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El ‘ERE’ de Renault
restará 4 millones a
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El Fondo Estatal de
Inversión Local
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31 DE ENERO, COPA ADECCO LEB PLATA

El 31 de enero el Pabellón Marta Domínguez será el escenario de la final de
la Copa Adecco LEB Plata en la que el Faymasa Palencia se enfrentará al
C.B.L´Hospitalet. Gallego aseguró en la presentación del evento que el  Ayun-
tamiento apoyará al club de baloncesto si asciende. Pág. 12

Consultas Externas
funcionará el

próximo verano
La Unidad de Psiquiatría arrancará
al completo el próximo miércoles 4
de febrero. Álvarez Guisasola des-
carta por el momento construir un
hospital en la zona norte. Pág. 5
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Fernández Santiago:
“La Autonomía es
una oportunidad 

de progreso”
El presidente de las Cortes inaugu-
ró la exposición itinerante que
recoge los momentos más signifi-
cativos de los 25 años del Estatuto
de Autonomía de CyL. Pág. 5
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La Fundación La
Caixa fomentará
hasta el próximo

14 de febrero el volunta-
riado en el centro co-
mercial las Huertas, a
través de una exposi -
ción y aprovechando la
gran af luencia de públi-
co que diariamente ti-
ene este espacio. El ob-
jetivo principal es sensi-
bilizar a los ciudadanos
para que colaboren con
entidades sociaales de Pa-
lencia.

Agentes de la Po-
licía Local denun-
ciaron a 12 con-

ductores que rebasaron
los límites de velocidad
establecidos, cuando cir-
culaban por dos calles
de la capital palentina.
Los agentes establecie-
ron sendos controles de
velocidad en las calles
Islas Canarias y en la Ca-
rretera de Santander,
controlándose a un total
de 324 vehículoos.

La Agencia de Desa-
rrollo Local del A-
yuntamiento de Pa-

lencia acogió un encu-
entro entre empresarios
y emprendedores de la
ciudad para analizar la
figura juríddica del autó-
nomo y las novedades
introducidas por el
nuevo Estatuto del Au-
tónomo. Los asistentes
dieron respuesta a dis-
tintas problemáticas.
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Una de las noticias más sonadas de estos últimos
días, han sido las medidas que el Gobierno Cen-
tral aplicará para afrontar la crisis económica y
el desempleo. Entre ellas, destaca el Fondo Esta-
tal de Inversión Local, con el cual se financiarán
con carácter urgente obras del ámbito munici-
pal que sean generadoras de empleo con 8.000
millones de euros.
Un fondo, que según el PSOE posibilitará la cre-
ación de 1.448 empleos en la provincia de Palen-
cia ya que se van a impulsar en total 333 proyec-
tos con una inversión que supera los 30,6
millones de euros. Más de la mitad de este pre-
supuesto corresponde a los trece proyectos que
ha presentado el Ayuntamiento de Palencia.De
ellos, la obra más cara que se ejecutará con car-
go a este fondo corresponde al centro social del
barrio de San Antonio. Los socialistas aseguran
que el Gobierno ya tiene el dinero sobre la me-
sa para abonar a los ayuntamientos el 70% del

importe de los proyectos en el momento en que
se inicien las obras.
A pesar de esta pequeña inyección económica y
laboral, que nos hace ver una pequeña luz en el
túnel, para algunos este fondo es un mero par-
che, una medida improvisada en la que los ayun-
tamientos a penas han tenido tiempo para pre-
sentar sus proyectos, lo que les ha obligado a
realizar actuaciones de poca envergadura.
Sea como sea, y lejos de cuestionar esta iniciati-
va, todos los partidos políticos y los colectivos
sociales se han puesto a hacer cuentas durante
estos últimos días para ver qué actuaciones se
podían financiar con cargo al milagroso fondo.
Y es que, debemos reconocer que por todos es
sabido que a los Ayuntamientos españoles se les
ha mantenido en los últimos años con una finan-
ciación precaria que no ha permitido en muchos
casos la realización de proyectos urgentes y ne-
cesarios que ahora sin embargo se podrán hacer.

CARTAS DE LOS LECTORES

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 nun-
ca 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,cuan-
do algunas personas no veían reconocida su dig-
nidad humana.Decir que "el aborto es un dere-

cho" 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 abor-
to voluntario promovido por la autoridad guber-
namental con leyes favorables, pone en eviden-
cia la falta de ética, la corrupción política y la fal-
ta de cultura del pueblo.

JOSEFA MORALES

La Biblia, un libro para conocer
Existe un Libro de libros que es necesario cono-
cer, a menos que no nos importe saber quiénes

somos y a dónde vamos. La Biblia recopila la
revelación dada por el Dueño del universo a sus
criaturas libres, guía y sostenimiento de su paso
por la tierra. Esta obra nos muestra las conse-
cuencias devastadoras del primer pecado y de
los pecados de la humanidad entera y como
ellos suscitaron la elección del pueblo judío para
la entrada terrena del Mesías.Y a quienes les
parezca que 2000 años pueden borrar la cruda
realidad, les remito al reciente testimonio de
Mary K.Baxter.

MARÍA FERRANZ
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Blogs locales y de Internet
La sección de blogs continúa aumentan-
do su apuesta por la información local.
Esta semana han comenzado un blog la
directora de Gente en Burgos, el direc-
tor de Gente en Logroño y la responsa-
ble de contenidos de Gente en Santan-
der. Entre los más de treinta blogs
existentes, figuran los que escriben des-
de la semana pasada los directores de
Gente en Ávila, Gente en León, Gente
en Palencia y Gente en Segovia. Más
veteranos en estas lides interneteras
son los escritos por la directora y el re-
dactor jefe de Gente en Madrid, que los
abrieron la pasada primavera. gente-
digital.es/blogs

CIUDADES
Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Gru-
po de Información Gente.

PROMOCIÓN

Sorteamos 80 entradas
para el musical de Willy Fog
¿Quieres volver a dar la vuelta al mun-
do? Sorteamos 80 entradas para las
funciones en Madrid este último fin de
semana de enero, entre quienes se re-
gistren en la web introduciendo como
código de participación  TEATRO.
gentedigital.es/registro
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El 34,6% de la
población palentina 
se considera un
lector frecuente

B.V
El 48% de los palentinos asegura
que lee libros en su tiempo libre
aunque la cifra de lectores habi-
tuales entre los ciudadanos de la
provincia se sitúa en el 34,6%.
Estos datos se deducen de un es-
tudio realizado por la Fundación
Germán Sánchez Ruiperez, por
encargo de la Junta de Castilla y
León, y que analiza en profundi-
dad la situación de la lectura en
la región, así como el uso de las
bibliotecas y otros hábitos de
ocio y acceso a la información.

Una cifra, que es ligeramente
inferior tanto a la media de la Co-
munidad,cuyo porcentaje de lec-

tores habituales se sitúa en el
37,4%,como a la media española,
que alcanza el 41%.

Por este motivo, el delegado
territorial de la Junta en Palencia,
José María Hernández aseguró
que “se debe incrementar esa di-
fusión de que el mundo de la lec-
tura es necesario para la forma-
ción y el desarrollo personal de
todos los ciudadanos”.

En cuanto a las materias sobre
las que prefieren los palentinos
leer, Hernández manifestó que
son la Literarura, las Humanida-
des y las Ciencias Sociales. El
entretenimiento, es la razón fun-
damental que motiva a la misma.

Respecto al porcentaje de pa-
lentinos que compra libros, se-
gún los datos del estudio, se sitúa
en el 59,5%, casi tres puntos por
encima de la media regional y
por debajo de los porcentajes de
Valladolid y Salamanca.

Entre los mayores de 55 años,
el porcentaje de lectores en Pa-
lencia es del 42,7%.

Dentro de este Plan de Lectu-
ra, uno de las iniciativas estrella
es el programa Leo por el que se
entregará a cada bebé antes de
que cumpla seis meses,un regalo
de bienvenida al mundo de los
libros y de la cultura,en el que se

incluirán los siguientes materia-
les: un libro para bebés, una guia
de orientación a los padres en
materia de lectura para los niños
y una tarjeta para hacerse socio
de la biblioteca pública más cer-
cana a su domicilio.

El objetivo según el delegado
territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia es “concienciar
a los padres de que la lectura va a
ser vital para el desarrollo de ese
pequeño que nace en Palencia”.

Por último, Hernández quiso
ofrecer un dato más,en la provin-
cia de Palencia nacen unos mil ni-
ños al año.

Literatura, Humanidades y Ciencias
Sociales son las materias preferidas

Momento de la presentación del programa ‘Leo’ en la Biblioteca.

Nueva tarjeta de
usuario en la

Biblioteca

Las Bibliotecas Públicas integradas
en la Red de Bibliotecas de Castilla y
León, y por tanto la de Palencia ubi-
cada en la calle Eduardo Dato, pre-
sentan su nueva tarjeta de usuario,
con un formato y diseño más có-
modo e identificable.

La principal ventaja que ofrece
la misma, es que con ella se podrán
obtener documentos en préstamo
y utilizar los servicios de cualquier
biblioteca integrante de la red. Una
cuestión, que facilitará el acceso de
todos los ciudadanos a los fondos
y servicios de las bibliotecas públi-
cas de la Comunidad Autónoma.

Dicha tarjeta, presenta un ta-
maño y diseño más manejable, así
como una diferenciación de color
por las principales categorías de
usuarios: verde para adultos, a
partir de 14 años, y amarilla para
niños y jóvenes de hasta 13 años.

De los 36.000 socios que existen
en la actualidad registrados en la
base de datos de la Biblioteca Pú-
blica de Palencia, 4.000 adultos y
1.000 niños han recogido ya su
nuevo carné.
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B.V
El temporal de viento que azotó
durante estos días a España se de-
jo sentir de una forma notable en

la noche del viernes al sábado en
Palencia.Más de dos mil personas
sufrieron cortes en el suministro
eléctrico a lo largo de la jornada,

pero la peor parte se la llevaron
dos jóvenes de 27 y 28 años que
sufrieron un accidente después
de que un árbol cayera,producto
del fuerte aire, sobre su turismo
en el término municipal palenti-
no de Villaherreros.

