
PROPUESTAS
El PP pide que las empresas en crisis no paguen
durante dos años a la Seguridad Social. Pág.7

EMPRESAS
Una treintena de ganaderos protestan en la Delegación
Territorial por los impagos de Granja la Luz.         Pág.4

SÉPTIMO ARTE
La Muestra Internacional de Cine recoge un nuevo éxito
de participación con 280 cortometrajes presentados.Pg6
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Heliodoro Gallego
pide ayuda a la
patrona para
afrontar la crisis
Un año más, la matanza
se sumó a la festividad
de Las Candelas en la
capital palentina Pág5

DÍA DE LA PATRONA 

El Complejo Castilla
ofertará un total
de 83 actividades
a lo largo del 2009
Como novedad este
año se ofrecerá la
posibilidad de realizar
cursos de reciclaje Pg3

EDUCACIÓN

El futuro de las Cajas
de Ahorros pasa 
por su integración   

CASTILLA Y LEÓN Pg. 10-11

Ayudas para crear
682 empleos en la
industria alimentaria

La villa romana de
La Olmeda reabrirá
sus puertas el
próximo 3 de abril

OTRAS NOTICIAS

FEVE cede terrenos
del Tren Secundario
para crear una Vía
Verde en Palencia Pg. 4

La Junta ejecutará
120 proyectos con
200 millones      Pág. 6

‘Serolo’ ofrecerá
hasta un 40% de
descuento en los
abonos de toros Pg. 7

Veinte alegrías

El consejero de Fomento, Antonio Silván, presidió el acto de entrega oficial de
las llaves de la promoción de viviendas protegidas en el municipio de Grijota

El Club de Baloncesto Faymasa Palencia se alza
con el primer título nacional de su historia

COPA ADECCO LEB PLATA                                                                                        Pág.13   

¡Campeones!
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PALENCIA

La familia de Marta
del Castillo ha con-
vocado para este

sábado una manifesta -
ción que, bajo el lema
Todos somos Marta, per-
sigue que la menor apa-
rezca. La misma comen-
zará a las 11.00 horas en
la Plaza Mayor de Palen-
cia. Cabe recordar, que
la abuela de la menor es
del municipio palentino
de Marcilla de Campos.

La organización
Ecologistas en Ac-
ción alerta de los

problemas que tienen
las truchas en el Pisuer-
ga, a la altura de San Sal-
vador de Cantamuda, de-
rivados de la instalación
de caudalímetros (pe-
queñas presas en el cur-
so del río), que les impi-
den remontar río arriba
para desovar.

Un estudio ha de-
terminado el bu-
en estado energé-

tico de las instalaciones
eléctricas de la ciudad,
con un 90% de las
11.808 lámparas o faro-
las existentes de alta efi-
ciencia energética, con
cuadros de mando que
poseen sistemas de re-
gulación que permiten
reducir la iluminación, y
por tanto el consumoo, a
partir de la medianoche,
cuando las calles palen-
tinas están menos transi-
tadas.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Será el próximo 3 de abril

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

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 23.130 ejemplares 

COMIC

Mucho se ha especulado acerca de la posible fe-
cha de reapertura de la villa romana de La Olme-
da, desde que se cerrara al público para acome-
ter la reforma integral de sus instalaciones
ubicadas en el municipio palentino de Pedrosa
de la Vega.
El Patronato Provincial de Turismo, dependiente
de la Diputación, no sólo llenó el Día de Palen-
cia en la Feria Internacional de Turismo, Fitur,
con la presentación de la oferta turística a pro-
pios y extraños, si no que aprovechó para anun-
ciar que el 3 de abril se reabrirá al público este
yacimiento arqueológico.
La presentación del nuevo espacio museográfi-
co de la villa romana de La Olmeda ha gustado
en Fitur y ha sido más que positivo el balance de
gente que ha pasado por el mostrador palentino
y se ha interesado por este recurso.
Un recurso, que se sumará el próximo mes de
abril con un aspecto impecable a la diversidad

artística, paisajística y gastronómica de la provin-
cia de palentina.Y es que Palencia puede presu-
mir de ser una provincia con suficientes atracti-
vos como para convertirse en referente turístico:
el Canal de Castilla, la Cueva de los Franceses, la
Montaña, el Camino de Santiago, el Románico, la
Semana Santa capitalina, la pedrea del Pan y el
Quesillo en el barrio del Cristo y como no, el en-
canto que albergan cada una de las fiestas de los
pueblos de la provincia.
No tenemos mar, no somos valencianos, sino pa-
lentinos “con P” de Palencia y de ella podemos
presumir ahora más que nunca de esta importan-
te villa romana para expertos y profanos.
Ha sido el 3 de abril, la fecha elegida para reabrir
sus puertas. Un día, que no sólo será especial pa-
ra Pedrosa de la Vega, sino también para Saldaña
y para toda la provincia porque recuperará su
impresionante Olmeda convertida en un moder-
no museo.
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¿Hacia una nueva ley de aborto?

De truco, truculento.Una ley positiva,desconec-
tada en sus legisladores de la más mínima piedad
humana, ¿podrá ser el truco para convertir, el
aborto, de delito, en práctica legal? Ahora, la
legislación española, apoyada en el derecho
natural, lo considera delito, aunque lo despe-
nalice en tres supuestos; pero delito, al fin y al
cabo. ¿Podrá una ley positiva promovida por ZP
en contraposición con la ley natural, absolver al
truculento aborto, de su intrínseca maldad?
Zapatero, según se vio en el programa "Tengo
una pregunta para usted", considera el aborto,
"un derecho" de la mujer, en contradicción con
la sentencia del Tribunal Constitucional que
reconoce la vida del nasciturus - el niño en esta-
do embrionario o fetal- como "un bien jurídico
y que, como tal, goza de protección constitucio-
nal", lo que "implica para el Estado la obligación

de establecer un sistema legal para la defensa de
la vida que suponga una protección efectiva de
la misma".La mujer, Sr.Zapatero, tiene derecho a
concebir hijos y a no concebirlos, y a ser ayuda-
da médicamente,lo mismo que el niño,en el pro-
ceso de gestación y parto; pero matar al hijo es
otra cosa, que degrada a la madre a un nivel
inferior al de las bestias, desprovistas de instinto
asesino para sus criaturas.

MARÍA VICTORIA CAMINO

Gracias al presidente de la Diputa-
ción Provincial

Tengo que decir de antemano que ni formo par-
te de ningún partido político, ni he votado en
ninguna de las elecciones celebradas hasta la
fecha, pero hay que ser justo y valorar a la clase

política cuando se lo merece.
Soy un vecino de un municipio pequeño de la
comarca de Saldaña, donde mi familia tenía un
problema importante con una carretera de titu-
laridad de la Diputación Provincial que se en-
contraba en mal estado,pésimo diría yo.
Hace dos meses, justo antes de las fechas navide-
ñas comuniqué a la Institución Provincial esas
deficiencias e incluso de forma atrevida intenté
que el presidente de la Diputación me escucha-
ra mi petición.Así, le llamé por teléfono y a tra-
vés de su secretaria me devolvió la llamada. Le
invité a que conociera el problema y le expliqué
detalladamente los problemas que nos estaba
ocasionando el estado de la vía tan defectuosa.
A los tres días se presentó en el pueblo y le
acompañé a ver la carretera. La sorpresa es que
días más tarde el problema estaba resuelto y se
podía circular con normalidad en toda la zona,
se había arreglado el pavimento deteriorado.

Por ello, es de justicia felicitar y agradecer la
labor de los políticos cuando están a la altura y
criticar cuando lo hacen mal.
En este caso, desde este medio de comunica-
ción, Gente en Palencia, quiero felicitar al presi-
dente de la Diputación de Palencia,Enrique Mar-
tín porque es de justicia.

R.DOMÍNGUEZ

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,

C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 

al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico

administracion@genteenpalencia.com

Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en

caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.
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SORTEO

Una escapada romántica
para celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Vo-
yage d´Amour” de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS
Asuntos pendientes
La seccción de blogs continúa creciendo
con el nuevo de Patricia Costa, que tiene
esta presentación: “Asuntos Pendientes.
¿Cuántos tienes tú? A mí todavía me que-
dan muchos que tratar. En este blog reco-
geré visiones y breves reportajes sobre te-
mas sociales”.

Locales y de Internet
Entre los más de treinta blogs existentes,
figuran los que escriben los directores de
Gente en Ávila, Gente en Burgos, Gente
en León, Gente en Logroño, Gente en Pa-
lencia, Gente en Segovia y la responsable
de contenidos de Gente en Santander. La
sección además incluye los escritos por la
directora y el redactor jefe de Gente en
Madrid, y blogs sobre la actualidad polí-
tica y cultural, sobre música, libros, viajes,
deportes y tecnología.
gentedigital.es/blogs



1.615 jóvenes se
formarán en 83
actividades de 
ocio y tiempo libre

B.V
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César An-
tón, presentó en la mañana del
miércoles 4 de febrero el progra-
ma de actividades que se llevaran
a cabo durante el presente año
en el Centro de Prevención de
Riesgos en Actividades de Tiem-
po Libre y en la Escuela de For-
mación Juvenil de Castilla y León,
ambos ubicados en el Complejo
Juvenil Castilla de Palencia, y que
ofertarán en conjunto un total de
83 actividades formativas para
1.615 alumnos.

Antón calificó el centro como
“el más moderno y avanzado que

existe en España”así como el que
“mayor número de actividades
oferta”. “En los últimos cuatro
años, un total de 2.880 jóvenes
han obtenido aquí algún tipo de
titulación. Formaciones que faci-
litan su emancipación y el cono-
cimiento de otros jóvenes”.

Una Escuela de Formación
donde para el 2009 se han pro-
gramado un total de 34 acciones
formativas, que suponen 2.065
horas, incluidas 500 horas de
prácticas que se desarrollarán en
el Centro de Prevención de Ries-
gos,para un total de 800 plazas.

Como novedad, el consejero
de Familia destacó que este año

se realizarán cursos de reciclaje
para los profesionales que obtu-
vieron sus titulaciones hace cin-
co o más años.Asimismo,algunas
horas lectivas de las acciones for-
mativas del último trimestre se
llevarán a cabo a través de Inter-
net.Por otro lado,apuntó que los
alumnos de la escuela son “en su
mayoría jóvenes de Castilla y Le-
ón que quieren completar su for-
mación académica.El 75% es me-
nor de 30 años de edad y el 52%
de los alumnos son mujeres”.

Por su parte, el Centro de Pre-
vención de Riesgos, una instala-
ción única en Europa, organizará
este año 49 actividades formati-

vas sobre tiempo libre con un
total de 815 plazas. En total, se
impartirán 1.158 horas de forma-
ción.Los cursos serán impartidos
por monitores y profesores titula-
dos y están dirigidos a personas a
partir de los 16 años.

Además de estos cursos,existe
la posibilidad de formación a títu-
lo individual por parte de los
usuarios a partir de los 16 años,
con su propio material y sin
necesidad de profesor.Así como,
visitas para grupos de escolares
etc. La Junta ha invertido casi 3,7
millones en el Centro de Preven-
ción de Riesgos,que permite rea-
lizar una docena de actividades.

Como novedad este año se ofrecerá
el poder realizar cursos de reciclaje César Antón fue el encargado de presentar el programa de actividades.

