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Acercarán su gestión a las entidades locales
El pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León se
reunió en la Delegación Territorial de la Junta en Palencia
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CONVENIO

EDUCACIÓN

TURISMO

2.000 escolares de 17 centros educativos Cuatro regiones unifican criterios para impulsar el
El municipio de Becerril de Campos unirá las
participarán en el programa ‘Palencia de Cerca’ Pág.3 Camino Francés de cara al año Jacobeo 2010 Pág.6 tradiciones en la III Fiesta de Invierno Pág.85
CONCURSO DE IDEAS REMODELACIÓN PLAZA DE TOROS

El proyecto Revolera encabezado por el arquitecto Pedro Ayesta Borras se alzó ganador el pasado jueves 15 de enero entre los
62 proyectos que finalmente

habían sido presentados al concurso de ideas para proceder a
la remodelación arquitéctonica
y la cubrición de la Plaza de
Pág. 7
Toros de la capital.

1.200 contratos eventuales de
Renault en Palencia peligran
Tras la aprobación del expediente de regulación de empleo
presentado por Renault, representantes del sindicato UGT responsabilizan a la Junta de Castilla y León y al Gobierno Central
del futuro de la factoría de mon-

taje de Valladolid.Aseguran que
la no aplicación del contrato
relevo y la movilidad de trabajadores fijos de Valladolid para
ocupar los puestos en Villamuriel supondrá una importante
Pág.3
perdida de empleo.

Las obras del Museo del Agua
estarán finalizadas en un año

PALENCIA

Gallego y Martín llegan a un
acuerdo sobre la calle Jardines

PALENCIA
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ÓSCAR LÓPEZ

Secretario General del
PSOE de Castilla y León

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”
“La Junta da la imagen de un
grupo de gerentes que
gestionan el día a día, pero no
saben qué quieren hacer con
Castilla y León”
CASTILLA Y LEÓN

“Este año, los poderes públicos
tienen que invertir más para
salir cuanto antes de la crisis.
Es el momento de que todos
arrimemos el hombro”
Pág. 11

GENTE EN PALENCIA · del 16 al 22 de enero de 2009

2|Opinión
www.gentedigital.es

Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
gentes de la Guardia Civil detuvieron en Palencia a un vecino de la capital acusado de un delito falsedad documental
para llevar a cabo el denominado 'timo del nazareno'. La detención se
produjo como consecuencia de las investigaciones iniciadas en relación a este tipo de estafa, tras presentar ante el
Registro Mercantil didocumentación
versa
falsificada como administrador único de una
sociedad.
n cortocircuito
en
el
cuadro
eléctrico se baraja como la causa más
probable del incendio
que se originó en la noche del pasado martes
en la conocida discoteca
Laser 2 de Aguilar de
Campoo y que obligó a
desalojar a cuatro vecinos que residen en los
pisos superiores.
a Iglesia románica
de San Martín de
Frómista registró
durante el pasado año
56.829 visitas, lo que
confirma que este monumento sigue siendo
uno de los más visitados
de la provincia. Del total
de visitantes, 40.479
fueron españoles frente
a 16.350 extranjeros,
despuntan los alemanes.

A

CIUDADES

¿Ser optimista?
El frío de las últimas nevadas de este invierno,
de la crisis, y de las malas noticias acumuladas
por la pérdida de algunos de nuestros seres queridos nos congelan el alma. La fuerte dependencia de dos sectores en la provincia de Palencia
afectados especialmente por la crisis, la industria de la automoción y el sector agrícola y ganadero, no invita especialmente al optimismo. Las
últimas noticias nos llegaban tras la aprobación
del expediente de regulación de empleo presentado por Renault. Los sindicatos aseguran que la
no aplicación del contrato relevo y la movilidad

U

Noticias locales

de trabajadores fijos de Valladolid para ocupar
los puestos en los que ahora están los eventuales en Villamuriel supondrá una importante perdida de empleo en Palencia. Las restricciones de
crédito están ahogando a muchas empresas que
luchan día a día por salir adelante y la reducción
del consumo golpea con fuerza al pequeño comercio. La cuesta de enero esta aquí y los comercios apenas encuentran en las rebajas una salida
de sus productos acumulados. Necesitamos que
alguien nos cuente un cuento esperanzador sobre el futuro.

La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Grupo
de Información Gente en seis Comunidades Autónomas. Además ofrece la actualidad diaria de las ciudades donde se distribuye cada uno de ellos.
PROMOCIÓN

Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciembre participa en el sorteo de cuatro cestas “navideñas”. Para poder conseguir
una hay que suscribirse al boletín e introducir el código CESTAS. Al estar suscrito te informaremos de otras promociones y conocerás las principales novedades de la web.
gentedigital.es/registro
NUEVOS BLOGS

El blog de la tigresa
Sira X vuelve a la blogosfera.

Rebufo
Josean Pérez escribe sobre libros y bufidos. Y puedes leer una veintena más de
blogs de política, sociedad, deportes, cine, música, tecnología...
gentedigital.es/blogs
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CARTAS DE LOS LECTORES
Los padres italianos eligen religión
La C.Episcopal Italiana publica los datos sobre la
asignatura de religión (curso 2006-2007): un
abrumador 91,2% de los alumnos se decanta por
ella. Esto demuestra que los padres buscan para
sus hijos una concepción del mundo que no
puede suplir las matemáticas, la historia o la biología.Acertarían nuestros gobernantes si primasen esta asignatura sobre otras en lugar de hacerla casi inaccesible. El futuro de las generaciones
se inserta en la relación del alma humana con su

Creador dando sentido pleno a toda actividad
laboral, afectiva y cultural que la sociedad construye, con la aportación de la sabiduría de cada
individuo.
EVA CATALÁN

Aborto, un retraso social
Una sociedad es verdaderamente avanzada,
cuando a nadie se le considera dueño de alguien
sino que a todos se exige respeto a la vida de
todos y a los bienes ajenos. La maternidad nunca da propiedad sino vinculación afectiva y res-

ponsabilidad. ¿Podría considerarse progreso
social,el que unos seres humanos fueran dueños
de otros? Pasaba en tiempos de esclavitud, cuando algunas personas no veían reconocida su dignidad humana.Decir que "el aborto es un derecho" o que es "progreso", sería un chiste de mal
gusto si no fuera porque se trata de una frase que
enmascara la trágica realidad del aborto. El aborto voluntario promovido por la autoridad gubernamental con leyes favorables, pone en evidencia la falta de ética,la corrupción política y la falta de cultura del pueblo. JOSEFA MORALES

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 electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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El Consejo Consultivo acuerda
dirigirse a la FRMP para acercar
su gestión en distintas jornadas
B.V
El pleno del Consejo Consultivo
de Castilla y León, que se reunió
el 15 de enero en la Delegación
Territorial de la Junta en Palencia,
acordó dirigirse a la Federación
Regional de Municipios y Provincias y al colegio regional de cor-

poraciones municipales para
acercar su gestión en varias jornadas.Así, lo manifestó, su presidente Mario Amivilia, quien aseguró
que “las entidades locales no piden consultas de carácter facultivo. La capacidad del Consejo es
clave para completar el trabajo

Momento de la reunión celebrada en la Delegación Territorial.

que antes han realizado los servicios jurídicos de las corporaciones locales”.
El Consejo Consultivo ha emitido desde 2003 unos 5.500 dictámenes. De ellos, 648 fueron de
la provincia, lo que representa el
11,78% del total. En lo que respecta al último año emitió 1.135
dictámenes, 145 de Palencia. Por
materias, 133 dictámenes lo fueron por consultas de responsabilidad patrimonial, 7 por recursos
administrativos, 3 por revisiones
de oficio, 1 por una contratación
administrativa y otro por la modificación puntual del PGOU de
Aguilar. Con respecto a 2007, se
observa un descenso del 27%,
producido por la bajada de dictámenes sobre accidentes por la
irrupción de animales en calzadas

UGT asegura que 1.200 eventuales
de Renault en Villamuriel peligran
B.V
Tras la aprobación del expediente de regulación de empleo presentado por Renault, representantes del sindicato UGT responsabilizan a la Junta de Castilla y
León y al Gobierno Central del
futuro de la factoría de montaje
de Valladolid. El sindicato muestra su repulsa por el “poco tacto”
que han tenido las administraciones con los trabajadores y
califican de “indecente” las formas del Ministerio para dar a conocer la decisión, ya que según
puntualizaron, se han enterado
por la prensa.
Aseguran que la no aplicación del contrato relevo y la movilidad de trabajadores fijos de
Valladolid para ocupar los pues-

tos en los que ahora están los
eventuales en Villamuriel supondrá una importante perdida de
empleo en Palencia.
El secretario general de la sección sindical de UGT en Palencia, Mariano Soto, mostró su descontento “con la clase política
que tenemos” y sostuvo que se
“ha perdido la confianza en los
directivos” tras la marcha del
presidente de Renault España,
Juan Antonio Fernández Sevilla.
“Los actuales sólo se limitan a
ejecutar las órdenes que vienen
de Francia sin defender los intereses de las factorías españolas”.
Asimismo, Soto invitó a que
tanto el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, como al presidente de la Jun-

ta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián “no
visiten más la factoría ya que no
cumplen su compromiso de
apoyar a los trabajadores”.
Por todas ello, UGT recurrirá
el expediente de regulación de
empleo,“que ha sentado un precedente muy peligroso al haberse aprobado sin complementos
salariales”, y promoverá distintas
acciones de protesta en los próximos días. En concreto, el lunes
se concentrarán en Valladolid
frente al Gobierno Regional y en
breve espacio de tiempo la Comisión de Interpretación del
Convenio Colectivo se reunirá al
entender que la empresa esta incumpliendo el acuerdo.