Un temporal que se dejo sentir
más en la capital palentina que en
la provincia.El viento causó daños
en distintos puntos de ciudad
aunque sin duda el más notable
fue el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones,donde un muro cedió
sobre la tapia exterior de la Aveni-
da de Santander.Además,durante
la noche se registraron más de un
centenar de incidencias en las
que los Bomberos y la Policía
Local no pararon de trabajar.Y es
que el número de señales venci-
das se contaron por decenas, los
contenedores de basura se despla-
zaron por el intenso viento,caídas
de tejas,carteles sin asegurar,cris-
tales rotos, persianas desencaja-
das, ramas de árboles rotas etc.El
delegado del Gobierno en Castilla
y León,Miguel Alejo,había activa-
do el Nivel 0 de preemergencia.

La caída de un árbol por el fuerte
viento causa dos heridos graves

TEMPORAL

Señales vencidas, contenedores desplazados, cristales rotos 
o caídas de tejas fueron otras de las incidencias registradas

Begoña Núñez fue
elegida secretaria
local del Partido
Socialista en la
capital palentina 
B.V
Los afiliados al Partido Socialista
de la capital eligieron a Begoña
Núñez como nueva secretaria
general de la Agrupación Local
del PSOE de Palencia. La candi-
data de la “continuidad” se alzó
ganadora con alrededor del 70%
de los votos emitidos, frente al
30% de los obtenidos por la can-
didatura de Máximo Hermano,
calificada por el mismo de “reno-
vadora”.El socialista había asegu-
rado días antes de la Asamblea del
23 de enero que planteaba un
proyecto basado en la participa-
ción, la proximidad, la eficacia y
el debate. Una candidatura que
según explicó no iba en contra
de nadie y que tenía un plantea-
miento positivo de trabajar por el
PSOE de Palencia. La nueva diri-
gente de los socialistas de la capi-
tal usó sus primeras palabras en
el cargo para dar un mensaje de
“mano tendida”. Por su parte,
Eusebio Santos fue despedido
con la aprobación de su gestión.

Lugar Dirección

Puntos de distribución - Palencia

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

Si quieres conocer dónde puedes
encontrar tu periódico Gente, presta
atención a esta columna.
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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

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.

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

B.V
Asesorar a los empresarios de los
Polígonos Industriales sobre las
posibilidades económicas que
ofrece el sector,ese es el objetivo
que pretende el programa Más
Cerca. Una iniciativa puesta en
marcha por la Consejería de Eco-
nomía y Empleo y que cuenta
con la participación de la Agencia
de Inversiones y Servicios de Cas-
tilla y León (Ade) y el Servicio Pú-
blico de Empleo (Ecyl).

Este programa, permitirá “dis-
poner tanto de los mejores datos
para el apoyo en la gestión de sus
recursos como de la mejor infor-
mación del mercado laboral,para
que los proyectos que inicien
cuenten con los trabajadores más
capacitados”,según explicó el de-
legado territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, José
María Hernández.

De este servicio, se beneficia-
rán un total de 695 empresas y

9.550 trabajadores de la provin-
cia que desarrollan su actividad
en los polígonos industriales de
Venta de Baños, Palencia y Villa-
muriel de Cerrato.

El asesoramiento y la informa-
ción que recibirán las empresas
se refiere a las gestiones que pue-
den serles de interés en el desa-
rrollo de los proyectos empresa-
riales. Las consultas se llevarán a
cabo en locales ubicados en los
propios polígonos y para poder
beneficiarse del mismo, los em-
presarios de estos cuatro polígo-
nos palentinos deberán solicitar
una cita previa por medio de un
cuestionario que se puede encon-
trar en las páginas web de Fe-
pecyl. Una iniciativa, que forma
parte del paquete de 27 medidas
aprobadas por la Junta el pasado
8 de mayo ante la crisis económi-
ca que afecta a las empresas que
pertenecen,a través de las asocia-
ciones a Fepecyl.

Las empresas de los polígonos
recibirán información para sus
inversiones a traves de ‘+Cerca’

La Asociación de la Prensa de Palencia presentó un curso de formación que se
centrará en el ‘Lenguaje jurídico en los medios de comunicación’. El mismo se
desarrollará durante seis martes, entre los meses de febrero y marzo, en el
Colegio de Abogados. Se trata de la primera acción formativa de la Asociación.

FORMACIÓN

Cursos formativos Asociación Prensa

La Junta asesorará a 695 empresas ubicadas en
Villamuriel de Cerrato, Palencia y Venta de Baños

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El edifico de Consultas Externas
funcionará este próximo verano

B.V
El Complejo Asistencial de Pa-
lencia pondrá en marcha a partir
del próximo 4 de febrero las
nuevas unidades de convalecen-
cia y rehabilitación psiquiátrica
ubicadas en el Hospital San Tel-
mo. Unas unidades, en las que la
Junta de Castilla y León ha inver-
tido algo más de 3 millones de
euros y que fueron inauguradas
el pasado miércoles 28 de enero
por el consejero de Sanidad,
Francisco Álvarez Guisasola.

La Unidad de Rehabilitación
Psiquiátrica dispondrá de 18 ca-
mas y la de Convalecencia de
ocho. El consejero de Sanidad
aseguró que “uno de los retos de
la Comunidad es la asistencia psi-

quiátrica. Una asistencia comple-
ja que abarca no solo la atención
a los enfermos agudos si no tam-
bién para aquellos pacientes de
evolución subaguda y crónica,
que tienen importantes deterio-
ros de personalidad y, por tanto,
su integración social y laboral se
hace muy difícil”,explicó Álvarez
Guisasola, quien avanzó que esta
asistencia se ampliará en el nue-
vo Plan de Salud Mental.

Asimismo, el consejero de
Sanidad subrayó que el objetivo
es que estas unidades existan en
todas las provincias de la Comu-
nidad y destacó que Palencia es
una de las provincias que ya tie-
ne cubierta completamente la
asistencia psiquiátrica.

Estas dos unidades se suman
así a las otras trece que ya funcio-
nan en las diferentes áreas de
Salud de Castilla y León en mate-
ria de rehabilitación y convale-
cencia psiquiátrica, y que cuen-
tan con un total de 326 camas.

Seguidamente, Álvarez Guisa-
sola visitó el Hospital Río Carrión
para comprobar el desarrollo de
las obras del nuevo edificio de
Consultas Externas que según co-
mentó están “muy avanzadas” y
puede que “se inauguren en vera-
no descongestionando así las
antiguas instalaciones”.

En marzo, el Ayuntamiento se
comprometió a ceder los terre-
nos necesarios para que la Junta
continuará la ampliación del Río
Carrión. Álvarez se mostró espe-
ranzado en que el alcalde les die-
se los terrenos aunque manifestó
que “yo no controlo los plazos de
Gallego si no los míos. Espero
que en marzo contemos con esos
terrenos”.

Las obras del nuevo edificio
de Consultas Externas las está lle-
vando a cabo Aspica por 7,8 mi-
llones de euros. Se habilitarán
110 espacios asistenciales, de los
cuales 88 serán consultas exter-
nas, 17 gabinetes de exploración
y 15 locales de apoyo.

Por último, y ante la pregunta
de si la Junta tiene previsto la
construcción de un nuevo hospi-
tal en la zona norte de la provin-
cia,el consejero de Sanidad anun-
ció que de momento la Adminis-
tración Regional no contempla la
misma. Una visita donde además
surgieron las críticas a la direc-
ción del centro.Y es que la Junta
de Personal aprovechó la presen-
cia del consejero para criticar la
falta de capacidad del Hospital en
cuanto a plazas de aparcamiento.

SANIDAD INVERSIONES

Álvarez Guisasola descarta por el momento construir 
un hospital en la zona norte de la provincia de Palencia

Momento de la visita del consejero de Sanidad, Álvarez Guisasola.

B.V
El presidente de las Cortes y de
la Fundación Villalar-Castilla y
León, José Manuel Fernández
Santiago, inauguró en la maña-
na del martes 27 de enero la
exposición XXV Años de Auto-
nomía en Castilla y León: De-
mocracia y Autogobierno, que
llega a la capital palentina en su
recorrido por las distintas pro-
vincias de la Comunidad con
motivo de la conmemoración
del XXV Aniversario del Estatu-
to de Autonomía.

Fernández Santiago aseguró
en su visita a la capital palenti-
na que “la solidaridad es el com-
plemento fundamental del esta-
do de las autonomías de forma
que la implantación de cual-
quier modelo de financiación
que no la contemple entre los
territorios, estaría quebrando el
sistema autonómico y no podrí-
amos seguir manteniéndolo”.

“Los estatutos autonómicos
pueden tener diferencias entre
sí, pero ninguna de ellas debe
conllevar a una discriminación
de unos territorios respecto de
otros”, añadió.

Unas declaraciones, que el
presidente de las Cortes realizó
en el transcurso de la inaugura-
ción de una muestra que en un
año ha recibido más de 20.000

visitas y que pretende ofrecer
una visión general de los acon-
tecimientos políticos y sociales
de este crucial periodo de nues-
tra historia,utilizando imágenes
y vídeos que reflejan fielmente
el tiempo transcurrido, así
como documentos autonómi-
cos y cabeceras de los principa-
les diarios de la Comunidad.

Fernández Santiago manifes-
tó que la Autonomía hoy en día
es sin duda “un instrumento de
cohesión regional y es percibi-
da por todos como la principal
forma de progresar” y aseguró
que gracias a la misma se ha
conseguido “una región en la
que su principal característica
es su unidad pero sin uniformis-
mo, la solidaridad pero sin pri-
vilegios y la diversidad de todos
los territorios que forman la
Comunidad de Castilla y Léon”.

“El periplo itinerante casi
termina aquí tras iniciarse el 25
de febrero de 2008 en las Cor-
tes”, comentó, aunque recordó
que la muestra aún no ha podi-
do estar en Zamora, provincia
que la ha reclamado y a donde
se intentará llevar fuera del
XXV Aniversario del Estatuto de
Autonomía. De momento, se
podrá visitar en la Delegación
Territorial de la Junta en Palen-
cia hasta el 20 de febrero.

