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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
n hombre de 50
años murió en la
tarde-noche de
ayer, al cierre de la edición de este rotativo, al
quedar atrapado por un
remolque en la localidad
palentina de Villamartín
de Campos. El siniestro
se produjo cuando el
hombre se encontraba
en la carretera manipulando el remolque y
quedó atrapado, lo que
le causó la muerte.
Juzgado
l
de
Instrucción número 1 de Palencia ha
procesado por tentativa
de homicidio, tras concluir la instrucción del
sumario del caso, a un
vecino de Becerril de
Campos, A.J., de 46 años,
que en agosto del 2008
presuntamente
atacó
con una motoss ierra a
ocho personas que estaban dentro de una vivienda.
a plataforma Ecologistas en Acción
quiere impedir la
creación de nuevos campos experimentales de
maíz transgénico en
Dueñas, ante los riesgos
que, según ellos, conllevan este tipo de cultivos
para la salud humana y
el medio ambiente. Para
ello, han presentado
alegaciones a la solicitud de prolongar estas
pruebas hasta el 2014.

U

E

www.gentedigital.es
EN LA RED

Tocadas por la mala suerte
Parece que han sido tocadas por un ángel negro
o lo que es lo mismo, gafadas. Dos de los grandes proyectos de la ciudad, el Centro de Prevención de Riesgos y Actividades de Tiempo Libre,
más conocido como rocódromo, y el futuro Palacio de Congresos, en vez de darnos alegrías, no
dejan nada más, que traernos malas noticias.
Empecemos por el Rocódromo. Unos meses después de su inauguración, un hombre de 79 años
murió en el mismo tras sufrir un grave accidente cuando lo visitaba. El hombre fue ingresado
con un traumatismo craneoencefálico severo después de que perdiera el equilibrio en una escalera cuando recorría el nuevo centro deportivo,
natural de Palencia pero con residencia en San
Sebastián, se encontraba en la capital palentina
disfrutando de unos días de descanso cuando decidió visitar el nuevo centro, al ser muy aficionado al senderismo y a la práctica del montañismo.
En este caso, el nombre de Centro de Prevención

Noticias y vídeos más vistos

de Riesgos, parecía de guasa.
Esta semana se vuelve a ensuciar su nombre. La
Plataforma Rocódromo formada por 17 empresas del sector de la construcción, que han intervenido en la realización del mismo denunciaba
que la Junta les adeuda 1.200.000 euros. Desde
la Plataforma aseguran que existe un “gran agujero económico” que supone una “verdadera catástrofe para las empresas ya que afecta a la subsistencia de las mismas”. Y es que ni que decir
tiene que las empresas no pueden sostenerse si
no cobran. Por su parte,la Administración Regional manifiesta que se ha cumplido “de forma escrupulosa” con todo lo establecido en la legislación vigente. Veremos quién tiene la razón.
Respecto al futuro Palacio de Congresos, está semana también nos deja una mala noticia. Un trabajador de 59 años fallecía mientras desempeñaba su trabajo en un andamio que fue golpeado
por una grúa en las obras del mismo.

Youtube: 5 vídeos que no te deberías perder.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm, una gramola con estado de
ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utilizando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red
BLOGS

Real Madrid
De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te
dijo que fuera fácil?

Cuture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar
su sombra?

Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com: “Los medios se han esforzado por mostrar una Red plagada de peligros”
gentedigital.es/blogs
SORTEO

Una escapada romántica para
celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Voyage d´Amour” de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN antes del
17 de febrero.
gentedigital.es/registro
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CARTAS DE LOS LECTORES
¿Hacia una nueva ley de aborto?
De truco,truculento.Una ley positiva,desconectada 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 despenalice 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 estado embrionario o fetal- como "un bien jurídico
y que, como tal, goza de protección constitucional", 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 ayudada médicamente,lo mismo que el niño,en el proceso 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

Chinos con sentido común
Al gobierno chino se le puede culpabilizar de
estar años luz de la libertad religiosa o personal
(política del hijo único) pero no de carecer de
sentido común. Sus autoridades han clausurado
91 webs por sus contenidos pornográficos

como medida de protección a la infancia. No
puede decirse lo mismo en el occidente desinhibido cuyos niños tienen acceso a contenidos
sexuales incluso en su franja horaria televisiva.
La pornografía hiere sensiblemente al menor,
pero también al adulto, y le incapacitará para
entablar relaciones honestas con el sexo opuesto;le impide aprender a amar,pues la mujer será
sólo un modo de pasarlo bien sin que tenga cabida la donación y el sacrificio propios de una relación amorosa.
Además, su consumo distorsiona la sexualidad
convirtiéndola en un cada vez más difícil, en
desencuentro y distanciamiento afectivo.
R.D

Lemas anticredo
Resulta incoherente que los símbolos religiosos

sean desalojados del espacio público para no
molestar a los incrédulos, mientras los lemas
anti-credo vayan a corretear por las vías de circulación barcelonesas: (Probablemente Dios no
existe. Deja de preocuparte y disfruta de la
vida"). Representa una afrenta hacia el creyente
y el elenco de la sabiduría más elemental.
EVA CATALÁN
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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PATRIMONIO MUSEO ARQUEOLÓGICO

Una lápida del S.XI de Husillos
enriquece el Museo de Palencia

Palencia|3
Fallece un trabajador en
las obras del Palacio de
Congresos de la ‘Tejera’
La Policía indaga si se bloqueó el mando
de la grúa que causó este trágico accidente

La Junta compró la pieza en una sala de subastas en Madrid y
la consejera de Cultura y Turismo hizo la entrega de la misma

La consejera de Cultura junto a la lápida de la abadía de Husillos.

B.V
La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro, entregó el
pasado martes 10 de febrero al
Museo de Palencia la lápida de
Husillos, tras se adquirida por un
importe de 36.000 euros en una
subasta procedente de una colección privada.
Se trata de una pieza del primer románico de Castilla y León
que servirá como soporte para

futuras investigaciones sobre el
románico de Palencia y cuya inscripción, del año 1039, aporta
información del periodo más primitivo y menos conocido de la
Abadia de Husillos. Además, de
ser excepcinal por su tipo de
letra visigótica ya que existen
muy pocos epigrafes similares en
España.
El objetivo según la consejera
de Cultura no es otro que el de
“recuperar el patrimonio cultu-

ral de Castilla y León y retornarlo
a su lugar histórico de origen”.
Esta acción se encuentra dentro del Plan de Recuperación del
Patrimonio Cultural de Castilla y
León puesto en marcha por la
consejería de Cultura y Turismo.
Un Plan que se encuentra enmarcado en el Plan Pahis que ha sido
ya “responsable de la adquisición
y puesta en valor de bienes importantes”.Al respecto, Salgueiro
destacó además de la adquisición
de esta lápida,la recuperación de
una Cruz Procesional de León y
el trabajo iniciado con la reproducción fotográfica de las pinturas murales del Presbiterio de la
ermita de la Vera Cruz de Maderuelo en Segovia.
El proceso de adquisición de
la lápida de Husillos se inició el
pasado 13 de marzo de 2008
cuando se celebró en la Sala Fernando Durán de Madrid la subasta y el Ministerio de Cultura ejerció el derecho de tanteo para la
Junta por el precio de salida de la
misma fijado en 36.000 euros . Es
de piedra caliza , de 60x14 y x
83cm. Está enmarcada por decoración de puntas de diamante
en dos lados y sogueado en otro.
Falta decoración del cuarto lado.
Una lápida, bien conservada,
que correspondería pues al momento del primer románico y
que proporciona pistas sobre los
orígenes del monumento,con las
que no se contaba hasta ahora.
Hallada en Husillos, según testimonio de la casa de subastas, es
lógico pensar que su procedencia sea de este edificio religioso.
Por otro lado, su relación con la
diócesis de Palencia parece asegurada por la coincidencia del
obispo Bernardo como regidor
del obispado palentino en la fecha citada en la lápida, 1039.
Aseguran, además que es probable que la pieza pudiera proceder de la zona del claustro, del
que no se conservan actualmente restos.

Imagen del lugar donde ocurrieron los hechos el pasado lunes día 9.

