

actos de otra localidad.
Asimismo,se creará en el portal

de Palencia Turismo (www.palen-
ciaturismo.com) un canal de imá-
genes para subir fotos de los actos
procesionales y las celebraciones
más típicas de la Semana Santa en
cada localidad. Además de la crea-

ción de una base de datos con to-
das las cofradías.

Por otro lado, se presentó el
folleto promocional de los actos
más destacados de Semana Santa
en estas localidades.Del mismo,se
han editado un total de 5.000
ejemplares.

Imagen de la reunión celebrada con alcaldes y cofrades de 15 municipios.

Se creará un canal de imágenes en www.palenciaturismo.es 
y se celebrarán intercambios de cofradías entre localidades

El diputado de 
Hacienda explicó 
que “refleja un 

estado económico
saneado y contempla 

la necesidad de
contener el gasto”

Los diputados de las Áreas
de Infraestructuras, Servi-
cios Técnicos y Desarrollo
Agrario, Urbano Alonso y
de Servicios Sociales, Car-
los Morchón, se desplaza-
ron hasta el Centro ubica-
do en el Camino de la Mi-
randa para donar a los res-
ponsables del taller ocupacional, dirigido por Antonio González,
los animales que habían solicitado a la Diputación y con los que
completarán una pequeña granja con fines estrictamente terapéu-
ticos. Los animales, tres hembras y un macho de raza churra pro-
cedentes de la granja que la Diputación tiene ubicada en Allende
el Río servirán en el centro Villa San José a las personas con disca-
pacidad psíquica,que allí reciben atención social.
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25 templos de la provincia estarán abiertos
hasta octubre para facilitar la visita de turistas

B.V
25 iglesias de la provincia se
mantendrán abiertas desde Se-
mana Santa hasta el mes de octu-
bre para facilitar la visita de turis-
tas gracias al programa de aper-
tura de monumentos puesto en
marcha por la Diputación y el
Obispado. En concreto, tres tem-
plos más que en 2011 ya que se
han incorporado San Pedro de
Amusco, Santa María de Palacios
de Congosto de Valdavia y Nues-
tra Señora de la Antigua de Fu-
entes de Valdepero.

De esta forma, la Diputación
Provincial y el Obispado de Pa-
lencia volvieron un año más a
plasmar el acuerdo que permite
que algunas de las iglesias palen-
tinas puedan abrir sus puertas
durante un amplio periodo de
tiempo para que los turistas pue-
dan acercarse a disfrutar del rico
patrimonio artístico y religioso
de la provincia. El presupuesto
total del programa asciende a los
47.000 euros.

El mismo cuenta con tres ti-
pos de visitas, una ampliada -que
abarca del 13 de abril hasta octu-
bre en diferentes horas y días-,
las de horario normal unificado -

del 15 de junio al 30 de septiem-
bre- y las reducidas -del 17 de
junio al 30 de septiembre sólo fi-
nes de semana-. Se han elabora-
do cinco rutas para facilitar la vi-
sita a los templos.

El pasado año, gracias al pro-
grama de apertura de monumen-
tos, las iglesias palentinas inclui-
das en el mismo recibieron un
total de 65.919 visitas. Los tem-
plos con mayor número de turis-
tas fueron los de Santa María del
Camino de Carrión de los Con-
des, la Colegiata de San Miguel
de Ampudia y la Iglesia San Hipó-
lito de Támara de Campos. Res-

pecto a los meses, agosto fue el
mes con mayor afluencia de visi-
tantes, con un total de 27.850.