Fernández Santiago asegura
que la Autonomía es "una
oportunidad de progreso"
El presidente de las Cortes inauguró la
muestra ‘XXV Años de Autonomía en CyL’
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B.V
El Fondo Estatal de Inversión
Local posibilitará la creación de
1.448 empleos en la provincia.
Así lo manifestó el diputado del
PSOE por Palencia, Julio Villa-
rrubia, durante una rueda de
prensa en la que destacó que
los 191 municipios de los que
consta la provincia van a impul-
sar en total 333 proyectos con
una inversión que supera los
30,6 millones de euros.

Más de la mitad de este pre-
supuesto corresponde a los tre-
ce proyectos que ha presenta-
do el Ayuntamiento de Palen-
cia, por un importe global de
14.563.655 euros. De ellos, la
obra más cara que se ejecutará
con cargo a este fondo corres-
ponde al centro social del ba-
rrio de San Antonio, que supo-
ne una inversión superior a los
tres millones de euros.

El parlamentario socialista
señaló que el Gobierno ya tiene
el dinero sobre la mesa para

abonar a los ayuntamientos el
70% del importe de los proyec-
tos en el momento en que se
inicien las obras, el 30% restan-
te se entregará cuando conclu-
yan.Villarrrubia quiso además
hacer una llamada de atención
a la Junta de Castilla y León y a
las Diputaciones Provinciales
para que “colaborasen en la
misma dirección que este Plan
de Inversión Local poniendo
también sobre la mesa los re-
cursos que sean necesarios”.

Por su parte, el secretario de
Política Económica del PSCyL-
PSOE y vicesecretario provin-
cial de Palencia, Julio López,
anunció que la adhesión que ha
hecho pública la empresa Re-
nault para acceder a todas las
líneas del plan de apoyo al sec-
tor de la automoción garantiza-
rá la existencia de carga de tra-
bajo en la fábrica de Valladolid.
Una cuestión que beneficiará a
la factoría del rombo ubicada
en  Villamuriel de Cerrato.

El Fondo Estatal de Inversión
Local creará en la provincia
de Palencia 1.448 empleos

B.V
La Comisión Informativa de Par-
ticipación Ciudadana dictami-
nó favorablemente el avance
del programa de actos que ha
diseñado el Consejo Municipal
de Fiestas para el próximo Car-
naval, que se desarrollará entre
el 21 y 25 de febrero y que cu-
enta con un presupuesto de
79.722 euros.

Una edición, en la que se vu-
elve a apostar por el teatro de
calle y los grupos de animación
como atractivo en el programa,
que incluye también las verbe-
nas en los barrios, fiestas infan-
tiles en el Centro Social del Car-
men y en el Pabellón Sur, ade-
más de los típicos concursos de
disfraces, reparto de orejuelas,

el gran desfile de Carnaval el
día 24 y el entierro de la Sardi-
na el 25 con la salida del corte-
jo fúnebre desde el barrio de
San Juanillo.

Para ello, el Ayuntamiento de
la capital palentina ha dado luz
verde a tres convenios de cola-
boración con distintos colecti-
vos vecinales, en concreto la
Federación de Asociaciones de
Vecinos, el barrio del Carmen y
la Asociación de Vecinos del
Campo de la Juventud, por los
que el Consistorio concederá
ayudas por un importe total de
13.300 euros para financiar la
realización de diferentes activi-
dades lúdicas y festivas durante
las fiestas de Don Carnal y Do-
ña Cuaresma.

Apuestan por el teatro para
animar los desfiles de Carnaval

B.V
La Plaza Mayor de la capital será el
2 de febrero el escenario de la sex-
ta edición del Día de la Matanza
que organiza la Concejalía de Tu-
rismo del Ayuntamiento. Una es-
pecial jornada en la que se recu-
perará este año una de las tradi-
ciones más arraigadas:el chamus-
cado del cerdo con paja.Como se
hacía antaño y con el objetivo de
rememorar este popular ritual.

Una veintena de profesionales
serán los encargados de repartir
entre palentinos y visitantes unas
1.200 raciones. En una jornada,

que cuenta según el alcalde, He-
liodoro Gallego, con “una gran
aceptación entre los ciudada-
nos”y en la que los actos lúdicos
acompañarán a los religiosos.De
esta forma, los actos comenza-
rán a partir de las 11 de la maña-
na con la recepción de autorida-
des. Seguidamente y tras la ben-
dición de Las Candelas y la Misa
en la Catedral tendrá lugar a eso
de las 12.30 horas el rito de la
matanza con el chamuscado del
marrano, su destace y la tradicio-
nal degustación de chichurro y
morcilla al precio de 1 euro.

La matanza, vendrá acompa-
ñada de unas jornadas gastronó-
micas, que arrancarán el 31 de
enero y se prolongarán hasta el
8 de febrero. En ellas, participa-
rán los restaurantes la Taberna
Plaza Mayor y El Chaval de Lo-
renzo. Unos restaurantes, que
participan activamente en la or-
ganización de esta actividad, ya
que sus propietarios serán los
encargados de servir la merien-
da que se llevará a cabo a partir
de las 18.30 horas y en la que
podrán degustar productos del
cerdo, cuyas raciones se vende-
rán al precio de 3 euros,e inclui-
rán una hogaza de pan con lo-
mo, morcilla, torreznos y chori-
zo. Como novedad  se ha intro-
ducido un sorteo de productos
gastronómicos procedentes de
las empresas participantes en la
feria de Naturpal, en el que po-
drán participar todos aquellos
que se acerquen a disfrutar de
esta singular fiesta donde el bu-
en yantar es el protagonista.

El ‘Día de la Matanza’ recupera la
tradición de chamuscar al cerdo

Momento de la presentación en el Ayuntamiento de la capital.

B.V
No nos conformamos con el dis-
curso de la resignación ante la
crisis. Con esta afirmación el
coordinador regional de Izquier-
da Unida, José María González,
aseguró que “por desgracia quie-
nes no han generado esta crisis
son los paganos de la misma, es
decir los trabajadores y todo ello
ha sido producto de la falta de
decisiones políticas”.A su juicio,
Palencia se ha caido del triangu-
lo de Oro que formaba junto a
Burgos y Valladolid.

González hizo un llamamien-
to al presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, para que “se siente de una
vez por todas con el sector fi-
nanciero de esta Comunidad a
hablar de las hipotecas de me-
nos de 150.000 euros y de aque-
llos trabajadores que están per-
diendo su puesto de trabajo”. El
coordinador regional de IU tam-
bién le pide que apoye a las pe-
queñas empresas ya que “son las
verdaderas generadoras de em-
pleo”. Por otro lado, González
solicita al consejero Tomás Villa-
nueva que deje de ejercer de
“mero supervisor de expedien-
tes de regulación”.Y es que Gon-

zález se refirió también al Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE) de Renault que, según sus
cálculos, en su periodo de apli-
cación “solo en la provincia de
Palencia provocará que los tra-
bajadores dejen de ingresar sala-
rios por valor de cuatro millones
de euros”.

Asimismo, solicitó al PP y al
PSOE que dejasen de utilizar a
los Ayuntamientos para “hacer
política de imagen”.“Que dejen
de hacerse fotos, cumplan su
compromiso con los Ayuntami-
entos y incrementen la partici-
pación en el gasto público”.

IU insta a Herrera a apoyar a los
trabajadores y pequeñas empresas

La Plaza Mayor acogerá esta fiesta el 2 de febrero, coincidiendo como cada
año con Las Candelas. Una veintena de personas repartirán 1.200 raciones

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El I Plan de Juventud
empieza su andadura

B.V
El pleno de la Diputación Provin-
cial celebrado el pasado miérco-
les 28 de enero aprobó el primer
Plan de Juventud de la provincia.
Eso sí, lo hizo con los votos del
Partido Popular ya que el PSOE se
abstuvo al entender que el mismo
tiene “algunos fallos”.

El diputado socialista, Ángel
Luis Barreda,expresó su desacuer-
do con algunos puntos del Plan y
señaló que “no habla de objetivos
ni recoge acciones concretas”.
Barreda abogó tambien por impli-
car a los jóvenes en valores cultu-
rales y solicitó su inclusión en la
comisión interdisciplinar.

Una comisión interdisciplinar,
que estará integrada por represen-
tantes de la Junta de Castilla y
León y que coordinará a partir del
próximo mes de febrero las accio-
nes del Primer Plan Provincial de
Juventud.

Por otro lado, el Pleno aprobó
la inclusión de la rehabilitación de
la cubierta de la Ermita del Santo
Cristo de la Guía de Cubillas de
Cerrato en el Plan de Obras de la
Diputación,así como la anulación
de sendas obras que se iban a aco-
meter en los municipios de Villa-
rramiel y Saldaña.

Por último, el portavoz del
PSOE, Jesús Guerrero, presentó
una moción para pedir a la Dipu-
tación que arrimase el hombro,
ante la difícil situación económica
que se esta viviendo,“como está
haciendo el Gobierno”.

El PSOE se abstuvo porque según
señalan“carece de objetivos concretos”

‘Serolo’ presenta la única oferta
para gestionar ‘Campos Góticos’

PLAZA DE TOROS

El Registro de la Diputación de Palencia sólo recibió una oferta,
en el plazo establecido en el Pliego de condiciones,para gestionar
la Plaza de Toros. La que presentó antes de las 14 horas la unión
temporal de las empresas Servicios Taurinos SEROLO SL y Tebar
Liébana, Juan José SLNE con sede en Valencia. En palabras del
diputado responsable de la Plaza, Isidoro Fernández Navas, la cri-
sis económica parece haber llegado también al sector taurino,
puesto que en otras Plazas de Toros de otras ciudades las ofertas
tampoco han sido muchas.