El Centro de
Prevención, una
instalación única

El Centro de Prevención de Riesgos
en Actividades de Tiempo Libro es
una instalación única en Europa. Se
trata de una edificación singular con
forma de gran montaña rocosa de
más de 20 metros de altura en la que
se suceden diferentes accidentes
orográficos y fenómenos naturales
simulados como cuevas subterráne-
as, senderos, cascadas o lagos en los
que se desarrollan las actividades.

Las instalaciones permiten reali-
zar 12 actividades de tiempo libre:
escalada; descenso de barrancos;
senderismo y orientación; espeleo-
logía; buceo y espeleobuceo; lago
de aguas tranquilas; aguas bravas;
vía ferrata; rappel; tirolina y tiro
con arco.

La Junta de Castilla y León ha in-
vertido casi 3,7 millones de euros
en el CPR, cuyos principales objeti-
vos son la formación, la prevención
de riesgos y la seguridad en dichas
actividades así como la accesibili-
dad de las personas con discapaci-
dad en aras de conseguir su inte-
gración, y la investigación.
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Gente
El alcalde de Palencia,Heliodoro
Gallego Cuesta,mantuvo en la tar-
de del pasado miércoles 4 de
febrero un encuentro de trabajo
con el presidente de FEVE (Ferro-
carriles Españoles de Vía Estre-
cha),Ángel Villalba,con el objeto
de analizar diversos asuntos de
interés común que competen a la
empresa pública dependiente del
Ministerio de Fomento y a la enti-

dad local palentina.
Ante la petición de cesión al

Ayuntamiento de varios terrenos
que la empresa pública posee en
la ciudad de Palencia correspon-
dientes al trazado del antiguo
ferrocarril Secundario de Castilla
de la línea Palencia-Villalón para
su posterior reconversión y reuti-
lización como “Vía Verde” con
usos lúdicos, culturales y medio-
ambientales, el presidente de

FEVE se comprometió con el
regidor palentino a ceder gratui-
tamente al consistorio capitalino
dichos terrenos, comprendidos
entre el barrio de San Antonio y el
límite municipal aproximada-
mente. En total, se cederán algo
más de cinco kilómetros de anti-
guo ferrocarril.

La línea Palencia-Villalón tenía
una longitud de unos 45 kilóme-
tros y formaba parte de una red
de ferrocarriles que unían las loca-
lidades de Tierra de Campos.

A continuación,Villalba desta-
có que existen más solares titula-
ridad de FEVE en la ciudad de
Pàlencia: por un lado, los que ya
se han cedido al Ayuntamiento y
se destinarán al proyecto de inte-
gración del ferrocarril;y por otro,
varios terrenos repartidos en dife-
rentes puntos, de los que ambas
partes acordaron realizar un estu-
dio técnico de su casuística para
analizar posteriormente el desti-
no y aprovechamiento final de los
mismos, teniendo siempre pre-
sente el interés general y benefi-
cio de Palencia.

FEVE cederá terrenos para poner
en marcha una nueva ‘Vía Verde’

ENCUENTRO DE TRABAJO

Se trata de solares correspondientes al trazado del antiguo
ferrocarril secundario de Castilla, de la línea Palencia-Villalón

Los empleados de
Renault empiezan
a movilizarse para
pedir mucha más
carga de trabajo
Gente
Seiscientos empleados de los
turnos de mañana de las plantas
vallisoletanas de Renault se ma-
nifestaron el pasado miércoles 4
de febrero desde las fábricas
hasta las dependencias del Ser-
vicio de Empleo y Castilla y Le-
ón (Ecyl) para exigir más carga
de trabajo. Los sindicatos valora-
ron de forma positiva la partici-
pación de los trabajadores ase-
gurando que la plantilla está
concienciada sobre la necesia-
dad de defender el futuro de la
empresa.

Por otro lado, los sindicatos
realizaron una valoración muy
negativa del anuncio de la facto-
ría Renault de suprimir el tercer
turno en la planta del municipio
palentino de Villamuriel de Cerra-
to en la segunda quincena del
próximo mes de marzo.Aseguran
que los puestos de trabajo even-
tuales que se perderán no serán
400, como sostiene la empresa,
sino alrededor de 700.

Momentos antes de la reunión mantenida entre Gallego y Villalba.

Gente
La Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León ha publi-
cado en el Bocyl la adjudicación
de las obras de construcción de la
nueva escuela de arte 'Mariano
Timón' con un presupuesto de
5.025.573 euros.El nuevo edificio
se ubicará en una parcela de
12.718 m2 entre las calles Anto-
nio Machado, Miguel de Unamu-
no,Ortega y Gasset e Isaac Peral,
donde se encuentran el colegio
San Ignacio de Loyola y la Escuela
Oficial de Idiomas de Palencia.El
contrato de obra correrá a cargo
de la empresa Tecnología de la
Construcción S.A (Teconsa).

De acuerdo con el proyecto,se
prevé la construcción de un edifi-
cio de 4.546 metros cuadrados de
superficie útil, que contempla
una zona docente con espacios
comunes como biblioteca, salón
de actos, talleres, aulas y departa-
mentos didácticos, una zona de

administración con sala de profe-
sores, despachos y conserjería y
una zona de servicios comunes
con cafetería, almacén y cuarto
de limpieza. El centro contará
también con laboratorio y plató
para fotografía.

El edificio que albergará la
nueva Escuela de Arte ‘Mariano
Timón’se configura,en definitiva,
como una estructura clara y po-
tente de hormigón formando una
trama que aporta carácter al cen-
tro y dentro de este orden estruc-
tural se buscará la integración
visual de diferentes espacios, de
artes y artesanías diversas, con
especial atención a la comunica-
ción, como estímulo de la infor-
mación y de la creatividad.

Con la propuesta adoptada, la
Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León pretende
dotar a la ciudad de Palencia de
un edificio singular y dinámico
que albergue la Escuela de Arte.

La Junta adjudica la construcción
de la nueva escuela de arte
'Mariano Timón' en 5 millones

Una treintena de ganaderos afectados por el concurso de acreedores de Gran-
ja La Luz se cerraron en la mañana del miércoles 4 de febrero en la Delegación
Territorial de la Junta para reclamar que la Administración Regional les adelan-
te el dinero que les adeuda la empresa láctea, situada en la localidad palentina
de Herrera de Pisuerga. Piden una solución urgente a esta problemática.

CONCENTRACIÓN

Una treintena de ganaderos protestan
por los impagos de Granja la Luz

La Consejería de Educación pretende dotar así 
a la ciudad de un edificio singular y dinámico

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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de los puntos donde distribuimos el
periódico, para que sepas exactamente
el lugar en el que puedes encontrarnos.

Algunos de los puntos de distribución del periódico



B.V
Y en el Día de las Candelas no
podía faltar la matanza. La Plaza
Mayor de la capital palentina se
convirtió así en el escenario de
la sexta edición del Día de la
Matanza organizada por la Con-
cejalía de Turismo del Ayunta-
miento de Palencia. Una espe-
cial jornada en la que se recu-
peró una de las
tradiciones más
arraigadas: el
ch a m u s c a d o
del cerdo con
paja. Como se
hacía antaño y
con el objetivo
de rememorar
este popular ri-
tual. Y en esta
edición con
una sorpresa,
entre comillas,
añadida. Y es
que ante la sorpresa de muchos
de los presentes, los dos cerdos
que habían sido preparados pa-
ra celebrar el Día de la Matanza
tuvieron que ser sacrificados al
más puro estilo tradicional ya
que aunque todo estaba prepa-
rado para aturdirlos, este me-
nester no pudo llevarse a cabo,
por lo que el matarife, Deme-
trio Ramos, tuvo que optar por
la matanza a la vieja usanza.

Muertos los animales,uno de
ellos fue chamuscado con paja
y el otro con gas, para ver las
diferentes formas de quemar al
animal. Seguidamente, llego el
destace de los marranos, ante la
mirada atenta de las cientos de
personas que un año más se
volvieron a concentrar en la
Plaza Mayor de la capital para

participar en esta
fiesta y poder de-
gustar el popular
chichurro y la rica
morcilla.Todo ello
acompañado por
pastas y orujo.

En total, se ser-
vieron  unas 1.200
raciones entre pa-
lentinos y visitan-
tes y en la organi-
zación del reparto
intervinieron una
veintena de profe-

sionales.
Ya por la tarde, los restauran-

tes palentinos la Taberna Pla-
za Mayor y El Chaval de Lo-
renzo fueron los encargados de
servir la merienda multitudina-
ria donde se pudo degustar pro-
ductos del cerdo, cuyas racio-
nes se vendían al precio de 3
euros, e incluían una hogaza de
pan con lomo, morcilla, torrez-
nos y chorizo.

Cientos de personas no
quisieron perderse los
buenos manjares del cerdo
Los marranos tuvieron que sacrificarse al
estilo clásico, al no podérseles aturdir
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Gallego pide la unidad de las
instituciones frente a la crisis

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, reclamó el pasado 2 de
febrero “la cooperación institu-
cional” con independencia del
partido político que las dirija,
para intentar atajar la crisis eco-
nómica. El regidor palentino for-
muló esta petición en la ofrenda
que hizo a la Virgen de la Calle,
en la misa celebrada en la cate-
dral, presidida por el Obispo,
José Ignacio Munilla y oficiada
por más de una veintena de
sacerdotes.

“El valor del diálogo, del con-
senso y de la lealtad institucional
debe estar por encima de las dife-
rencias; es preciso conseguir
acuerdos de amplio calado para
generar confianza”, fue el mensa-
je que Gallego quiso trasladar en
el día de la Patrona palentina a la
vez que manifestó que “es hora
de trabajar a fondo, de ser insis-
tentes en los propósitos y leales
en los principios, porque, ante la
ardua y difícil tarea que nos espe-
ra, es mejor conseguir los objeti-
vos juntos que separados”, pun-

tualizó el regidor palentino.
En su ofrenda no quiso pasar

por alto uno de los temas que
más preocupa en estos momen-
tos, señalando que “la amargura
del paro está creciendo y esta
lacra está golpeando a nuestra
sociedad”, lo que supone “un
duro golpe para mucha gente y
pone al descubierto la crisis real,
compleja y profunda que nos
afecta”.

El regidor palentino aseguró
además que el rostro humano de
la crisis “habita en el mundo, en
España, en Castilla y León y en
Palencia, con un incremento de
las personas en exclusión; de la
precariedad laboral; de los jóve-
nes que no encuentran espacio
en la sociedad y que ven frustra-
dos sus ilusiones y esperanzas”,
así como “de las personas que no
pueden pagar sus hipotecas, de
los inmigrantes y de los parados
mayores de 45 años”. Por ello,
pidió “la cooperación institucio-
nal y sin escatimar medios, un
activo, audaz e imaginativo com-
promiso con la ciudadanía” por-
que esos serán “los cauces para
construir futuro”. El alcalde tuvo
también palabras para los más
necesitados señalando que,“co-
mo nos pide la FAO debe dupli-
carse la producción de alimentos
para terminar con la crisis ali-
mentaria que afecta a casi mil
millones de seres humanos”.

Momentos antes de la Misa, a
hombros y con todos los hono-
res propios de la más grande, la
Virgen de Las Candelas, patrona
de la ciudad,recorría las calles de
la capital hasta entrar en la Cate-
dral,donde cientos de palentinos
esperaban a La Morenilla para
acompañarla en la Eucaristía que
se celebraría en su honor.

FESTIVIDAD DÍA DE LA PATRONA

El alcalde dibujó en su ofrenda a la Virgen de la Calle una
situación social difícil marcada por el paro e invocó su ayuda

El Obispo, José Ignacio Munilla, durante la misa en la Catedral.