B.V
El trabajador J.J.S.C., de 59 años
de edad, que resultó herido
muy grave el lunes 9 de febrero
mientras desempeñaba su trabajo en un andamio que fue
golpeado por una grúa en las
obras del Palacio de Congresos
de Palencia, falleció a las pocas
horas a causa de un politraumatismo severo.
El suceso se produjo en las
obras de rehabilitación como
centro de congresos situadas
en el edificio de la antigua Tejera, cuando el operario realizaba
su trabajo subido a un andamio,
que fue golpeado por la pluma

de una grúa por causas que se
desconocen. El obrero cayó
produciéndose fuertes traumatismos tras lo cual fue ingresado en el Hospital Río Carrión.
El accidentado prestaba sus servicios en Sermix, empresa subcontratada por la principal adjudicataria de las obras Esrtiz
Construcciones y Proyectos
SA.La empresa propietaria de la
grúa es Grúas Belver.
En la actualidad, se estudia si
pudo ser un fallo mecánico de
la grúa. Las centrales sindicales
UGT y CCOO han convocado
una concentración el martes 17
a las 11:30h en Abilio Calderón.

La Asociación de Hostelería
premiará a las casas rurales
El colectivo aprovecha el auge de este tipo
de turismo para reconocer su buena labor
Gente
La Asociación General de Hostelería de la capital palentina ha
puesto en marcha una especial
iniciativa con la que pretende
potenciar y premiar un recurso
en auge como son las casas rurales. Una iniciativa que busca,
entre otras cosas, reconocer la
labor de los hosteleros de la
provincia. Para ponerla en marcha el colectivo ha empezado
ya a mantener distintas reuniones para recabar el apoyo de las

instituciones. Concretamente,
el pasado lunes 9 de febrero el
presidente de la Asociación,Valentín Gómez, exponía al delegado territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, José
María Hernández, los objetivos
de la misma. El plazo para inscribirse en el Primer Concurso
Provincial de Casas Rurales finaliza el 30 de abril y los interesados deberán presentar un
dossier con las características
de la casa.
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LOS SINDICATOS SE TRASLADAN A FRANCIA

Un centenar de delegados sindicales
se concentran en París frente a Renault
La ‘marea naranja,’ que partió también de Palencia, se manifestó en la
capital gala durante la presentación del balance de 2008 de la firma
Gente
Esperanza y temor a que su movilización no sirviese para nada.
Estos eran los sentimientos de
una veintena de miembros del

Comité de Empresa de Renault
en Palencia antes de partir a las
15.00 horas del miércoles 11 de
febrero hacía la capital gala.
Su objetivo era junto a otros

Imagen de varios representantes sindicales que salieron de Palencia.

El actor y
periodista José
Carlos Maté será
el pregonero de la
fiesta de Carnaval
Gente
El periodista y actor del grupo
teatral Zarabanda, José Carlos
Maté, será el pregonero de Carnaval.Así lo ha propuesto la Asociación de la Prensa de Palencia,
colectivo a quien el Ayuntamiento, a través del Consejo Municipal de Festejos, encomendó la
elección del profesional encargado de pregonar las fiestas de
Don Carnal y Doña Cuaresma el
próximo 21 de febrero.
Desde la Plaza Mayor, Maté
pronunciará el tradicional discurso pícaro y sarcástico con el que
se repasa la actualidad política,
económica, cultural y social del
último año; y con el que se inaugura oficialmente el programa de
eventos que el Ayuntamiento y
diferentes asociaciones de vecinos de la capital organizan de
manera conjunta para esos días.
El periodista de Onda Cero,
Julio César Izquierdo, fue el pregonero de Carnaval el pasado
año 2008.

delegados sindicales de Renault
España y compañeros franceses
manifestarse el jueves 12 de febrero frente a la sede de la marca del
rombo en París, para exigir al presidente de la compañía, Carlos
Ghosn, más carga de trabajo para
la planta de Carrocería-Montaje
de Valladolid así como un futuro
para todas las factorías de la
empresa del rombo en España,
entre ellas la de Palencia. Una
manifestación, llamada la marea
naranja por el color de las camisetas que portaban los sindicalistas y que duró alrededor de una
hora coincidiendo con una rueda
de prensa de Ghosn para dar a
conocer los resultados de la marca del rombo. De momento, parece que la factoría Renault esta a la
espera del Gobierno de España
para la fabricación de dos modelos de coche eléctrico en Valladolid y Palencia.
Una cuestión, que dependerá
enormemente de como vaya evolucionando la crisis.Tampoco habrá planes de reestrucción porque son caros de llevar a cabo.

López critica que el Gobierno de
Herrera “aún no haya convocado
las ayudas en materia de empleo”
B.V
“Esta no es una crisis habitual y
requiere de la conjunción de todos los agentes económicos”.
Bajo esta premisa, el responsable
de política económica de la Ejecutiva del PSCyL-PSOE, Julio López, señaló que “el papel de las
comunidades autónomas no puede limitarse al de simples espectadoras, respaldando o no al Gobierno de España en función de
que coincida o no el color político de ambos gobiernos”.
Los socialistas han trasladado
al presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, diez medidas
que suponen una inversión global de 400 millones de euros. De
ellos, a Palencia le corresponderían unos 30.
Las diferentes medidas tendrían como destinatarios a los Ayuntamientos, a las empresas y los
desempleados autónomos. López
criticó además que en el mayor
año de crisis económica, la Junta
aún no haya convocado las ayudas al empleo.
Desde el PSOE aseguran que

entre septiembre de 2008 y enero de 2009, los meses de mayor
virulencia de la crisis, el paro
registrado ha aumentado en Palencia un 33,8% y en Castilla y
León un 40,3% frente al 31% de
España. Es decir, en los últimos
cinco meses el crecimiento del
desempleo en la región ha sido
un 30% superior al del conjunto
del Estado.
El PSOE pide que la Junta establezca un fondo de inversión
local de 225 millones de euros.
Los ayuntamientos de Palencia
percibirían unos 16 millones.
Asimismo, proponen ayudas
para la contratación indefinida de
los trabajadores procedentes de
sectores en crisis; para la formación de personas paradas con
compromiso de contratación; actuaciones extraordinarias para
contribuir a la recolocación de
los trabajadores desplazados desde el sector de la construcción ;o
2.500 euros de ayuda a autónomos que hayan cesado en su actividad para que reinicien esa u
otra actividad.

Diana de Paco recogió el Premio
Palencia de Teatro 2008
La Fundación Díaz Caneja de la capital fue el escenario de la entrega del XXIII
Premio Palencia de Teatro. En esta edición el premio, dotado con 5.000 euros,
se concedió a la obra ‘Obsesión Street’ de Diana de Paco. Tras la entrega de
premios, se llevó a cabo una charla-coloquio bajo el título ‘Mujeres clave en el
teatro español’, en la que intervinieron entre otros, la actriz Magüi Mira.

Algunos de los puntos de distribución del periódico

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

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán, 6
Bar Casero
C/ Principal, 108
Bar El Ángel
Avda. San Telmo, 11
Centro Cultural Provincial
Plaza Abilio Calderón
Plaza de Abastos La
Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Frutería Miguelín
Avda. Modesto LaFuente, 29
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Mucho de Poco
Patio Castaño, 4

Café Bahia
Avda. Modesto LaFuente, 2
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial de la
Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio de
Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón
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La Plataforma Rocódromo exige
a la Junta el pago de 1,2 millones
Las empresas no pueden sostenerse sino cobran
B.V
Una plataforma formada por 17
empresas del sector de la construcción, que han intervenido
en las obras de construcción
del Centro de Prevención de
Riesgos en Actividades de Tiempo Libre, promovido por la Junta de Castilla y León en Palencia, ha denunciado que se les
adeudan 1.200.000 euros.
La Plataforma Rocódromo,
que así se llama, asegura que en
este proyecto existe “un agujero económico de más de dos
millones de euros” lo que supone “una verdadera catástrofe para las empresas” ya que “afecta
gravemente a la subsistencia de
las mismas y de los puestos de
trabajo directos que tienen en
la actualidad”.
La plataforma aúna a 17 de
las 30 empresas afectadas, la
mayoría de Castilla y León.Estas
empresas no han cobrado sus
trabajos a pesar de que las instalaciones se inauguraron el
pasado mes de julio.Ahora piden a la Junta que reconozca
que el coste de la obra, que estiman en 4,6 millones de euros,
es muy superior al presupuesto
de adjudicación, de 2,3.
Por su parte, desde la Junta
de Castilla y León aseguran que

se ha cumplido “de forma escrupulosa” con todo lo establecido en la legislación vigente
en relación a la contratación de
la obra del Centro, así como
con el propio contrato suscrito
con la empresa Saiz, Obras y
Proyectos S.A. para la elaboración del proyecto y dirección y
ejecución de las obras.
El presupuesto inicial de la
obra más el modificado ascendió a más de 2,3 millones de
euros, fue recibida el 4 de junio
de 2008 y se han pagado ya
todas las certificaciones por el
100% de lo establecido en los
pliegos y el contrato. Posteriormente, la medición de la obra
para su certificación final ha
arrojado un aumento del 9,85%
del presupuesto aprobado.
Según la Junta, el incremento “está dentro de los márgenes” que contempla la Ley de
Contratos de Administraciones
Públicas, que permite hasta un
10% de variación con respecto
al presupuesto aprobado.
El resultado de la certificación final “acaba de ser recibida
y se ha remitido de forma inmediata al contratista la liquidación definitiva de este incremento con el objeto de que
emita la factura correspondien-

