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Destituido el consejero de Sanidad de
Madrid que se burló de Teresa Romero
El presidente madrileño
alaba la «magnífica
gestión» de Javier
Rodríguez a pesar
de su enésima polémica
con la auxiliar
:: MARÍA EUGENIA ALONSO
MADRID. Su nombre saltó a los medios por los desafortunados comentarios sobre la auxiliar de enfermería Teresa Romero, contagiada por
ébola, y han sido sus últimas valoraciones sobre la crisis sanitaria y la
misma Romero las que han acabado
con su carrera como consejero de Sa-

nidad de Madrid. El presidente de la guró entonces. Dijo de ella también
comunidad, Ignacio González, des- que posiblemente su escasa cualifitituyó ayer a Javier Rodríguez, agracación profesional habría sido
deciendo su «magnífica gestión»
la causa del contagio al no sallevada a cabo desde que fue
ber colocarse el traje de pronombrado el 27 de enero, destección, algo que, en su opipués de la salida de Javier Fernión, no requería «un másnández Lasquetty. Le sustituiter». En otro capítulo de
rá su hasta ahora número dos,
este asunto, ayer se conoJavier Maldonado.
ció que Sanidad abonará
Javier
El ya exconsejero llevaba
a Teresa Romero 14.990
Rodríguez
en el punto de mira desde que,
euros para reponer los obcon Romero debatiéndose entre la jetos y ropas que le fueron retiradas
vida y la muerte, no dudó en acusar durante la limpieza de su casa en Ala la auxiliar infectada de haber men- corcón, tras llegar a un acuerdo con
tido y ocultado información sobre su la auxiliar y su marido. La vivienda
estado de salud. «No estaría tan mal fue desinfectada durante once días
cuando se fue a la peluquería», ase- por la Comunidad de Madrid.

Los paraguas
se ponen de moda

EN BREVE

Hallazgo casual para
luchar contra la leucemia
INVESTIGACIÓN

:: D. R. No era el fin de la investigación, pero el laboratorio ofrece
sorpresas agradables. Eso es lo que
les ha pasado a científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares cuando trabajaban
con el tamoxifeno, un fármaco análogo de los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, que se usa
para combatir el cáncer de mama,
y han descubierto que puede usarse contra la leucemia. También es
usado para experimentar con animales modificados genéticamente.

El 91% de los menores
han consumido alcohol
Sábado 6
y domingo 7

paraguas verde
Promoción limitada hasta agotar existencias.

9,95€
por sólo

El Norte de Castilla te ofrece una colección
de 5 paraguas burbuja para que este invierno
te protejas de la lluvia con estilo.
Paraguas burbuja transparente (no obstruyen la visión), con 8 paneles.
4 versiones adulto (Negro/Gris/Verde/Fucsia), 1 infantil.
Tamaño abierto: 90 cm. de diámetro adulto. 75 cm. de diámetro infantil.
Apertura automática.
Estructura metálica.
Mango curvo de plástico con recubrimiento de silicona.

Negro
Domingo 16
de noviembre

Fucsia
22 y 23
de noviembre

Cada fin de semana con

Infantil
29 y 30
de noviembre

Verde
6y7
de diciembre

:: EP. A los 18 años el 91,3%de los
menores han consumido alcohol alguna vez en su vida, según apuntó
el psicólogo y director técnico de Asociación Dual, Raúl Izquierdo, en la
presentación del anuncio ‘Rompe
con el botellón y BBT la vida’, que
tiene como objetivo prevenir el inicio temprano del consumo de alcohol. Las bebidas alcohólicas y el tabaco están más extendidos entre las
chicas, mientras que sustancias ilegales como el cannabis o la cocaína
lo están entre los chicos, según los
responsables de la campaña.

El 51% de los españoles
pone un notable a su vida

Características
•
•
•
•
•
•

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

ENCUESTA
Colección:

Gris
13 y 14
de diciembre

:: EFE. La mitad de los españoles
puntúan con un notable el grado de
felicidad de su vida, un porcentaje
que se reduce al 22% entre quienes
le otorgan un sobresaliente y, al 10%
entre quienes aseguran que son
«completamente felices». Así lo refleja el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de
noviembre, en el que tener buena
salud es, para la mitad de los españoles lo principal para tener una
vida feliz.