El PP solicita la construcción
de una ciudad deportiva
El PSOE asegura que es una moción demagógica
B.V
El Grupo Municipal del PP en
Palencia solicitará, el jueves 15
de enero en el primer pleno del
año (que se estará celebrando
al cierre de la edición de este
rotativo) al Ayuntamiento, que
elabore un proyecto de ejecución que tenga por objeto la
construcción de una Ciudad
Deportiva en la zona noreste de
la capital que permita la práctica del deporte a todos los palentinos en general, pero en especial a los de esta zona que “ha
aumentado su desarrollo urbanístico y demográfico”.En la
moción, el PP pedirá además
que dicho proyecto se inicie en
el actual ejercicio con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local o, en su caso, con dotación
de fondos municipales, distribuyéndose en dos anualidades.
Unas declaraciones que no
tardaron en recibir respuesta
por parte del PSOE. El concejal
de Deportes, Marco Antonio

Hurtado, contestó, en un comunicado, que es “una moción
desinflada, agotada, con muy
poco recorrido y sin ninguna
credibilidad. Además de estar
cargada de generalidades y cuestiones obvias, que demuestran que el PP no tiene un modelo de gestión deportiva pública para la ciudad de Palencia”.
Hurtado aseguró que la moción del PP es “demagógica porque solicitan la ejecución de un
proyecto deportivo en la zona
noreste de la ciudad que requiere la tramitación administrativa y urbanística que desde
el Ayuntamiento ya hemos iniciado”. Por último, criticó al PP
señalando que pidan que se financie con el Fondo Local “cuando lo llevan denostando públicamente un mes”y “sabiendo
que el plazo de presentación de
proyectos finaliza el 24 de enero, por lo que no hay tiempo
material”. Así, se prevé que la
moción no salga adelante.

2.000 escolares participarán en
la edición 'Palencia de Cerca'
B.V
Hace 18 años que nació el programa Palencia de Cerca con el
objetivo según el alcalde, Heliodoro Gallego, de “dar a conocer
a los escolares su ciudad, sus
monumentos y sus costumbres
de una forma sencilla, amena y
didáctica”.
En la actualidad, este programa llevado a cabo gracias a la
colaboración entre los profesores Enrique Delgado y María Teresa Alario y el Ayuntamiento,
esta “más que consolidado”.
Prueba de ello, es que en esta
nueva edición participarán un
total de 2.000 escolares de 17
centros educativos de la ciu-

dad. La iniciativa que se desarrollará entre enero y junio,
incluye dos tipos de visitas. La
primera está destinada a alumnos de 10 a 14 años, para los
que se han elaborado ocho rutas diferentes los viernes lectivos entre el 16 de enero y el 29
de mayo. Estos itinerarios son el
Museo Arqueológico, la ruta
monumental, la catedral, la Calle Mayor,Conocer la ciudad,Palencia verde, el Museo Diocesano y el Centro de Interpretaci-ón de Victorio Macho. El segundo tipo de visita se organizará
para escolares de 6 a 9 años con
dos rutas, el centro urbano y las
Huertas del Obispo.
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PROYECTO

Ocho obispos
rinden un
homenaje al
cardenal Marcelo

Las obras del Museo del Agua
estarán finalizadas en un año

Alrededor de 200 fieles se sumaron al homenaje póstumo al
cardenal Marcelo González que
tuvo lugar el pasado domingo
11 de enero en Fuentes de Nava
y que contó con la presencia de
ocho obispos, entre ellos, Rafael
Palmero, que presidió la Eucaristía, Ricardo Blázquez o José
Ignacio Munilla.

La transformación en centro cultural del almacén de la Dársena
permitirá recuperar la zona como espacio de ocio y de paseo

Serrano y Vélez muestran al alcalde lo que será el Museo del Agua.

hacer pedagogía con el agua,
explicando los usos y ciclos del
recurso hídrico o fomentando un
consumo responsable”,añadió.
El eje central de la obra será un
lucernario que se abrirá a lo largo
de la cubierta y que dará luz al
proyecto que se denomina Y la
luz se hizo agua que presentará
una recuperación muy respetuosa del emblemático almacén y un
planteamiento muy didáctico de
un Museo, que constará de tres
espacios bien diferenciados formados por el acceso, una sala de
exposiciones temporales y otra
permanente.
La Administración Central del
Estado, a través del programa del
1% Cultural, ha concedido al
Ayuntamiento de Palencia una
subvención de 890.607 euros para este proyecto que tiene una
inversión global de 1,1 millones
de euros. Por otro lado, y tras varias conversaciones mantenidas
con representantes de la Administración Regional, se está a la espera de conocer la decisión final que
adopte al respecto la Junta.

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, visitó en la mañana del
martes 13 de enero las obras del
Museo del Agua en la Dársena del
Canal, que se iniciaron la pasada
semana.Una visita,en la que Gallego estuvo acompañado por los
responsables de la empresa Aspica, adjudicataria de los trabajos, y
por los arquitectos David Serrano
y Maier Vélez, ganadores del concurso de ideas que convocó el
Ayuntamiento de Palencia para

buscar un proyecto de rehabilitación del inmueble como centro
cultural sobre los usos y ciclos del
agua.
Un Museo del Agua que se prevé que este finalizado para enero
de 2010 y que según Gallego será
“un nuevo emblema cultural,
turístico y medioambiental para
el barrio de Allende el Río y para
toda la ciudad”.Una infraestructura que servirá para “potenciar la
Dársena del Canal de Castilla y su
entorno,para atraer turistas y para

El Estado aprobó
el pasado año
inversiones en
Palencia por 633
millones de euros

Heliodoro Gallego y Martín
aceptan llegar a un acuerdo
respecto a la calle Jardines

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, realizó un balance de las actuaciones
del Gobierno de España en la
provincia de Palencia durante el
pasado año 2008.
Ruiz incidió en que ha estado
marcado por el impulso que se
ha dado a las líneas de alta velocidad que se ejecutan en este momento y que atraviesan la provincia, la línea Madrid-País Vasco, en
el tramo entre Valladolid y Burgos, y la línea Madrid-Asturias, en
el tramo entre Palencia y León.Y
es que más de un 70% de los 633
millones que el Estado invirtió en
Palencia fueron destinados a infraestructuras ferroviarias. Además, destacó las inyecciones económicas realidas en las carreteras
palentinas, con un total de 34,4
millones y no habló de la A-67, ya
que prácticamente está ejecutada,aunque indicó que es imposible fijar cuándo se inaugurará el
último tramo,por la climatología.

El alcalde y el presidente de la Diputación crearán un
grupo de trabajo para intentar superar las diferencias
B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, y el presidente de la Diputación Provincial, Enrique Martín, acordaron en la mañana del
viernes 9 de enero la constitución
de un grupo de trabajo compuesto por representantes de ambas
administraciones con el fin de armonizar las posiciones con respecto a los terrenos de la calle Jardines –titularidad de la Diputación Provincial- para llegar a un
acuerdo amistoso y la firma posterior de un convenio que satisfaga tanto al Ayuntamiento como a
la Diputación Provincial,superando así la vía judicial. Así lo han
decidido en el encuentro institucional que mantuvieron en el
Ayuntamiento, y en el que también estuvieron presentes el concejal de Hacienda, Julio López, y
el vicepresidente primero de la
Diputación,Isidoro Fernández.
Ambas partes han coincidido

en destacar que, sin perjuicio de
que cada una de las administraciones defienda sus intereses,
debe primar ante todo el beneficio de los ciudadanos a través del
diálogo, el acuerdo y el consenso
institucional. Por otro lado, en lo
que respecta a diversos espacios
en el barrio Allende el Río de los
que es titular la Diputación, los
representantes de la administración local y provincial han acordado constituir un grupo de trabajo constituido por representantes de ambas administraciones
para estudiar la cesión de estos
espacios desde la Diputación al
Ayuntamiento, conviniendo las
actuaciones precisas posteriores.
Finalmente, los representantes
de la Diputación reiteraron su
compromiso de contribuir en la
financiación económica del Centro de Exposiciones y Congresos
de La Tejera con una aportación
de 649.000 euros.

Puntos de distribución - Palencia
Si quieres conocer dónde puedes
encontrar tu periódico Gente, presta
atención a esta columna.

Semanalmente publicaremos algunos
de los puntos donde distribuimos el
periódico, para que sepas
exactamente el lugar en el que
puedes encontrarnos.