Los templos que forman par-
te de este acuerdo son San Mi-
guel de Ampudia;Santa María del
Camino, de Carrión de los Con-
des; Santa Eugenia, de Astudillo;
Santa Eufemia,de Autillo de Cam-
pos;Santa Eugenia de Becerril de
Campos; Nuestra Señora de la
Asunción de Cervera de Pisuer-
ga; San Facundo y San Primitivo
de Cisneros; Santa María de Due-
ñas; San Pedro de Fuentes de Na-
va; San Juan de Palenzuela; Santa
Eulalia de Paredes de Nava; San

Juan Bautista de Santoyo; San
Hipólito de Támara; San Lorenzo
de Zorita del Páramo; San Pedro
de Amusco; San Pelayo de Areni-
llas de San Pelayo;San Agustín de
Capillas; Santa María de Castro-
mocho; Nuestra Señora de la Paz
de Cevico Navero; Santa María de
Palacios de Congosto de Valdavia;
Nuestra Señora de la Antigua de
Fuentes de Valdepero;Santa María
de Husillos; Nuestra Señora de
Tovar de Meneses de Campos;San
Miguel de Piña de Campos; San
Juan de Villaumbrales.

Nuestra Señora de la Antigua
de Fuentes de Valdepero fue el
escenario elegido para la presen-
tación oficial del programa, a la
que acudieron el presidente de
la Diputación José María Hernán-
dez, acompañado de las diputa-
das de Turismo y Cultura, Ana
María Asenjo y Carmen Fernán-
dez Caballero, respectivamente;
el delegado diocesano de Patrim-
nio, José Luis Calvo, el alcalde de
Fuentes de Valdepero, Fernando
Martín y el párroco, Jesús María
Prieto.Todos coincidieron al des-
tacar el papel del voluntario en
los pueblos para facilitar la aper-
tura de los monumentos.

San Pedro de Amusco, Santa María de Palacios de Congosto de Valdavia y
Nuestra Señora de la Antigua de Fuentes de Valdepero se suman al programa

PATRIMONIO

Fuentes de Valdepero fue el escenario de la presentación del programa.

Gente
Un incendio registrado sobre las
19.30 horas del pasado lunes 26
de marzo en una nave ganadera
de la localidad palentina de Busti-
llo de la Vega, que se propagó de
inmediato a otra colindante, cau-
só dos heridos, J.T.E., de 45 años,

y J.A.M.G., de 37, ambos varones,
que fueron evacuados a hospita-
les de Valladolid y Palencia, ade-
más de la muerte de decenas de
ovejas que se encontraban en las
instalaciones siniestradas, según
informaron fuentes de la Guardia
Civil.

Uno de los heridos fue trasla-
dado en ambulancia al Hospital
Río Carrión de Palencia,mientras
que el otro tuvo que ser transpor-
tado en una helicóptero medica-
lizado del Servicio de Emergen-
cias 112 del Sacyl a un centro
hospitalario de Valladolid, ya que
sufría varias quemaduras.Una ter-
cera persona fue atendida por in-
halación de humo pero no fue
preciso su ingreso hospitalario.

La mala suerte se volvió de
esta forma a cebar con la Coope-
rativa Agrícola Perihonda de Bus-
tillo de la Vega, que aún no había
olvidado otro incendio ocurrido
el pasado año 2010, cuando se
quemó un edificio con pacas de
alfalfa.

Entonces, fue la fermentación
del forraje lo que ocasionó el si-
niestro, motivo que inicialmente
parece también fue el detonante
del fuego registrado ahora.

Un incendio en dos naves ganaderas causa 
dos heridos y la muerte de decenas de ovejas
El herido más grave del suceso producido en Bustillo de la Vega, el
único que permanece ingresado, se recupera de las quemaduras

Gente
La presidenta y consejera delega-
da de Galletas Gullón de Aguilar
de Campoo, María Teresa Rodrí-
guez Sainz-Rozas,vió reconocida
en Madrid su amplia experiencia
en el sector empresarial agroali-
mentario con el premio a la Tra-
yectoria Profesional,que entrega
la revista Ejecutivos, una de las
principales cabeceras económi-
cas de la industria editorial espa-

ñola.Con estos premios, la revis-
ta quiere reconocer el excelente
trabajo de las empresas y ejecuti-
vos, que han permitido al país
superar de la mejor manera posi-
ble las turbulencias económicas
de los últimos meses.Los galardo-
nes refuerzan el cometido de los
Premios, que se han convertido
en un referente de la excelencia
en el ámbito empresarial y eco-
nómico de España.