AGENDA CULTURAL
ACTOS PARA HOY
Día Internacional del Voluntariado
Los centros municipales de Acción Social
(CEAS) organizan un desayuno-coloquio en el
centro social José María Fernández Nieto
(junto a la antigua Balastera),a las 11:00
horas, con la participación de Unicef y San
Juan de Dios, que hablarán de sus proyectos.

Talleres infantiles
En el Aula de Medio Ambiente (Avenida de
Santiago Amón, 3), talleres infantiles sobre
‘Cócteles para familias’, a las 18:30 horas.

Relajación, meditación y atención
En la Biblioteca Pública (calle Eduardo Dato,
4), vídeo fórum sobre ‘Relajación, meditación
y atención’, a partir de las 19:00 horas.

Jornada micológica en Pan y Guindas
Charla-coloquio sobre micología en el Centro
Social Municipal Pan y Guindas, a las 20:00
horas.

‘Pastores’
llega al Museo
Arqueológico
de Palencia

AVISOS
Recreaciones históricas en La Olmeda
Durante los días 6, 7 y 8 de diciembre, recreaciones históricas sobre ‘La higiene en el mundo romano. Los baños de La Olmeda’, en la
villa romana de La Olmeda. El horario: 11:00,
13:00, 16:00 y 18:00 horas. Hay un total de
12 actividades. A partir del 6 de diciembre y
hasta abril de 2015, podrá verse la exposición
‘Qué hicieron por nosotros los romanos’, una
muestra itinerante por diversos espacios culturales de la provincia hasta junio de 2015.

Club de Montaña Espigüete
El próximo domingo, 7 de diciembre, el Club
de Montaña Espigüete organiza una travesía
entre el Golobar, Cuesta Labra y Collado
Somahoz. Para los interesados, la salida será a
las 7:30 horas desde la Plaza de San Lázaro.
Inscripciones: en la sede del club (C/ Don Sancho, 1, 2º derecha), de 20:30 a 21:30 horas, o
en los teléfonos: 646 222 102 ó 649 422
531. También en la página web:
www.clubespiguete.es

Rulo y La Contrabanda
Mañana, 6 de diciembre, a las 20:30 horas, en
el Teatro Principal, actuación de Rulo y La
Contrabanda presenta ‘Una noche en el castillo’. El precio de las entradas: 20 euros anticipada, 25 euros en taquilla. Venta de entradas
en Disco Center Café (Calle Mayor)

Talleres para niños
La Asociación Cultural Muriel organiza talleres
de manualidades, juegos, maquillajes, cuentacuentos, decoración, modelado, etcétera, para
hoy y los viernes 12 y 19 de diciembre, en
horario de 16:30 a 20:00 horas, y los sábados
6, 13 y 20 de diciembre, en horario de 11:00
a 14:00 horas. Información e inscripción: en
la sede de la Asociación Cultural Muriel (Paseo
del Salón, junto al Centro de Salud La Puebla),
en el correo: acmuriel@hotmail.com, o en los
teléfonos: 646 102 317 y 637 769 210.

Pesadillas antes de Navidad
En el Centro de Información Juvenil (Avenida
de Asturias, s/n), ‘Pesadillas antes de Navidad’, con videojuegos, gymkanas, juegos de
mesa y otras actividades, el domingo, 7 de
diciembre, de 16:00 a 20:00 hora para los
niños y de 21.00 a 02:00 horas para los
adultos.

Plaza del Cordón. Horarios: Martes a
sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00. Domingos, de 10:00 a 14:00.

El fotógrafo Juan Fernández
Castaño firma en blanco y negro 38 imágenes que componen la exposición ‘Pastores’,
que podrá verse durante los
meses de diciembre y enero.
El autor traslada a los visitantes la soledad que rodea la cotidianeidad de esta ancestral
profesión. La muestra está producida por la Filmoteca de Castilla y León y las imágenes fueron tomadas a finales de los
años 90, en diferentes lugares
de Castilla y León. La exposición ya ha pasado por varias
provincias de la comunidad.
La huella de la propiedad intelectual
En la Sala del Archivo Histórico Provincial
(calle Niños de Coro), hasta el 30 de diciembre puede verse la exposición ‘La huella de la
propiedad intelectual en Castilla y León’, de
lunes a viernes, de 0:00 a 14:30 horas.