NNGG centra sus propuestas al Plan
Nacional de Juventud en el empleo
Dirigentes de Nuevas Generaciones de todo el país celebraron una jornada de
trabajo en la que prepararán un documento que se va a debatir en el Congreso
B.V
Nuevas Generaciones del Partido
Popular presentará en un plazo de
40 días en el Congreso un Plan Nacional de Juventud con medidas
para paliar la crisis económica,
según se puso de manifiesto en
una reunión de trabajo celebrada
el pasado martes 10 de febrero
en Palencia, que estuvo coordinada por el director general de Juventud de la Comunidad Valenciana,
Adrián Ballester y que contó con
la presencia de otros directores generales de Juventud de la Comunidades gobernadas por el PP.
El objetivo de este Plan es “dar
respuesta a los problemas de los
jóvenes en materias como el empleo,la formación o la vivienda,ante el rechazo de los nacionalistas y
del Partido Socialista a una proposición no de ley para aprobar un
Plan Nacional de Juventud el pasado mes de diciembre”.
Ballester manifestó que “el Gobierno no hace políticas concretas de juventud por ello nos hemos
puesto nosotros manos a la obra
porque los jóvenes están sufriendo
el castigo de la política de Zapatero”.En este sentido avanzó que el
documento ofrecerá medidas que

Integrantes de Nuevas Generaciones durante la reunión en Palencia.

“fomenten el autoempleo”así como “ayudas a la contratación laboral de personas jovenes”.
Respecto al paquete de medidas dirigidas a disminuir la tasa
de desempleo juvenil a través del
aumento de contratación,enumeró diversas bonificaciones,y las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades así como la creación de un nuevo contrato de
trabajo para jovenes.
Por su parte,el coordinador nacional del equipo de trabajo, Joaquín Vázquez, confió en que el
Plan de NNGG consiga sacar a los
jóvenes de“una situación desastro-

sa” sobre la que “se deben poner
soluciones sobre la mesa”.Vázquez
aseguró además que “no podemos
ser la España de Gran Hermano
sino una España de emprendedores y con altos niveles de formación”.
Asimismo, el presidente regional de Nuevas Generaciones,Alberto García, apostó también por
“ofrecer alternativas”a los jovenes
de una España que se “ha convertido en una fábrica de parados”y
abogó por un papel más determinante del Gobierno Central y no
sólo de las Comunidades Autonómas.

Medio centenar de Policías y
Guardias Civiles en prácticas se
suman a la plantilla palentina

IU convoca un concurso
sobre la precariedad laboral
B.V
Debido al éxito y repercusión
que desde el Área de Juventud
de Izquierda Unida de Palencia
tuvo el Concurso de Contratos
Precarios, la coalición de izquierdas ha decidido lanzar una
segunda edición. Un certamen
que pretende denunciar la creciente situación de inestabilidad laboral de los jóvenes palentinos y concienciar a la población de la precariedad de los
contratos de trabajo que se
ofrecen en las empresas de la
provincia.
En la pasada edición se premió al contrato de menos duración y al trabajador que mayor

número de contratos precarios
hubiese acumulado en un año.
Sin embargo, en la presente edición, se cambia la modalidad
del concurso, de contratos reales a relatos breves sobre la precariedad laboral para no dejar
fuera a algunos jóvenes que trabajan sin contrato.
Los premios que se fallarán
el día 1 de mayo consistirán en
un ejemplar de Mundo Obrero,
un vale de 30,6 euros para comprar libros, una estampita de
San Precario y una antología de
las obras de Miguel Hernández.
Precisamente, el poeta da nombre al concurso. El plazo de
entrega finaliza el 14 de abril.

Gente
Palencia cuenta en estos momentos con el mayor número de
efectivos de la Guardia Civil de
su historia. En total, son más de
660 los miembros del Cuerpo en
la provincia palentina, tal y
como destacó el subdelegado
del Gobierno en Palencia, Raúl
Ruiz Cortés en la presentación
de los 24 nuevos alumnos que se

incorporaron el pasado lunes 9
de febrero para realizar su período de prácticas. De ellos, cuatro
son mujeres.Un tanto por ciento
bajo, pero que con el paso de los
años se va incrementando.
Pero no fueron los únicos, la
Comisaría Provincial de Palencia
formará también hasta el mes de
mayo a 25 alumnos de la Academía de Policía de Ávila, proce-

dentes de toda Castilla y León.
No estarán operativos, aunque tres días a la semana participen de la actividad de la Comisaria Provincial.

Heliodoro

Gallego

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia

Alcalde de Palencia

Fotografía: Brágimo Ruiz

“El Fondo Estatal permitirá hacer
realidad muchos sueños”
-¿Qué supondrá el Fondo Estatal
de Inversión Local?
Un gran impulso para la ciudad,
ya que estamos hablando de catorce millones y medio de euros
a los que hay que añadir los de
la iniciativa Urban, con especial
incidencia en los barrios del Ave
María y del Cristo. Sin duda, este
Fondo supondrá la creación y el
mantenimiento del empleo ya
que las empresas tendrán que
disponer de un número significativo de trabajadores para poner estos proyectos en marcha.
Algo esencial en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Vamos hacer realidad estos
sueños, incluso con independencia de a quién correspondan
estas competencias. Hemos
aprovechado esta oportunidad
para que Palencia en primavera
este llena de obras.
-De todas las obras que se van a
llevar a cabo
o en la ciudad con
cargo a este Fondo ¿cuáles son
las de mayor envergadura?
El proyecto de mayor envergadura será el Centro Social del Barrio de San Antonio que contará
con un presupuesto global de
3.065.000 euros. He pedido ya a
la Junta de Castilla y León, que
es su competencia, que arrime
el hombre y contribuya costeando el mobiliario para el mismo.
Nosotros practicamos la política
del diálogo frente a la confrontación porque considero que los
ayuntamientos están para resol-

ver problemas y crear una mejor
calidad de vida a los ciudadanos,
no para emplear el tiempo en
descalificaciones y enfrentamientos. Otros dos grandes proyectos, son por ejemplo la construcción de un carril-bici en el
primer cinturón y la Escuela Infantil en la zona Sur.
-En momentos de crisiis, supongo que este Fondo ha sido de
gran ayuda para el Ayuntamiento de Palencia. ¿Qué otras med
didas se van a llevar a cabo para
fomentar la creación de empleo
y para ayudar al pequeño comerciio que es el que más esta
sufriendo en la ciudad?
El Fondo Estatal de Inversión Local es de gran ayuda para seguir
haciendo ciudad, comprometiéndonos con la transformación
de Palencia. Este año, sin este
Fondo, la ciudad lo hubiese notado porque a penas hubiese habido trabajadores y obras. Aunque he de decirte, que tengo
una espina clavada, y es que en
nuestra Comunidad Autónoma,
como en otras, no hayan puesto
un fondo autonómico, porque
ahora estamos en desigualdad
de condiciones. Con Sepes hemos firmado dos convenios.
Uno para la creación de un polígono industrial y otro de un polígono residencial. Además, vamos hacer obras de mediano y
pequeño calado. Hay muchas
iniciativas. Estamos en crisis y
eso se nota sin duda a la hora de

la cesta de la compra.
-¿Cree que son necesarias las
asociaciones de veecinos de los
barrios? ¿Qué destacaría de su
labor?
Las Asociaciones de Vecinos son
fundamentales como movimiento asociativo con carácter general. Son el tejido de la sociedad,
la vena por donde transcurre la
sangre. Una sociedad democrática si no tiene estos colectivos
que miran por los intereses generales y específicos no se concibe. Los colectivos vecinales se
han transformado con el paso
de los años incorporando nuevos recursos humanos aunque
no han perdido nunca ese as-

pecto reivindicativo buscando
siempre el interés de los vecinos
a los que representan pero sin
huir de defender los intereses
de la ciudad. Destacaría de ellas,
su lucha,su participación y compromiso. Son los mejores interlocutores, los más directos y sobre todo, los más fiables a la hora de diseñar el modelo de
ciudad junto a otros colectivos
de profesionales.Juntos hemos
recorrido muchos caminos y hemos conseguido grandes proyectos que hace años eran impensables.
-Una de las obras que desean ver
puesta en maarcha desde la Federación de Asociaciones de Veci-