Los cofrades portaron la talla de la Virgen de la Calle.

Fueron largas las
colas que se

formaron para
poder merendar
lomo, chorizo,

torreznos y
panceta.
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Gente
La empresa burgalesa Royal Na-
tural ha conseguido un gran reco-
nocimiento al ser la firma mejor
valorada en el Salón Internacio-
nal del Caravaning de Barcelo-
na.Es la cita más importante del
sector y se valora la calidad del
producto, la estética, los acaba-
dos y el precio,principalmente.

La mención se concede en ba-
se a las encuestas realizadas en-
tre el público del certamen,que se
celebró en octubre de 2008 y cu-
yos resultados se han publicado
recientemente.

El Salón Internacional del Ca-
ravaning de Barcelona,con cerca
de 56.000 visitantes, es la feria
más importante del país y la se-
gunda de Europa. Reúne cada
año a 110 expositores sobre una
superficie de más de 31.000 m2.

Las principales revistas califi-
can de meteórico el ascenso de
la marca burgalesa, que ha pasado
del 6º puesto en la edición de
2007 al 1º en la última edición.

Royal Natural está ubicada en
el polígono de Villalonquéjar.
Fundada en 2003,apostó por la
fabricación de casas móviles pre-
fabricadas de gama media y al-

ta.El hecho de ser una de las mar-
cas de mayor calidad del mercado,
unido a la gran versatilidad que
ofrece en diseños y acabados,ha
propiciado la realización de pro-
yectos muy innovadores tales co-
mo un observatorio astronómico
para la Universidad de Valencia,
albergues juveniles para la Junta de
Castilla y León que se montan en
tan sólo 8 horas o los módulos mé-
dicos y baños utilizados en las ope-
raciones retorno  por la Dirección
General de Tráfico situados a los
márgenes del área de descanso

de la AP1 en Briviesca.
También cuenta con un am-

plio catálogo de modelos destina-
dos a segunda vivienda,merende-
ros,módulos de baños,etc.que se
construyen en la factoría burga-
lesa y se envían a cualquier par-
te de Europa.

Los precios de una casa móvil
o ‘mobilhome’nueva oscilan entre
los 20.000 y los 40.000 euros to-
talmente equipadas,es decir,con
muebles,cocina,electrodomésti-
cos,camas, sofás,etc.y se insta-
lan en poco más de 3 horas.

Royal Natural, la empresa mejor
valorada en el Salón del Caravaning
La firma burgalesa de casas prefabricadas, la preferida por los consumidores

CERTAMEN INTERNACIONAL CALIDAD Y VERSATILIDAD DE DISEÑOS

Royal Natural cuenta con un amplio catálogo de modelos de casas móviles.

B.V
La Muestra de Cine Internacio-
nal de Palencia, que celebrará
su XVIII edición entre los días
27 de febrero y 7 de marzo, ha
cerrado el plazo de admisión de
películas con un nuevo récord
de participación. Un total de
281 cortometrajes en formato
de 35 mm y de vídeo han llega-
do a Palencia para participar en
el proceso de selección de la
nueva edición de la cita cine-
matográfica.

La Sección Oficial de Corto-
metrajes a Concurso, que cada
año reúne una selección de los
mejores trabajos en este géne-
ro, ha recibido un total de 157
propuestas. La cifra, idéntica al
número de obras presentadas la
pasada edición a concurso,
supone la práctica totalidad de
la producción nacional de cor-
tometrajes en 35 mm.

La relación de obras proce-
dentes de otros países ha vuel-
to a ser significativa, con pro-
ducciones de cinematografías
tan distintas como las de Italia,
Francia, Bélgica, Suecia, Méxi-
co, Ruanda, Brasil o EE.UU. La
presencia internacional será
uno de los atractivos de una
competición en la que, cada

edición, se dan cita los princi-
pales realizadores de nuestro
país y en la que tienen cabida
géneros tan distintos como el
drama, la comedia, el documen-
tal o el cine de animación.

El Concurso de Cortometra-
jes en Video, un apartado que
por primera vez en su historia
se ha abierto a la participación
de directores o productores
nacidos en todo el territorio
nacional, ha recibido un total
de 124 propuestas marcadas
por su carácter experimental.

Por otro lado, la cita palenti-
na con el séptimo arte contará,
como en ediciones preceden-
tes, con la muestra de largome-
trajes, apartado en la que se
podrán ver algunos de los títu-
los más destacados de la cine-
matografía mundial. El objetivo
es que "el púbico puede encon-
trarse con obras originales y
arriesgadas, que no hayan teni-
do recorrido en las carteleras
de la ciudad y que estén aleja-
das de los formatos y conven-
ciones a las que nos tiene acos-
tumbrado el cine más comer-
cial". En su XVIII edición, la Mu-
estra de Cine Internacional de
Palencia otorgará un total de
10.500 euros en premios.

280 cortometrajes se presentan 
a la Muestra de Cine de Palencia
Al certamen, han llegado producciones de
Italia, Francia, Bélgica, México, Brasil o Suecia

Detenidas 25
personas por
infringir la Ley 
de Extranjería
Gente
Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía de la Comisaría Pro-
vincial de Palencia han deteni-
do a veinticinco personas acu-
sadas de infringir la Ley de
Extranjería en el transcurso de
una operación realizada entre
los días 29 y 30 de enero,con
el apoyo de otras unidades po-
liciales.La operación consistió
en el control sobre algunos lu-
gares de ocio de la capital, en
la que se identificó a un total
de 69 personas.

Por otro lado, en la madru-
gada del 31 de enero, agentes
del Cuerpo Nacional de Poli-
cía de Palencia, investigaron a
un detenido presentado por
agentes de la Policía Local,cu-
ando circulaba en sentido
contrario por una vía pública
de la capital, con una motoci-
cleta que resultó haber sido
sustraída por el detenido en
Valladolid.

B.V
El delegado territorial de la Jun-
ta de Castilla y León en Palencia,
José María Hernández, ha hecho
balance de los 500 días transcu-
rridos de la presente legislatura.
Asegura que se llevan realizados
60 proyectos “un buen balance”,
con un importe de más de 160
millones de euros. De ellos, 18
están en tramitación,23 en obras
y 19 finalizados. Además, Her-
nández anunció para el resto de
la legislatura otros 120 proyec-
tos que supondrán una inver-
sión de 200 millones de euros.

Una cantidad que el delegado
territorial de la Junta en Palencia
calificó de “importante”. En esta
línea Hernández anunció que
dentro de aproximadamente
otros 500 días, ya casi al final de

la actual legislatura, volverá a
compadecer ante los medios de
comunicación, para dar cuenta
del nivel de ejecución de estos
nuevos proyectos.

De esta forma, Hernández
destacó de estos 120 proyectos,
los trece talleres de empleo que
funcionarán en estos meses y
formarán a 162 personas, así co-
mo las 300 nuevas hectáreas de
suelo industrial que se urbaniza-
rán en los municipios palentinos
de Aguilar de Campoo, Baltanás,
Herrera de Pisuerga y Frómista.

También hizo refererencia a
las 279 nuevas viviendas que se
crearán en Alar del Rey (10),
Astudillo (12), Buenavista de Val-
davia (6), Cisneros (6), Fuentes
de Nava (6),Grijota (20),Herrera
de Pisuerga (7), Mazariegos (6),

Villada (10), Villodrigo (6), San
Cebrián de Mudá (6), Barruelo
de Santullán (10), Cervatos de la
Cueza (2), Congosto de Valdavia
(12), Fuentes de Valdepero (48),
Monzón de Campos (17),Villalo-
bón (40),Torquemada (2), Salda-
ña (45) y Salinas de Pisuerga (8).

Hernández también subrayó
las mejoras que se llevarán a ca-
bo en las carreteras de la red au-
tonómica, con una inversión de
83 millones de euros.

Las mejoras de abastecimien-
to, la construcción de la nueva
escuela de arte Mariano Timón y

de nuevas guarderías, el sellado
de vertederos o la ampliación de
la nueva sede de la Junta en Pa-
lencia son otros de los proyectos
que el delegado quiso destacar.

Ante las posibles criticas que
puedan surgir de la oposición,
manifestó que son proyectos y
obras que “se pueden verificar”y
“ayudarán en el mantenimiento
del empleo”. Y frente a la efica-
cia mostrada por la Administra-
ción Regional,Hernández la con-
trastó con el retraso que llevan
las obras de la A-62 que ejecuta
el Ministerio de Fomento.

La Junta ejecutará en
Palencia un total de 120
proyectos en los próximos
meses con 200 millones
Hernández mostró su confianza en que
contribuyan, al menos, a mantener el empleo 

En la imagen, el delegado territorial de la Junta, José María Hernández.



El PSOE califica la nueva Ley de
Montes de “amenaza y antigua”

B.V
El proyecto de Ley de Montes
que pretende aprobar el Gobier-
no Regional supondrá según el
partido socialista en la provincia
de Palencia la pérdida de 25.000
hectáreas de terrenos agrarios.

El PSOE ha presentado una
enmienda a la totalidad pidiendo
que se retire el proyecto ya que
según señalan se ha tramitado de
“tapadilla, sin información ni par-
ticipación. Sin un proceso de
información pública previa, sin
que los propietarios y los afecta-
dos sepan en realidad lo que se
les viene encima”.

Un Ley a la que le “falta partici-
pación, le sobra desprecio a los
habitantes, es una amenaza para
el sector agrario y es una ley anti-
gua que desconoce las nuevas
funciones que hoy se reconocen
a los montes”.

Desde el PSOE aseguran que
es un proyecto de Ley que
“expropia de hecho toda capaci-

dad de decisión sobre los montes
a los propietarios públicos, a los
Ayuntamientos y a las Juntas Veci-
nales” que según los socialistas
“han venido cuidando los montes
hasta hoy”. Por último, manifies-
tan además que “pone en riesgo
los ingresos de muchos Ayunta-
mientos que necesitan estos re-
cursos para mantener los pocos
servicios públicos locales que les

permiten luchar contra la despo-
blación y mantener la calidad de
vida en el medio rural”.

Ayuntamientos afectados, or-
ganizaciones agrarias y PSOE ce-
lebraron el 5 de febrero una jor-
nada de trabajo en el Hotel Rey
Sancho donde se analizaron los
pormenores de una Ley que se-
gún los socialistas sólo parece
gustar al Gobierno Regional.

Los socialistas critican que la misma no reconozca a 
los Ayuntamientos la opción de gestionar sus intereses

B.V
“Que deje de mentir y que
adopte medidas y abandone la
resignación en la que esta insta-
lado frente a esta masiva des-
trucción de empleo”. Estas son,
las dos peticiones que “como
mínimo” se deben de exigir al
Gobierno según manifestó el
diputado nacional del Partido
Popular, Ignacio Cosidó, en una
rueda de prensa en la que estu-
vo acompañado por la también
diputada, Celinda Sánchez y el
presidente Provincial del PP,
Carlos Fernández Carriedo.

Desde el Partido Popular
proponen una serie de propu-
estas a la grave crisis económi-
ca por la que esta atravesando
el país. De esta forma, plantean
una reducción del Impuesto
sobre Sociedades al 20% para
las pymes o una reforma del
IRPF que incremente la deduc-
ción por la adquisición de vi-
vienda hasta el 25%.