La presidenta de Galletas Gullón
recibe el ‘Trayectoria Profesional’

Astudillo tendrá
que pagar 5.200
euros por el ‘Toro
Enmaromado'

Gente
La Delegación Territorial de la Jun-
ta en Palencia notificó a la Asocia-
ción Nacional para la Protección
y el Bienestar de los Animales
(ANPBA) que ha sancionado con
5.200 euros al Ayuntamiento de
Astudillo por la celebración del
Toro Enmaromado de 2011.

Según informaron fuentes de
la Asociación, la sanción respon-
de a una denuncia administrati-
va interpuesta por ANPBA en
septiembre de 2011 por un Toro
Enmaromado sacado por las
calles de Astudillo con motivo
de las fiestas locales de septiem-
bre. ”Para imponer la sanción la
Junta ha valorado la reiteración
del espectáculo y la trascenden-
cia social de la infracción”, des-
tacaron desde ANPBA en un co-
municado recogido.

Las mismas fuentes, que han
recordado que la Audiencia Pro-
vincial de Palencia, mediante Au-
to de 20 de enero de 2005,ya es-
tableció que el enmaromamiento
de toros “supone un maltrato evi-
dente”, subrayan que colocarlo
dos sogas de unos 30 metros de
longitud en los cuernos y obligar-
lo a caminar por las calles “produ-
ce al animal  profundos sufrimi-
entos físicos y psíquicos”.

La mala suerte se volvió a cebar con la Cooperativa Agrícola.



J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz del Gobierno,
José Antonio de Santiago-Juárez ha
informado de los acuerdos alcan-
zados en el mismo. Uno de los
principales asuntos tratados ha
sido la aprobación de la adhesión
de la Junta de Castilla y León al me-
canismo extraordinario de finan-
ciación para el pago a proveedo-
res, que se pactó en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera
(CPFF) del pasado 6 de marzo.
“Con ello se da el primer paso pa-
ra agilizar el abono de la deuda
pendiente con las empresas que
han contratado obras,suministros
o servicios con la Administración”,
anunció el consejero portavoz.

Según explicó De Santiago-Juá-
rez,se e trata de una postura cohe-
rente con la expresada en el CPFF
por la consejera de Hacienda,que
durante meses solicitó al anterior
Gobierno una fórmula de financia-
ción que dotara de mayor liquidez
a las comunidades”.

El pacto alcanzado en el seno
del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera establece que para acce-
der al sistema es preciso solicitarlo
antes del 1 de abril.“Para formalizar
la petición es preceptivo enviar
una copia del acuerdo de adhesión
al Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas,gestión que
ya puede realizarse en virtud de
la decisión adoptada hoy”.

Los proveedores de la Junta podrán
agilizar sus cobros al sumarse al Plan

“La reforma
laboral es
necesaria”

José Antonio de Santiago-Juárez
manifestó que “la Junta mantiene
que la reforma laboral es necesaria,
oportuna y valiente para adaptar el
rígido mercado español al de los
países de la Unión Europea”. En es-
ta línea de argumentación señaló
además que “es un paso más pa-
ra equiparar la situación del país
con la del resto de socios europe-
os”. Aseguró que “la reforma se
mantendrá con independencia del
desarrollo de la huelga”.

Aprobada la adhesión de la Junta al mecanismo extraordinario de financiación para el pago
a proveedores, que se pactó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 6 de marzo