nos de Palencia es la del soterramiento del feerrocarril.
Hemos hecho un camino juntos. Un proyecto de ciudad, difícil pero viable que no tiene marcha atrás. Ha habido mucho
tiempo previo que se perdió en
discusiones. El tiempo empieza
a contar desde que se constituyó la Sociedad Alta Velocidad.
Sin duda,en los próximos meses
daremos importantes pasos.
-Ahora, llega Carnaval con la
participación de los vecinos.
Así es, es momento de alegría y
de salir a la calle a disfrutar.
Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es
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Martín y Villarrubia acuerdan elaborar
un reglamento interno para la Diputación
Aseguran que “los enfrentamientos no benefician a nadie”. Por ello, PP y
PSOE coinciden en la necesidad de normalizar en lo posible sus relaciones
B.V
El presidente de la Diputación
Provincial, Enrique Martín, y el
diputado nacional y nuevo secretario general del PSOE, acordaron
el pasado 6 de febrero la “normalización” de relaciones entre el
equipo de Gobierno del PP y el
PSOE en la Institución Provincial.
Y es que según comentaron ambos “la confrontación no beneficia a nadie y lo que nos debe preocupar es el bienestar de los ciudadanos”.
“Todos tenemos que hacer un
esfuerzo para normalizar las relaciones entre el equipo de gobierno y el grupo de la oposición.Eso
no quiere decir que no pueda
hacerse crítica política, que es
necesaria siempre que se haga
con respeto.Hay que rechazar los
enfrentamientos personales”,
puntualizó Martín.
El presidente de la Diputación
Provincial anunció además que se
creará un Reglamento de Funcio-

Momento de la rueda de prensa ofrecida por Martín y Villarrubia.

namiento Interno en la Diputación Provincial, lo que posibilitará regular las actuaciones de los
dos grupos políticos, PP y PSOE,
creándose para ello una comisión
donde figurarán los portavoces
de ambas formaciones políticas.

Por su parte, Julio Villarrubia
manifestó que la reunión era un
paso adelante en la normalización de las relaciones políticas en
el seno de la Diputación.
“En el futuro se van a poner todos los medios para cambiar la

dinámica actual y lograr una estabilidad institucional dentro de la
normalidad democrática”, añadió
Villarrubia.
Un clima de entendimiento,
que según el diputado nacional
socialista ya ha comenzado con
actuaciones como la creación de
una comisión mixta para el estudio de los Planes Provinciales.
Eso sí, ni Martín ni Villarubia
quisieron adelantar alguno de los
aspectos que recogerá el reglamento,aunque el presidente de la
Diputación de Palencia si reconoció que deberán de solventarse
los enfrentamientos entre ambos
partidos políticos en cuestiones
como la presentación de mociones en los plenos.
La crisis del sector automovilístico, los problemas de los ganaderos, las demandas sanitarias en
la zona norte o la financiación de
las Administraciones Locales fueron algunos de los asuntos que se
abordaron en esa reunión.

REUNIÓN
¿Se sentarán
finalmente para
hablar de la crisis?
El dirigente socialista, manisfestó tras mantener un encuentro con el presidente de la Diputación que estaba dispuesto a
mantener otros encuentros similares con la cúpula del PP
para abordar diversas cuestiones referidas a las necesidades
y problemas de la provincia de
Palencia así como para buscar
posibles soluciones a la despoblación y la crisis.
Por ambas partes, Julio Villarrubia como secreatrio general del
PSOE en Palencia y Carlos Fernández Carriedo como presidente provincial del Partido Popular en Palencia han subrayado durante estos días, después
de reprocharse el cuándo y el
cómo, que mantendrían una
reunión para analizar la crisis
económica, que no les importaría sentarse a charlar. Quizás
sea así, y lo que no ha conseguido el espíritu democrático y
político, lo consiga ahora la crisis haciendo que los dirigentes
de los partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, se sienten
en la misma mesa para hablar.

Primera reunión con los arquitectos
de 'Revolera' y entrega de premios
El proyecto ganador fue el “más completo y viable económicamente”
B.V
El presidente de la Diputación
Provincial, Enrique Martín, celebrará el próximo viernes 13 de
febrero la primera reunión con el
equipo de arquitectos ganador
del concurso de ideas para renovar la Plaza de Toros de Palencia.
El encuentro tendrá lugar en la
Sala de Presidencia del Palacio
Provincial. Previamente al mismo,
presidirá la entrega de premios a
todos los ganadores.

El primer premio, que supone una cuantía de 12.000 euros
así como la redacción del proyecto básico de la obra, se otorgó al estudio barcelonés de los
arquitectos Pedro Ayesta, Laia
Vives y José Francisco Bergua,
quienes bajo el nombre de Revolera presentaron “el proyecto
más completo, responsable e in-teligente, posible económicamente para la provincia de Palencia”, según justificó el jurado

Imagen de ‘Revolera’, proyecto ganador del concurso del coso taurino.

en su fallo.
El proyecto ganador, añade
tres arquitecturas nuevas al volumen propio de la Plaza albergando otros usos que posibilitarán
que en el coso se hagán otro
tipo de actividades. Lo más llamativo, la estructura de la cubierta,para la que se propone un
sistema ligero y de rápida ejecución basado en el principio estructural del modelo de la rueda
de la bicicleta. Para el cierre de
la misma, se prevé una parte
central móvil dividida en dos
partes de forma que se pueda
abrir y cerrar mecánicamente.
El segundo premio dotado
con un importe de 6.000 euros
se concedió al proyecto Orikata del equipo del arquitecto
Daniel Galar Iturre de Navarra.Y
el tercer premio dotado con
3.000 euros fue para el proyecto
denominado Un círculo es un
círculo presentado por el equipo del arquitecto Juan de Mera
González de Madrid.

En la imagen se puede ver el material incautado por la Guardia Civil.

La Guardia Civil localiza en
un vehículo abandonado un
alijo de 50 kg de hachís
Gente
Efectivos de la Guardia Civil de
la Comandancia de Palencia,
pertenecientes al Puesto de Torquemada,localizaron en la antigua Colonia Militar “General Varela”, ubicada en el término municipal de Quintana del Puente,
un turismo abandonado, sin detectar a persona alguna ni en su
interior ni en las inmediaciones.
El citado vehículo se encontraba con una puerta abierta y
con las llaves de contacto puestas y albergaba en su interior un

fardo de hachís, de unos 30 kilogramos de peso y cuatro bolsas
de plástico negro que contenían
en su interior varios paquetes
de un peso aproximado de 5 kilogramos en cada bolsa,con la
misma sustancia.El peso total de
la droga intervenida es de 50 kg
de hachís. Las diligencias instruidas, junto con la droga intervenida, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción
número seis de Palencia. La Guardia Civil realiza las gestiones
para su esclarecimiento.
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La restauración
en Valdegama
ha permitido
descubrir varias
pinturas murales
Gente
La restauración que el equipo
del Plan de Intervención Románico Norte, promovido por la
Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
está realizando en la iglesia de la
localidad palentina de Valdegama, ha sacado a la luz varias pinturas murales, tanto en el interior del templo como en el pórtico exterior. Por el momento, se
han efectuado catas, que permiten distinguir diferentes pinturas
simulando despieces de sillares,
algo muy frecuente, entre los
siglos XVI al XVIII, aunque difícil
de datar de forma concreta.
Lo que es menos habitual, de
hecho se conocen muy pocos
ejemplos en el entorno, es que
esos restos de pintura mural se
conserven también en el exterior
del templo, en el pórtico. En la
iglesia de Valdegama el despiece
de sillares es perceptible también
en esta zona y se restaurará, respetando la policromía y estructura original.Además,las catas en la
sacristía, añadida al templo, en
torno al S. XVII, ponen de manifiesto la existencia de más pintura mural. En este caso concreto,
se empieza a vislumbrar una cruz
de color rojo y una decoración
de cenefas geométricas.El procedimiento, para la restauración y
conservación de las pinturas,será
la eliminación del encalado, la
limpieza y consolidación.
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MEDIO AMBIENTE

EN BREVE

UGT reclama a la Junta
cumplir el acuerdo sobre
los agentes forestales

Miguel Nozal resulta elegido nuevo
secretario del PSOE en Saldaña
La asamblea ordinaria de la Agrupación Local del PSOE de Saldaña,
ha elegido como nuevo secretario general al alcalde de este municipio, Miguel Nozal, que sustituye en el cargo a Ana Vázquez Fraile
que desde este momento pasará a ocupar la secretaría de Política
Municipa. Nozal estará también acompañado por la diputada provincial y concejala en el Ayuntamiento saldañés, Eva Martínez
Muñoz,como responsable de la secretraría de Organización.Nozal
agradeció la labor realizada por la secretaría saliente y se marcó
como objetivo inmediato "mejorar la presencia del PSOE tanto en
el ámbito local como comarcal". Para ello, propusó "aumentar la
afiliación a través de los muchos simpatizantes con los que se
cuenta" y mostró "su intención de realizar actividades formativas e
informativas, siempre desde el enfoque de políticas progresistas”.
SUCESO