Para fomentar la actividad en

el sector de la automoción pro-
ponen recuperar y ampliar los
beneficios fiscales contenidos
en el Plan Prever; la bonifica-
ción temporal del 100% del im-
porte del impuesto de matricu-
lación durante dos años; la crea-
ción de una línea de crédito Ico
Pyme para la adquisición de ve-
hículos industriales o el aplaza-
miento durante dos años de las
cuotas de la Seguridad Social
para las empresas afectadas por
la crisis. Aprobar una Ley de
Unidad de Mercado para garan-
tizar la libertad económica en
toda España o poner en marcha
una política integral de moder-
nización de las infraestructuras
son otras de sus propuestas.

Por último, manifiestan que
los graves efectos de la rece-
sión económica en la provincia
de Palencia han llevado a que
alrededor de 4.000 desemplea-
dos se encuentren sin la posibi-
lidad de cobrar algún tipo de
prestación.

El PP pide que las empresas
en crisis no paguen durante
dos años la Seguridad Social
Desde el PP lamentan que 4.000 parados
palentinos no reciban ninguna prestación
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Momento de la rueda de prensa ofrecida en la sede del PSOE.
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Silván dice que las administraciones
“deben remar en la misma dirección”
El consejero de Fomento fue el encargado de presidir el acto de entrega
oficial de una veintena de viviendas protegidas en el municipio de Grijota
B.V
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, acompañado por el alcal-
de de Grijota, Juan Carlos Pando,
presidió el acto de entrega oficial
de las llaves de una promoción de
viviendas protegidas en este mu-
nicipio palentino. En concreto,
una veintena de viviendas,en blo-
que con garaje y trastero. La su-
perficie oscila entre 63 y 90 me-
tros cuadrados y el precio medio
de las mismas se sitúa entre los
76.000 y 103.000 euros.

Estas viviendas protegidas son
fruto de la colaboración entre la
Consejería de Fomento y el Ayun-
tamiento de Grijota. Las 20 fami-
lias adquirentes de las mismas
son personas con ingresos infe-
riores o iguales a 3,5 veces el Sala-
rio Mínimo Interprofesional y son
perceptores de ayuda conforme a
las circunstancias personales de
cada uno. La inversión total de la
promoción de estas viviendas
asciende a 2 millones de euros y

el 70% de los adquirentes son
jóvenes menores de 35 años y
dos de las familias son monopa-
rentales, facilitando el acceso a
los nuevos modelos de familia.

Por otra parte, la Consejería de
Fomento, con el fin de mejorar

los espacios públicos y entornos
de la localidad de Grijota así co-
mo conservar y recuperar su pa-
trimonio, incluirá en el próximo
Arquimilenios III la rehabilitación
de la antigua fábrica de harina del
Canal de Castilla para Museo del

Pan y centro Multiusos. La inver-
sión prevista en la recuperación
de este edificio asciende a
720.000 euros.

Una visita,en la que el conseje-
ro de Fomento abogó por que
todas las administraciones “re-
men en la misma dirección”.

Lo demuestran según Silvan
“los ejemplos de muchos ayunta-
mientos de la Comunidad, junto a
otras administraciones de carác-
ter provincial y regional, en este
caso promoviendo viviendas”.
Además, subrayó que está “fuera
de toda duda que en materia de
vivienda no prima un signo políti-
co por encima de otro”.

Por último,el consejero de Fo-
mento aseguró que otra de las fi-
nalidades de la Junta es “fijar y
asentar población así como con-
tribuir a paliar los efectos de esta
crisis que sin lugar a dudas afecta
al sector de la construcción y cu-
ya obligación de las administraci-
ones es mantener esa actividad”.

Una de las agraciadas recogiendo las llaves de su nueva casa.

En espera de
conocer el estudio

informativo

El alcalde, Heliodoro Gallego,
mantuvo también un encuentro
de trabajo  con el Consejero de
Fomento de la Junta, Antonio
Silván, para analizar varios
asuntos de interés para la ciu-
dad en los que están involucra-
dos ambas administraciones,
tales como la construcción de
viviendas protegidas, el Plan
General de Ordenación Urbana
o el desdoblamiento de varias
carreteras de acceso a la ciudad
que son de titularidad autonó-
mica. Por el momento, Gallego
y Silván esperarán a conocer el
estudio informativo ferroviario
para acordar posturas con res-
pecto al PERI de Renfe y proce-
der a su aprobación definitiva.
Por otro lado, Silván confirmó
que el acondicionamiento de
los entornos de San Pablo y Jar-
dinillos no se podrá llevar a
cabo por Arquimilenios, pero
los trabajos se incluirán en otro
programa, y que Provilsa inicia-
rá en los próximos meses la
construcción de 170 viviendas
protegidas en tres solares.

REUNIÓN

B.V
El Taller de Empleo Canal de Cas-
tilla, promovido por la Diputa-
ción Provincial en el municipio
de Villaumbrales es,por su temáti-
ca, el más novedoso de los cator-
ce proyectos que están en marcha
del Programa de Escuelas Taller y
Talleres de empleo en la provin-
cia de Palencia.Y es que la elabo-
ración de maquetas no sólo pro-
mueve el conocimiento y difusión
de la riqueza patrimonial que sig-

nifica el Canal de Castilla sino que
puede orientarse hacia el merca-
do laboral.

Una cuestión, que ya se han
planteado el grupo de seis muje-
res que son alumnas de este ta-
ller de empleo. Su experiencia
en el mismo esta siendo tan sa-
tisfactoria que aseguran que cre-
arán su propia empresa de ela-
boración de maquetas arquitec-
tónicas en la que se reproduci-
rán a pequeña escala los hitos

más importantes de este cauce
hidráulico. El barro, la resina y la
escayola son los elementos con
los que están trabajando.

Es una iniciativa novedosa en
cuanto a la labor que se realiza
en el mismo “ya que tiene previs-
ta la formación de estas alumnas
que posteriormente tendrán la
opción de incorporarse al mer-
cado laboral en una disciplina
con posibilidades”, manifestó el
presidente de la Diputación Pro-
vincial, Enrique Martín, durante
su visita al taller.

La fabricación de maquetas
para el Museo del Canal de
Villaumbrales, para la comercia-
lización y para la creación de
museos al aire libre son los tres
ámbitos en los que según Martín
se está trabajando.

Por último, Martín destacó,
además del objetivo formativo,
la finalidad del taller para pro-
mocionar el Canal a través de las
maquetas y fomentar el turismo
a lo largo de todo su recorrido.

Seis alumnas del taller de empleo
crearán una empresa de maquetas
Concluirá en octubre con el objetivo de promocionar el Canal

B.V
A falta del informe por parte de
los técnicos de la Diputación
Provincial, la empresa Serolo
Servicios Taurinos será la gesto-
ra de  la Plaza de Toros de Palen-
cia durante las dos próximas fe-
rias de San Antolín, así como en
Pentecostés en la Feria Chica.Y
es que la suya fue la única oferta
que pujó por el coso de Campos
Góticos. Una cuestión, que se-
gún comentan desde la Institu-
ción Provincial puede ser debi-
da a la crisis.

Las mejoras en las ganaderías
que se presentarán a los festejos

taurinos, unido al cartel de figu-
ras del toreo, así como las reba-
jas de las localidades y abonos a
distintos colectivos, que oscilan
entre el 10% y el 40%, son las
apuestas de esta empresa.Asegu-
ran que su principal objetivo
será “incrementar el número de
abonados” ya que tienen cons-
tancia de que la Plaza de Palen-
cia “ha tenido mucha afición”.

En lo que respecta al importe
que ofrecen para la adjudica-
ción,es el mismo que se apunta-
ba en el pliego de condiciones,
60.000 euros.La adjudicación se
hará efectiva este mes.

‘Serolo’ ofrecerá descuentos
de hasta un 40% en abonos 

Momento de la apertura de plicas para la gestión de la Plaza de Toros.

El presidente de la Diputación visitó el taller de empleo de Villaumbrales



La Junta publicará próximamente
las Directrices Subregionales de 
la Montaña Cantábrica Central
Gente
La vicepresidenta primera de la
Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz informó a los alcaldes
palentinos y leoneses en el trans-
curso de una reunión del estado
de tramitación de las Directrices
Subregionales de la Montaña Can-
tábrica Central y los pasos si-
guientes para su completa trami-
tación.

En este sentido la vicepresi-
denta detalló que había firmado
ya la Orden que permitirá que la
próxima semana, previsiblemen-
te, el Boletín Oficial de Castilla y
León publique el anuncio de
exposición pública de las direc-
trices.

Durante los tres meses que
durará la exposición pública se
recogerán todas las alegaciones y
consultas que se formulen al
documento, por lo que la repre-
sentante regional, también animó
a los ediles a que expresen, du-
rante el periodo legal estableci-
do, todas aquellas alegaciones,
sugerencias y consideraciones
que crean pertinentes.

Al mismo tiempo, María Jesús
Ruiz, ofreció el traslado de los
técnicos de la Junta a los ayunta-
mientos que lo soliciten, para
explicar más detalladamente el
documento de las directrices

ante las posibles dudas que pue-
dan surgir.

Una vez finalizado el plazo de
los tres meses, el siguiente trámi-
te es la contestación  a todas y ca-
da una de las alegaciones recibi-
das, cumpliendo el reglamento
establecido para la tramitación
de este tipo de instrumentos de
planificación territorial, antes de
su aprobación definitiva.

Igualmente la vicepresidenta
trasladó a los alcaldes el firme
compromiso que la Junta de Cas-
tilla y León mantiene con el desa-
rrollo de la zona, en la línea de
que este documento permita la
realización de proyectos que
contribuyan a reactivar la econo-

mía, siempre y cuando sean com-
patibles con la conservación del
Medio Ambiente.

La reunión celebrada el jueves
5 de febrero,en la sede de las Cor-
tes Regionales, contó con la pre-
sencia de los alcaldes palentinos
de Guardo, Juan Jesús Blanco, de
Cervera de Pisuerga, Urbano
Alonso, de Santibáñez de la Peña,
Julián Gutiérrez y de Velilla del
Río Carrión, Gonzalo Pérez.Tam-
bién estuvieron presentes el dele-
gado territorial de la Junta en
Palencia, los procuradores palen-
tinos, Carlos Fernández Carriedo
y Ángeles Armisén y representan-
tes de la Plataforma a favor de la
Estación de Esquí de San Glorio.

MEDIO AMBIENTE

La exposición pública durará tres meses y se recogerán alegaciones

Imagen de archivo de uno de los municipios a favor de San Glorio.

La Diputación Provincial presenta
su exposición Art Joven en la capital

JUVENTUD

El Centro Cultural Provincial ubica-
do en la Plaza de Abilio Calderón
acogerá hasta el 18 de febrero la
obra de una treintena de jóvenes
artistas palentinos. La exposición
Artjoven, ha sido visitada ya por
más de nueve mil personas.Y es

que ya ha recorrido los municipios de Carrión de los Condes,Agui-
lar de Campoo,Cervera de Pisuerga,Guardo,Torquemada,Venta de
Baños,Osorno y Magaz de Pisuerga.Desde el Servicio de Juventud
de la Diputación su principal objetivo es el de dar a conocer a los
artistas palentinos más jóvenes de la provincia de Palencia,promo-
cionando y difundiendo sus obras artísticas.