PALENCIA

Lugar

Dirección

Periódico Gente
Bar Puentecillas
Bar Eden
Bar Bianco
Bar Casero
Bar El Ángel
Centro Cultural Provincial
Plaza de Abastos La Castellana
Carnicería Rueda
Cafetería Restaurante La Trébede
Cervecería Rivera 13
Cervecería Adams
Frutería Miguelín
Bar El Cristo
Centro Comercial Las Huertas
Cervecería Cuevas
Supermercados Eroski
Frutería Begoña
Supermercado Día
Plenitud Social
Mucho de Poco
Bar Avenida 13
Hospital Provincial San Telmo
Hospital Río Carrión
Ayuntamiento de Palencia
Diputación Provincial
Ayuntamiento las Canónigas
Delegación Territorial de la Junta
Cámara de Comercio de Palencia
Biblioteca Pública

C/ Mayor Principal, 1
Silvino Sierra, 2
C/ Trigales, 3
Santo Domingo de Guzmán, 6
C/ Principal, 108
Avda. San Telmo, 11
Plaza Abilio Calderón
Eras del Bosque, puesto 18
Avda. Derechos Humanos, 9
Plaza Mayor, 14
Avda. Manuel Rivera, 13
Teófilo Ortega, 2
Avda. Modesto LaFuente, 29
El Brezo, 1
Avda, Madrid
Avda. Asturias, 11
Doctor Fleming, 1-3
Maldonado, 8
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Conde Vallellano, 4
Patio Castaño, 4
Avda. Valladolid, 13
Avda. San Telmo, 21
Avda. Donantes de Sangre
Plaza Mayor
Burgos, 1
C/ Mayor, 7
Avda. Casado del Alisal, 27
Plaza Pio XII, 7
Eduardo Dato, 5

POLÍGONOS:
Bares y Concesionarios
PROVINCIA: Monzón de Campos, Frómista, Osorno, Herrera de
Pisuerga, Alar del Rey, Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga,
Velilla del Río Carrión, Guardo, Saldaña, Carrión de los Condes,
Villada, Paredes de Nava, Becerril de Campos, Grijota,
Villamuriel, Dueñas, Venta de Baños, Villalobón.
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EN BREVE

Cuatro regiones unifican criterios
para impulsar el Camino Francés
El horario unificado de monumentos y la conservación óptima
de los albergues son algunas de las propuestas comunes
B.V
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro y el
consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez presidieron en la
mañana del viernes 9 de enero
en el municipio de Carrión de
los Condes un encuentro al
que asistieron entre otros el
director general de Patrimonio
Cultural de Aragón, Jaime Vicente; por Navarra el consejero de Cultura y Turismo, Juan
Ramón Corpas; y por La Rioja
el director general de Cultura,
Javier García Turza.Todos ellos
territorios por los que atraviesa el Camino de Santiago Francés.Galicia, no asistió.
El objetivo de la reunión no
era otro que aunar esfuerzos y
establecer un protocolo común de actuaciones que tenga
como eje vertebral al Camino
y que de cara al Año Jacobeo
2010 redunde en la mejora de
los servicios y el mantenimiento del mismo. Salgueiro señaló
como principales propuestas
de la Comunidad el horario
unificado de los monumentos,
la mejora de los albergues, el
establecimiento de una señalización adecuada, el mantenimiento del Camino y la potenciación de diversas actividades
culturales.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Medio Ambiente tiene censadas
en la Laguna de la Nava 7.000 aves
La Laguna de la Nava, es uno de
los espacios más importantes
de toda la Comunidad desde el
punto de vista faunístico.Y es
que en él están catalogadas 253
especies de vertebrados, destacando sin duda,221 especies de
aves, que suponen algo más del 41% de las especies de aves de
España, incluidas las islas. En ella, la Consejería de de Medio
Ambiente tiene censadas a día de hoy, más de 7.000 aves. La Junta
de Castilla y León registró el pasado año más de 8.400 visitas en la
Casa del Parque de la Nava-Campos
SECTOR GANADERO

El encuentro se celebró en el Monasterio de San Zoilo de Carrión.

La consejera de Cultura y
Turismo subrayó además el
"poder establecer un programa de Hitos en el Camino' y
resaltó actividades nuevas como "un peregrinaje musical,
teatro o exposiciones de arte
contemporáneo" a la vez que
comentó que "de momento no
hay un presupuesto establecido para la realización de las
mismas". Por su parte, el consejero de Cultura y Turismo
del Gobierno de Navarra, Juan
Ramón Corpas, señaló que "en
este momento se trata de poner las bases para firmar un
protocolo común para potenciar un Camino histórico que
ha vertebrado toda la peregrinación desde la Edad Media".
A su juicio, el "espíritu de
las palabras de la consejera deben ser factores equiparables
que faciliten las visitas de mu-

chas personas ya que el Camino no solo es un camino de
peregrinación, si no una gran
vía de penetración cultural,
espiritual y turística, por lo
que sería adecuado establecer
unos horarios similares de visita de los monumentos". Ofrecer atractivos comunes del trazado jacobeo "para que los peregrinos y turistas disfruten de
unas instalaciones adecuadas y
en debidas condiciones higiénicas" es el objetivo principal
según el director general de
Patrimonio del Gobierno de
Aragón, Jaime Vicente quién
manifestó que "los intereses
son comunes y por ello hay
que prestar una información
objetiva, homogénea y rigurosa manteniendo a su vez las
características diferenciales de
cada Comunidad y resaltando
el papel cultural que tiene”.

Asaja pide cambios en la normativa
sobre daños por fauna salvaje
Asaja Palencia ha presentado a la Consejería de Medio Ambiente una
serie de alegaciones para su inclusión en la revisión de la normativa sobre
responsabilidad e indemnizaciones en el caso de daños por fauna salvaje
en las explotaciones agroganaderas.Dada la proliferación de los ataques
de lobos y otros animales salvajes a la cabaña ganadera en los últimos
meses,la organización agraria considera que es urgente que “se aborde
este problema que no se resuelve con los seguros actuales”.Asaja pide a
la Junta que asuma la indemnización de los daños de forma directa y ágil,
de manera que los afectados vean realmente compensadas las pérdidas.
PESCA

Abierto el plazo para la obtención
de permisos para cotos de pesca
La Junta ha abierto el plazo para solicitar los permisos de pesca
para los pescadores que se consideren ribereños de los cotos de
pesca existentes en la provincia de Palencia. El plazo de solicitudes concluye el 6 de febrero y el sorteo se celebrará el 20 de
febrero de 2009. Los pescadores interesados pueden obtener los
impresos de solicitud en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia ubicado en la Avda. Casado del Alisal 27-7ª planta o
en las Oficinas Comarcales de este Servicio Territorial. En las solicitudes se hará constar el coto al que se opta añadiendo la palabra 'ribereño' (residente en entidades locales que atraviese).
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CONCURSO DE IDEAS

Constituida la
Comisión Especial
para fijar criterios
que se apliquen a
Planes Provinciales

El proyecto´Revolera´se alza
ganador de la remodelación
del coso de Campos Góticos
236 nombres ha recibido ya la página web
de la Diputación para la Plaza de Toros
B.V
El proyecto Revolera encabezado
por el arquitecto Pedro Ayesta
Borras se alzó ganador el pasado
jueves 15 de enero entre los 62
proyectos que finalmente habían
sido presentados al concurso de
ideas para proceder a la remodelación arquitéctonica y la cubrición

Imagen del proyecto ganador.

de la Plaza de Toros de la capital
palentina. Un proyecto según el
jurado “completo”y que responde
a “la complejidad urbana a la vez
que cubre el coso taurino”.
El proyecto,ganador de 12.000
euros, añade tres arquitecturas
nuevas al volumen propio de la
Plaza albergando otros usos que
posibilitarán que en el coso se hagán otro tipo de actividades convirtiéndose así en un lugar en el
que “no sólo se vaya a disfrutar de
él un par de días al año”.
Lo mas llamativo, la estructura
de la cubierta, para la que se propone un sistema ligero y de rápida
ejecución basado en el principio
estructural del modelo de la rueda de bicicleta. Para el cierre de la
misma, se prevé una parte central
móvil dividida en dos partes de
forma que se pueda abrir y cerrar
mecánicamente.

Imagen del jurado valorando los proyectos de remodelación del coso.

El jurado destacó de este concurso de ideas el “nivel de generosidad producto de una buena convocatoria en la que han participado proyectos con un alto nivel
arquitectónico”.
Por otro lado, desde la Diputación han calificado de “éxito de
participación” la respuesta a su
iniciativa de elegir el nombre de
la Plaza de Toros a través de un
concurso convocado en Internet.
La web de la Institución Provincial ha registrado en tan solo 48
horas 350 entradas para proponer
su nombre a Campos Góticos.
Desde que el pasado lunes el presidente de la Diputación, Enrique

Martín,presentara el concurso Un
nombre para la Plaza de Toros
de Palencia, han sido ya 170 personas las que han participado y
han dejado un total de 236 nombres. Martín apuntaba acerca de
esta alta participación, que ello
“demuestra la enorme afición al
mundo del toro que existe en
Palencia”. Las bases para participar en el concurso son muy claras. Los nombres propuestos no
podrán ser de personas y no contendrán más de tres palabras. En
caso de coincidir dos propuestas
se validará la primera. El plazo para enviar sugerencias finalizará el
próximo 31 de marzo.