B.V
UGT llevará a los juzgados a la
Junta de Castilla y León por el
engaño a 870 agentes medioambientales.Aseguran que la consejería de Medio Ambiente incumple el acuerdo de diez puntos firmado en el año 2007 para la
mejora de la condiciones de trabajo del colectivo.
En Palencia hay en la actualidad 73 agentes medioambientales y 870 en el conjunto de la
región afectados por esta situación que,según subrayan,no sólo
supone un perjuicio para la plantilla “sino que implica una merma
en el servicio público para los
ciudadanos”.
Bernardo de Celis y Javier
López, representantes de los
agentes forestales de FSP-UGT
manifestaron que “las carencias
en materia de vestuarios son

Detenido por simular el robo del turismo
e incendiarlo para cobrar luego el seguro
importantes debido a los trabajos
que deben desempeñar” y apuntaron que las zonas más perjudicadas por “el incumplimiento”
son las periféricas o de montaña.
También consideran que se
han incumplido acuerdos en la
falta de renovación del parque
móvil que “se está quedando
obsoleto” y señalan que “se establece un número de guardias de
incendios diferente sin que atienda a ninguna razón operativa”.
La no creación de plazas de
especialistas acordadas; la escasez de formación; la insuficiente
oferta de empleo público; o las
retribuciones del personal forestal que colocan a los funcionarios
“detrás del resto de Comunidades”supone según la sección sindical que “consigamos estar a la
cola del país en materia de vigilancia y control ambiental”.

La Diputación doblará su aportación al
Banco de Alimentos en el presente año
B.V
El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
anunció el pasado miércoles 11
de febrero durante la firma de
un convenio de colaboración
con el Banco de Alimentos de
Palencia que la Institución Provincial doblará en el presente
año la aportación que concede
anualmente a esta organización
benéfica, de forma que alcanzará

NOMBRAMIENTO

los 6.500 euros.Y es que por el
presente convenio recibirá de la
Diputación la cantidad de 3.247
euros, un acto que se repetirá el
próximo mes de junio con un segundo convenio.
Para el presidente de la Diputación Provincial, Enrique Martín, el Banco de Alimentos “lleva
a cabo una labor importantísima”. Prueba de ello es que “el
año pasado repartió 245.000
kilos de alimentos que ayudaron
a un total de 5.810 familias necesitadas”. Una labor, que según
Martín necesita de la “colaboración de esta Institución más aún
en este periodo de crisis”.
Por su parte, el presidente del
Banco de Alimentos, Pepe Calderón, explicó que en los últimos
años de vida de la entidad “la única ayuda económica recibida ha
sido la de la Diputación Provincial” por lo que agradeció su

colaboración. Calderón se mostró además “asustado” ante la
“avalancha de gente que viene
en busca de alimentos.Ayer tuvimos que cerrar porque nos quedamos sin provisiones”, apuntó.
Por otro lado, la Diputación
cederá una furgoneta que permitirá el reparto de alimentos por
la provincia palentina.
Respecto a la creación de un
comedor social en Palencia, el
presidente del Banco de Alimentos manifestó que el proyecto se
encuentra ya en los primeros trámites. Una obra que será llevada
acabo por varios constructores
palentinos de forma desinteresada.El objetivo es según Calderón
que el comedor este puesto ya
en marcha en los meses de mayo
o junio. Respecto al equipamiento del mismo, Martín también
mostró su disponibilidad a colaborar.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial
de Palencia han detenido a un varón de 41 años, como presunto
autor de un delito de simulación de delito y estafa. El detenido
había denunciado el día 26 del pasado mes, la sustracción del vehículo de su propiedad en una vía pública de la capital, y su posterior localización en el término municipal de Fuentes de Valdepero,
totalmente calcinado, valorando los daños en unos 25.000 euros.
Las gestiones realizadas por la Policía Nacional para el esclarecimiento de este hecho,dieron como resultado la detención del propietario del vehículo,ya que según la investigación,el denunciante
habría incendiado su propio vehículo, para conseguir la indemnización pertinente por parte de la compañía aseguradora.Por dicho
motivo, ha quedado a disposición de la autoridad judicial.Al detenido no le constaban antecedentes policiales.
JUVENTUD

La Diputación Provincial presenta
su exposición Art Joven en la capital
El Centro Cultural Provincial ubicado 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,Aguilar 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, promocionando y difundiendo sus obras
artísticas.
INFRAESTRUCTURAS

Adif mejora el edificio de viajeros y el
entorno de la estación de Quintanilla
Adif, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de
Fomento y encargada del desarrollo y gestión de la red ferroviaria, ha comenzado las obras de mejora del edificio de viajeros y
del recinto de la estación del municipio palentino de Quintanilla
de las Torres, perteneciente a la línea férrea Palencia-Santander.
Esta actuación está destinada a favorecer las condiciones de movilidad y uso de los servicios por parte del usuario,además de mejorar la funcionalidad de las instalaciones. Las actuaciones a realizar
incluyen la mejora del entorno de la estación, así como la limpieza del conjunto y la reparación de soleras y escaleras de acceso.
Las obras, cuya inversión asciende a 117.461’6 euros, han sido
adjudicadas a la empresa Construcciones Arístides Rodríguez Gil.
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Castilla y León recurre las ventajas
fiscales a las empresas vascas
Presentará tres nuevos recursos contra la bajada del Impuesto de Sociedades de las
Diputaciones Forales. “Es un perjuicio contra nuestras empresas”, comentó el portavoz
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León presentará tres nuevos recursos contra la rebaja del Impuesto de Sociedades por las Diputaciones Forales
por el perjuicio que supone para
las empresas de la Comunidad, ya
que en palabras del consejero de
la Presidencia y portavoz de la Junta,José Antonio de Santiago-Juárez,
“todos somos iguales y estas leyes provocan desigualdades entre los españoles”.
Los recursos se producen después de que las Diputaciones Forales hayan aprobado la rebaja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco al tipo del 28 por ciento,
cifra que contrasta con el 30% por
ciento que se aplica en el resto El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
de España- y además amplían el
concepto de Pyme para que más
empresas puedan beneficiarse de
una tributación menor. “Es una
La Junta sigue mostrando su confianza en la integración de las Cajas de la
competencia fiscal desleal que
Comunidad. Preguntado por la reunión mantenida por los presidentes de las cajas
causa un perjuicio a nuestras emla semana pasada, De Santiago-Juárez reiteró su “apoyo ilimitado” y afirmó que
presas. Está claro que éstas se irán Castilla y León y siete comunidades
“bienvenido sea un mayor protagonismo de los presidentes”. “Lo importante es
donde más barato se lo pongan, autónomas apoyan la creación de un
que esta máquina no se pare porque todo esto es necesario para el futuro de
pero tenemos que competir todos Intergrupo o Comisión No
Castilla y León, no es ningún capricho”, concluyó.
en igualdad de posibilidades”, Permanente en el seno del Comité de
agregó el portavoz del Gobierno las Regiones de apoyo al sector del
automóvil, conforme a la propuesta
Regional.
Los recursos se presentarán an- de la Delegación Permanente de la
te el Tribunal Superior de Justicia región de Bretaña (Francia). “Es una
De Santiago-Juárez hizo públicos los contratos que la Junta ha mantenido con las
del País Vasco a propuesta de la prueba más de que se sigue trabajanempresas gestionadas por Francisco Correa (presunto cabecilla de la trama de
consejera de Hacienda, Pilar del do, pero sin hacernos la foto como
corrupción y tráfico de influencias descubierta en la 'Operación Gürtel) en los últiOlmo,y se unirán a otros 8 de simi- hacen otros”, comentó el portavoz de
mos ocho años. La relación se reduce a seis facturas y un montante económico de
lares características interpuestos la Junta y consejero de Presidencia. El
35.590 euros, unos “gastos menores”. “Con estos números no creo que a nadie
por la Junta que están pendien- Intergrupo se constituiría el próximo
se le ocurra decir que hay una trama en Castilla y León”, advirtió el portavoz.
20 de abril.
tes de resolución.