La villa romana de La Olmeda
reabrirá sus puertas el 3 de abril

PATRIMONIO

Mucho se ha especulado acerca de la posible fecha de reapertura
de La Olmeda, desde que se cerrara al público para acometer la
reforma integral de sus instalaciones, ubicadas en Pedrosa de la
Vega.Fue la presidenta del Patronato de Turismo de Palencia,Inma-
culada Rojo, la encargada de anunciar el pasado sábado 31 de ene-
ro durante la celebración del Día de Palencia en la Feria Interna-
cional de Turismo,Fitur,que la reapertura de este yacimiento roma-
no ya tenía fecha en el calendario,y que será el próximo viernes 3
de abril. Desde esa tarde y hasta el 8 de abril se celabrarán unas
Jornadas de Puertas Abiertas. Después podrá visitarse de martes a
domingo todo el año en horario continuado.Para la inauguración
se está a la espera de la confirmación de la Casa Real.

EN BREVE

David Largo inaugurará el órgano 
de la Iglesia de la Virgen de la Calle

MÚSICA

La música del órgano, Johannus
Rembrandt 450 Platinum Edi-
tion,de la iglesia de Ntra.Señora
de la Calle, que ha financiado la
Diputación de Palencia como
colaboración con la Cofradía del
mismo nombre, va a poder ser
escuchado el próximo viernes,
día 6 de febrero, a las 20,15 horas en la iglesia de la Compañía. El
organista palentino,David Largo Dios,será el encargado de utilizar-
lo por primera vez para el público, con una audición de obras de
diversos autores y épocas: Buxtehude, Bach, Franck y Langlais.El
órgano ha sido fabricado en Amsterdam y ahora, tras la visita
reciente de Martín a la parroquia,se inaugura el instrumento.
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Detenida una mujer rumana que
simuló el robo de un vehículo 

SUCESO

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de nacionalidad rumana,
de 24 años, acusada de simulación de delito y colaboradora en
varios de los robos cometidos en el interior de varias viviendas de
la urbanización “Los Llanos”,de Grijota, el pasado 21 de enero.La
detención se produjo tras denunciar la mujer en la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía situada en Torrejón de Ardoz, el
supuesto robo de un vehículo de su propiedad; el mismo que
había sido localizado por la Guardia Civil en las inmediaciones de
Grijota, cargado con objetos robados en varias viviendas de la
urbanización.La mujer ha sido detenida al ir a recoger el vehículo
cuya desaparición había denunciado, al comprobar que no había
sido sustraído,por no presentar marcas de haber sido forzado.

Gente
El Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino
(MARM) ha licitado por un im-
porte de 3.496.419 euros, los tra-
bajos para la construcción de
una torre de toma fija en la presa
de Aguilar de Campoo que ejecu-
tará la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero.

En la actualidad, la toma de
agua del embalse está situada a
una cota muy baja (905 metros)
y muy cerca de los desagües de
fondo, lo que está provocando
que el agua que se destina al
mantenimiento del caudal eco-
lógico del río Pisuerga presente
altos niveles de turbiedad.

La nueva torre proyectada en
la presa, de hormigón armado,
tendrá dos tomas situadas a 922
y 928 m, es decir, la cota más

baja estará situada 17 metros
más arriba que la toma actual lo
que reducirá la presencia de sóli-
dos en suspensión en el agua.

El proyecto, que forma parte
de la Estrategia Nacional de Res-
tauración de Ríos, tiene como
objetivo mejorar la calidad del
agua en el río Pisuerga aguas
abajo del embalse de Aguilar. La
Estrategia Nacional de Restaura-
ción de Ríos nace al amparo de
la Directiva Marco del Agua de
cara a conseguir que los ríos y
arroyos recuperen el “buen esta-
do ecológico” y hacer compati-
bles los usos y actuaciones admi-
nistrativas con la conservación
de los valores naturales.

Los trabajos de mejora medio-
ambiental de los órganos de
desagüe de la presa de Aguilar se
completan con la actuación de

mejora y limpieza del río Pisuer-
ga que va a poner en marcha la
Confederación Hidrográfica del
Duero en dos fases. La primera
fase, con cargo al Plan E, cuenta
con 4.809.180 euros, mientras
que los trabajos de la segunda
fase superarán los dos millones
de euros.

Ambas actuaciones tienen
como objetivo recuperar uno de
los mejores tramos trucheros de
España. Para ello se acometerán
labores de limpieza de sedimen-
tos y de adecuación del hábitat,
es decir, eliminación de obstácu-
los, revegetación con especies
autóctonas de ribera y limpiezas
puntuales de obstrucciones al
cauce. En total, la Confederación
Hidrográfica del Duero va a in-
vertir más de diez millones de
euros.

El MARM invierte 3,5 millones de euros 
en el embalse de Aguilar de Campoo
El proyecto complementa la actuación de mejora y limpieza del Pisuerga
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León brinda-
rá unas ayudas que permitirán la
creación de 12 nuevas industrias y
la modernización de otras 46 ya
existentes en el sector agroalimen-
tario.Supondrá una inversión total
de 321.294.951 euros. De los 58
proyectos subvencionados por la
Junta:2 son de Ávila,11 de Burgos,
8 de León,9 de Salamanca,11 de Se-
govia,1 de Soria,13 de Valladolid y
3 de Zamora. Lo más importante
es que estas subvenciones permi-
tirán la creación de 682 puestos de
trabajo y la consolidación de 2.044.

De los proyectos que reciben
apoyo 11 pertenecen al sector de
industrias cárnicas,1 al de aceites
y grasas, 1 al de alimentación ani-
mal,6 al de cereales,legumbres y se-
millas,10 al de frutas y hortalizas,
3 al de industrias lácteas,4 al de ma-
dera y corcho,1 al de miel,1 al de
molinería,5 al de la patata,4 al de
pan,galletas y pastelería,4 al de pes-
ca y acuicultura y 7 al de vinos y be-
bidas alcohólicas.

En Castilla y León el sector agra-
rio y la industria de transformación
representan más del 12% del PIB de
la Comunidad  Autónoma. Funda-
mentalmente asentado en el medio
rural,da empleo a 120.000 personas
que trabajan en el sector agrario y
en las más de 3.200 industrias agro-
alimentarias que existen en Casti-
lla y León.Este sector es el más im-
portante en la Región,dentro de los
no energéticos.

Ayudas para crear 682 puestos de
trabajo en la industria alimentaria

“Plan serio”
para la

automoción
José Antonio de Santiago-Juárez rei-
teró la petición al Gobierno Nacional
de José Luis Rodríguez Zapatero de
hacer un “plan serio” para acabar
con la crisis que vive el sector de la
automoción tanto en España como
en la región. De Santiago-Juárez con-
firmó que el coche eléctrico puede
ser “una buena opción de futuro”,
pero de momento se le debe exigir a
Renault que cumpla su promesa de
adjudicar más carga de trabajo a las
factorías de Carrocería y Montaje de
Valladolid.

El regreso del emigrante
Se ha aprobado un Plan de Apoyo a la Ciudadanía Exterior y a la Emigración de
Retorno, que contará con una financiación de 22.491.529 euros e incluye 93
medidas para multiplicar los servicios a los emigrantes y facilitar su retorno. El
objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses
que residen fuera de la Comunidad, tanto en España como en otros países. Incluye
la concesión de becas o la construcción de centros educativos.

“Los bancos deben trabajar en paz”
José Antonio de Santiago-Juárez cree que hay que dejar trabajar a los ban-
cos desde la tranquilidad, apoyar a las empresas y, sobre todo, dejar de
“enredar la madeja”. Además, comentó que “se habla demasiado y de
forma incoherente”. En relación al “arrimar el hombro” lanzado por el
Gobierno a los bancos, sirve para echar la culpa a otros: “Al final acabarán
culpando a los ciudadanos de una crisis, que ellos tardaron en reconocer”.

Los proyectos se ejecutarán en el medio rural para combatir los efectos
de la crisis económica. Estas subvenciones irán a parar a 58 proyectos empresariales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE FEBRERO

FAMILIA
Programa de actividades: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el programa de actividades
para 2009 en la Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y León
y en el Centro de Prevención de
Riesgos en Actividades de Tiempo
Libre, con sede en Palencia, que ofer-
tarán de forma conjunta 83 acciones
formativas para 1.615 alumnos.

ECONOMÍA
Aprovechar los ERES: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, abogó por que las empre-
sas que se encuentran en algún pro-
ceso de expediente de regulación de
empleo utilicen ese tiempo de parada

para formar a sus trabajadores. Así,
instó tanto a empresas como a
empleados, a que tomen la iniciativa
para impartir formación que les lleve
a ser “más competitivos” a través de
la mejora de la cualificación de sus
trabajadores.

INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, el salmanti-
no Alfonso Fernández Mañueco, fue
distinguido como Matancero de
Honor en el primer día de la matanza
que cumple su vigésimocuarta edi-
ción.

CULTURA Y TURISMO
Unión castellano-indio: El

viceconsejero de Cultura de la Junta
de Castilla y León, Alberto Gutiérrez,
presidió el acto de la firma del conve-
nio entre el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua y la Universidad
de Delhi (India). El viceconsejero des-
tacó la importancia de “entrar en el
mercado cultural asiático y de partici-
par activamente en el fomento del
castellano en la India”.

EDUCACIÓN
Museo de la Educación: El

consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, y la alcaldesa de

Zamora, Rosa Valdeón, firmaron el
protocolo de colaboración para la
creación del Museo de la Educación
de Castilla y León. Se ubicará en el
edificio de los antiguos laboratorios
municipales, situados en el parque
del Castillo. Se ocupará de salvaguar-
dar, estudiar y difundir el legado
pedagógico de la Comunidad.

Apoyo a la FP: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recordó
que la educación y la formación son
“dos elementos clave” en la
Formación Profesional, que en
Castilla y León es “moderna, flexible
y recuperadora”, en cuanto a que

permite cursar estos estudios tanto
procedentes de otros programas for-
mativos como de otras ramas de la
propia FP.

FOMENTO
Viviendas protegidas: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
presidió el acto de entrega de llaves
de una promoción de viviendas pro-
tegidas. Posteriormente, Silván visitó
las viviendas situadas en la calle
Abilio Calderón nº 23 de Palencia.

PRESIDENCIA
Acción Social: El ayuntamiento

de Soria llevará a cabo una nueva
delimitación de las zonas de acción
social, medida aconsejada por el
incremento de población en determi-
nadas áreas de la ciudad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacuna papiloma: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado 2.271.360 euros para
la adquisición de 21.000 dosis de
la vacuna del virus del papiloma
humano (VPH), con el objetivo de
prevenir el cáncer de cuello de
útero en las adolescentes de la
región. Este acuerdo permitirá
vacunar a partir del próximo mes
de abril a una población potencial
de 9.600 adolescentes de 14
años.
➛ Nuevo centro de Salud:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado 6.717.420 euros para
la construcción del nuevo Centro
de Salud ‘Pisuerga’ que estará
ubicado en la localidad de Arroyo
de la Encomienda (Valladolid).
➛ Polígono de Villadangos:
El acceso al polígono industrial de
Villadangos (León), que actual-
mente se realiza a través de una
glorieta partida de intersección
con la N-120, será modificado y
en su lugar se proyectará una glo-
rieta completa de 60 metros de
diámetro que permitirá una
mayor movilidad para los cami-
nos de gran tonelaje y aumentará
la seguridad vial de la intersec-
ción. La Junta invertirá 2 millones
de euros.
➛ Medio Ambiente: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 448.240 euros para la adquisi-
ción de 40.000 unidades de la
caja-regalo ‘Bienvenidos a la lec-
tura’, para la campaña de promo-
ción del libro y la lectura Plan
LEO: libros para los recién nacidos
en Castilla y León.