Gente
A las diez de la mañana del miércoles 14 de enero se constituía
en la sala de Diputados de la Institución Provincial la Comisión
Especial para la elaboración de
los criterios a aplicar en los Planes Provinciales, que programa
la Diputación para la realización
de obras e infraestructuras en
los municipios de la provincia
de Palencia. El pleno del pasado
30 de diciembre recogía el compromiso del presidente de la Diputación, Enrique Martín, de llegar a constituir esta comisión
especial con el fin de aunar criterios para la distribución de las
cantidades que se aportan a los
municipios. De esta forma, se
constituía oficialmente la misma
y esta presidida por el vicepresidente primero, Isidoro Fernández Navas y cuenta con los diputados: Urbano Alonso, Adolfo
Palacios y Jesús Tapia por parte
del Partido Popular y de Consolación Pablos, Eva Martínez y
Santiago Pellejo por el PSOE.
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La III Fiesta de Invierno unirá las
tradiciones en Becerril de Campos

677.000 € para la mejora de
los entornos de San Martín

‘Habrá degustaciones de pastas, orujo y chichurro así como
venta de productos típicos, actuaciones musicales y magia

B.V
Haciendo uso del dicho:“Al mal
tiempo buena cara”, el municipio
palentino de Becerril de Campos
celebrará el sábado 17 de enero
su tercera Fiesta de Invierno. Una
iniciativa en la que el Ayuntamiento de la localidad cuenta
con la colaboración del Centro
de Iniciativas Turísticas de Palencia, la Diputación Provincial, Caja
España y la Junta de Castilla y
León.

El alcalde de Becerril, Mario
Granda, que invita a los ciudadanos a que asistan a la fiesta con la
típica capa castellana, aseguró
que con este tipo de iniciativas se
consigue “mantener vivas las tradiciones y a la gente de los pueblos”. De esta forma, los actos darán comienzo a las 11.00h con la
Santa Misa en honor a San Antón
en la iglesia de Santa Eugenia.
Seguidamente tendrá lugar la
bendición de los animales en

El Plan de Intervención
Románico Norte alcanza el
50 por ciento de su ejecución
Se han llevado a cabo 110 intervenciones
Gente
El Plan de Intervención Románico Norte, promovido por la Junta dentro del Plan PAHIS 20052012, ha llegado a su ecuador
con un 50% de cumplimiento de
las obras previstas para lograr la
restauración integral de 54 iglesias y sus entornos en las provincias de Palencia y Burgos, en el
territorio conocido como Antigua Merindad de Aguilar de Campoo. Hasta el momento se han
llevado a cabo un total de 110

intervenciones en 37 templos,
siete de ellos burgaleses. El presupuesto global del Plan, que
comenzó en 2005 y se prolongará hasta 2012, es de 9.720.000
euros. Entre las las intervenciones llevadas a cabo, cabe destacar la recuperación de la iglesia
de San Pedro en Becerril del Carpio (Palencia). El templo, agrietado y con graves daños estructurales, presentaba las condiciones
óptimas para poner en marcha el
proyecto MIRO.

conmemoración de esta especial
tradición.Ya a las 12.00h se procederá al chamuscado del marrano y su destace.Todo ello, acompañado de la degustación de pastas y orujo así como de la apertura de las casetas de venta en las
que ocho productores ofrecerán
lo mejor de la gastronomía palentina. Además, cuatro establecimientos de hostelería de la localidad colaborarán con tapas y
menús especiales. El buen yantar
se completará con la degustación
de castañas y sopas de chichurro.
Además estará presente la música y la magia, con la actuación
de Ángel Simal. Sin duda una
especial jornada que no deben
perderse y cuyo broche final vendrá dado con la inauguración del
Restaurante La Zilla y la entrega
de una placa a la Asociación de
Amas de Casa ‘Santa María’ por su
aportación a la promoción de la
fiesta y costumbres.

Momento de la visita de Hernández al municipio de Frómista.

Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ejecuta
las obras de adecuación del
entorno de la iglesia de San Martín de Frómista por un importe
de casi 677.000 euros. El proyecto tiene por objeto la realización
de las obras de acondicionamiento urbanístico del suelo- entorno
de la Iglesia de San Martín con el
fin de resolver el problema de la
urbanización heterogénea y obsoleta que la afectan.
Los trabajos financiados por la
Consejería de Fomento se centrarán en la nueva pavimentación
de la plaza, su ajardinamiento e

instalación de mobiliario urbano,
creando un nuevo orden, en un
perímetro definido por la traza
de las edificaciones que delimitan los espacios públicos entorno a esta iglesia románica palentina.
En la zona norte, entre una
hilera de bancos y otra de farolas,
se creará un espacio libre pavimentado con piedra de Alcor, de
tonos grisáceos. Frente a la portada oeste, se empleará la misma
piedra pero en tonos más amarillentos y con un grado de despiece menor.Finalmente,en la fachada sur,se habilitará un área ajardinada, con pavimento de cuidadoso diseño y fondo de árboles.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ENERO

Las autonomías buscan una postura
común contra la violencia de género

Otros acuerdos

La cumbre se llevará a cabo el lunes 19 y martes 20 de enero en Valladolid. Se elaborará un
dictamen que el Presidente Juan Vicente Herrera defenderá en Bruselas en el mes de octubre
J.I.Fernández
Los próximos días 19 y 20 de enero Castilla y León será la sede de
una cumbre autonómica sobre
violencia de género que permitirá fijar una posición consensuada de las diferentes Autonomías y
de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los acuerdos alcanzados serán presentados
ante el Comité de las Regiones
por el Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para conseguir un “frente
común”en la lucha contra esta lacra social. Todas las Autonomías
estarán presentes,tan solo Cantabria aún no ha respondido a la
invitación.
La primera jornada de la cumbre se desarrollará el lunes 19 en
el monasterio de Santa María de
Valbuena, situada en la localidad
vallisoletana de San Bernardo. El
martes 20, en la sede de la Presidencia de la Junta,todos los participantes podrán intercambiar las
diferentes experiencias y estrategias puestas en marcha en sus
Comunidades Autónomas con el
objetivo de luchar contra la violencia de género. Esta sesión será presidida por Herrera.
Posteriormente,la Comisión de
Política Económica y Social
(ECOS) del Comité de las Regiones analizará los ejes del documento y está previsto que el 29 de
abril el proyecto de dictamen sea
debatido por esta comisión, para
su presentación ante el pleno por
el Presidente de la Junta el próximo mes de octubre.

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El dato del IPC
de este mes
“no es malo”
El Consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, realizó una valoración sobre el dato
conocido del IPC en Castilla y León
durante el pasado mes de diciembre. La Comunidad cerró 2008 con
una tasa interanual de la inflación
del 1,1%, por debajo del 1,4% de
la media en España, donde se produjo una rebaja mensual del 0,5%.
Un dato que para el Consejero “no
es malo”, sobre todo “si se compara con el de España”. El mayor descenso se produjo en el sector de
transportes.

SANIDAD
 Reunión con La Rioja: El Consejero de
Salud del Gobierno de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, y su homólogo de La
Rioja, José Ignacio Nieto, se reunieron durante
esta semana con el objetivo de abordar asuntos
de interés común relacionados con la asistencia
sanitaria de ambas regiones. El Consejero de
Castilla y León mostró su interés por conocer de

Todos los colegios con web
La Junta ha suministrado a todos los colegios una herramienta informática
de gestión del sistema de páginas “web” para los centros educativos de
Castilla y León durante el año 2009. La empresa concesionaria deberá proporcionar plantillas y modelos prediseñados, formación técnica, seguridad,
mantenimiento de las páginas “web” de los centros, y la posibilidad de
prestar otros servicios como “blogs”, foros y mensajería.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

FOMENTO
 Aeropuerto de Burgos: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, comentó que “en breves
fechas” se formalizará la figura jurídica consorcial
que va a constituir un instrumento que va a contribuir a la promoción e impulso al aeropuerto de
Burgos. “Ya están los técnicos trabajando en el
mismo y en breves fechas podremos dar un valor
más al aeropuerto”, afirmó.

Ayudas para la Universidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado 347.209.840 euros para financiar globalmente los gastos de personal de las universidades públicas de Castilla y
León. La cuantía económica aportada en 2009 es de 35.000.000 euros a la
Universidad de Burgos, 57.000.000 a la Universidad de León, 126.493.846
a la Universidad de Salamanca y 128.715.994 a la de Valladolid. El incremento experimentado por la financiación universitaria es del 6,12%, más
de tres veces superior al incremento de los Presupuestos Generales.

 Unión ante la crisis: Pilar del Olmo, consejera de Economía de Castilla y León, anunció que
el Gobierno castellanoleonés y el asturiano presentarán una oferta conjunta ante el Ejecutivo
central para “tener más fuerza a la hora de defender los intereses de nuestras respectivas comunidades” y sacar el máximo provecho posible al
fondo de población.

Tomás Villanueva, defendió que el expediente de
regulación de empleo suspensivo aprobado por el
Ministerio de Trabajo para los centros de Renault
en España durante 2009 es “uno más” dentro de
los que se están presentando en el sector, como
consecuencia de la situación del mercado.
Villanueva sustanció que la Junta no ha aprobado
este expediente “puntual”, sino que emitió un
informe que ha sido tenido en cuenta por el
Ministerio, que “tiene sustento” en un documento administrativo elaborado por la Inspección de
Trabajo.