Intergrupo
europeo para
el automóvil

Apoyo “ilimitado” para las Cajas

“Gastos menores” con Correa

JUSTICIA
Rechazo Ley de Extranjeria:
El consejero de Interior y Justicia de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, manifestó su rechazo a la
reforma de la Ley de Extranjería y
apoyó la petición de Canarias de que
reviertan al Estado las competencias
de la tutela de los inmigrantes menores llegados de forma irregular. El consejero rechazó que el ministro,
Celestino Corbacho, haya dado “la ley
hecha” y sin que hayan podido intervenir las comunidades, que “no es lo
que él prometió al inicio de la legislatura”.
SANIDAD
Premio HOSPISOL: El consejero
de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, recogió el Premio Europeo

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
2008 al mejor proyecto energético en
el sector público, concedido a la Junta
de Castilla y León por el Programa
"HOSPISOL" para la generación de
agua caliente sanitaria mediante la
utilización de energía solar térmica en
hospitales del Sistema Regional.

subsanar de forma definitiva los problemas de abastecimiento de agua
que viene sufriendo Ponferrada en los
últimos años. Según Ruiz, la nueva
potabilizadora “está pensada para dar
servicio a una ciudad con 100.000
habitantes”.

MEDIO AMBIENTE
Para evitar inundaciones: La
consejera de Medio Ambiente, María
José Ruiz, inauguró la nueva traída, así
como los depósitos y la potabilizadora
de Bárcena en el municipio leonés de
Ponferrada. El importe de la inversión
de este proyecto ha rondado los seis
millones de euros y está llamada a

FAMILIA
Más plazas infantiles: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, avanzó
que la intención de la Junta es que la
comunidad cuente con casi 16.000
plazas de centros infantiles al final de
la presente legislatura -2011-, frente a
las 10.643 que funcionaban en 2007.

PATRIMONIO
Restauración de iglesia: La
Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo, ha adjudicado la contratación de las obras de restauración del
retablo lateral de la iglesia parroquial
de Santiago, en Cebreros (Ávila), a la
empresa Ábside S.L., por 81.200
euros.
CULTURA Y TURISMO
Lapida medieval en Palencia:
La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, depositó en el
Museo de Palencia una importante

Otros acuerdos
➛ Cultura: Se destinarán
734.168 euros a la restauración de las fachadas y cubiertas
de la Catedral de Santa María, en
Ciudad Rodrigo (Salamanca);
373.527 euros al aula arqueológica y entorno de Siega Verde, en
Villar de la Yegua (Salamanca); y
300.877 euros a la protección de
las cisternas romanas del Teso de
la Mora, en Molacillos (Zamora).
➛ Mejoras en carreteras: El
Consejo de Gobierno ha aprobado 26.709.029 euros para la
modernización de varios tramos
de carreteras autonómicas de las
provincias de Burgos, León,
Palencia, Soria y Zamora. Las
obras mejorarán más de 93 kilómetros.
➛ Sanidad: Se han aprobado 3
acuerdos. El primero lo constituye
la construcción del nuevo centro
de salud de Valencia de Don Juan
(León) cuyo presupuesto ascenderá a 3.710.172 euros; el segundo es una partida de 8.184.398
euros para la contratación por
dos años del servicio de comidas
y cenas del personal de Atención
Primaria que cubre los turnos de
atención continuada (urgencias) y
del Servicio de Emergencias
Sanitarias de la Gerencia
Regional de Salud; y el tercero es
otra partida de 4.493.622 euros
para la contratación de suministros y servicios para los hospitales
de León, El Bierzo y Salamanca,
así como las gerencias de
Atención Primaria de Salamanca
y de Valladolid Oeste.
➛ Reformas en Belorado: El
casco antiguo de Belorado
(Burgos) será rehabilitado con
una inversión que asciende a
2.620.127 euros y permitirá rehabilitar 230 viviendas, 51 locales y
la reurbanización de 16 espacios
públicos del Camino de Santiago.

lápida procedente de la abadía de
Husillos que compró el departamento en una subasta de la casa Durán
de Madrid por un valor de 36.000
euros. María José Salgueiro definió
esta lápida como “una pieza singular dentro de la epigrafía medieval
de Castilla y León”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas para las familias: El
sector agrario en Castilla y León recibirá durante este trimeste más de
1.409 millones de euros en ayudas y
proyectos de inversión. Así lo anunció la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, que
avanzó esta medida enmarcada para
dotar de liquidez a familias y empresas en “estos tiempos marcados por
la crisis”.
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ECONOMÍA COMPROMISOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009

1.230.871.822 euros para el
impulso de la economía y el empleo
La Consejería de Economía y Empleo ha dividido en seis programas
de actuación su plan para reactivar e impulsar la economía y el empleo
J.J.T.L.
Los 1.230.871.822 euros se desglosarán en seis programas.Las inversiones en polígonos empresariales y parques tecnológicos cuentan con un importe total de 138.671.822 de euros.
De los que en obras del Servicio Público de Empleo se invertirán 810.369
.
Las líneas de apoyo a las empresas para el fomento de la actividad productiva recibirán un importe global de 235
millones de euros.
Las ayudas a la capacidad financiera de
las empresas recibe 620 millones de
euros.La actual situación económica y
financiera está abocando de forma
generalizada a las empresas castellanas
y leonesas a una compleja situación de
falta de liquidez,debido a las especiales dificultades para acceder a la financiación bancaria mediante el descuento de efectos comerciales que necesitan para el desarrollo normal de su
actividad.
Los sectores energético y minero recibirán también ayudas para actua-

petitiva de las regiones a través de
proyectos de I+D de carácter experimental y en cooperación,que
incrementen la capacidad científico-técnica de las empresas y de los
grupos de investigación participantes.
Los proyectos de I+D se financian
mediante una Ayuda Parcialmente
Reembolsable, hasta 75% del presupuesto total. La parte reembolsable de esta ayuda equivale a un
préstamo a interés cero y plazo de
amortización de 10 años. La parte no reembolsable,equivale a una
subvención entre un 25% y un tercio de la ayuda total.

El Camino de Santiago en Castilla y León continúa su periplo por Brasil
Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo.

ciones de energías renovables y ahorro
energético y específicas para el sector
minero.La seguridad industrial percibirá 1.090.389 euros.
Los Incentivos a la contratación y a
la promoción de empleo tienen una
dotación económica de 114,5 millones .La mejora de la cualificación y

la formación,por un importe global
de 115,2 millones de euros y las acciones de mejora de la intermediación laboral,por un importe global de 7,5 millones de euros,son los dos últimos
programas con los que se pretende
impulsar la economía y el empleo
en Castilla y Léon.

El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid fue el primero en visitarla

■

La Junta de Castilla y León,a través
de la Fundación ADEuropa,ha reunido en el Parque Tecnológico de
Boecillo,Valladolid,a cerca de 200
empresarios de Castilla y León en
una jornada cuyo objetivo fue la
presentación de los proyectos de
I+D del Fondo Tecnológico que financia la Unión Europea,prestando especial atención a las oportunidades que ofrece este programa para las empresas de Castilla
y León.
El Fondo Tecnológico es una partida de Fondos FEDER de la Unión
Europea, que tiene entre sus objetivos contribuir a la mejora com-

La exposición “Itinerarium” llega a Río
de Janerio tras su paso por Sao Paulo

“Cambio Climático” recibe sus primeras visitas
J.J.T.L.
Tras la inauguración oficial del
Centro de Recursos Ambientales y
de la exposición “Cambio Climático: Nuevas energías para un reto global”,los alumnos de 5º de Primaria del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid, han sido
los primeros en conocer esta
muestra.
Los 25 alumnos han recorrido durante dos horas toda la exposición,
conociendo los aspectos científicos del cambio climático y las consecuencias que tendrá para las generaciones futuras.

Presentación de proyectos
del Fondo Tecnológico

Los alumnos durante la visita al Centro de Recursos Ambientales

■ La exposición “Itinerarium: por el Camino de Santiago de Castilla y
León” llega a Río de Janeiro después de haber permanecido durante
casi cinco meses en Sao Paulo. En el museo Afrobrasil, ubicado en uno
de los parques de Sao Paulo, la exposición fue visitada por 70.000 personas lo que contribuye a difundir internacionalmente la imagen del
camino de Santiago en Castilla y León.
En la segunda parte del periplo brasileño la exposición recala desde el
pasado miércoles en el Centro de Correos de Río de Janeiro.La exposición permanecerá en Río de Janeiro hasta el 29 de marzo.
Las fotografías de la exposición suponen un homenaje a todos los
Peregrinos que visitan Castilla y León.