EN BREVE

La iglesia palentina de la Virgen 
de la Calle estrena nuevo órgano

DOTACIONES

La iglesia de la Virgen de la Calle de Palencia,conocida popularmente
como la Compañía,ha estrenado nuevo órgano.El instrumento que ha
sido comprado por la Diputación Provincial se ha adquirido a una fábrica
holandesa por 35.000 euros.La decisión de comprar un instrumento
nuevo se adoptó después de que se comprobara que arreglar el que ya
existe,que data de finales del siglo XIX,cuesta más de 300.000 euros.La
propiedad del órgano será de la Institución Provincial,aunque lo ha cedi-
do a perpetuidad a la cofradía de la Virgen de la Calle. Un órgano que se
ha estrenado coincidiendo con los actos de la novena dedicada a la Vir-
gen de la Calle,cuya festividad se celebrará el 2 de febrero.El próximo 7
de febrero se estrenará oficialmente con un concierto.

Martín dará a
conocer en Fitur la
fecha de reapertura
de La Olmeda

B.V
Como ya les anunciamos la pasada
semana en el especial de Fitur de
Gente en Palencia. La Feria más
grande de turismo de nuestro país,
Fitur, abrió sus puertas el 28 de
enero en el centro de Ifema, en
Madrid.Una cita,que la Diputación
aprovechará para dar a conocer los
tesoros que ofrece la  provincia.

De esta forma,el sábado 31 ha
sido la fecha elegida para celebrar
el Día de Palencia.La presentación
de la oferta turística para el año
2009 del Patronato de Turismo ten-
drá lugar a las 13.00 h.Tras ella,se
procederá a una degustación de
alimentos de la provincia.En esta
edición,la Diputación hará hinca-
pié en la promoción de la reaper-
tura de la Villa Romana de la Olme-
da y la Cueva de los Franceses e irá
más allá,ya que el presidente de la
Diputación,Enrique Martín,ha ase-
gurado que dará a conocer la fecha
prevista para la inauguración de la
“nueva” Olmeda. En un día,en el
que no faltará el teatro y la danza.
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha aproba-
do un Decreto para reforzar la com-
petitividad de las explotaciones de va-
cuno de leche de la región.Este plan
servirá para modernizar las explotacio-
nes agrarias y las industrias lácteas y,
a partir de ahí,fomentar un situación
estable de los mercados,poner en va-
lor de la producción de leche de vacu-
no y mejorar las estructuras de comer-
cialización.

La aprobación de este Decreto se
produce en un marco de incertidum-
bre provocada por el chequeo médi-
co de la PAC,que establece nuevas
medidas como el aumento lineal de
cuota asignada a los Estados Miem-
bros y la liberación total del sector
a partir del año 2015.

El actual contexto origina dudas y,
como consecuencia de ello,falta de
estabilidad,algo que puede poner en
peligro la viabilidad de determinadas
explotaciones en Castilla y León.Con
una producción de 774 millones de
litros de leche de vaca es la segun-
da Comunidad en producción de
leche.

Para responder a esta situación,
el Decreto incluye como medidas
la creación de la Mesa Regional de la
Leche de Vacuno,la promoción del
contrato-tipo, la extensión de los
sistemas de calidad certificada en
el sector de la leche de vacuno,el
reforzamiento de los sistemas de
control de calidad y otras actuacio-
nes encaminadas a potenciar el con-
sumo de productos lácteos.

La Junta elabora un plan para
apoyar e incentivar al sector lácteo

Reunión para
la Ley de

Publicidad
La Consejería de la Presidencia se
reunirá el próximo día 9 de febrero
en Valladolid (Centro Cívico Miguel
Delibes) con los Cirectores de comu-
nicación de las Comunidades
Autónomas que hasta la fecha han
regulado la publicidad institucional.
Su experiencia se tendrá en cuenta
para la elaboración del anteproyecto
de Ley de Publicidad Institucional.
También estará presente el Gobierno
Central, ya que la Secretaría de
Estado de Comunicación se sumará a
los representantes autonómicos.

La firma de las Cajas, esta semanaLa firma de las Cajas, esta semana
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, adelantó que
el pacto político y social para la integración de las Cajas de Ahorro se firmará a
lo largo de la próxima semana, reiteró la petición a UGT para que se sume al
mismo y anunció que el protocolo se abrirá a otros agentes y colectivos que han
expresado su deseo de adherirse a este proceso. El onsejero recordó que es un
“asunto de Comunidad y no es un capricho político ni un debate artificial”.

Educación para la Ciudadanía
La Junta pedirá al Gobierno de la Nación que retire el recurso contra el
decreto que regula el currículo de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía en caso de que el fallo del Tribunal Supremo confirme que no se
puede imponer a los alumnos principios morales o éticos que sean objeto
de debate y discusión por la sociedad. “La responsabilidad está en el
Gobierno de Zapatero, que no buscó el acuerdo”, criticó el portavoz.

Modernizar las explotaciones, mejorar las formas de comercio y fomentar una situación estable
son los principales objetivos. Castilla y León es la segunda Comunidad que más leche produce 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ENERO

FOMENTO
Toma de posesión: El conseje-

ro de Fomento, Antonio Silván, estu-
vo presente en la toma de posesión
del jefe de la XII zona de la Guardia
Civil, Alfonso Santos Ferreiro, que se
celebró en León

SANIDAD
Dos nuevas unidades: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, inauguró  dos
nuevas unidades psiquiátricas que
empezarán a funcionar el próximo 4
de febrero en el Hospital San Telmo
de Palencia, una de convalecencia y
otra de rehabilitación, con 8 y 18 pla-
zas para enfermos respectivamente,
donde la Junta ha invertido 3,06
millones de euros. “Se trata de una
asistencia muy compleja no sólo para

enfermos agudos si no también para
aquellos pacientes de evolución
subaguda y crónica, que tienen
importantes deterioros de personali-
dad y, por lo tanto, su integración
social y laboral se hace muy difícil”,
explicó el Consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco y el alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote, firma-
ron un convenio de colaboración
para ejecutar el proyecto de acondi-
cionamiento urbano de la avenida de

Portugal y del paseo de la Estación.
Fernández Mañueco comentó que
este tipo de ayudas “no son medidas
aisladas, son medidas continuadas en
el tiempo” y resaltó que la Junta de
Castilla y León “viene apostando de
manera clara, a través de un esfuerzo
económico, por los ayuntamientos”.

CULTURA Y TURISMO
Museo de la Fotografía: La

consejera de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León, María José
Salgueiro, subrayó que el Gobierno
regional “no ha abandonado” el pro-
yecto de poner en marcha en Segovia
el Museo de la Fotografía de Castilla

y León (Musaf), una iniciativa que sí
“se ha ralentizado”, de forma que
desde la Junta se descarta que en
2009 comiencen las obras de ejecu-
ción de su sede. “No renunciamos al
proyecto, porque se considera viable,
sino que se va a ralentizar en el tiem-
po”, destacó.

EDUCACIÓN
La sentencia no afectará: El

consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, dijo que la senten-
cia del Tribunal Supremo sobre la
asignatura Educación para la
Ciudadanía no afecta de momento a
Castilla y León, ya que los niños y

padres objetores están amparados
por la decisión que debe tomar en
próximas fechas el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La

consejería de Medio Ambiente ha
adjudicado la contratación de las
obras de construcción de la estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR) y el emisario de Candeleda
(Ávila) a la empresa Socamex S.A. por
un importe de 3,053 millones de
euros. La nueva EDAR tiene una
capacidad de caudal medio diario de
más de 2.200 metros cúbicos diarios.
Según el convenio, la Consejería
sufragará la totalidad de los gastos
de construcción y puesta en marcha
de la depuradora.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cursos de verano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una partida de 542.047
euros para el desarrollo de los
cursos de verano de inmersión en
lengua inglesa en Primaria y ESO
durante los meses de junio, julio y
agosto de 2009. El precio público
propuesto es 216 euros por
alumno y turno. Están exentos los
miembros de familias numerosas
de categoría especial y gozan de
una bonificación del 50 por cien-
to los miembros de familias
numerosas de categoría general.
➛ Instalaciones químicas:
Aprobados los planes de emer-
gencia exterior de cinco instala-
ciones de empresas afectadas por
la normativa europea Seveso en
su nivel superior. Son aquéllas
que precisan de esos planes, en
virtud  del tipo  y cantidad  de sus-
tancias peligrosas que almace-
nan.
➛ Difusión de la Economía:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se crea
el Consejo Regional de Economía
Social de Castilla y León con el
objetivo de diseñar y poner en
marcha todas aquellas actuacio-
nes necesarias para la promoción
y difusión de la Economía Social y
elaborar estudios y análisis que
faciliten el conocimiento de este
sector.
➛ Medio Ambiente: Se apro-
bó una inversión de 185.136
euros para contratar el manteni-
miento de las exposiciones inclui-
das en el Programa de préstamo
de exposiciones de la consejería
de Medio Ambiente durante un
periodo de dos años. Este progra-
ma es ofrecido a las entidades
locales, centros escolares y a dife-
rentes asociaciones ciudadanas
que trabajan en iniciativas medio-
ambientales.
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José Antonio de Santiago Juárez con su homóloga asturiana en León.



J.J.T.L.
El pasado 24 de septiembre se ini-
ciaba el proceso de adjudicación
con las palabras de Juan Vicente
Herrera,quien anunció la inmedia-
ta convocatoria de este concurso
con un doble objetivo: configurar
el mapa de medios audiovisuales
de Castilla y León para los próxi-
mos años y “favorecer y garantizar
la consolidación de proyectos em-
presariales nacidos en Castilla y Le-
ón con vocación de perdurar, con
un compromiso económico y con
la idea de construir una Comuni-
dad fuerte y un proyecto único”.

Cuatro meses después, la TDT
autonómica ya tiene adjudicatario
para los próximos 10 años:“Radio
Televisión de Castilla y León”.Esta
empresa está participada al 50%
por Canal 4 Castilla y León y por
Televisión Castilla y León.Deberá
comenzar a emitir en ocho meses.
Según el Consejero de Fomento,
Antonio Silván,se trata de “una bue-
na oferta” y es “un proyecto de

Comunidad”que persigue la “cohe-
sión”de todo el territorio.El Conse-
jero afirmó que el objetivo de la
Televisión Digital Terrestre es que
“todos los espectadores que hoy
ven la televisión analógica,vean la
digital”.