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

 ERE de Renault: El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Economía y Empleo de la Junta,

 Reanudación del curso: El Consejero de
Educación, Juan José Mateos, inició el pasado

primera mano la organización del Sistema Público
de Salud de La Rioja y las últimas iniciativas puestas en marcha.
HACIENDA

➛ Cylog: Aprobado el
Decreto para el desarrollo
del Enclave Logístico Regional
CYLOG, que estará emplazado
en una superficie de 986,84 hectáreas pertenecientes a los términos municipales de Villamuriel
de Cerrato, Magaz de Pisuerga y
Venta de Baños, en la provincia
de Palencia.
➛
Medio
Ambiente:
Inversión de 15.061.628 euros
para realizar proyectos de gestión forestal en las provincias de
Ávila, Burgos, Palencia, Segovia,
Soria y Zamora. La inversión
aprobada supondrá la realización de tratamientos selvícolas
preventivos de incendios en
7.111 hectáreas.
➛ Rehabilitación: La Junta
invertirá 217.000 euros en la
segunda fase de la rehabilitación
de la iglesia de San Pedro
Apóstol, en Valencia de Don Juan
(León). Las obras permitirán
rehabilitar los paramentos interiores y mejorar la ventilación.
➛ Recuperación urogallo:
Aprobado un Decreto para la
recuperación y protección del
urogallo cantábrico en Castilla y
León con el fin de conseguir que
la especie alcance un estado de
conservación más favorabl y
detener su declive poblacional.
➛ Servicio Telemático:
Aprobados 3.288.000 euros para
mejorar la red corporativa con el
objetivo de acercar los servicios
públicos al ciudadano por el
canal telemático.
➛ Concentración parcelaria:
La zona de Nuez de AbajoZumel, perteneciente al municipio de Valle de Santibáñez
(Burgos) ha sido declarada de
utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración parcelaría.

lunes 12 el segundo trimestre del presente curso
escolar con una visita al colegio público Miguel de
Cervantes de Valladolid (ubicado en el Barrio de
Las Delicias), con el objetivo, según dijo, de “comprobar de cerca el correcto funcionamiento de
estos comedores que se extienden a lo largo de la
Comunidad”, tras los últimos cambios efectuados
por la Junta.
FAMILIA
 Carteles Día de la Mujer: La Consejería
de Familia recomienda que los carteles que se presenten para el Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el 8 de marzo, promuevan el cambio de
los roles sociales y estereotipos establecidos en
función del sexo y apunten hacia la evolución del
papel de hombres y mujeres en la sociedad. El
concurso convocado por la Junta ya está abierto.
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RENAULT

■

Juan Vicente Herrera se reúne en
París con la dirección de Renault

EN BREVE

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Para Silvia Clemente la producción de
leche es rentable en Castilla y León

El presidente de la Junta exige a Patrick Pélata que la actividad continúe
hasta que se asigne un nuevo modelo de coche para su fabricación.

■ La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
defiende la rentabilidad de la comunidad como productora de
leche. Pese a ser la segunda comunidad, tras Galicia, un informe
de la Unión Europea sólo considera rentables a Galicia, Cantabria y Asturias.

J.J.T.L.
En la actualidad se montan tanto
el Modus como el Gran Modus en
exclusiva mundial.
El Presidente de la Juanta aprovechó su visita a París para reunirse con los representantes de la
multinacional francesa. Solicitó a
Patrick Pélata el aumento de la
carga de trabajo y su concreción
en un plan industrial “que asegure
la actividad y una firme apuesta
por la investigación, desarrollo e
innovación en la región”.Renault

cuenta con una plantilla de 8.500
trabadores repartidos en sus centros de Valladolid y Palencia.
Juan Vicente Herrera recordó al
responsable de Renault el compromiso del Grupo, a través del
convenio colectivo, «de asignar
con celeridad un nuevo modelo
de vehículo que se debería producir en esta planta de Valladolid».
Reclamó garantías de actividad industrial y trabajo en la planta de
Montaje hasta el momento en el
que se produzca la asignación del

nuevo vehículo, con ello se pretende asegurar la continuidad de
la actividad constante en esta fábrica.
La Junta ha ofrecido «todo el apoyo de ayudas públicas y financieras», principalmente en lo que se
refiere a las subvenciones relacionadas con la innovación y la investigación, de manera que se garanticen todas las inversiones posibles «para conseguir la
continuidad de las plantas de Castilla y León».

ECONOMÍA INTERNACIONAL

5.026 Autónomos menos en Castilla y León
en el último mes del año.
■ Durante el mes de diciembre pasado, el número de autónomos
descendió en más de cinco mil según los datos de la Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos. El Régimen Especial de Trabajadores de la Seguridad Social pasó de 224.929 inscritos a
218.903 según informan fuentes de la Federación Nacional de
Trabajadores Autónomos. Pese a ser elevado el número, nuestra
comunidad sufrió un descenso menor a la media registrada en el
resto de comunidades autónomas, el 2'2 frente al 2'5 nacional.

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LA PINILLA

I CONGRESO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DEPENDENCIA

J.J.T.L.
El jueves día 15 se desarrolló en la Feria de Valladolid el
I Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Dependencia organizado por la Junta de Castilla y León y Fundetec. El Consejero de Fomento, Antonio Silván junto a

la directora General de Telecomunicaciones Carolina Blasco estuvieron presentes en la clausura. Un evento que sirvió, según el consejero, de “punto de encuentro” entre las
empresas que desarrollan las tecnologías y las entidades implicadas en esta actividad.

J.J.T.L.
Óscar López, Secretario Regional del Partido Socialista convocó a los periodistas de Castilla y León en la Estación de Esquí de La Pinilla (Segovia).
Presentó el programa que su partido desarrollará en la región durante
el año 2009.
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Óscar

López Águeda

Hace cuatro meses que se estrenó en el cargo de secretario general del PSCyL y Óscar López Águeda (Madrid, 1973) tiene por objetivo provocar un cambio de partido en el gobierno de Castilla y León. Como diputado por Segovia desde
2004, conocía “un poco” las peculiaridades de una comunidad “muy plural”, pero estos meses recorriendo las diferentes provincias le han permitido encontrar “cosas maravillosas y experiencias fantásticas en ciertos pueblos que deberíamos poner en valor”. También ha constatado que hay mucha gente “esperando una señal, una ilusión, algo que les provoque volver a mirar a esta Comunidad y saber que no tiene por qué ser menos que Castilla-La Mancha y Extremadura,
por ejemplo, que en estos años han avanzado más que Castilla y León”.

Texto: Inma Salazar

Secretario General del PSOE de Castilla y León

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,celebró
el lunes 12 en la estación de esquí de
La Pinilla,en Riaza (Segovia) el acto de apertura del nuevo ejercicio
político.Dos días después visitaba
en Burgos la sede del Grupo de Información Gente y en el transcurso de una entrevista concedida a
este medio de comunicación avanzaba las líneas estratégicas de trabajo para los próximos meses.
2008 ha sido un año difícil marcado por la crisis. ¿Cuáles son
sus prioridades en 2009?
El objetivo principal es la creación
de empleo.El Gobierno de España
ha tomado una serie de medidas
económicas y lo que tenemos que
hacer es ser ágiles en ponerlas en
marcha.El Plan Zapatero para los
ayuntamientos ha dotado con 450
millones a los municipios de esta Comunidad,es una inversión muy importante que puede generar muchos
puestos de trabajo.Hemos pedido
también que la Junta haga otro fondo similar,aunque sea con la mitad
de dinero.Otra medida son las ayudas al sector financiero para que cajas y bancos tengan más liquidez y
puedan ayudar a empresas y familias.
Un sector que lo está pasando
mal en la Comunidad es el de
la automoción.¿Cómo se le puede ayudar?
Es verdad que la solución a la empresa automovilística vendrá,seguramente,a nivel europeo,pero es verdad también que aquí tenemos que
defender nuestra industria automovilística,y no es solo Renault,Iveco y
Nissan.Es también toda una industria auxiliar muy importante que tiene que recibir ayudas por parte de la
Junta de Castilla y León.Por otra parte,todo lo que sea inversión en infraestructuras también genera empleo.
En esta Comunidad,el año pasado se
invirtieron más de 2.000 millones
y este año también se van a invertir 2.000 millones por parte del Gobierno de España.Por cada millón de
euros se crean 10 puestos de trabajo en infraestructuras,por lo tanto estamos hablando de 20.000 puestos
de trabajo.La Junta tiene que ser más
ambiciosa a la hora de desarrollar infraestructuras de su competencia,
porque ahí también se puede generar mucho empleo.

Óscar López, tras la visita que realizó al Grupo Gente, en Burgos, el día 14.