➛ Obras de restauración: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 3.206.981 millones de euros
para la contratación de obras de
restauración y construcción en las
provincias de Ávila, Burgos, León
y Valladolid.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
Para el Ejecutivo autonómico,no repre-
senta ningún drama que UGT se haya
apartado del acuerdo.Según el conseje-
ro de Presidencia, de lo que hay que
sentirse “orgulloso”es de que el Gobier-
no, el PP, el PSOE, CCOO y CECALE es-
tén juntos en el mismo proyecto. Con
este mismo orgullo,piensa abrir la mesa
de negociación a otros grupos y colecti-
vos, a la vez que mantiene la invitación
al sindicato socialista para que se una al
acuerdo.El consejero portavoz dejó cla-
ro que tiene que ser UGT el que expli-
que a la sociedad por qué no apoya el
Grupo Cajas “y qué beneficios puede
encontrar” este sindicato en que se
mantenga la atomización de entidades
de ahorro que existe en Castilla y León,
en un momento en el que la crisis y los
cambios en el sistema financiero mun-
dial aconsejan,y casi obligan,a la unión
para aumentar en tamaño y en compe-
titividad. El Gobierno A0utonómico rei-
teró que el proyecto de integración de
las Cajas “ni es un capricho de los políti-

cos,ni es un debate artificial.Es una ne-
cesidad”, agregó, a la vez que reiteró
que este proyecto cuenta con el respal-
do del Banco de España.Por su parte,el
secretario regional del PSOE, Óscar Ló-
pez, volvió a respaldar públicamente a
la Junta de Castila y León.“Saben que el
PSOE apoya a la Junta, que es quien

tiene que tener el mayor liderazgo e
iniciativa en este proyecto”.Pese a es-
tas palabras de apoyo, el secretario
provincial del PSOE en Salamanca,
Fernando Pablos, afirmó el miércoles
que mantiene la postura que ya anun-
ció la agrupación salmantina,es decir,
recomendar a sus representantes en

el Consejo de Administración y en la
Asamblea General de Caja Duero que
no muestren su apoyo si no se cum-
plen requisitos como el manteni-
miento de los puestos de trabajo, la
actividad de la Obra Social y la posi-
ción de relevancia de la entidad sal-
mantina a nivel regional.

El Presidente de la Junta ha afirmado
que en este proyecto “no hay ninguna
imposición”y ha instado a los presiden-
tes de las seis entidades de ahorro a que
lideren la adopción de “las mejores deci-
siones”.Además,asegura que “no vamos
a consentir la preferencia que algunos
expresan en voz baja de buscar alianzas
con Cajas de otras comunidades”
Algunos sectores se oponen al proyecto
de integración aduciendo que es un
proyecto impuesto.UPA lamentó que la
declaración política de apoyo al proce-
so de integración de Cajas de Castilla y
León haya supuesto "un nuevo agravio
para los intereses del medio rural y del
sector agrario regional”.El sindicato en-
tiende que este pacto supone nueva-
mente “la imposición político-partidista
por encima de los verdaderos intereses
y necesidades de los ciudadanos del
medio rural castellano y leonés”.

PP, PSOE, IU, CCOO, CESICA Y CECALE UNIDOS. UGT SE DESMARCA DEL ACUERDO

El futuro de las Cajas de Ahorros en
Castilla y León pasa por su integración

La Junta “está haciéndo lo imposible” por sumar voluntades en el pacto con el que asegurar el apoyo al Grupo
Cajas de Castilla y León en los consejos de administración y asambleas de las seis entidades de ahorro regionales

LA CIFRA DE DESEMPLEADOS SUBIÓ EN 44.014 PERSONAS

J.J.T.L.
El paro aumentó en Castilla y León un
37,47 por ciento en los últimos 12 meses,
con lo que la cifra de desempleados subió
en 44.014, hasta situarse en las 161.493
personas.
El aumento interanual fue inferior en casi
diez puntos al dato del conjunto del
país,que se cerró con un incremento del
47,12 por ciento, con 1.065.876 desem-
pleados más desde enero del pasado año,

lo que representa un récord histórico, y
3,32 millones de parados en total, según
los datos hechos públicos hoy por el Ins-
tituto Nacional de Empleo.
Si se observan los datos mensuales,el pa-
ro aumentó en Castilla y León un 7,27 por
ciento,con 10.948 parados más que en re-
lación a diciembre.El incremento fue su-
perior a la media nacional, que registró
una subida del 6,35 por ciento, es decir,
198.838 personas más.

El paro crece en Castilla y León diez
puntos menos que en el resto de España

1,1 MILLONES DE EUROS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPOS DE TRABAJO 

J.J.T.L.
El importe de las subvenciones se dedicará
a financiar las actuaciones incluidas en el
programa de apoyo a los jóvenes,el fomen-
to de la formación,participación e informa-
ción juvenil y la mejora de la Red de Instala-
ciones Juveniles.
El Boletín Oficial de Castilla y León publicó
la convocatoria de subvenciones por un im-
porte de 2,4 millones de euros para finan-
ciar distintas actividades e iniciativas en ma-

teria de juventud como las actuaciones in-
cluidas en el programa de apoyo a los jóve-
nes,el fomento de la formación,la participa-
ción y la información juveniles o la mejora
de la Red de Instalaciones Juveniles de la
Comunidad.Estas cuantías forman parte de
los más de cuatro millones de euros que la
Consejería dedicará en 2009 al ámbito de la
juventud.

Más de 2,4 millones de euros para
subvenciones en materia de juventud

RECICLAJE DE NEUMÁTICOS

La Comunidad Autónoma de Castilla y León recicló el 39% de las
110.785 toneladas de neumáticos que se reutilizaron en España du-
rante el pasado año, según datos de la Federación Española de Re-
ciclaje (FER). De esta forma, Castilla y León se sitúa a la cabeza de
España en reciclaje de este tipo de residuos, con 42.884 toneladas.

Castilla y León a la cabeza de España 

CASTILLA Y LEÓN FIRMA UN PLAN EN FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD

Establece medidas encaminadas a reforzar la competitividad de las
explotaciones de vacuno de leche y mejorar las estructuras de co-
mercialización. A demás, este plan pretende prevenir al sector de
las consecuencias del Chequeo Médico.Así lo ha expuesto la con-
sejera de Agricultura, Silvia Clemente Municio.

Liberalización del mercado lácteo

El Consejo de Administración
de Radio Televisión de Casti-
lla y León ha nombrado a
Eduardo Álvarez director de
Informativos de los dos cana-
les de TDT autonómicos de
Castilla y León. Ignacio Fer-
nández ha sido designado di-
rector de los espacios de Pro-
ducción Propia.

Nombramientos
en la TDT

autonómica

Ángel Hernández en la firma de apoyo a la fusión de las Cajas.
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No a la alianza con Cajas de
Ahorros de otras comunidades



Michel Piñero
Miguel Sebastián, ministro de In-
dustria, no provoca indiferencia
cuando habla. Sus ideas y opinio-
nes crean polémica, incluso den-
tro de su partido.A principios de
semana, criticó abiertamente en
Espejo público,de Antena 3, la ac-
titud de la banca ante la crisis.“Al
Gobierno se le está acabando la
paciencia” (en referencia a la ne-
gativa de los bancos en dar crédi-
to a empresas y familias). Antea-
yer repitió discurso en el espacio
59 segundos de TVE.“Desde lue-
go, me reafirmo plenamente en
las palabras que dije”,afirmó el ti-
tular de Industria. “A los bancos
se les ha dado unos avales,una in-
yección de liquidez a través de
compras de activos (...). No pue-

den dedicar ese dinero a tapar
sus propios agujeros, tienen que
dar esa liquidez a pymes y fami-
lias”, argumentó.

Sebastián hace gala de pensa-
miento independiente,pese al to-
que de atención de José Blanco,
vicesecretario general del PSOE,
quien tras la declaración de Se-
bastián en Antena 3 le replicó al
defender el papel de la banca pa-
ra salir de la crisis.“El PSOE tiene
una paciencia ilimitada con las
entidades financieras; es nuestro
deber tratar de convencer a todo
el mundo de que hay que remar
en la misma dirección”, manifes-
tó Blanco.

El Gobierno ha apostado por
tener cerca a la banca durante la
recesión económica. La semana

pasada,en la reunión entre la CE-
OE y la dirección del PSOE,Inma-
culada Rodríguez,portavoz parla-
mentaria de Economía, pidió a
los empresarios que “no demoni-
cen”a los bancos.

Otros, como Javier Gómez-Na-
varro, presidente de las Cámaras
de Comercio, sugirió la interven-

ción del Banco de España. Gó-
mez Navarro, quien fue ministro
de Comercio y Turismo con Feli-
pe González, dijo sentirse “sor-
prendido de que el Banco de Es-
paña esté callado en una crisis fi-
nanciera como ésta”.

Blanco destaca la labor paliativa de la banca
en la crisis y Sebastián insiste en criticarla

Miguel Sebastián, ministro de Industria.

Los cuatro
millones de

parados cada vez
están más
próximos

Gómez-Navarro declaró sentirse “sorprendido
de que el Banco de España esté callado en
una crisis financiera como ésta”

Las previsiones del Go-
bierno sobre el número
de parados se han ido de-
rrumbando como castillos
de naipes. La crisis ha ba-
tido récords históricos en
enero, con casi 200.000
nuevos desempleados. En
total, ya son 3.327.801
personas las que engro-
san las listas del INEM.
Ante estos datos, el Go-
bierno no descarta ya que
se alcancen los cuatro mi-
llones de parados antes
de que finalice 2009. "Es-
tamos en el momento
más difícil de la crisis",
declaró Zapatero.

Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, aprovechó la inaugu-
ración de las nuevas dependencias de la Audiencia Nacional para volver
a cargar contra los jueces, al calificar su huelga de “algarada”.

El ministro Bermejo considera que la
huelga de los jueces es una “algarada”

ZAPATERO INVITA AL PAPA A VISITAR ESPAÑA EN 2010

El Gobierno cuida al Vaticano,
pero defiende la Ley del Aborto

M.P.
Apenas un día después de la des-
mantelación,por parte de la Ert-
zaintza, de un zulo de ETA en la
localidad guipuzcoana de Ordizia,
un miembro de una empresa de al-

quiler de vehículos encontró un
coche en Salamanca que había si-
do abandonado por ETA. El vehí-
culo,alquilado en Portugal en agos-
to de 2008,tenía bajo el asiento del
conductor una botella de líquido
inflamable con el anagrama de la
banda terrorista,conectada a un de-
tonador.Este descubrimiento con-
firma la sospecha de que ETA qui-
so montar y establecer una infraes-
tructura en el país luso durante

2007 y 2008.
Mientras, la lucha política con-

tra ETA continúa.La Fiscalía Ge-
neral del Estado ha anunciado que
impugnará las listas D3M y Aska-
tasuna.El juez de la Audiencia Na-
cional Baltasar Garzón ha citado
hoy a trece miembros de ambas
formaciones en calidad de imputa-
dos,ya que Garzón les atribuye un
delito de pertenencia a organiza-
ción terrorista.

Hallan un coche y un zulo
con explosivos de ETA
El Fiscal General
impugnará las
listas de D3M
y Askatasuna

Exteriores del lugar del zulo.