Otros acuerdos 

➛ Igualdad de opor-
tunidades: El Consejo
ha sido informado por la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades del proceso de
elaboración del Anteproyecto
de Ley de Igualdad de
Oportunidades de las personas
con discapacidad. Los trámites
administrativos ya están cerrados
y el texto será remitido al Consejo
Económico y Social y al Consejo
Consultivo, como pasos previos
para que el Consejo de Gobierno
lo envíe a las Cortes de Castilla y
León, antes de que finalice el
actual periodo de sesiones, en el
mes de julio.
➛ Órganos colegiados: La
Junta ha aprobado el decreto por
el que se modifican y simplifican
diversos órganos de la Consejería
de la Presidencia. Se reduce y
simplifica el funcionamiento de
los órganos de participación; se
adaptan a la actual estructura
orgánica de la Consejería de la
Presidencia, así como a la distri-
bución de competencias entre
consejerías; se adapta a la Ley de
Diálogo Social en lo que se refie-
re al número de representantes
de agentes económicos y socia-
les; y se reduce el gasto de su
funcionamiento.
➛ Vigilancia frente a la
gripe: El Consejo ha tenido
conocimiento del acuerdo alcan-
zado entre la Oficina Europea de
la Organización Mundial de la
Salud y la Consejería de Sanidad
para que la Red Centinela
Sanitaria de Castilla y León reali-
ce un estudio, basado en los
estándares de vigilancia gripal
seguidos en la Comunidad, que
permita adoptar indicadores
homogéneos cualitativos de la
actividad de esta enfermedad en
Europa.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.
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Elecciones en Andalucía y Asturias

Blindaje de los servicios públicos
De Santiago-Juárez ha mantenido que “la calidad de la educación, sanidad y
servicios sociales es una prioridad y se reflejará en las cuentas”. Recordó que
“la Ley de Medidas ha aprobado la aplicación del céntimo sanitario y la recau-
dación del Impuesto de Patrimonio para sufragar la asistencia sanitaria y la
renta de ciudadanía”. Sobre el blindaje de los servicios públicos explicó que no
han dejado “de trabajar, con discreción, desde el pasado mes de septiembre”.

PRESIDENCIA
Crece el empleo en agroali-

mentación: El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
mantuvo un encuentro con empresarios
de la industria agroalimentaria de la
Comunidad y representantes de las
cadenas de distribución más importan-
tes del país en Alimentaria Barcelona,
una de las ferias profesionales de refe-
rencia del sector de la agroalimentación.
Este sector ha experimentado una evo-
lución positiva ante la situación econó-
mica actual y es reseñable que el empleo
en la agroalimentación de Castilla y
León “ha crecido un 8 % en los últimos
cinco años, frente al descenso del 3 %
en España”, detalló Herrera. En el
encuentro con los empresarios se dieron
a conocer las nuevas iniciativas que se
pondrán en marcha con el "II Plan de

Promoción 2012-2015", y al que se des-
tinarán 450 millones de euros.

CULTURA Y TURISMO
Vuelta ciclista: La consejera de

Cultura y Turismo, Alicia García, se ha
referido a la Vuelta Ciclista a Castilla y
León como “un acontecimiento de
indudable importancia para la
Comunidad por su interés deportivo, su
impacto mediático y como vehículo de
difusión turística y cultural”. Por estos
motivos, y para aprovechar la fuerza de
la unión entre deporte, cultura, patri-
monio y turismo, el recorrido de la
Vuelta se vinculó en 2010 al Año
Jacobeo y al Camino de Santiago; en
2011, a los lugares en los que se cele-

braban Las Edades del Hombre; y en
2012 se vinculará a las tres Ciudades
Patrimonio Mundial de Castilla y León:
Ávila, Salamanca y Segovia.

Premio Castilla y León de los
Valores Humanos: El Jurado ha
acordado, por unanimidad, conceder
este galardón a la Asociación Española
contra el Cáncer en Castilla y León por
el trabajo que las distintas asociaciones
en la Comunidad realizan en la tarea de
prevención y concienciación de la
enfermedad en la población en general,
por la labor social que desempeñan con
enfermos y familiares y por la moviliza-
ción social que permite afrontar líneas
de trabajo, investigación y asistencia.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Variante de Fuentesauco: El
consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Antonio Silván, visitó la nueva variante y
paso superior de Fuentesaúco, en
Zamora. Se trata de “una obra de moder-
nización que mejora la movilidad y la
accesibilidad de los ciudadanos y espe-
cialmente de los vecinos que viven y cir-
culan por la zona”, explicó el consejero.
La variante describe un arco de circunfe-
rencia de más de 180 grados por el este
de la localidad de Fuentesaúco que
comienza en la carretera ZA-605 -de Toro,
CL-602, al límite con Salamanca- y finali-
za en la CL-605 -de Segovia, N-110 a
Zamora por Arévalo-. La inversión global

asciende a 5.864.581 euros y tiene una
longitud de 5,846 kilómetros.