¿Cómo valora la actuación anti-crisis desarrollada hasta la fecha por la Junta?
Este año,los poderes públicos,entre
ellos la Junta, tienen que invertir más
para salir cuanto antes de la crisis.Es
el momento de arrimar el hombro.
Hasta la fecha,el presidente Zapatero ha comparecido 7 veces en las
Cortes para hablar de la crisis y el
presidente Herrera ninguna.
¿Cómo se puede ayudar a las
economías domésticas? ¿Qué
mensaje se puede trasladar a
esas familias que miran con incertidumbre al futuro, sufren
el problema del paro...?
El mayor problema de esta Comunidad sigue siendo el paro y la prioridad
de todos tiene que ser acabar con
el desempleo.Lo que les puedo decir
es que de la crisis vamos a salir,no
le quiero poner fecha,pero vamos a
salir,y que tenemos que corregir algunas carencias estructurales de esta
Comunidad.Uno de sus principales
problemas es la despoblación y el desequilibrio interior.Tenemos que mirar al futuro y yo no me resigno a que
Castilla y León sea una tierra que
tenga más pasado que futuro.
¿Qué va a suponer para Castilla y León el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo Central?
El modelo deAznar del año 2001 era
un mal modelo.Estoy de acuerdo
con que el presidente del Gobier-

Óscar López
visita la sede
del Grupo Gente
En su visita a la sede del Grupo de
Información Gente, en la capital burgalesa, el secretario general del
PSOE de Castilla y León, Óscar López, fue recibido por el editor y
miembros del equipo de Dirección.
Tras departir con los trabajadores, visitar las instalaciones y conocer el
proceso de expansión de un proyecto editorial que arrancó en Burgos
en 1998 y se ha extendido ya a seis
comunidades, Óscar López firmó en
el libro de visitas con la siguiente dedicatoria: “Para mis buenos amigos de Gente, feliz décimo cumpleaños y que cumpláis muchos más.
Espero volver de presidente!!!”

no esté negociando con todas las comunidades para adoptar un modelo
nuevo.A partir de ahí,Castilla y León
tiene un problema,y es que está en
tierra de nadie.No ha ganado población,al revés,ha perdido peso en España,éramos el 6% de la población
y hoy somos el 5,5%,pero tampoco es una de las comunidades pobres a nivel de renta per cápita.Había que buscar formas para beneficiar a Castilla y León,y el presidente
del Gobierno ha puesto un fondo específico para que comunidades que
han sufrido la despoblación puedan
aumentar en población,con lo cual,
reitero que este modelo es un traje
a la medida de Castilla y León.
¿Cuáles son en Castilla y León
los asuntos que más discrepancia política suscitan entre PP y
PSOE?
Hay una consideración previa que
está por encima de todas las demás
y es que al PP,después de 22 años de
gobierno en esta Comunidad,le falta ambición e ilusión.La Junta da la
imagen de un grupo de gerentes que
gestionan el día a día, pero no saben qué quieren hacer con esta Comunidad en los próximos diez años.
A partir de ahí,creo que hay áreas
mejor y peor gestionadas.Es especialmente malo lo que está ocurriendo en Sanidad y Educación.En todo lo que tiene que ver con lo económico,estoy haciendo un ejercicio
de responsabilidad para poner el
acento en la propuesta,mucho más
que en la denuncia.
El proyecto de integración de las
Cajas de Castilla y León se ha encontrado con cierto rechazo social. ¿El hecho de que esté respaldado por el PP y el PSOE garantiza su éxito?
La garantía la tienen los consejeros
de las Cajas,que van a ser los que
voten y los que decidan.Yo respeto
profundamente a quienes no están
de acuerdo y se han manifestado en
contra,pero seguramente en este
proceso estén hablando mucho más
los que lo hacen sobre las amenazas de un modelo que los que estamos callándonos por responsabilidad sobre qué puede pasar a algunas
cajas si no van a un modelo nuevo.
Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es
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EL MINISTRO DE JUSTICIA HABLA DE TRAICIÓN Y EL PP ENTIENDE SUS REIVINDICACIONES

Los jueces amenazan con hacer
la primera huelga de su historia
Las cuatro principales asociaciones profesionales piden más medios materiales y salarios altos
al Gobierno, cuando ha duplicado la inversión para modernizar las infraestructuras de
justicia, dice.

G. R.

Sin precedentes. La huelga que
anuncian las asociaciones de
jueces para el 26 de junio puede ser la primera de este colectivo en la historia del país.
Piden más medios y hay que
incluir, en este contexto, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil enviada al Congreso (que supondría dar al secretario judicial la decisión de
fijar las fechas del juicio, en lugar de al juez). Pero la principal reivindicación de las cuatro asociaciones que han pactado el plan es salarial. El
Gobierno ya ha dicho que por
ahí no pasa. La previsión de
aumento es del cinco por ciento, ha manisfestado el presidente del Gobierno.
Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, abrió la

Reunión de los representantes de las asociaciones judiciales.

caja de los truenos al llamar
traidores a los jueces, a quienes acusaba de presionar al
Parlamento. “Un titular de un
poder del Estado no se puede
permitir el lujo de hacer huel-

VEINTE AÑOS DE CÁRCEL PARA LA MADRE Y VEINTIDÓS PARA SU PAREJA

ga”, asegura Bermejo. Además,
no entiende el órdago de Jueces para la Democracia, Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria
y Foro Judicial Independiente

SENTAR CRITERIO
¿Pueden los jueces ir a la huelga? La portavoz del Consejo
General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, quien, según Bermejo debe sentar “criterio jurídico” al respecto, devuelve la
pelota al asegurar que no es
este órgano quien debe decidir, sino el órgano legislador.
Para el PP, la huelga no es justificable, pero el presidente del
PP, partido en la oposición, Mariano Rajoy, ha mostrado su
comprensión “absoluta” a las
reivindicaciones de las asociaciones de jueces para evitar
que “haya interferencias políticas en el Poder Judicial”.

EN DICIEMBRE BAJÓ UN PUNTO

El IPC cierra 2008
en el 1,4%, el más
bajo en diez años
E. P.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó cinco décimas en
diciembre de 2008 respecto al
mes anterior y la tasa interanual
cayó un punto, hasta el 1,4%, logrando su nivel más bajo de la
última década, según los datos
hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística.
En concreto, esta tasa del
1,4% es la más baja desde diciembre de 1998, cuando la inflación alcanzó también el
1,4%, y es además 2,8 puntos inferior a la obtenida en 2007,
que fue del 4,2%.
En diciembre, la inflación interanual retrocedió por quinto
mes consecutivo gracias al abaratamiento de los carburantes y
de alimentos como el pescado
fresco, la leche y los aceites.
Con esta tasa, la inflación se
aleja de los máximos cercanos
al 5% que logró alcanzar en
2008 por la escalada del precio
del petróleo. En julio los precios llegaron a un IPC del 5,3%.

TAMBIÉN HABÍA MATERIAL PARA FABRICAR BOMBAS

La Policía halla un zulo con quince
kilos de Titadyne en Guipúzcoa
E. P.

Sentencia ejemplar en el ‘caso Alba’
El fallo de la Audiencia de Barcelona es tajante. La madre de Alba, Ana
María Cano, es tan culpable como su pareja de las lesiones que sufrió la
niña, que ya no podrá volver a hablar por las graves secuelas de la paliza que le propinó Francisco Javier Pérez, condenado como autor material de la agresión a 22 años de prisión.

El hallazgo por la Policía de un 'zulo' de ETA en la localidad guipuzcoana de Zegama ha sido posible gracias al análisis de la documentación
incautada a José Segurola Querejeta, detenido el 23 de marzo de
2005 en Francia cuando ejercía la
tarea de 'lugarteniente' del jefe de
los comandos en aquella época,Garikoitz Aspiazu,'Txeroki',arrestado
igualmente el 17 de noviembre de
2008, informaron a Europa Press
fuentes de la lucha antiterrorista.
Los agentes de la Comisaría General de Información, acompañados de efectivos del TEDAX y la

Unidad de Intervención Policial
(UIP) encontraron en el interior
del 'zulo' quince kilos de dinamita de la marca Titadyne, cloratita y
azufre,además de fiambreras,detonadores y temporizadores.La detención de Segurola corrió en su
momento a cargo de la Policía Judicial francesa con información de la
Comisaría General de Información.
Junto al etarra fue arrestada Miren
Itxaso Saldúa Iriberri en la localidad de Lannemezan.Ambos iban
armados y estacionaban un Citroën Picasso de color gris en un
garaje de esa localidad cuando fueron abordados por los agentes.

EL JUEZ PIDE QUE TESTIFIQUEN LOS AGENTES QUE INVESTIGAN EL SINIESTRO

El CNI declarará en el caso Cougar
Justicia recopila nuevas pruebas tres años después del accidente del helicóptero
A. V.

El caso del helicóptero Cougar,siniestrado en Afganistan en 2005
y en el que murieron 17 militares
españoles,no está cerrado.El juez
competente ha solicitado que,
tres años y medio después, presten declaración tanto los miem-

bros del CNI responsables de la
inspección ocular como el intérprete afgano y el jefe de policía
local de Herat que participó en la
investigación.El magistrado escuchará también el testimonio de
una capitán y un teniente coronel
auditores que realizaron el atesta-

do. Por otro lado, el juez ha solicitado al CNI todos los informes relativos a este caso, y al Congreso
las comparencias del entonces
ministro de Defensa, José Bono.
No declararán sin embargo, los
militares del segundo helicoptero
que ya testificaron.