La licencia de explotación será
de dos canales autonómicos duran-
te 10 años,tal y como explicó José
Antonio de Santiago-Juárez,Conse-
jero de Presidencia.La emisión de
ambos canales deberá ser de 24
horas al día y no podrán emitirse

contenidos de forma simultánea
por ellos.

El primer canal deberá emitir sin
desconexiones territoriales y debe-
rá incluir un mínimo de 28 horas
semanales de contenidos de pro-
ducción propia inédita.En el segun-
do canal se deberán realizar al
menos 25 horas semanales de des-
conexión provincial,con una pro-
gramación con contenidos específi-
cos para cada una de las provincias.
Respecto a la programación de
carácter informativo,la producción
de contenidos deberá tener una
estructura y dirección común e
integrada.

El periodista leonés Oscar Cam-
pillo será el nuevo Director General
de la nueva televisión digital.Deja
El Mundo para aceptar la oferta del
Consejo de Administración de
Radio Televisión de Castilla y León.
Campillo,que nació en La Mata de
la Riva,es licenciado en Ciencias de
la Información por la Universidad
Complutense de Madrid.

LA ADJUDICACIÓN ES PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS Y DEBERÁ COMENZAR A EMITIR EN LOS PRÓXIMOS OCHO MESES

La Junta adjudica a Radio Televisión
Castilla y León los dos canales de TDT
Esta empresa está participada al 50% por Canal 4 y Televisión Castilla y León. La emisión de los dos canales deberá
ser de 24 horas al día. El hasta ahora director de El Mundo Valladolid, Óscar Campillo, será su Director General

Óscar López trasladado a Miguel Sebastián su preocupación y le pidió colaboración para mantener los puestos de trabajo

EL PRESIDENTE LA JUNTA SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DEL PAÍS LUSO

J.J.T.L.
El Presidente de Castilla y León
asumió la presidencia para los
dos próximos años del Plenario
de la Comunidad de Trabajo con
la Región Norte de Portugal.El ac-
to tuvo lugar en el Palacio de la
Bolsa de Oporto.Durante su inter-
vención en el III Plenario explicó
su intención de estudira la crea-
ción de una nueva eurorgión con
el objeto de reforzar la cohesión
social, económica y territorial.

Herrera adelantó su voluntad
de avanzar en los acuerdos que
permitan facilitar el acceso a los
servicios fundamentales de las

personas que viven en las zonas
fronterizas dentro de lo que la
Junta viene llamando “coopera-
ción de proximidad”.Acuerdos
que están en la línea de los fir-
mados la semana pasada con Ex-
tremadura.

La intención de la Junta  es
aprovechar la “magnífica oportu-
nidad” que permite la asunción
de la presidencia de la Comuni-
dad de Trabajo para impulsar las
relaciones con Portugal en el
marco de una “nueva etapa” y
dentro de las acciones contem-
pladas en la cooperación trans-
fronteriza entre los dos territo-

rios que tiene sus inicios a finales
de los años 80 hasta convertirse
en una realidad “viva y dinámica”.

El Convenio contempla siete
grandes ejes de actuación: los re-
cursos naturales y la sostenibili-
dad medioambiental;la agricultu-
ra y el desarrollo rural;el patrimo-
nio histórico, la cultura y el
turismo; la competitividad regio-
nal, la innovación y el desarrollo
tecnológico;la ordenación del te-
rritorio, los transportes y las co-
municaciones; la educación, la
formación y el empleo; y, por úl-
timo,la salud y los servicios socia-
les.

Herrera estudia la creación de una euroregión
con zonas del Norte y del centro de Portugal

CRISIS EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

J.J.T.L.
El secretario general del PSCyL-PSOE,
Óscar López, junto con el secretario de
Organización, Pedro Muñoz y los secre-
tarios generales de Valladolid, Mario Be-
dera; Palencia, Julio Villarrubia; y de Ávi-
la, Mercedes Marín, mantuvieron esta se-
mana una reunión con el ministro de In-

dustria, Miguel Sebastián, para analizar la
situación actual de las factorías automo-
vilísticas de Nissan, en Ávila; Renault, en
Valladolid y Palencia, e Iveco en Vallado-
lid, así como la industria auxiliar; y cono-
cer las medidas que avalen el futuro de
las empresas en la Comunidad.

En este sentido, el Gobierno nacional

asumió el compromiso de apoyar econó-
micamente, no sólo las plantas de auto-
móviles, sino también a las empresas
auxiliares, utilizando el fondo de 800
millones de euros,de los cuales un 60 por
ciento se destinará a las marcas y el 40
por ciento restante a las industrias auxi-
liares.

No obstante, los socialistas de Castilla
y León instan a la Junta a que tenga la
máxima implicación en este asunto, cola-
borando con el Gobierno central tal y
cómo lleva realizando desde hace tiempo
otras comunidades autónomas, poniendo
sobre la mesa propuestas de financiación
para ayudar al sector.

El PSCyL solicita al ministro de Industria más apoyo

La TDT en Castilla y León es ya un hecho.

Intervención de Herrera.
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El Consejero de Fomento afirmó
que la Junta de Castilla y León inverti-
rá 15’5 millones de euros en la implan-
tación de la Televisión Digital Terrestre
en la Comunidad. Estas actuaciones
se inscriben dentro del Plan Nacional
de Implantación de la TDT, competen-
cia nacional que impulsa el Ministerio
de Industria y Comercio.

La Junta invertirá 15’5 millones
de euros en implantar la TDT



LA COMUNIDAD CELEBRA SU DÍA INSTITUCIONAL EL 30 DE ENERO CON UNA AMPLIA OFERTA DE ACTOS

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA.ATAPUERCA

En la provincia de Burgos se sitúan los Yacimientos Arqueológicos de
la Sierra de Atapuerca, uno de los más importantes del mundo.Ata-
puerca es el proyecto cultural más importante que se desarrolla en
Castilla y León y uno de los más destacados a nivel internacional. La
UNESCO lo declaró en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad.El
Museo de la Evolución Humana (MEH) será el principal centro de
musealización de todos los originales que han ido apareciendo.

J. J.T.L.
Este año, al igual que en 2008,
el stand que la Junta de Castilla
y León ocupa en FITUR es de
3.500 metros cuadrados.El es-
pacio, que tiene como distinti-
vo el slogan “Castilla y León es vi-
da”,tiene un diseño basado en la
tecnología, el color y los aspec-
tos multimedia.Es un stand cam-
biante y dinámico,con mucha vi-
da, que responde al slogan de

Castilla y León es vida. Cuenta
con un espacio a modo de plaza,
un escenario y distintos espacios
temáticos en los que están dis-
puestos los contenidos.Así, es-
tará en permanente movimiento
y por el pasarán numerosas acti-
vidades, actuaciones y talleres
que puedan captar la atención
del público que se acerque a co-
nocer la oferta turística de Cas-
tilla y León.

Será un lugar abierto a la partici-
pación en la que se incluirán ca-
ras y nombres conocidas del
mundo del deporte,de la gastro-
nomía, de la enología, de la cul-
tura y del turismo.En él estarán
presentes los Patronatos de Tu-
rismo de las 9 provincias y el
Bierzo y la oferta de los empre-
sarios del sector turístico de
Castilla y León.
La Junta Castilla y León promo-

cionará de forma especial en
FITUR 2009 distintos iniciativas.
Una de ellas es ofrecer el turismo
de escapada y familiar que de a
conocer la cultura,el patrimonio,
la gastronomía y la belleza de las
ciudades de Castilla y León.Ade-
más, el stand incluirá también la
promoción del turismo rural, la
gastronomía,el enoturismo,el tu-
rismo de congresos o el turis-
mo de naturaleza, entre otros.

Castilla y León se abre al mundo
La Junta incidirá en 2009 en el Camino de Santiago, Las Edades del Hombre y Atapuerca

Stand de Castilla y León en Fitur

EDADES DEL HOMBRE 2009 - SORIA
La exposición Paisaje interior se celebrará de mayo a diciembre de
2009 en la Concatedral de San Pedro de la ciudad de Soria. Será un
acercamiento a las personas que han vivido en esta Diócesis tratando
de mostrar sus raíces y su paisaje interior, es decir: la fe, las vivencias,
los valores y devociones que han marcado sus vidas La ciudad de
Soria se convertirá en protagonista, mediante el paisaje que rodea la
Concatedral de San Pedro, con la muralla, el paseo junto al Duero, el
monte de las Ánimas, la sierra de Santa Ana, San Polo, el monasterio
de San Juan de Duero o San Saturio,.

Jacobeo 2010: Los Caminos a
Santiago por Castilla y León

Castilla y León se prepara para celebrar el Año Santo Jacobeo 2010,
con la experiencia de tener en su territorio una encrucijada de cami-
nos, con la oferta cultural al servicio del peregrino y turista, con su
patrimonio abierto para disfrute del visitante, con unas infraestructu-
ras adecuadas a unos tiempos modernos, con la vista puesta en el
bienestar y satisfacción de las miles de personas que atravesarán sus
caminos.

■ Castilla y León cuenta con
las Semana Santa de Vallado-
lid,Zamora,León y Salamanca
declaradas de interés turístico
internacional.Otras 16 locali-
dades tienen su Semana Santa
declarada de Interés Turístico
Nacional o Regional.

Semana Santa

■ Castilla y León es líder en
Turismo de Interior y cuenta
con más de 3.000 alojamien-
tos rurales que disponen de
más de 27.000 plazas.La ofer-
ta de Turismo Activo unida al
Turismo Rural no para de cre-
cer en Castilla y León.El visi-
tante en FITUR 2009 que
encontrará una perfecta sin-
tonía entre naturaleza, des-
canso y diversión.

Turismo Rural

■ FITUR 2009 recogerá la pro-
moción de las posibilidades
turísticas de la naturaleza de
Castilla y León,una de las más
amplias y variadas de todo el
territorio español y en la que
40 parajes están declarados
Espacios Naturales.