EDUCACIÓN
Participación en el XI

Concurso de Torrelavega: El
Teatro Municipal Concha Espina de
Torrelavega, en Cantabria, acogerá el
XI Concurso Internacional de Ballet
Ciudad de Torrelavega los días 30 y 31
de marzo y 1 de abril. El certamen
consta de tres categorías: infantil,
para bailarines de 10 a 13 años; juve-
nil, de 14 a 17 años; y superior, de 18
a 25 años. La Escuela Profesional de
Danza de la Comunidad estará repre-
sentada en el próximo Concurso
Internacional de Ballet Ciudad de
Torrelavega por 14 bailarines que se
forman en la actualidad en sus sedes
de Burgos y Valladolid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

El consejero dijo no entender la alegría de algunos socialistas, “en Andalucía
ha ganado el PP y el PSOE ha perdido la mayoría absoluta. Ahora sólo les
queda, en el mejor de los casos o de los escenarios, pactar con IU.Algunos cele-
bran eso, que me lo expliquen”. En Asturias, debido al Estatuto, “no se puede
votar en contra, sólo a favor o abstenerse, así que entiendo que lo normal sería
que el PP y el partido de Cascos llegaran a un acuerdo”.
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A.C.B.
Los resultados en Andalucía han
supuesto un jarro de agua fría
para las as
piraciones de poder total que
barajaba el PP, A pesar de haber
logrado los mejores resultados
electorales de su historia en An-
dalucía (50 diputados), está a 5

ELECCIONES 25-M

En Asturias el voto inmigrante da un escaño más al PSOE. UPyD tiene la llave   

HASTA EL PRÓXIMO 20 DE JULIO

Los pilotos convocan huelga
todos los lunes y viernes 

escaños de la mayoría absoluta,
por lo que la suma de las fuer-
zas de izquierda (47 PSOE-A, 12
IU-LV) le aleja de la posibilidad
de gobernar.Aunque Javier Are-
nas ha propuesto acuerdos de
gobernabilidad al PSOE-A “res-
petando el dictamen de las ur-
nas”, para IU “el mensaje de las

urnas es que se paren las políti-
cas de derechas”.

En Asturias, UPyDse ha con-
vertido en la llave del Gobier-
no, al haber ganado el PSOE el
escaño que se disputaba con
Foro Asturias. La suma de PSOE
e IU tiene el mismo número de
diputados que Foro y PP.

A.C.B.
Los pilotos de Iberia han cnvo-
cado nuevos paros después de
la ruptura de las negociaciones
con la compañía. El nuevo ca-
lendario de paros incluye 30
nuevas fechas, 7 de ellas en
abril; 8 en mayo, 9 en junio y 6
en julio.

Por otra parte, Iberia Ex-
press, ha realizado su primer
vuelo, de Madrid a Alicante. La
compañía ofrece vuelos desde
Barajas con destino Mallorca,
Alicante, Málaga y Sevilla, a los
que se sumarán en mayo Vigo
Lanzarote, Granada, Menorca e
Ibiza.

Andalucía frena el avance del PP

A.C.B.
El presidente del gobierno, Ma-
riano Rajoy, en declaracions
tras la Cumbre de Seguridad
Nuclear de Seúl, señaló que la
austeridad será la principal ca-
racterística de los nuevos pre-
supuestos para 2012, que están
planteados para cumplir con el
5,3% de déficit público.

AUSTERIDAD EN LAS CUENTAS PÚBLICAS

Congela el sueldo a los
funcionarios y sólo
subirán las pensiones.
No se incrementa el IVA

En primer lugar, los ministe-
rios tendrán que reducir sus
gastos en un 15%, una cifra que
se encuentra por encima del
12,5% previsto inicialmente.
Además, congelará el sueldo de
los funcionarios, de manera
que, aunque no subirán, tampo-
co sufrirán bajadas salariales.