Carme Chacón y Fulgencio Coll, jefe del Estado Mayor de Tierra.
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EN BREVE

BALONCESTO

MONTAÑISMO

El club de balonceso Faymasa Palencia
se medirá el viernes al Cajasol Sevilla

Conferenciantes de lujo El domingo 18, el CF Palencia quiere sumar
en los audoivisuales
otra victoria ante el Atlético de Bembirre
del Club de Montaña
palentino Espigüete

■ La segunda vuelta de la Liga Leb

Plata comenzaba para el líder Faymasa Palencia con una importante victoria en Córdoba (89-94)
ante el Cajasur Córdoba.
El viernes 16 de enero a las
21.00 horas el Faymasa Palencia
se enfrentará en el Pabellón Marta
Domínguez al Cajasol Sevilla,en el
último encuentro en casa antes de

disputar la Final de la Copa.
La Peña ‘Basket Morao’ ha organizado un viaje a Plasencia para
animar al Faymasa Palencia en el
encuentro que disputará el sábado 24 de enero a partir de las
18.30 horas. Esta Peña en colaboración con el Club pone los precios de 20 euros (entrada incluida) para los socios de la Peña y de
22 euros para el resto. La salida
será a las 10.30 horas desde el
Pabellón o a las 10:45 horas desde
la Fábrica de Armas. Cabe recordar, que el sábado 31 de enero a
partir de las 19.00 horas se disputará a partido único en el Pabellón
Marta Domínguez la final de la
Copa Leb Plata frente a C.B.L ‘Hospitalet, después de que la FEB
modificara esta temporada el formato de la misma. Los precios
oscilan entre los 15 y los 5 euros.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

■ El Club Espigüete ha organizado una estupenda semana de la
montaña consistente en tres conferencias audiovisuales con el
siguiente programa:El 20 de enero. con ente Lagunilla, Gasherbrum II, al cuadrado;21 de enero,Esther Sabadell,Montañas del
Mundo, y 22 de enero, Carlos
Soria, Alpinismo después de los
60.Las tres proyecciones se celebrarán en el salón de actos del
Centro Cultural Provincial, en la
Plaza Abilio Calderón, sobre las
20 horas, con entrada libre hasta
completar el aforo.Tente Lagunilla, aparte de ser el organizador
de este evento, es de sobra conocido y ahora quiere mostrar su
último logro, llevando al G-II la
bandera de Gaspar Arroyo.

El temporal de nieve también afectó a la plantilla morada.
■Tras el partido aplazado con el
Real Ávila, el Club de Fútbol Palencia se desplaza a la localidad
leonesa de Bembibre para jugar
contra la Atlético Bembibre,septimo clasificado venció en el ultimo partido a la Segoviana.
El partido se disputará el próximo

domingo 18 de enero a partir de
las 16:30 horas en el Estadio La
Devesa.
Por otro lado,cabe señalar que el
partido aplazado este domingo
contra el Real Ávila se jugará el
miercoles 28 de enero a las 21:00
horas en la Nueva Balastera.

Agenda
EL CASTILLO DE FUENTES

EXPOSICIONES

La Diputación de Palencia ha organizado en el Castillo de Fuentes de
Valdepero la exposición De la ruina al
uso:la puesta en valor del castillo de
Valdepero, que recoge la historia de
esta fortaleza y su restauración.
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18
a 20 horas y domingos de 12 a 14
horas.

GEOMETRÍAS

AIRES NUEVOS
Fundación Diaz Caneja. La sala de
exposiciones acogerá hasta el próximo
25 de enero la muestra ‘Aires Nuevos’
que reúne obras de los jóvenes artistas
palentinos Almudena Cuesta, Carolina
Mozo, Cristina Castillejo, David Urbón
o Laura Herreros, entre otros. Una
muestra donde un centenar de obras
ponen de manifiesto que en Palencia
existe continuidad dentro del panorama pictórico. Horario: de 17 a 21 h.

Biblioteca Pública. La sala de exposiciones de la Biblioteca Pública acoge
hasta el próximo 17 de enero la muestra ‘Geometrías’ organizada por la
Asociación de Fotografía Contraluz y
que esta compuesta por cuarenta
fotos en blanco y negro de geometrías. Horario: de lunes a viernes de 11a
14 horas y de 18 a 21.00 horas; y el
sábado de 11.00 a 14 horas.En la
Biblioteca Pública (Eduardo Dato).

dacionpatrimoniocyl.es. Hasta 15 abril

CURSO

CONCURSO

MUNDO LABORAL

Nueve Secretos. La Fundación de
Patrimonio Histórico de Castilla y León
convoca el concurso escolar ‘Los
Nueve Secretos’, para dar a conocer el
patrimonio de la Comunidad y sensibilizar a los jóvenes de la necesidad de
conservarlo. Dirigido a estudiantes de
Bachillerato y Ciclos Formativos. Hay
nueve premios. Bases en WWW.fun-

El Consejo Provincial de la Juventud
ha organizado el curso Todo lo que
debes saber para incorporarte al
mundo laboral. Más nformación, en el
Consejo Provincial de la Juventud o en
el tlf; 979 74 10 29.

Informática Básica para mayores.
Cruz Roja Palencia dentro del programa Abuelos-Nietos organiza un curso
de informática básica para mayores. El
curso va dirigido a todas las personas
mayores de 60 años interesados en
aprender las nuevas tecnologías que
no poseen ningún conocimiento de
informática. El curso se desarrollará a
primeros de febrero con una duración
de 25 horas. El plazo de inscripción es
hasta el 10 de febrero y es gratuito.

CONCURSO
Mariano del Mazo. La Diputación
Provincial de Palencia convoca el
Premio de Periodismo Mariano del
Mazo donde podrán concurrir los trabajos de prensa escrita, gráfica o
audiovisual, firmados, que versen
sobre temas palentinos, ya sean reportajes, crónicas o artículos de opinión
publicados durante el pasado año
2008. El premio de cada una de las
modalidades estará dotado con 2.400
euros y el plazo de presentación finalizará el 15 de febrero.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 25
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-160 cm.
Kms. esquiables: 27,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 6,25
Nº remontes: 7
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 40-140 cm.
Kms. esquiables: 19,08
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 39,20
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 55-195 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 75-210 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 35
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-160 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-225 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 44
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-190 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-240 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-170 cm.
Kms. esquiables: 91
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-180 cm.
Kms. esquiables: 16
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 50-80 cm.
Kms. esquiables: 20,9
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 20,01
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 95,68
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BENIDORM apartamento
en venta, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas, parking. cerca de la playa, piscina, gimnasio, sauna. Tel: 649372340
MANUEL RIVERA Encima
de Urbón), piso en venta,
3ª planta, 90 m2, 4 habitaciones, muy luminoso.
186.000 Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel: 699094215.
Llamar tardes
OSORNO Palencia), casa
de 2 plantas en venta, 114
m, garaje de 30 m, restaurada, para entrar a vivir. Tel:
617093109
PALENCIA Avda Casado
del Alisal, junto plaza Abilio
Calderón, piso en venta, todo exterior, haciendo esquina, sexto, soleado, vistas.
No inmobiliarias. Tel:
669138090
SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA de Santander), piso en venta o alquiler, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y salón, garaje y trastero. A estrenar. Tel:

645910660
TORREVIEJA Alicante),
apartamento en venta, 1 habitación, amueblado, exterior, con terraza, a tres minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
VILLAMURIEL DE CERRATO Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2, plaza de garaje, sotano de 180 m2, parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
VILLAMURIEL DE CERRATO Palencia), chalet en venta, 3 plantas, 180 m2 mas
90 m2 de jardín, interior de
madera. Amueblado. Tel:
661445451/675372646
ZONA SAN ANTONIO
C/Miravalles, Palencia), piso en venta, 106 m2, 2 habitaciones, amplio salón, 2
baños, cocina, terraza, interior, cochera y garaje. 175.000
Eu. Tel: 647061906
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BIGAR CENTRO Palencia),
piso en alquiler, 2 habitaciones, garaje opcional. Tel:
653960382

LAREDO Cantabria), casa
montañesa en alquiler, 4
dormtorios, 7 camas, 2 baños, semanas, quincenas y
meses, bien cuidada y equipada.
Tel:
942274724/617641897/6261
55113
PALENCIA (C Mayor), ático nuevo en alquiler, amueblado. Tel: 667615169
TENERIFE apartamento en
alquiler del 1 al 15 de Agosto, habitación doble, salón,
terraza, cocina completa, baño, piscina, para 2 o 4 persona, cerca de la playa. Tel:
619891173
1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS

ZONA AVE MARIA vendo
local, 70 m2, acondicionado, buen precio . Tel:
630858859
ZONA FABRICA DE ARMAS local acondicionado
en venta, 62 m2, con entrada por dos calles y con vado. Precio excelente. Tel:
630858859
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

MANUEL RIVERA Palencia), garaje en alquiler, 2 plazas.
Tel:
979726413/628060615
PLAZA DE LOS Dominicos
(Palencia), plaza de garaje
grande, en alquiler. Tel:
979747908

1.14 OTROS OFERTAS

CRTA CARRIÓN Urbanización el Altillo”), parcela en
venta, 500 m. Vallada. Pinada. Cometida de luz y agua.
Tel: 670915573
2.1 TRABAJO OFERTA