Naturaleza
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A. V. / P. G.
El Tribunal Supremo ha dejado
clara su postura y ha zanjado el
debate jurídico. “Los Decretos
examinados no alcanzan a le-
sionar el derecho fundamental
de los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que está de acuerdo con
sus propias convicciones”, ha
expresado el Alto Tribunal. Con
el voto a favor de veintidós de
los treinta magistrados, el Su-
premo ha decido que la obje-
ción de conciencia no tiene ca-
bida para la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía.
Mercedes Cabrera, ministra de
Educación, ha declarado que
“este fallo establece que nin-
gún Gobierno puede incumplir
las leyes”.

Los jueces han deliberado
durante dos días y medio para

alcanzar el consenso. El  Tribu-
nal ha analizado el recurso de
casación presentado por el fis-
cal, la Junta de Andalucía y la
Abogacía del Estado ante la sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en la que
se reconocía el derecho a la ob-
jeción de conciencia.

Madrid, la comunidad con
un mayor número de objecio-
nes a la asignatura,“acata y res-
peta la decisión judicial”, en pa-
labras de su presidenta, Espe-
ranza Aguirre. La actitud no es
igual de complaciente a nivel
nacional. El PP ha anunciado
que “seguirá dando batalla”.
Una férrea postura que le lleva-
rá de nuevo a enfrentarse con
el poder judicial al afirmar que
respaldará a quienes acudan al
Constitucional, según el diputa-
do Alfonso Alonso.

EL TRIBUNAL SUPREMO ZANJA EL DEBATE JURÍDICO

Revés judicial a las Comunidades
objetoras de conciencia de EpC
Esperanza Aguirre acata la sentencia, mientras el PP anuncia que seguirá dando batalla legal

En Madrid, cerca de 15.000 niños no ha asistido a las clases de EpC.

Más de 50.000
objeciones al
comienzo del

presente curso

PUBLICAN LAS LISTAS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

L. P.
Nuevas elecciones y nuevos in-
tentos de la izquierda abertzale
para 'colarse' en las candidatu-
ras. El Boletín Oficial del País
Vasco ya ha publicado las listas
a las elecciones al Parlamento
Vasco y, en ellas, se incluyen
Democracia Tres Millones y As-
katasuna. Mientras que al fren-
te de las listas de D3M se en-
cuentran personas vinculadas a
Batasuna, las de Askatasuna, en
principio, no guardan relación
con partidos ilegalizados. La
Justicia ya trabaja para evitar
que estas formaciones concu-

rran a las elecciones a través
de tres vías: la presentación de
contenciosos ante las juntas
electorales, la impugnación de
sus candidaturas ante el Supre-
mo y la penal, en la que el juez
Baltasar Garzón ya ha adelanta-
do trabajo al decretar el ingre-
so en prisión de ocho repre-
sentantes de D3M y Askatasu-
na.

Por otra parte, el Constitu-
cional ha rechazado el recurso
de amparo presentado por
ANV contra la sentencia del Su-
premo que ilegalizó esta forma-
ción el 22 de diciembre.

La izquierda abertzale desafía al
Estado con sus candidatos

La Economía entra
oficialmente en recesión

EL PIB CAYÓ UN 1,1% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

R. R.
La economía española entró
en recesión en el cuatro tri-
mestre de 2008, tras caer un
1,1% en tasa intertrimestral y
después de registrar dos tri-
mestres consecutivos de creci-
miento negativo, según el Ban-
co de España.

En tasa interanual la econo-
mía cayó un 0,8% entre sep-
tiembre y diciembre, como
consecuencia, sobre todo, de
una reducción de la demanda
nacional que no pudo ser com-
pensada por la demanda exte-
rior neta. Con este cierre de

año, la economía creció en el
conjunto de 2008 un 1,1%, ci-
fra que, según la entidad emi-
sora, representa una "sustancial
desaceleración". La cifra es in-
ferior a la que planteó el minis-
tro de Economía, Pedro Solbes,
ese mismo mes cuando cifró
en 1,2% el incremento del Pro-
ducto Interior Bruto.

Por su parte, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) revi-
só a la baja sus previsiones de
crecimiento para la economía
española, para la que pronosti-
ca una contracción del 1,7% en
2009 y del 0,1% en 2010.

Más de la mitad de las pregun-
tas de los ciudadanos al presi-
dente del Gobierno trataban
sobre economía. José Luis Ro-
dríguez Zapatero pidió cola-
boración para solucionar la
crisis.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN ‘TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED’

Zapatero pide
colaboración para
solucionar la crisis

La investidura de Rodrigo Ra-
to como Doctor 'Honoris Cau-
sa' trajo de vuelta al ex minis-
tro a la primera plana y reunió
a Esperanza Aguirre y Mariano
Rajoy tras la polémica de los
espías.

RODRIGO RATO, INVESTIDO DOCTOR ‘HONORIS CAUSA’

Rato reúne a 
Rajoy y Aguirre
tras la polémica 

El movimiento contra la contro-
vertida asignatura ha ido crecien-
do a lo largo de los meses hasta
el punto de llegar a conseguir
más de 50.000 solicitudes de ob-
jeción de conciencia al comienzo
del presente curso en todo el te-
rritorio nacional. Por comunida-
des autónomas, Madrid lidera la
hipotética clasificación con
14.865 peticiones, seguida de
Castilla-La Mancha, con 9.312 y
Andalucía, con 8.193. Además, se
dan casos fuera de España, en
Portugal, donde 21 padres espa-
ñoles que llevan a sus hijos al Ins-
tituto Español de Lisboa han mos-
trado su desacuerdo con Educa-
ción por la Ciudadanía. En la
región madrileña, las opciones
ofrecidas a los alumnos objeto-
res, en lo que va de curso, por
parte de las autoridades educati-
vas han sido trabajos sobre la
Constitución y los Derechos Hu-
manos así como labores de vo-
luntariado en el propio centro.
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AIRES NUEVOS
Fundación Diaz Caneja. La sala de
exposiciones acogerá hasta el próximo
31 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 panora-
ma pictórico. Horario: de 17 a 21 h.

EL CASTILLO DE FUENTES
La Diputación de Palencia ha organi-
zado 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 12.00 a 14
horas.

XXV AÑOS DE AUTONOMÍA DE CYL
Democrácia y Autogobierno. La ex-
posición XXV años de Autonomía en
Castilla y León, organizada por el Par-
lamento de esta Comunidad para con-
memorar tan importante efemérides,
pretende ofrecer una visión general de
los principales acontecimientos políti-
cos y sociales de este crucial periodo
de la historia. Horario: laborales y fes-
tivos de 9 a 14 horas y de 16 a 20
horas hasta el próximo 20 de febrero
en el hall de la Delegación de la Junta.

HAZTE VOLUNTARIO
Exposición. La muestra ‘Hazte Vo-
luntario’, organizada por la Plataforma
de Palencia, la Plataforma de Volunta-
riado de España y La Caixa. Podrá visi-
tarse en el Centro Comercial Las Hu-
ertas hasta el 18 de febrero.

ARTESANÍA
Manos Unidas. La ONG Manos
Unidas presenta una exposición de
artesanía, con productos que están a
la venta para conseguir fondos. La
muestra podrá verse hasta el próximo

15 de febrero en la Sala de Caja Es-
paña ubicada en la Calle Don Sancho.
Horario: los laborables de 12 a 14 y
de 18 a 21 horas, y domingos y festi-
vos de 12 a 14 horas.

PLAZA DE TOROS
Concurso de Ideas. El Centro
Cultural Provincial ubicado en la Plaza
Abilio Calderón de la capital acoge
una exposición con las obras presenta-
das al concurso de ideas para remode-
lar la Plaza de Toros de Palencia. De
lúnes a sábado de 11 a 14 y de 17 a
21 h y festivos de 11 a 14 horas.

CURSO
Informática Básica para mayores.
Cruz Roja Palencia dentro del progra-
ma 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.El
plazo de inscripción es hasta el 10 de
febrero y es gratuito.

CONCURSO
Nueve Secretos. La Fundación de
Patrimonio Histórico de Castilla y León
convoca el concurso escolar ‘Los
Nueve Secretos’. Bases en www.fun-
dacionpatrimoniocyl.es.Hasta 15 abril.

TERTULIAS
+TE. Tiendas especializadas, ubicada
en Cirilo Tejerina, sera el 30 de enero
a partir de las 18h el escenario de una
tertulia sobre el control de las emocio-
nes con la programación neurolinguís-
tica a cargo de Juan Carlos Castro.

EXPOSICIONES

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

B.V
El próximo sábado 31 de enero a
partir de las 19.00 horas el Pabe-
llón Marta Domínguez de la capi-
tal palentina será el escenario de la
final de la Copa Adecco LEB Plata
en la que el Faymasa Palencia se
enfrentará al C.B.L´Hospitalet.Un
encuentro,que tras el triunfo cose-
chado por el equipo local en Pla-

sencia ante el segundo clasificado,
el Faymasa afronta con la moral
por las nubes.

Este evento deportivo, que ha
generado una gran expectación,
fue presentado por el alcalde de la
ciudad,Heliodoro Gallego,acom-
pañado por el concejal de Depor-
tes,Marco Antonio Hurtado,el pre-
sidente de la Territorial de Castilla
y León,Carlos Sainz,el presidente
del CD Maristas Faymasa Palencia,
Gonzalo Ibáñez y el presidente de
la delegación,Rufino García.

El propio Gallego lo calificó co-
mo “un acontecimiento de mucho
calado”.Y es que la Copa Leb Plata
cuenta este año con un gran apo-
yo institucional,propiciado por la
buena marcha del equipo en la
liga.“Se trata de un acontecimien-
to singular, la posibilidad de poder
lograr un título nacional.Faymasa

no sólo se está saliendo, sino que
hace las delicias de la afición.Ade-
más,este partido servirá de inicio
de la Festividad de la Patrona.Yo
creo que Hospitalet se ha dado
cuenta que Faymasa le va a ganar”,
apuntó Gallego.

El regidor palentino se mostró
además dispuesto a colaborar eco-
nómicamente con el club desde el
Ayuntamiento si consigue a final
de la temporada el ascenso a la
categoría LEB Oro.