Por otra parte,Mariano Rajoy
declaró que no subirá el IVA ni
los impuestos especiales, ya
que, en esta época de crisis, es
importante no hacer daño al
consumo, si bien no descarta
nuevas medidas de ajuste fisca-
les.

15% menos en los presupuestos

Mariano Rajoy durante la Cumbre Nuclear en Seul.

Lo único que subirá este año
serán las pensiones, por una
cuestión de justicia y porque
España necesita reactivar el
consumo y la inversión.

Rajoy confirmó también que
después de la aprobación de los
presupuestos este viernes, pon-
drá en marcha una nueva ola de
reformas, que afectarán, entre
otras áreas, a los servicios públi-
cos, el sector eléctrico y la Ad-
ministración del Estado.

EL DÉFICIT SE DISPARA AL 2%
En los dos primeros meses del
año el Estado registró un déficit

A.C.B.
Normalidad es la palabra qu
mejor podría describir el desa-
rrollo de la jornada de protesta
contra la reforma del mercado
de trabajo en toda España, a pe-
sar d que se produjeron más de
60 detenciones y algunos alter-
cados levs por enfretnmientos
con los piqutes.

CCOO y UGT estiman que el
seguimiento fue masivo en to-
da España y, a media mañana,
informaban de que el rspaldo
era del  85% de los trabajado-
res, lo que han calificado como
un dato "muy positivo" y les ha
hecho hablar de "éxito" de este
paro general.

Los responsables sindicales
utilizaron los datos de caída de
la demanda eléctrica (-24,5% a

las 8.00 horas respecto al jue-
ves anterior) para confirmar el
triunfo de la huelga.

La directora general de Polí-
tica Interior, Cristina Díaz, en
una comparecencia a mitad de
mañana explicó que el impacto
de la huelga general es "clara-
mente inferior" al que se regis-
tró durante el paro del año
2010.

Durante su comparecencia
en la sede de Interior, Díaz des-
taó dos aspectos claves para re-
alizar estas afirmaciones: la
"evolución del consumo eléc-
trico" y "el arranque de las
grandes superficies comercia-
les". "La normalidad en los cen-
tros de trabajo españoles es
muy elevada", subrayó.

NORMALIDAD
La secretaria de Estado de

Empleo, Engracia Hidalgo, ase-
guró que el "rasgo básico" de la
jornada de Huelga General fue
"la normalidad" y que lo más
importante para el Gobierno
era "garantizar a los ciudadanos
el ejercicio de sus derechos",
tanto de los que quieren secun-
dar el paro como los que quie-
ren acudir a sus puestos de tra-
bajo.

"La jornada de huelga se
está desarrollando con norma-
lidad y estamos trabajando in-
tensamente por garantizar los
derechos de todos los ciudada-
nos, de aquellos que han opta-
do por hacer huelga y también
de los que hoy han decidido ir
a trabajar como cualquier otro
día o simplemente consumir o
ir a hacer la compra", explicó.

La huelga logró paralizar la
industria española, mientras
que el sector servicios la scun-
dó en menor medida, con los
grandes comercios abiertos en
las capitales españolas.En el
transporte, los servicios míni-
mos pactados con el Ministerio
de Fomento se cumpliern en su
mayor parte.Imagen de una de las manifestaciones contra la reforrma laboral.

LA HUELGA GENERAL SE DESARROLLÓ EN UN CLIMA DE NORMALIDAD

Huelga sin incidentes graves
gracias al despliegue policial 
Los sindicatos estiman un seguimiento del 85%. Interior dice que el impacto es inferior a 2010
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de 20.668 millones de euros en
términos de contabilidad nacio-
nal, equivalente al 1,94% del
PIB, cuando el objetivo fijado
por el Gobierno para el conjun-

to del año es del 4% del PIB. Los
20.668 millones suponen un
aumento de un 49,3% en rela-
ción con los dos primeros me-
ses del año pasado.