Programación estable de la Delegación
Permanente de Castilla y León ante la UE
Impulso de la presencia en el exterior de la Comunidad
■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León ha
presentado en Bruselas la primera programación estable de actividades
que desarrollará la Delegación Permanente de la Comunidad ante la Unión
Europea a lo largo del primer semestre de 2009. Se trata de una completa
agenda que incluye,entre enero y junio,cerca de 40 actos de diferente tipo
así como la participación para preparar las reuniones de los diferente organismos europeos en los que tiene presencia la Comunidad Autónoma.
De esta manera se cumple el compromiso de dotar a la Delegación de una
programación estable y que ya fue expresado ante las Cortes durante la
comparecencia para explicar el proyecto de presupuestos de su Consejería para 2009.
Entre los actos previstos, además de cooperar para preparar las reuniones
del Comité de las Regiones y de sus órganos,la Delegación también servirá
como plataforma para presentar en Bruselas iniciativas relacionadas con la
actividad económica de la Comunidad, nuestro sector agroalimentario,
nuestros recursos turísticos, patrimoniales y naturales, así como para presentar actuaciones en materia de derechos sociales.

EN BREVE

SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA

LEGALIDAD CUESTIONADA

INTERNET AL SERVICIO DEL CIUDADANO

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

El Plan anual 2009 de
formación continuada

Dieciseis áreas de para
promoción de vivienda

La Junta comprobará
los despidos de SITEL

Acceso a la legislación
autonómica en internet

Afectará a todas las
instituciones regionales

■ Más de cien mil plazas reparti-

■ El consejero de Fomento, presetó a la ministra de Vivienda y al resto de Comunidades Autónomas en
Sevilla,el Programa de Actuaciones
de Urbanización que la Junta está
promoviendo en nuestra Comunidad.Se trata de un Programa único
y novedoso en España.

■ ELa Junta de Castilla y León com-

■ La consulta y la descarga de toda
la legislación autonómica ya es posible a través de un nuevo servicio
accesible a través de la página principal de la Junta,www.jcyl.es.Antes
solo se encontraba en papel De esta
manera,la Consejería de la Presidencia facilita el acceso ciudadano.

■ La futura Ley de Publicidad Ins-

das entre casi 4.400 acciones formativas.La Consejería de Sanidad
ha contado con la colaboración
de más de 10.000 profesionales
sanitarios que han expresado sus
necesidades, tanto individuales
como colectivas en este ámbito.

probará si los despidos anunciados
en la empresa Sitel,subcontrata de
ONO que despidió sin previo aviso
a 295 empleados,se han producido
en el marco legal.
Así lo confirmó hoy el portavoz de
la Junta y consejero de Presidencia.

titucional afectará, no sólo al
Gobierno regional,sino también
a las Cortes de Castilla y León,el
Consejo de Cuentas,el Consejo
Consultivo, el Procurador del
Común y el Consejo Económico
y Social.
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Rajoy denuncia una campaña de
acoso y decide recusar a Garzón
Rajoy presenta a su partido como víctima
de una “cacería política”y habla de “atentado frontal contra el Estado de Derecho”
Michel Piñero
El Partido Popular ha encontrado la unidad que tanto anhelaba para contrarrestar los efectos de la investigación del juez
Baltasar Garzón, al que acusa,
junto al ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
de montar una trama contra el
partido. Mariano Rajoy compareció el miércoles 11 de febrero, apoyado por todo el Comité
Ejecutivo Nacional del PP, para
denunciar una campaña de
acoso y derribo a Génova por
parte de la Fiscalía General del
Estado y del propio Garzón.
El líder de los populares ha
decidido pasar al ataque y ha
anunciado una serie de actua-

ciones para paliar la “cacería
política” que están sufriendo
desde que el magistrado inició
la ‘Operación Gürtel’ el viernes
6 de febrero. En este sentido,
Rajoy intentará apartar al juez
Garzón de la causa; pedirá la
comparecencia urgente de Bermejo y del Fiscal General del
Estado, Cándido Conde Pumpido, en el Congreso de los Diputados; insta al Consejo General
del Poder Judicial a que investigue el asunto; y exige explicaciones al presidente Zapatero.
Al cierre de esta edición
(mediodía del jueves), la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y el coordinador de Justicia y Liberta-

Rajoy compareció apoyado por todo el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Los populares exigen
que Bermejo, Conde
Pumpido y Zapatero
den explicaciones
en el Congreso
de los Diputados

des Públicas de la formación,
Federico Trillo, habían presentado ya en la Audiencia Nacional dos escritos para solicitar
la recusación del magistrado
que instruye la ‘Operación
Gürtel’ por la "enemistad manifiesta" hacia su partido y "constante animosidad".

Garzón encarcela
a los tres cerebros
de la trama de
corrupción
El juez Baltasar Garzón ha ordenado prisión incondicional
para los tres cabecillas de la
red de corrupción que amenaza al PP madrileño. Francisco
Correa, presunto cerebro del
entramado de empresas que
montaba eventos para el partido, su primo Antoine Sánchez, y el ex secretario de Organización del PP en Galicia,
Pablo Crespo, están ya entre
rejas. Respecto a las otras dos
detenidas, Felisa Isabel Jordán
y la esposa de Correa, María
del Carmen Rodríguez Quijano, el magistrado decidió dejarlas en libertad, pero les impuso la condición de que acudan al juzgado una vez al
mes. Garzón ha encontrado
indicios racionales en que al
menos cinco de los imputados
han cometido delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y
blanqueo de capitales.

EL PIB SE CONTRAE UN 0,7% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE

España entra en recesión oficial
M. P.
Los datos presentados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman la primera
recesión económica en España
desde hace 15 años. El PIB nacional decreció en el cuarto trimestre del año pasado un 0,7%
en tasa interanual, frente al crecimiento positivo del 0,9% que

experimentó en el tercer trimestre. Así, el INE estima que
el PIB creció en términos reales
un 1,2% en todo 2008, frente al
3,7% de 2007.
Las previsiones del Banco
Central Europeo (BCE) auguran
una coyuntura peor. El boletín
del BCE señala “un debilitamiento persistente en la actividad

económica de la zona del euro
los próximos trimestres", como
consecuencia del impacto mayor de “las tensiones de los mercados financieros en la economía global e interior”. Asimismo, apunta que las perspectivas
están marcadas "por un grado
de incertidumbre excepcionalmente alto".

El Banco de España
Los fiscales apoyan
pide despidos baratos la protesta judicial

El TC admite a trámite
el recurso de D3M

Charla entre Hillary
Clinton y el Rey

PSOE y PP empatan
en intención de voto

M. P.

E. P.

E. P.

E.P.

El Banco de España también
apuesta por el abaratamiento
de los despidos. El gobernador
de la entidad, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, considera
imprescindible esta medida, a
la que se opone el Gobierno.

La Asociación de Fiscales (AF),
mayoritaria en este colectivo,
anunció ayer que apoya y participará en los actos reivindicativos convocados para el
próximo día 18 por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la
Democracia (JpD), en protesta
por la actual situación de la
justicia. Estos actos, que se materializaran previsiblemente
en concentraciones a las puertas de los juzgados, se efectuarán al mismo tiempo que otro
sector de la judicatura realiza
una jornada de huelga.

La Sala Primera del Tribunal
Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por Demokrazia 3 Millones (D3M) contra la anulación
de sus candidaturas electorales, decretada por el Tribunal
Supremo, según han informado fuentes del Alto Tribunal.
Ahora, el Constitucional debe
resolver antes de la medianoche del jueves 12 sobre si esta
formación y Askatasuna, a la
que también anularon las listas, pueden concurrir a los comicios autonómicos vascos
del próximo 1 de marzo.

La crisis económica ahoga al
Gobierno, pero la trama ilegal
lastra a los populares. Empate
en lastres y empate en intención de voto, según el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS). Si las elecciones se
celebraran en este momento,
PSOE y PP lograrían resultados
casi idénticos. Los socialistas
obtendrían el 39,7% de los votos por el 39,5% del partido de
Rajoy. El estudio se realizó entre el 9 y el 19 de enero, con lo
cual no recoge el impacto ni
de la crisis de los espías ni de
la red de corrupción.

Gráfico que describe el descenso continuo del PIB.
BREVEMENTE

M. P.

El Rey Juan Carlos conversó
por teléfono la semana pasada
con Hillary Clinton, secretaria
de Estado estadounidense, e
intentó darle un nuevo aire a
las relaciones entre Madrid y
Washington.
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EN BREVE

ATLETISMO

BALONCESTO

El módulo de atletismo del Campo de
la Juventud funcionará a finales de año

■ La

consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, visitó la
marcha de las obras del módulo
de atletismo del Centro de Perfeccionamiento Técnico Deportivo
del Campo de la Juventud de Palencia. Las obras según Salgueiro
“han ido a buen ritmo y están a
punto de finalizar” por lo que se
prevé que empiece a funcionar “a

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

La Fundación Provincial
subvenciona con 30.000
euros al Club Faymasa

finales del presente año”.
A su conclusión,empezará el equipamiento del módulo para lo que
la Consejería de Cultura invertirá
238.420 euros. Un equipamiento
que incluirá todo el material deportivo preciso para que puedan
desarrollarse las especialidades
deportivas de carrera de 80 metros,carrera de 60 metros,salto de
pértiga, salto de altura, longitud,
triple salto y lanzamiento de peso.
Salgueiro ofreció además otros
datos en su visita sobre la utilización de las instalaciones, en total
26.432 horas. Por otro lado, apuntó que el número de clubs de atletismo que utilizan las intalaciones
es de cuatro y 32 son los atletas
que se preparan en el Centro de
Tecnificación.