Por su parte,el presidente de la
Federación de Castilla y León de
Baloncesto,Carlos Sainz,confió en
que el sábado “se viva una gran
fiesta con el triunfo del Faymasa
Palencia,que es el equipo de Casti-
lla y León”.

El aforo total del Pabellón Marta
Domínguez puede alcanzar los
2.800 espectadores.

Gallego asegura que el Ayuntamiento capitalino
apoyará al club de baloncesto Faymasa si asciende

Tras empatar con el Real Ávila, el CF Palencia
se trasladará a la localidad de Almazán

■Tras el empate a un gol en el par-
tido aplazado con el Real Ávila,
jugado en la noche del miércoles
28 de enero,que fue remontado
en un 0-1 por un gol de Canario,
los morados desaprovecharon la
ocasión de quedarse únicamente
a un punto del líder,el Mirandés.

El Club de Fútbol Palencia se des-
plazará a la localidad soriana de Al-
mazán para jugar contra la Socie-
dad Deportiva Almazán,penúlti-
mo clasificado.El partido se dis-
putará el próximo domingo 1 de
febrero a partir de las 16:30 horas
en el estadio La Arvoleda.

BALONCESTO-FINAL DE LA COPA LEB PLATA

El jugador morado Canario evitó la derrota ante el Real Ávila.

■ EN BREVE

Agenda

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 100-140 cm.
Kms. esquiables: 13,28
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-120 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 85-220 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

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

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-220 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 42
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 135-235 cm.
Kms. esquiables: 35,46
Nº remontes: 8
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-130 cm.
Kms. esquiables: 6,48
Nº remontes: 3
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 165-275 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 20-40 cm.
Kms. esquiables: 0,42
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 8
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-230 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 76,5
Nº remontes: 19
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-225 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 105-205 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

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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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BENIDORM apartamento
en venta, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas, parking. cerca de la pla-
ya, piscina, gimnasio, sau-
na. Tel: 649372340
C/ ANTONIO BARDENPa-
lencia), piso en venta, 96 m2,
3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terraza 100 m2, ga-
raje y trastero. Tel:
979723207/618211272
CASADO DEL ALISALPa-
lencia), ático seminuevo en
venta, 60 m de terraza y 75
m interiores. Garaje, dos tras-
teros, armarios empotrados.
Rebajado.  Tel: 689568154
ERAS DEL BOSQUE Pa-
lencia), piso en venta por
traslado, 3 habitaciones, 2
baños, garaje, nuevo. Llamar
por las tardes. Tel: 610968797
GRAN OPORTUNIDAD
por traslado se vende piso
totalmente amueblado, se
queda todo. Abstenerse agen-
cias. Tel: 620164641
OSORNO Palencia), casa
de 2 plantas en venta, 114
m, garaje de 30 m, restau-
rada, para entrar a vivir. Tel:
617093109
PALENCIA Avda Casado
del Alisal, junto plaza Abilio

Calderón, piso en venta, to-
do exterior, haciendo esqui-
na, sexto, soleado, vistas.
No inmobiliarias. Tel:
669138090
PISO CÉNTRICO vendo,
130 m2, 4 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, armarios em-
potrados, todo muy amplio.
Tel: 979152074/657236370
SANTANDER (URBANI-
ZACIÓN BAHIA de San-
tander), piso en venta o al-
quiler, 3 habitaciones, 2 ba-
ños amueblados, cocina com-
pleta y salón, garaje y tras-
tero. A estrenar. Tel:
645910660
ZONA CATEDRAL Palen-
cia), piso en venta, 3 habita-
ciones, salón, cocina y ba-
ño, amplias terrazas, refor-
mado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
ZONA SAN ANTONIO
C/Miravalles, Palencia), pi-
so en venta, 106 m2, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, 2
baños, cocina, terraza, inte-
rior, cochera y garaje. 175.000
Eu. Tel: 647061906

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ LOS TRIGALES piso
amueblado en alquiler, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón,
cocina, terraza y garaje, ca-

lefacción central. Tel:
630549001
LAREDO Cantabria), casa
montañesa en alquiler, 4
dormtorios, 7 camas, 2 ba-
ños, semanas, puentes, mas
tiempo, bien cuidada y equi-
pada. Tel:
942274724/617641897/6261
55113
TENERIFE apartamento en
alquiler del 1 al 15 de Agos-
to, habitación doble, salón,
terraza, cocina completa, ba-
ño, piscina, para 2 o 4 per-
sona, cerca de la playa. Tel:
619891173

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

PALENCIA En el Vial junto
a Seat), nave en alquiler, 200
m2. Tel: 607283855

1.13 COMPARTIDOS

ERAS DEL BOSQUE Pa-
lencia), habitación en alqui-
ler a chica no fumadora, en
piso nuevo compartido. Op-
ción de garaje. Tel:
610968797. Llamar tardes a
partir de las 15 h
HABITACIÓNalquilo a chi-
ca trabajadora española y
no fumadora en piso com-
partido. Tel: 610570067
HABITACIÓN para chicas
en piso compartido alquilo,
nuevo y céntrico. C/ Nicolas
Castellanos. Tel:
979743357/652212226
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Palencia), necesi-
to chica para compartir pi-
so. Tel: 979720377

ZONA SAN JOSE Palen-
cia), habitación en alquiler a
chica en piso compartido.
Tel: 625236681

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

CARNICERIA C/ Panade-
ras (Palencia), alquilo, com-
pletamente equipada, pre-
parada para apertura inme-
diata. Tel:
979741891/639447588
PALENCIA traspaso nego-
cio de clientela, céntrico.
15.000 Eu. Tel: 609702756

2.1 TRABAJO OFERTA

Precisamos chicas
atendiendo llamadas
amistad. Teléfono
Fijo o Movil:
902222803

SEÑORA necesito de 40
a 50 años, para cuidado de
persona mayor, señor solo,
buenas referencias, culta y
cariñosa, sin cargas familia-
res. Tel: 609975757

C A M B I A M O S
BAÑERA POR DUCHA
ANTIDESLIZANTE.
Sin obras ni azulejos
y en solo 6 horas.
Gran surtido de
MAMPARAS. Finan-
ciación a su medida.
Tel: 618 286 867

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA busca trabajo co-
mo camarera, limpiezas,
cuidado de personas ma-
yores. Tel: 697909234
CHICA se ofrece para cui-
dado de niños, personas
mayores o dependienta. Tel:
653178809
CHICA se ofrece para el
cuidado de niños y tareas
del hogar. Disponibilidad
horaria. Tel:
636834274/677417248
CHICA se ofrece para el
cuidado de personas ma-
yores en horario de noche
y labores del hogar duran-
te el dia. Tel: 650888728
CHICA se ofrece para la-
bores del hogar, cuidado de
niños. Todo el dia. Tel:
628926739
CHICA se ofrece para lim-
pieza y cuidado de perso-
nas mayores. Tel: 680198351
CHICA se ofrece para tra-
bajar en servicio domésti-
co, cuidado de personas
mayores o niños, mañanas
o tardes. Tel: 629975625
CHICO se ofrece para tra-
bajar como conductor, con
carnet B, ganaderia, repar-
tidor, cualquier tipo de tra-
bajo. Tel: 629975625
DOS CHICAS se ofrecen
para trabajar en tareas do-
mésticas, cuidado de niños,
limpiezas de bares. Prefe-
riblemente en horario de
mañana, con coche. Tel:
637455373

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CURSO DE REIKI imparto,
primer nivel, palencia 14 y
15 de Febrero de 2009. Tel:
697816196/979742429

4.2 ENSEÑANZA 
DEMANDA

PREPARADOR busco pa-
ra oposiciones de auxiliar de
enfermeria. Tel:
979105299/660785337

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

EQUIPOS DE ESQUIAR
vendo (Eskys, botas, ro-
pa), precio a convenir. Tel:
610570067

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PAJA en paquetón ven-
do, de trigo y de ceba-
da. Posibilidad de trans-
porte. Tel: 658195490

PASTORES ALEMA-
NES C.E.P.P.A, excelen-
tes cachorros, las mejo-
res lineas, estupendos
guardines, padres con
pruebas de trabajo, abso-
luta garantía y seriedad.
Tel: 620807440

9.1 VARIOS OFERTA

MALETA TROLEY ven-
do, marca Delsey, 2 rue-
das, grande (70x48), se-
minueva, económica. Tel:
667073241

9.2 VARIOS DEMANDA

COLECCIONES CALEN-
DARIOSde bolsillo, com-
pro. Tel: 979741574

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI A4 vendo, TDI, 110
CV, año 99, bien cuidado,
un solo dueño. 5500 Eu. Tel:
692136758

FURGON DUCATOven-
do. 3000 Eu. Tel:
653677810
MOTOCICLETA HON-
DA CBR 600, año 2005,
color negro. Como nueva.
Tel: 670382782
POLO COUPEGT, en ven-
ta. Color rojo. Tel:
670382782
SEAT TOLEDO vendo,
139.000 km reales, único
propietario, libro de revi-
siones. 989 Eu. Tel:
979742928

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO MAYORviu-
do, deseo conocer mujer es-
pañola mayor de 55 años,
para amistad sana, posible
relación seria. No tenga so-
ledad mujer. Llamame. Se-
riedad. Valladolid. Tel:
669138075

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.

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.

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€

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Alquiler vacaciones
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3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir
3.2.Bebés

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

Índice

Anuncios breves entre particulares
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 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 José Mota. 22.50 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: Serenity (2005).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado VI. 12.40 Cine para
todos: todo un fenomeno. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
La máquina del tiempo. 17.55 Cine de
Barrio: Hay que educar a papá. 21.00 Te-
lediario 2ª. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: ¿Por qué lo lla-
man amor cuando quieren decir sexo?

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 Premios academia de las artes y
las ciencias cinematográficas (Goya).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quién baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine: Pelí-
cula a determinar. 24.00 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta. 