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
LAGARTOS (PALENCIAcasa en
venta, 100 m2 en dos plantas. 8000
Eu. Para reformar. Tel: 665423671
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
C/ CASAÑE (PALENCIA piso
amueblado en alquiler, 4 habita-
ciones. Tel: 610837758
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 (SARDINERO al-
quilo piso 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, todas las comodida-
des, garaje, terraza, zona ajardina-
da, proximo a playas. Julio, Agos-
to y Septiembre. Nuevo. Tel:
942360929/685607375
SANTANDER apto en alquiler,
playa Sardinero, bien equipado,
3/4 pax, bus en puerta. quincenas,
semanas, fines.  Tel: 658566448
ZONA MODESTO LA FUENTE
Cerca Mercadona, Palencia), piso
en alquiler, 3 habitaciones, semi-
nuevo, 6 vecinos nada mas, coche-
ra, cocina amueblada. 6 años an-
tiguedad del edificio. Tel: 658195490

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 conductor
con carnet BTP, con furgoneta pro-
pia para hacer mudanzas, portes
economicos, tambien con carnet
de camion. Tel: 686753296

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

9.1 VARIOS OFERTA
VENTA LICORES ANTIGUOS
Lotes de Magno y Anticuario de
0.75 . 103 E. Blanca y Garvey, So-
berano y Felipe II, Ponche Soto y
Caballero, todos de litro y viejos. a
10 Eu botella. Hay tambien bote-
llas con tapon de corcho. Tel:
645226360

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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anuncios breves así como su publicación o no.
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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
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El paciente Bill Koppelman protagoniza un
violento incidente que cambiará el rumbo
del Princeton Plainsboro: después de ser tra-
tado por House, el enfermo sufre un brote
psicótico que le lleva a poner en peligro la
vida de un miembro de la plantilla del hos-
pital. A partir de entonces, la labor del facul-
tativo y su equipo es supervisada por el doc-
tor Walter Cofield, antiguo mentor de
Foreman y actual jefe de la Unidad de
Neurología. Mientras House y los miembros
de su equipo rememoran los pormenores del
dramático suceso, Cofield sopesará los
métodos poco ortodoxos de Gregory House.

Incidentes en House
De lunes a viernes en La 1

Los Telediarios de TVE vuelven a situarse entre
las emisiones más vistas, y encabezan el ran-
king de informativos de todas las cadenas. La
Primera Edición, presentada por Ana Blanco,
logró 2.672.000 espectadores y una acepta-
ción del 19,5%. Por la noche, la Segunda
Edición, con Pepa Bueno, alcanzó los
2.528.000 seguidores y un 15,9%. Asimismo,
el Telediario Matinal que presentan Susana
Roza y Ana Roldán fue líder en su horario:
281.000 espectadores y un 15,9% de cuota
de pantalla. De lunes a domingo, las diferen-
tes ediciones informativas te informan de lo
que sucede en el mundo.

Liderazgo informativo
Jueves 5, 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
Cine a determinar. 23.45 Apocalipsis: La
Segunda Guerra Mundial.

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. 23.40 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 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
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 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores E+I. 14.40 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.55
Documentales culturales. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00
Documentales culturales: Docufilia.
22.00 El cine de La 2. Por determinar.
22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 La España
sumergida. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00 Docu-
mentales culturales. 23.30 Crónicas. Por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 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: Dos ciuda-
des por determinar. 12.00 Callejeros via-
jeros. 14.00  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. Por deter-
minar.  17.45  Cine por determinar 20.00
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Cine Cuatro (dos sesiones por de-
terminar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 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): Capítulo nuevo y varias re-
posiciones.

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 Por determi-
nar. 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.

DE BUENA LEY

De lunes a viernes a las 14.30 h
A través de www.telecinco.es/debue-
naley/ los internautas tienen la posi-
bilidad de volver a ver los programas
ya emitidos, comentar los casos en
un foro, dar a conocer sus propios
conflictos personales.