INAUGURACIÓN DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

M.P.
La visita del cardenal Tarcisio Berto-
ne,número dos del Papa Ratzinger,
ha servido al Gobierno de Zapate-
ro para acercar posturas con el Va-
ticano y,de paso,apaciguar las crí-
ticas de la jerarquía eclesiástica es-
pañola.Tras el breve encuentro
entre Bertone y Miguel Ángel Mo-
ratinos,ministro de Exteriores, lle-
gó el plato fuerte:la entrevista con
la vicepresidenta Fernández de la
Vega.Aunque la reunión resultó un
manual de cordialidad y diploma-
cia (hasta Bertone alabó la elegan-
cia de la vicepresidenta),Fernández

de la Vega no eludió los asuntos
espinosos,véase la reforma de la
Ley del Aborto y de libertad religio-
sa y la asignatura Educación para la
Ciudadanía.La vicepresidenta ex-
plicó a Bertone la intención del Eje-
cutivo de seguir adelante con am-
bas reformas y le aseguró que “en
ningún momento se van a alterar
los acuerdos con la Santa Sede”.

Antes de la esperada reunión 
con Zapatero,Bertone saludó en La
Zarzuela al Rey.Ya en La Moncloa,
Zapatero sacó otro manual de di-
plomacia y amabilidad.El presiden-
te le propuso a Bertone una invi-

tación para que el Papa Benedicto
XVI visite España en 2010,el Año
Compostelano.Esta mano tendida
del Gobierno central ha caído mal
en sectores laicistas y de izquierdas
porque ha sido interpretada co-
mo una estrategia para no perder
votantes.Especialmente duro con
la postura de Moncloa fue Gaspar
Llamazares,diputado de IU,que cri-
ticó la “actitud ambigua y de renun-
cia”de Zapatero.“Al Gobierno y al
PSOE se les va la fuerza por la bo-
ca con la Iglesia,que les ha tomado
la medida”,manifestó el ex coor-
dinador general de IU.

“El PSOE tiene una
paciencia ilimitada

con las entidades
financieras”, rebatió

el vicesecretario
Blanco a Sebastián
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Gente
David de Paula vivió el pasado
miércoles 4 de febrero sus pri-
meras horas como jugador
morado. El futbolista fue pre-
sentado en el que será su nue-
vo estadio hasta el final de la
temporada.

El presidente del CF Palen-
cia,Alberto Villegas, fue el en-
cargado de presentar al juga-
dor. Un momento, que aprove-
chó para dar las gracias a la Pon-
ferradina por haber cedido al
jugador hasta la final de la cam-

paña, y a De Paula, por haber
elegido el CF Palencia.

El encuentro del equipo mo-
rado será el próximo domingo
8 de febrero.El Club de Fútbol
Palencia recibirá la visita del
Club Deportivo Mirandés. Parti-
do con el liderato en juego ante
un equipo que lleva tres años
jugando play-off de ascenso a
2ªB y que éste está luchando
por conseguirlo. Un Mirandés
que vendrá acompañado de su
gran afición. El partido se juga-
rá a las 17:00h en La Balastera.

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 20h y domingos de 12.00 a 14h.

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 ar-
tesanía, con productos que están a la
venta para conseguir fondos. La mu-
estra podrá verse hasta el próximo 15

de febrero en la Sala de Caja España
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.

RECICLAJE
Reciclaje y Expresividad. La exposi-
ción puede visitarse en la sala de la
Delegación de Palencia del Colegio
Oficial de Arquitectos de León. En esta
muestra puede verse el resultado de
un método de enseñanza aplicado por
el artista Paco Chamorro Pascual con
los alumnos del Ciclo Superior de Arte
Textil de la Escuela de Artes Aplicadas.
De lúnes a sábados. 

LAGUNAS
Las Lagunas del Canal. La exposi-
ción Las Lagunas del Canal muestra en

el Palacio Provincial a los visitantes a
través de una veintena de paneles divi-
didos en siete temáticas qué se está
haciendo en estos humedales. Se
podrá visitar hasta el 9 de febrero.

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.

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.

AVISO
Decoración Carnaval. La Asociación
de Empresarios de Hosteleria de Pa-
lencia informa de que hasta el próxi-
mo 18 de febrero esta abierto el plazo
de inscripción para el concurso de de-
coración de establecimientos de hos-
telería, convocado con motivo de la
celebración de Carnaval.

CURSO
La gestión del Oxígeno. La escuela
Técnica Superior de Ingenierías Agra-
rias del Campus palentino de La Yu-
tera organiza el curso La gestión del
oxígeno y el uso de alternativos en
bodega, que se celebrará los días 19 y
20 de febrero. Inscripción gratuita.

EDUCACIÓN
Centro San Jorge. El Centro Público
de Educación de Personas Adultas San
Jorge tiene abierto hasta el 16 de fe-
brero el plazo de inscripción para el
segundo cuatrimestre del curso.

EXPOSICIONES

El Club de Baloncesto Faymasa
Palencia se alza con el primer
título nacional de su historia

Agenda

■ OBITUARIO

Marcelino Maté.Presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol

Pablo Porta
L 27 de enero falleció un importante persona-
je de la historia del fútbol español, una de las

personas más relevantes en la evolución de nues-
tro fútbol a finales de los setenta y principio de
los 80, Pablo Porta Bussoms (Barcelona, 1923-
2009). Un cáncer ha acabado con quien dicen
comenzó a modernizar el fútbol español y a quien
tocó dirigirlo durante la transición española.

Porta desempeñó importantes cargos dirigen-
tes del fútbol: directivo del Espanyol, presidente
de la Federación Catalana, vicepresidente y presi-
dente de la Real Federación Española de Fútbol,
miembro de la UEFA, presidente de varias comi-
siones y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA,
ocupó también cargos políticos en el antiguo SEU
y como alcalde de Santa Coloma de Gramanet.

El 26 de mayo de 1975, Pablo Porta fue nombra-
do presidente de la RFEF por el entonces delegado
nacional de Deportes, Juan Gich.Era presidente de
la Federación Catalana y vicepresidente de la RFEF
y presidente del Comité de Fútbol Juvenil y Aficio-
nado,y se convirtió en el último presidente puesto
a dedo por la Administración franquista y en el pri-
mero elegido en 1981 por un procedimiento demo-
crático en el que participó todo el fútbol español.

Ante la gran presión mediática que sufrió el
presidente Porta, el primer gobierno socialista
promulgó el Decreto 643/1984, más conocido

como decreto “Anti-Porta” que impedía que un
presidente estuviese más de dos mandatos al fren-
te de una Federación,por lo que Porta no se pudo
presentar a la reelección.Años después, en 1996,
el mismo gobierno derogó el citado decreto.

Durante su mandato,se implantó la Liga de Fút-
bol Profesional,la AFE,la competición de Segunda B,
y se organizó en España el Mundial de 1982,en el
que nuestra Selección no consiguió un buen resulta-
do deportivo pero nos trajo una modernización de
nuestros estadios,las primeras guerras por el merca-
do televisivo, las primeras huelgas de futbolistas, la
evolución de la información deportiva,con críticas
despiadadas sobre todo para sus dirigentes,y en defi-
nitiva se empezó la gran transformación que ha sufri-
do nuestro fútbol.En resumen le tocó vivir situacio-
nes desconocidas y épocas convulsas de nuestro
deporte, imagino que tremendamente complicadas
de gestionar y mucho más aún,al ser situaciones nue-
vas para quien no estaba acostumbrado a vivirlas.

Tras su salida de la RFEF, desempeñó cargos
importantes en la UEFA y la FIFA.Yo nunca trabajé
a su lado,puesto que mi llegada a la RFEF,se produ-
jo, casi en pantalón corto, de la mano de su suce-
sor José Luis Roca,pero en las ocasiones en las que
posteriormente he tenido ocasión de saludarlo o
charlar con él,pude comprobar su amplio conoci-
miento del fútbol y su impactante personalidad.

E

Gente
El Faymasa Palencia consiguió
el pasado sábado 31 de enero el
primer título nacional de su his-
toria en una emocionante final
de la Copa LEB Plata contra el
L,Hospitalet y ante un pabellón
Marta Domínguez abarrotado
de aficionados al buen balon-
cesto. El partido no tuvo tregua
desde el salto inicial, y el con-
junto dirigido magistralmente,
por Natxo Lezkano,demostró si
cabe, ser más equipo que nun-
ca tras la lesión de Stevie Jonh-
son en los primeros compases
del partido.

En los últimos diez minutos
Faymasa Palencia supo adminis-
trar la renta cosechada ante el
empuje del L´Hospitalet que

acarició la remontada, pero tras
el triple fallado por los catala-
nes en los últimos segundos del
encuentro, se desató la euforia
en las gradas tras el 69-65 final.

Un partido en el que la afi-
ción del Club de Baloncesto pa-
lentino llenó las gradas del Mar-
ta Domínguez y vibró haciendo
la ‘ola’ en determinadas fases
del encuentro. Cabe señalar,
que al mediodía de este sábado
inolvidable, el alcalde de la ciu-
dad, Heliodoro Gallego, recibió
en el Ayuntamiento de Palencia
a los representantes de los dos
equipos, junto con algunos fe-
derativos, incluyendo al presi-
dente de la Federación de Casti-
lla y León y al vicepresidente de
la Española.

David de Paula fue presentado
como jugador del CF Palencia
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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
C/ FLORIDA BLANCA Pa-
lencia), piso en venta, 65 m2,
ascensor, trastero y garaje.
140.000 Eu. Tel:
979748180/679101186
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
CASAS DEL HOGAR Pa-
lencia), piso amueblado en
venta, 2ª planta, trastero. Tel:
979730237/678726573
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
MOGROCantabria), piso en
venta, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza, gara-

je y trastero, urbanización
privada, piscina, tenis, estu-
pendas vistas. Tel: 629174021
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
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
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO Frente a piscinas,(Palen-
cia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2, plaza de ga-
raje, sotano de 180 m2, par-
cela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
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

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

1.13 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

2.1 TRABAJO OFERTA

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

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

CHICAse ofrece para el cui-
dado de niños y tareas del
hogar. Disponibilidad hora-
ria. Tel:
636834274/677417248
CHICAse ofrece para el cui-
dado de personas mayores
en horario de noche y labo-
res del hogar durante el dia.
Tel: 650888728
CHICA se ofrece para lim-
pieza y cuidado de personas
mayores. Tel: 680198351
CHICA se ofrece para tra-
bajar en servicio doméstico,
cuidado de personas mayo-
res o niños, mañanas o tar-
des. Tel: 629975625
CHICO se ofrece para se-
ñalista de carreteras, carre-
tillero, cadena de produc-
ción, reponedor de super-
mercado o camarero para
extras. Tel: 650873121
CHICO se ofrece para tra-
bajar como conductor, con
carnet B, ganaderia, repar-
tidor, cualquier tipo de tra-
bajo. Tel: 629975625
SEÑOR se ofrece para tra-
bajar como albañil, trasto-
rista, oficial de primera mo-
tosierra, conductor con car-
net B. Tel: 639952135
SEÑOR se ofrece para tra-
bajar en construcción o de
señalista de carreteras, con
carnet de conducir. Tel:
638400480
SEÑORAse ofrece para lim-
pieza, ayudante de cocina,
tareas del hogar, por horas
o jornada completa. Tel:
610083105
TRABAJADOR se ofrece
para todo tipo de trabajo,
con carnet de conducir B y
D. Tel: 606202764

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cacho-
rros, las mejores lineas, es-
tupendos guardines, padres
con pruebas de trabajo, ab-
soluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440

9.1 VARIOS OFERTA

MAQUINA DE TABACO
en venta, 12 canales semi-
nueva. Tel: 626709050
VINO DE COSECHA ven-
do, 30 cántaros, extraordi-
nario, 1 año en barricas de
roble. 20 Eu/Cantaro. Tel:
665648129

9.2 VARIOS DEMANDA

COLECCIONES CALEN-
DARIOS de 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

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
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La película de Javier Fesser vio reconocido el
trabajo de su director y guionista y de los acto-
res Carme Elías (Mejor Actriz), Jordi Dauder
(Actor de Reparto) y Nerea Camacho (Actriz
Revelación). ‘El truco del manco’ fue la sorpre-
sa. Se llevó tres de tres.