12.00 Calle del agua. 12.30 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Paraísos. 17.45 Jara y Sedal.
18.15 Pirena. 18.25 Bricolocus. 19.00
Activate en el reto. 19.30 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión Española. El refugio del mal.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.00 Escuela de padres. 14.55
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Bub-
bles. 22.30 La noche temática. La 1ª
gran guerra y la batalla de Ypres. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 A determinar.
14.25 Pirena. 14.30 Teledeporte.  19.55
La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 En portada. 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 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiati-
cos). 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 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.30 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber. 11.00 Los últimos indígenas. 12.00
Calle del aire. 12.30 Agua. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Cine a
determinar. 24.00 La 2 Noticias Expres. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial noche de brujas” y “Dos no-
ches en cada garaje, trece ojos en cada
pez”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias 2. 22.00 DEC.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Homer el bailón”y “El club de los pate-
os muertos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad  (Serie) . 14.00 Los
Simpson “Sin blanca Navidad” y “Bart el
genio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Cine: Película a determi-
nar. 00:00 Cine: Película a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La odisea de Ho-
mer” y “Hogar, agridulce hogar”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el general”y “El blues de la mona
Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 18
(Serie). 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 Espacio a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El abominable hom-
bre del bosque” y “La cabeza chiflada”.
15.00 Antena 3. 16.00 18 (Serie). 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. 00.00
Programación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Jackes el rompecorazo-
nes” y “Homer se va de marcha”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y otras
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco. 

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 encan-
tador 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. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días. Extreno. 00.30 Alondra.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Desde dentro. 10.30
Stargate. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.25 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 ETe-
nis: Open de Australia (Final masculina).
12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle X: Ha sido el
mejor día de mi vida. 22.15 Entre fan-
tasmas: El umbral y Falso médium. 00.00
Cuarto Milenio. Presenta Iker Jiménez.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad con-
dicional mortal. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 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 noti-
cias. 20.55 Noticias.  21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Amistad y La segunda oportunidad.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: La suerte de Trece.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Co-
bra: Frankie y La promesa. 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.55 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.30 Cine Cuatro.

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.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 10.00 Banzuke. 10.30
África Salvaje. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presenta-
do por Christian Gálvez. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Más que coches
GT.  10.00 Banzuke. 10.30 Banzuke.
11.00 África Salvaje. 12.00 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Bricomanía.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos . 16.00 Cine on. 18.00 Guiness World
Records. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 A ver si
llego “voto, dos votos, tres votos”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Mi gemela es hija uni-
ca. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Ca-
mara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Has-
ta las últimas consecuencias”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
00.00 Acusados “Diego Luque”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Prog. a determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 Moonlith.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 22.00
El partido de liga Atletic de Bilbao– Má-
laga.. 22.00 El partido de liga Numancia
– Real Madrid. 00.00 Pospartido.

10.10 Documental. 11.05 Doc. National
Geografichc. 11.40 Documental diario
del Tornado. 12.40 Documental. 13.15
Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
19.00 El partido de liga Atletic de Valen-
cia– Almería. 20:20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 Terrat
Pack. 23.30 Vidas anónimas. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Secta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados
alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30
Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta
Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne: A determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.30 Estados alterados Maite-
na. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 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. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Magazín de tarde pegado a la actualidad. Son las
noticias del día las que marcan el contenido del
programa, que se completará con la crónica de
sucesos, noticias de sociedad y entrevistas a famo-
sos o protagonistas de actualidad y entretenimien-
to. Se trata de recuperar el espíritu de los magazi-
nes vespertinos, pero con un aire nuevo adaptado a
las exigencias de la televisión actual. El lema del
programa, "contaremos la verdad sin prejuicios,
pero con escrúpulos". No caer en el morbo pero,
sobre todo, informar con objetividad es la meta de
este espacio de tarde que presenta Cristina
Lasvignes y que, a su vez, compagina esta faceta
televisiva con la dirección del programa de radio
nocturno ‘Hablar por hablar’.

Tal cual lo contamos

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Prog.
local. 13.00 Esta es mi gente. 13.45 Cocina
con Pedro Subijana. 14.00 Noticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Conspira-
ción de silencio’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 "Gata salvaje". 20.00 Teleno-
ticias local. 20.30 Noticias CyL. 21.05 El Ar-
cón. 21.40 Aladina. 22.15 Prog. local. 23.30
Noticias. 00.35 Me lo dices o me lo cuentas

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 xCuanto? 13.30
A toda nieve. 14.00 Programación Local.
14.30 Telenoticias local. 15.00 Prog. local.
15.30 Cine: ‘los cañones de Navarone’.
18.15 Inocente, Inocente. 19.00 Documen-
tal. 19.45 Espacios naturales: Ojo de Guare-
ña. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias fin
de semana. 21.00 Progr. Local.  22.00 No-
che Sensacional. 00.30 Telenoticias. 

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional.12.30 Documental. 13.00 A caba-
llo. 13.30 Espacios Naturales. 14.00 Prog.
local. 14.30 Telenoticias. 14.35 La semana
en Castilla y León. 15.00 Programación lo-
cal. 15.30 Cine: ‘El más valiente entre mil’.
17.20 Documental. 18.00 Chantatachán.
19.45 Querido maestro. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El señor de la guerra. 00.30 Telenoticias.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Mujer de madera
. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 No-
ticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

10.00 Doc. 11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de ter-
tulia. 13.30 Cocina. 14.00 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. 21.30 Noticias. 22.00 Depor-
tes de aventura. 22.30 Encuentros. 23.00
Cine: The Ugly. 00.30 Gran cine: El Abuelo.

10.00 Doc. 12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30
Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osa-
ca Ocio, salud y calidad de vida con Susana
Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00
Encuentros. 16.30 Reparto a domicilio. 17.30
Raquel busca su sitio. 18.30 Teknopolis.
19.00 Zoombados. 20.30 Noticias. 21.00 CyL
se mueve. 21.30 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Los Santos Inocentes. 23.45 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.15 Gran Cine: Apuestas altas. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 12.00 Angelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª
edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Más cine por favor Español: (La
otra vida del Capitán Contreras). 19.00 Rin-
cón 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 edi-
ción. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas po-
pulares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la prade-
ra. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga Volei-
bol . 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Series. 22.00 Más cine por fa-
vor ‘Francisco Juglar de Dios’. 00.24 Palabra
de vida. 00.30 Cine: Incursión en la noche.

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 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Final de la Copa Príncipe de
baloncesto. 19.00 Tirado en la city.  20.30
Noticias 2. 21.00 Hijos de su madre. 22.00
Más cine por favor: ‘Romeo y Julieta’. 

Domingo 22.30 TELECINCO

Nueva serie para las noches de domingo en
Telecinco. Producida por José Luis Moreno. Nos
cuenta el día a día de un pequeño mercado habi-
tado por singulares personas muy arraigadas en
ese lugar y convertido a su vez en blanco de una
inmobiliaria que quiere hacerse con el terreno
para un gran centro comercial. En clave de humor
nos narra las aventuras de este grupo de tenderos
que cada día se ven más ahogados por la crisis y
buscan remedios contra ella. La bajada de las ven-
tas en todos los aspectos, los problemas con los
representantes de la inmobiliaria y los líos amoro-
sos de los protagonistas son el hilo conductor de
esta nueva apuesta de la cadena privada con la
que pretende echar un pulso al aburrimiento.

¡A ver si llego!
Lunes a viernes 17.00 ANTENA 3

Sábado DomingoViernes

Santiago Segura prepara la cuarta entrega de ‘Torrente’,
y asegura que ésta será la más impactante. Según reve-
ló el creador de la saga, el comienzo de ‘Torrente 4’  nos
devolverá al obeso y repulsivo agente, llorando ante la
tumba de su idolatrado Fary, y “lamentándose de que
haya un negro en la Casa Blanca”.

SANTIAGO SEGURA PREPARA ‘TORRENTE 4’
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Francisco Álvarez Guisasola

José Manuel Fernández Santiago
Presidente de las Cortes 
de Castila y León

”El proceso que ha
atravesado la
Comunidad se ha
consolidado como
una oportunidad 
de progreso”

En el momento
actual no se
construirá ningún
hospital en la
zona norte de 
la provincia”

Consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León  

El servicio de Juventud de la Di-
putación Provincial, con el ase-
soramiento de la Asociación
Cultural Muriel,continúa con su
labor de difusión de la obra de
los jóvenes artistas en cinco
nuevas localidades de la provin-
cia palentina, incluida la capital,
a través de la exposición colecti-
va Artjoven que en su pri-
mera etapa ha conseguido
más de 8.000 visitantes en
los municipios de Carrión
de los Condes, Aguilar de
Campoo, Cervera de
Pisuerga, Guardo, Torque-
mada, Venta de Baños y
Osorno.
La muestra, que en la actua-
lidad se encuentra en Magaz
de Pisuerga hasta el 4 de
febrero, fecha en la que lle-
gará al Centro Cultural
Provincial de la capital.
También podrá verse en

Becerril de Campos, San
Cebrián de Mudá y Lantadilla,
entre otras.
Fernando Palacios Hernández,
Elena Padilla, Rúben Saornil,
Karla de Alba,Soraya Triana,Elisa
Martín, Verónica Diez, Jesús
Román, Rosa Pedrejón, Víctor
Hugo Gutiérrez, Sergio García,

Luis Miguel Esteban, Alvar
Aparicio,Helia Serrano y Miguel
Pedrejón son los artistas que ex-
ponen en esta especial muestra.
Los diputados María José García
Ramos y Jesús Tapia,además del
Presidente del Grupo Muriel,
Alberto Rodríguez, han decidi-
do dar continuidad a esta expo-

sición debido a la gran acogi-
da de público en las siete
poblaciones anteriores y por
las solicitudes de nuevos
municipios de contar con
esta muestra.
Tapia destacó de la misma
que “es una buena oportu-
nidad para estos quince
jóvenes artistas, ya que aun-
que la mayoría son licencia-
dos en Bellas Artes, algunos
no han tenido la oportuni-
dad de participar en una
muestra de este tipo”, pun-
tualizó.

La Diputación lleva su exposición
‘Artjoven’ a cinco nuevas localidades

Más de ocho mil personas han visitado esta muestra
que llegará a la capital a partir del próximo 4 de febrero