CASTLE

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

Ramiro Ruiz Medrano
Delegado del Gobierno en 
Castilla y León

Los avances invitan a
pensar en que la 
línea de alta velocidad
llegue a Palencia y 
León a finales de este
año o en el primer
trimestre de 2013”

Asumo el cargo 
bajo el prisma 
de la austeridad y
sobriedad, pero a 
la vez intentando
agilizar la emisión 
de informes”

Nuevo presidente del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León

Luis González

Secretario de CCOO en Palencia

La huelga general 
ha sido un completo
éxito. Ha estado
paralizado el sector 
de la producción e
industrial y ha habido
algún roce policial 
pero nada destacable”

Qué se cuece

El Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de
los Condes reabrirá sus instalaciones turísticas el
próximo sábado día 31 de marzo después de ha-
ber permanecido cerradas durante cinco meses
como consecuencia de las obras que la Junta de
Castilla y León está realizando en la llamada sala
Galilea, lugar donde se inician las visitas turísti-
cas de este célebre cenobio carrionés. Los horarios
de apertura al público durante las próximas fechas
de Semana Santa y la siguiente será durante todos
los días de la semana de 10.30 a 14.00 horas por
la mañana y de 16.30 a 20 horas por la tarde.
Aunque las importantes obras de rehabilitación y
excavación de la zona Galilea no han finalizado,
se ha optado por la apertura de nuevo del
Monasterio para evitar que los muchos turistas
y peregrinos que pasan por Carrión en estas
fechas se vean privados de poder visitar este
célebre monasterio que muestra la importancia
que tuvo en la historia y el arte a través de vestigios
y construcciones desde la época románica hasta
el renacimiento. De esta manera se ha optado por
el sistema de ‘Abierto por obras’ como se suele
hacer en los más importantes monumentos artísticos
cuando las obras se prolongan por más tiempo del
previsto inicialmente.
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Palencia y el Centro de Iniciativas turísticas, enti-
dades encargadas de su gestión, han detectado que
durante las últimas semanas han sido muchos los pere-
grinos y turistas que se habían interesado por la
apertura del monumento, por lo que en sintonía con
Hospederías Españolas San Zoilo, propietarios del Hotel
del Monasterio, han decidido esta apertura antes de fina-
lizar las obras que se están llevando a efecto y que die-
ron comienzo hace ahora un año y se están prolon-
gando más tiempo del inicialmente previsto.
Con esta apertura no solo se ofrece a los turistas la
posibilidad de visitar el monumento, sino también
se ofrece información a los peregrinos que ya han
comenzado a recorrer el Camino de Santiago y a los estu-
diosos de la Ruta el acceso a la Biblioteca y al Centro de
Estudios y Documentación del Camino de San-

tiago que tiene en estas instalaciones su sede y que
es utilizada por cientos de personas que quieren conocer
y estudiar en profundidad la Ruta Jacobea.
Se trata de un monasterio cluniacense de los siglos
XI-XIV. Dispone de treinta y tres habitaciones dobles y
cuatro suites, salas para reuniones y un restaurante que
prepara comida tradicional castellana. Fundado en el
siglo X con el nombre de San Juan Bautista y refor-
mado en el siglo XI. Más tarde tomaría el nombre de San
Zoilo. Estuvo adscrito originariamente a la orden de los
benedictinos, pero a lo largo de los siglos ha estado en
manos de cluniacenses y jesuitas, y hasta hace muy
poco tiempo funcionó como Seminario Menor.
Destaca para visita el Claustro, plateresco, obra de Juan
de Badajoz, Pedro Torres, Juan de Bobadilla, Juan de Cela-
ya y Miguel Espinosa entre otros. Las obras comenza-
ron en el 1537 y terminaron en 1604. Está compuesto
por galerías, arcos, molduras, medallones y colum-
nas con cabezas de patriarcas, santos y reyes de fina
escultura.

El Real Monasterio de San Zoilo 
reabre sus puertas el 31 de marzo