Precisamos chicas
atendiendo llamadas
amistad.
Teléfono
Fijo
o
Movil:
902222803
QUIERE GANAR DINERO
abra un negocio en Villadiego (Burgos) de los varios que
han cerrado por jubilación
y triunfara, para ello,vendo
locales-almacenes, céntricos con vivienda y baratos.
Tel: 645226360
VENZA A LA CRISIS.
¿Quiere ganar mucho
dinero?Desde
su
casa y en su tiempo
libre, gane entre
1200/1500 Eu/Mes.
Mas información, Tel:
675107270
2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA busca trabajo como camarera, limpiezas,
cuidado de personas mayores. Tel: 697909234
CHICA busca trabajo, tareas del hogar. Por horas,
con experiencia. Tel:
667896796
CHICA se ofrece para el

entre particulares

Índice
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés

cuidado de personas mayores, limpieza del hogar,
ayudante de cocina . Con
referencias. Tel: 696185454
CHICA se ofrece para labores del hogar, cuidado
de niños. Tardes o noches.
Tel: 628926739
CHICA se ofrece por horas, para cuidado de personas mayores, de Lunes
a Domingo, a domicilio.
Tel: 650235138
CHICO se ofrece para todo tipo de trabajo, horario
disponible, con referencias. Urgente. Tel:
616724540
DOS CHICAS se ofrecen
para trabajar en tareas domésticas, cuidado de ni-

ños, limpiezas de bares.
Preferiblemente en horario de mañana, con coche.
Tel: 637455373
SEÑORA se ofrece para
limpieza, ayudante de cocina, cuidado de ancianos.
Interna. Buenas referencias. Tel: 680696769
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MOTOHAZADA vendo,
4 tiempos, 4,5 CV, honda,
poco uso. Tel: 609280714
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros, las mejores lineas, estupendos guardines, padres con pruebas de trabajo, absoluta garantía y seriedad. Tel: 620807440

3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
7.1 INFORMÁTICA OFERTA

ORDENADORantiguo, vendo, poco uso, con accesorios.
Tel:
979740772/676809919
9.1 VARIOS OFERTA

DODOTIS vendo. Tel:
979740772/676809919
PUERTAS NUEVAS DE
PINO para exterior con clavos, partidas al medio, indicadas para casas rurales, ca-

bañas, chocos, bodegas, merenderos, etc, se venden a
132 Eu y otros materiales de
construcción también baratos, se venden por jubilación.
Tel: 645226360
10.1 MOTOR OFERTA

FURGONETA CITROEN
C15 gasolina, vendo, buen
uso, 60.000 km. Tel:
979746880

GENTE EN PALENCIA · del 16 al 22 de enero de 2009

PENÉLOPE CRUZ SE QUEDA SIN GLOBO DE ORO
Penélope Cruz se ha quedado sin este preciado galardón
en la categoría de ‘mejor actriz de reparto’, que ha caído
en manos de Kate Winslet, quien hizo doblete, por su
interpretación en ‘The Reader’. Bardem tampoco tuvo
premio. ‘Slumdog Millonaire’,de Danny Boyle, la película
más premiada.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

TV Castilla
y León

Cine y TV|15

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actualidad. 24.00 Cine: El cazador de sueños.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.55 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Operación elefante. 18.10 Cine de Barrio: Maravilla. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: El alamo, la leyenda. 01.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24 Horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Mira quien baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.45
Forenses de los Ángeles.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Heroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 23.55 En noches como esta.

12.00 Espacios naturales. 12.50 Resumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Los últimos paraísos. 17.45
Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 18.45 En
Construcción. 20.30 El tiempo. 20.35 Noticias. 20.40 Dos hombres y medios.
21.00 Resumen Dakar. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Version Española.

09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias. 21.30 Frontera
límite. 22.00 Es tu cine: El principio de
Arquímedes. 24.00 La noche temática.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Vela Ocean Race. 14.15 A determinar. 15.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias. 20.05
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Resumen
Dakar 2009. 21.30 Crónicas. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Loteria. 21.35 El cine de la 2: A determinar. 23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.50 Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Paraisos cercanos. 22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Primitiva. 21.35 Dias de Cine.
22.30 No disparen en concierto. 23.45 La
2 Noticias. 00.15 El tiempo.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Bob italiano” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 A determinar. 14.00 Los Simpson “Camino OJ a ninguna parte” y “Mi bella damita”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 17.45 Multicine.‘Película por determinar’. 19.30 Espacio por
determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354
Rico al instante. 22.30 Cinema-trix.
00.15 Cine: Película por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “La historia aparentemente interminable” y “Bart tiene dos mamás”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 Espacio por determinar. 00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Homer Simpson esta es su esposa” y “Million dólar Abie”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 A determinar. 22.15 A
determinar. 00.00 Cine: A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo, mentiras
y algunas exclusivas. 22.10 Espacio a
determinar. 00.15 A determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Las chicas solo quieren sumar” y “A propósito de Margie”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.30 Programación a determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar. 00.45
Programación a determinar.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non
Stop. 20.30 El zapping de Surferos. 20.55
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.33 Los 4400.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY. 22.15 Entre
fantasmas. Línea de sangre y El peso de
lo que fue . 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor). 22.15
House: Sucesos adversos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

Martes 22.15 CUATRO

House
House es un especialista médico un tanto peculiar.
Sarcástico e irreverente como el que más tiene la
curiosa ‘virtud’ de sacar de sus casillas a todo
aquel que ose acercarse. Repele las releciones personales y cualquier tipo de acercamiento con los
seres humanos pero es el mejor en su trabajo.
Especialista en medicina interna y más concretamente en los casos más extraños es todo un
refente en lo que a diagnosis diferencial se refiere.
En esta quinta temporada pierde a su amigo
Wilson, lo que le acercará más a Cuddy.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Hermanos y detectives “Relámpago”. 00.00 Rojo & Negro.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Guiness World Records.
Presentado por Carmen Alcayde y Luis
Muñoz. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
Más que coches GT. 11.30 El coleccionista de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Guiness
World Records. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.45 Gran Hermano: El debate. Presentado por Jorge Javier Vázquez.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Visión de túnel”. 23.15 C.S.I.New
York “En el piso de al lado”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30
Escenas de matrimonio.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de imagenes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario.
16.15 Mujeres y Hombres y viceversa.
Con Emma García 17.15 Mi gemela es
hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está
pasando. 19.45 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Acusados “Diego Luque”.

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.00 ¡Que vida más triste! 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG. Alerta
Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 Navy: Investigación Criminal. 00.30 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.30 Sé lo que hicisteis... la última semana. 19.00 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 23.15 Prision Break.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Programación local. 13.00 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Esplendor en la hierba’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Documental. 19.45
Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Castilla y León. 20.15 Noticias C y L. 20:45 Baloncesto Grupo Begar león-Autocid Burgos.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 El Arcón. 13.15
A toda nieve. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog.
local. 15.30 Rutas en tren. 16.00 Cine: ‘Su
juego favorito’. 18.00 Cine: ‘Cuando el destino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Sierra de Francia, Las Batuecas. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Progr. Local.
22.00 Noche Sensacional. 00.30 Noticias.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sensacional. 13.45 Espacios Naturales: Sierra
de Francia, las Batuecas. 14.00 Prog. local.
14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en Castilla y León. 15.00 Programación local. 15.30
A Caballo. 16.00 Cine: ‘Misterio en el barco
perdido’. 17.50 Cine: ‘el pacto de Berlín’.
19.45 Tarambana Club. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El vuelo del Fenix. 00.30 Telenoticias.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Documental.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifusión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra.

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Cocina. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentador Álvaro Elúa. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 19.00 Raquel busca su sitio.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine: Hijos de un mismo Dios.

12.00 DKDA. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1.
Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuentros.
16.30 Reparto a domicilio. 17.30 Raquel
busca su sitio. 18.30 Teknopolis. 19.00 Zoombados. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Castilla y León se mueve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Amores Perros.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City (redifusión). 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor Español: (La trinca del aire). 19.00 Rincón de luz.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias
2ª edicción. 21.10 La noche LEB. 23.00 Pantalla grande. 24:00 Noticias 3ª edicción.
00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga
Voleibol . 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.00 Grandes series. 22.00 Más
cine por favor ‘El Zorro’. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo. “Ann Vickers”

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano y Santa Misa. 13.00 Serie. 14.30
Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiempo de Lírica. 20.00
De la vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00
Hijos de su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘La familia’. 00.25 Palabra de vida.
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Esta vez sí se cumplieron las previsiones y el temporal de nieve barrió literalmente toda
la Comunidad Autónoma, desde su entrada por la provincia de León hasta su salida por
el sureste de la Comunidad. Ni la provincia de Palencia se libró de las precipitaciones de
nieve, incluida la capital, lo que obligó al Ayuntamiento a movilizar todos su medios para
garantizar tanto la circulación de vehículos como la de personas.
Desde el pasado viernes se han esparcido en la capital unas 130 toneladas de sal, entre
Aguilar de Campoo y Cantabria,un centenar de vehículos pesados fueron retenidos,más
de dos mil escolares de Primaria y Secundaria no pudieron asistir a sus clases y se regis-

traron temperaturas por debajo de los ocho grados. Algo que no ocurría en Palencia
desde el año 2007. La Policía Local se vio obligada a cerrar cuatro de los cinco pasos
superiores e inferiores que comunican ambas partes de la ciudad. Entre ellos, la pasarela de Cardenal Cisneros y la de Villalobón. La peor parte se la llevó un motorista de 46
años, que resultó herido grave, perdiendo un brazo y una pierna, como consecuencia de
un accidente de tráfico en la A-62 (Burgos-Portugal) a la altura de la localidad palentina
de Torquemada.Todos estos datos, son el resultado de un temporal que a pesar de los
trastornos causados nos dejo unas bonitas imágenes para el recuerdo.