‘CAMINO’ SE LLEVA SEIS GOYAS

TVE 1

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

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 2ª edición.
21.55 El tiempo. 22.00 La hora de José
Mota. 23.00 Comando Actualidad. 00.00
Cine: Jarhead, el infierno espera.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Las Su-
pernenas. 11.45 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Congo. 18.05 Ci-
ne de Barrio: La nueva cenicienta. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 MIniserie:
Sin motivo aparente. 02.00 Noticias 24H.

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 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

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 quien 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 Pro. a de-
terminar. 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Fútbol Amistoso:
España - Inglaterra. 23.50 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. 

JUEVES

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

12.30 Lista de selecionados (Futbol).
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 13.45 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Activate. 18.15 Bricolocus. 18.45 Actíva-
te. 19.15 En Construcción. 20.30 Noti-
cias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00
Version Española: Extramuros (1985).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo loteria na-
cional. 13.55 Padres en apuros. 14.50
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Es tu
cine. Cachorro (2004). 00.00 La noche
temática. La revolución de Darwin. 

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 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Teledepor-
te 2. 19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2.  21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a deter-
minar. 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.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 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 Parai-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Los últimos indígenas. 12.00
Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Mujeres desespera-
das. 24.00 Muchachada nui. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay traba-
jo.10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 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
“Viva la vendimia” y “Krusty entra en
chirona”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
18 (Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
DEC. Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Last babysitter ataca de nuevo”, “Bart
en suspenso”. 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 ) “Simpson y Dalila” y “Especial
noche de brujas”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: A
determinar. 00:00 Cine a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Dos noches en cada
garaje, trece ojos en cada pez” y “Ho-
mer, el bailón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 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
“El club de los pateos muertos”y “Bart
en el día de acción de gracias”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A
determinar. 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 “Bart el templario” y
“Rasca&Pica&Marge”. 15.00 Antena 3.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noti-
cias 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 “Un coche atropella a Bart”
y “Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación por determinar.
00.00 Programación por determinar 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home 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. 09.25 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: Los elegidos. 11.25 Los caza-
dores de mitos. 12.30 O el perro o yo.
13.25 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Tiburón blanco.  22.15
Entre fantasmas: Corazón y alma.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Co-
bra: : En la vida y la muerte II y Con la
mejor intención. 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. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El último golpe.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 House: Feli-
cidad, Las reglas de la Mafia.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: Fractura de cuello y
pierna. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Saturday Night Live. 23.15 Cine.

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. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La Noria. Presentado por Jor-
di González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Guiness World Records. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A ver si llego “Adic-
tos al sexo, al juego y al fraude”.

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 Yo soy Bea. 18.15 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Perdiendo los estribos”. 23.15 C.S.I.
Nueva York. “Falta personal”.

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. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 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. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 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.
22.15 Acusados “Secretos”.

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.  17.30 Yo soy
Bea. 18.30 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 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira.  18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 Cine:
Película por determinar. 

10.10 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
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 semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

10.05 Documental. 10.40 Doc. National
Geografichc. 11.15 Documental Reyes
de la construcciones. 12.15 Documental
redes sociales. 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. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas. 00.30
Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.35 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Pe-
lícula 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. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.45 Brasil vs Italia. Partido amistoso.
22.45 Premios TP de oro 2008.

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 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.

10.00 Prog. local. 11.55 Telenovela "Mujer
de Madera". 12.45 Esta es mi gente. 13.30
Cocina con Pedro Subijana. 13.55 Noticias
Local. 14.30 Concurso Matricula. 15.00 Tele-
noticias Local. 15.30 Documental. 16.00 El
mundo secreto de Alex Mack. 16.30 Rutas
en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00 Teleno-
vela "Gata salvaje". 19.55 Noticias Local.
20.30 Documental. 21.00 Noticias. 21.30
Hoy como ayer. 22.00 Programación local. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantata-
chán. 13.00 A caballo. 13.30 Toca cocina.
14.00 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30
Hoy como ayer. 15.00 El camino de la len-
gua. 15.30 A caballo. 16.00 Cine europeo: To
Touch a Star. 18.00 Zoombados. 18.30 Que-
rido maestro. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Parlamento. 20.30 Rutas en tren.
21.00 A toda nieve. 21.30 Parlamento.
22.00 Tarambana Club. 23.00 Cine.

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota.
12.00 Una pregunta para Europa. 13.30 Par-
lamento. 14.00 La cocina de Mikel Bermejo.
14.30 Hoy como ayer. 15.00 El camino de la
lengua. 15.30 A toda nieve. 16.00 Raquel
busca su sitio. 17.00 Reparto a domicilio.
18.00 Tiempo de viajar. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren. 21.00
X Cuánto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachán

Sábado DomingoViernes

TV Castilla
y León

Popular Tv

11.00 Date el bote. 13.00 Gata Salvaje.
14.00 Hoy como ayer. 14.30 Informativo re-
gional. 15.00 Cocina. 15.30 Informativo re-
gional . 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matrícu-
la. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Infor-
mativo regional. 22.00 Enganchados Castilla
y León. 22.30 Flash Back. 23.30 Flash Back. 

09.00 Dibujos animados. 10.30 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 Teknopolis. 13.30 A toda nie-
ve. 14.00 Documental.14.30 Informativo re-
gional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo
regional. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00
Raquel busca su sitio.  20.00 Parlamento.
20.30 Informativos. 21.00 XCuánto. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Encuentros.

08.30 El camino de la lengua. 09.00 Dibujos
animados. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Zo-
ombados. 12.00 Inocente, Inocente. 13.00 A
caball. 13.30 Toca Cocina. 14.00 Documen-
tal.14.30 Informativo regional. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo regional. 16.00 Ci-
ne. Tocar una estrella. 18.00 Chantatachán.
19.30 Querido Maestro (Serie). 20.30 Infor-
mativo regional. 21.00 ¡Ala…Dina! 22.00
Cine: Babies. 00.00 Tarambana Club. 

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: (Las
de Caín). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB. 23.00 Pantalla grande. 24:00
Noticias. 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 ‘Pasaporte al futuro’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine: El espíritu de la colmena.

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 Tirado en la city. 18.00 Tiem-
po de lírica. 20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de
su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘Misión
peligrosa’. 00.25 Palabra de vida. 

Sábado DomingoViernes
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‘La Caja’ es la nueva oferta de Telecinco para los
miércoles por la mañana. Un programa que, no muy
lejos de la polémica, intenta ayudar a sus participan-
tes a superar sus odios, miedos, fobias... Seis psicólo-
gos inscritos en el Colegio Oficial de Psicólogos de
Cataluña supervisan cada caso y son una pieza
clave en el desarrollo de este espacio. Asesorarán al
equipo del programa con el objetivo de crear las
experiencias sensoriales acordes a cada individuo y,
de este modo, ayudarle a superar sus temores; para
ello emplearán técnicas habituales en una consulta
psicológica. Estos profesionales se entrevistarán con
los participantes antes de que éstos entren en 'La
Caja' para descubrir cuáles son las vivencias que
han generado sus respectivos miedos.

La Caja
Lunes a viernes 21.30 LA SEXTA

La polémica suscitada por el vídeo de Wyoming en
el que aparece abroncando a una supuesta becaria
de su programa y el posterior descubrimiento
(ellos mismos lo mostraron) de que se trataba de
un cebo para los señores de Intereconomía TV le
ha venido bien al programa de La Sexta. Dicho
‘escándalo’ ha provocado una subida en sus índi-
ces de audiencia y ha despertado la curiosidad del
público que cada noche sintoniza la cadena priva-
da. El programa más irreverente de la televisión no
cesa en su empeño de arrancarnos una sonrisa
cada tarde-noche y nos hace disfrutar cada día con
sus secciones, entrevistas y reportajes que se han
convertido en su seña de identidad. Comienza,
como siempre, mostrándonos la ‘verdad’.

El Intermedio
Miércoles 13.00 TELECINCO
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Los humedales del Canal de Castilla son uno de los con-
juntos de lagunas más representativos de la provincia de
Palencia. Además, están incluidos dentro de la Red
Natura 2000, y albergan unas comunidades de fauna y
flora muy amenazadas.Por ello,y con motivo de la cele-
bración del Día de los Humedales,el 2 de febrero varios,
representantes de la Fundación Global Nature y de la
Diputación Provincial inauguraron en el vestíbulo del
Palacio Provincial una interesante exposición que bajo
el título ‘Las lagunas del Canal de Castilla' tiene por obje-
to el promover y difundir la importancia de las zonas
húmedas anejas al Canal de Castilla, fomentando la edu-
cación ambiental y poniendo en valor el patrimonio
natural que albergan.
Una actuación que se enmarca dentro de las acciones
de divulgación del proyecto 'LIFE-Naturaleza Restaura-
ción y Gestión de Lagunas:ZEPA Canal de Castilla',desa-

rrollado por la Fundación Global Nature desde hace dos
años y donde participan como socios la Confederación
Hidrográfica del Duero, la Fundación Patrimonio Na-
tural de Castilla y León y la Diputación de Palencia.
Entre ellas, se encuentra la recuperación de su ecosiste-
ma con actuaciones en 35 charcas.
La muestra consta de una veintena de paneles interpre-
tativos, divididos en siete temáticas en las que se abor-
dan aspectos del Canal de Castilla como los anteceden-
tes históricos, las charcas del Canal, su vegetación, su
fauna etc. Unos paneles, que se acompañan de diverso
material interactivo como maquetas de aves, un herba-
rio y un diaporama, consiguiendo así una visita más
atractiva y didáctica para niños y adultos.
La exposición tiene carácter itinerante, y en las próxi-
mas fechas se expondrá en todas aquellas entidades
locales,centros educativos o colectivos que la soliciten,

comenzando eso sí por los municipios ribereños del
Canal de Castilla.
Además y para celebrar este efemérides, la Laguna
palentina de la Nava contó con un monitor especialista
que explicó la avifauna presente de forma gratuita a
todo aquel que se quisó acercar hasta la misma.
La Laguna de la Nava, es un humedal completamente
artificial, recuperado y gestionado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.Uno de
los espacios más importantes de la Comunidad
Autónoma desde el punto de vista faunístico ya que en
él están catalogadas 286 especies de vertebrados,desta-
cando sin duda, las 221 especies de aves, que suponen
algo más del 45% de las especies de aves de España,
incluidas las Islas.De octubre a marzo acoge abuntantes
contingentes de anátidas que llegan a alcanzar las
20.000 aves en algunos inviernos.

El Canal recuperará parte de su ecosistema en 
un año con actuaciones en 35 charcas

La Laguna de la Nava contó el 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, con un monitor
especialista que explicó la avifauna presente a todo aquel que se acercó a la misma