El centenario del Palacio Provincial
El exposición titulada ‘El Palacio Provincial
(1914-2014). Un edificio singular’ se expone
hasta hoy en el Centro Cultural Provincial
(plaza de Abilio Calderón) para conmemorar
el centenario de la construcción del inmueble
según el proyecto del arquitecto palentino
Jerónimo Arroyo. El horario de visita es el
siguiente: De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas.

Fundación Hombres Nuevos
La Fundación Hombres Nuevos presenta la
exposición de fotografía titulada ‘Pedro, su
gente, su paisaje’ en la Biblioteca Pública de
Palencia (calle Eduardo Dato, 4), de lunes a
viernes de 9:00 a 20:30 horas, y sábados, de
9:00 a 14:00 horas. Hasta el 10 de este mes.

Ciclo Presencias y ausencias
El bar Universonoro de Palencia (calle San
Juan de Dios, 3) acoge la proyección de 40
cortometrajes presentados o proyectados en
la Muestra Internacional de Cine de Palencia.
Las proyecciones para el próximo domingo, a
las 21:00 horas, son: ‘Mirindas asesinas’, ‘Uno
más, uno menos’, ‘The second best’ y ‘The
baskets’.

Fernando Aragón Baquerín

Concurso de cuentos infantiles

PlastiHistoria de Palencia

La Escuela Infantil Cativos convoca la V Edición del Concurso Nacional de Cuentos Infantiles ‘Casilda Ordóñez’, en el que podrán participar todos los interesados que deseen presentar un cuento infantil inédito, no premiado
en otros concursos, cuya extensión no sobrepase los 4 folios por una cara. Los trabajos
deberán presentarse antes del próximo 15 de
enero de 2015 en cualquiera de las siguientes
direcciones: Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Palencia (Pza. de Mariano Timón,
s/n, 34005 Palencia); Escuela Infantil Municipal Casilda Ordóñez (calle Santa Eufemia, 33,
34003 Palencia) o en la Escuela Infantil Cativos (calle Restollal, 12, bajo, 15702, Santiago
de Compostela).

La Diputación presenta en el Castillo de Fuentes de Valdepero la exposición ‘PlastiHistoria
de Palencia’, una muestra en plastilina con los
momentos más destacados del pasado palentino, desde los vacceos al mundo contemporáneo. Puede verse de viernes a domingo y festivos de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
horas.

EXPOSICIONES
Estros, obra gráfica y dibujos
El Archivo Histórico Provincial de Palencia
(calle Niños del Coro, s/n) acoge dos exposiciones que podrár verse hasta el próximo 30
de diciembre: la muestra ‘Estros, obra gráfica
y dibujos’ y ‘9x9 documentación y fondos de
los nueve archivos históricos provinciales’.
Horario de la sala: Lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 y de 16:30 a 18:45 horas.

Las pinturas de Fernando Aragón Baquerín
podrán verse hasta el 19 de diciembre, en la
Sala de Exposiciones del Servicio Territorial de
Cultura (C/ Obispo Nicolás Castellanos, 10,
planta baja). Lunes a jueves, de 11:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 horas, y los viernes, de
11:00 a 14:00 horas.

AHPPA: Cines de la provincia
La Escuela de Música, Danza y Teatro de Guardo acoge la exposición ‘AHPPA: Cines de la
provincia’, que podrá verse hasta el próximo
30 de diciembre. Horario de visita: de lunes
a viernes, de 16:00 a 20:00.

Para publicar en esta sección, dirija su
convocatoria con suficiente antelación a El
Norte de Castilla, páginas de Agenda.
Correo electrónico:
nortepa@elnortedecastilla.es
Fax: 979 700 776
Correo postal: Cardenal Almaraz, 4, 34005
Palencia.
Nuevo Cuño: nc@multiversa.net
Correo postal: Dos de Mayo, 11-1º
izquierda. 47004 Valladolid.