El domingo 15 de febrero, el CF Palencia se
enfrentará a la Arandina Club de Fútbol

■

La Fundación Provincial de
Deportes subvencionará durante
este año al Club de Baloncesto
Faymasa Palencia con 30.000 euros, la misma cantidad que el pasado año. De momento, ya se les
ha entregado un cheque con un
75% de esta ayuda (el resto se
entregará una vez se justifiquen
los gastos).
A cambio de esta cantidad, el CD
Maristas debe facilitar en cada
partido que juegue en el Pabellón Marta Domínguez 50 entradas para repartir entre los escolares de la provincia, colaborar en
las actividades propuestas por la
Fundación, como la presencia de
jugadores en Centros Docentes,
y colocar publicidad institucional en el Pabellón.

■Tras colocarse en lo más alto de
la tabla,el Club de Fútbol Palencia
se desplazará a la localidad burgalesa de Aranda de Duero para jugar contra la Arandina Club de
Fútbol, quinto clasificado y luchando por el play-off.
Por su parte, el equipo morado

tendrá que defender el liderato
conseguido tras la victoria el pasado domingo contra el Mirandés.
De esta forma,el próximo partido
del CF Palencia se disputará el
domingo 15 de febrero a partir de
las 17:00 horas en el Estadio El
Montecillo.

Agenda
EXPOSICIONES

XXV AÑOS DE AUTONOMÍA DE CYL

HAZTE VOLUNTARIO

Democrácia y Autogobierno. La exposición XXV años de Autonomía en
Castilla y León, organizada por el Parlamento de esta Comunidad para conmemorar tan importante efemérides,
pretende ofrecer una visión general de
los principales acontecimientos políticos y sociales de este crucial periodo
de la historia. Horario: laborales y festivos 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.

Exposición. La muestra ‘Hazte Voluntario’, organizada por la Plataforma
de Palencia, la Plataforma de Voluntariado de España y La Caixa. Podrá visitarse en el Centro Comercial Las Huertas hasta el 18 de febrero.

EL CASTILLO DE FUENTES

ARTESANÍA

La Diputación de Palencia ha organizado en el Castillo de Fuentes de
Valdepero la exposición De la ruina al
uso:la puesta en valor del castillo de
Valdepero, que recoge la historia de
esta fortaleza y su restauración.
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18
a 20h y domingos de 12.00 a 14h.

Manos Unidas. La ONG Manos
Unidas presenta una exposición de artesanía, con productos que están a la
venta para conseguir fondos. La muestra podrá verse hasta el próximo 15
de febrero en la Sala de Caja España
ubicada en la Calle Don Sancho.
Horario: los laborables de 12 a 14 y
de 18 a 21 horas, y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

ARTJOVEN

LAS LAGUNAS
Canal de Castilla. La exposición Las
Lagunas del Canal de Castilla. Se
podrá visitar en el vestíbulo de la Diputación el espacio que la Institución
Provincial y la Fundación Global
Nature han habilitado, hasta el próximo 16 de febrero, para que los palentinos conozcan de cerca estos bellos
espacios naturales de nuestra provincia, su flora y su fauna. El horario de
visita es el que habitualmente está
abierta la puerta principal.

Exposición. Quince jóvenes artistas
palentinos jóvenes muestran sus obras
en el Centro Cultural Provincial de la
capital ubicado en la Plaza Abilio
Calderón hasta el próximo 18 de febrero. Horario: de lunes a sábados de
11 a 14 horas y domingos y festivos en
horario de 11 a 14 horas.

VARIOS

CONCURSO
Decoración Carnaval. La Asociación
de Empresarios de Hosteleria de Palencia informa de que hasta el próximo 18 de febrero esta abierto el plazo
de inscripción para el concurso de decoración de establecimientos de hostelería, convocado con motivo de la
celebración de Carnaval.

CURSO
La gestión del Oxígeno. La escuela
Técnica Superior de Ingenierías Agrarias del Campus palentino de La Yutera organiza el curso La gestión del
oxígeno y el uso de alternativos en bodega. Se celebrará los días 19 y 20.

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

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 24,3
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-230 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 15,67
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-270 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-245 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 215-320 cm.
Kms. esquiables: 44,56
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 235-365 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-240 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-220 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 160-245 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-240 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 45
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 13
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-50 cm.
Kms. esquiables: 5
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-105 cm.
Kms. esquiables: 16,27
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 95
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

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

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AVDA VIÑALTA Palencia),
apartamento en venta, con
cochera.
Tel:
979721097/609839973
C/ FLORIDA BLANCA Palencia), piso en venta, 65 m2,
ascensor, trastero y garaje.
140.000
Eu.
Tel:
979748180/679101186
CASADO DEL ALISAL Palencia), ático seminuevo en
venta, 60 m de terraza y 75
m interiores. Garaje, dos trasteros, armarios empotrados.
Rebajado. Tel: 689568154
CASAS DEL HOGAR Palencia), piso amueblado en
venta, 2ª planta, trastero. Tel:
979730237/678726573
ERAS DEL BOSQUE Palencia), piso en venta por
traslado, 3 habitaciones, 2
baños, garaje, nuevo. Llamar
por las tardes. Tel: 610968797
MOGRO Cantabria), piso en
venta, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza, garaje y trastero, urbanización
privada, piscina, tenis, estupendas vistas. Tel: 629174021
OSORNO Palencia), casa
de 2 plantas en venta, 114
m, garaje de 30 m, restaurada, para entrar a vivir. Tel:

617093109
PALENCIA zona centro), piso en venta, todo exterior,
haciendo esquina, 2 habitaciones, soleado, vistas. Tel:
669138090/979720657
SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA de Santander), piso en venta o alquiler, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y salón, garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
VILLAMURIEL DE CERRATO Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2, plaza de garaje, sotano de 180 m2, parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a estrenar, 71 m útiles, 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, plaza de garaje y trastero. Tel: 650081072
ZONA CATEDRAL Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, salón, cocina y baño, amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA SAN TELMO Frente hospital provincial), apartamento en alquiler con plaza de garaje. Tel: 659785818

C/ LOS TRIGALES Palencia), piso amueblado en alquiler, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza y garaje, calefacción central. Tel: 630549001
LAREDO Cantabria), casa
montañesa en alquiler, 4
dormtorios, 7 camas, 2 baños, semanas, puentes,
mas tiempo, bien cuidada y equipada. Tel:
942274724/617641897/626
155113
PALENCIA Zona Centro),
piso en alquiler, amueblado, 2 habitaciones. Tel:
669138090/979720657
TENERIFE apartamento
en alquiler del 1 al 15 de
Agosto, habitación doble,
salón, terraza, cocina completa, baño, piscina, para
2 o 4 persona, cerca de la
playa. Tel: 619891173
1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS

POLÍGONO INDUSTRIAL
Palencia), nave en alquiler,

bien situada. Tel:
979729225/979722236
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS TRIGALESplaza de
garaje económica, en alquiler. Tel: 655456821
C/ MARIA DE MOLINA
Palencia), plaza de garaje en
alquiler, cerca de Mercadona.
Tel:
979712799/699480913
1.13 COMPARTIDOS

ERAS DEL BOSQUE Palencia), habitación en alquiler a chica no fumadora, en piso nuevo compartido. Opción de garaje. Tel:
610968797. Llamar tardes
a partir de las 15 h
HABITACIÓN alquilo a
chica trabajadora española y no fumadora en piso
compartido. Tel: 610570067
ZONA AVE MARIA Palencia), busco persona para compartir piso, con cocina y baño mas gastos.
Tel: 649568313
2.1 TRABAJO OFERTA

Precisamos chicas
atendiendo llama-

entre particulares

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

das amistad. Teléfono Fijo o Movil:
902222803
CAMBIAMOS
BAÑERA
POR
DUCHA ANTIDESLIZANTE. Sin obras
ni azulejos y en
solo 6 horas. Gran
surtido de MAMPARAS. Financiación a su medida.
Tel: 618 286 867
2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE GERIATRIAPalencia), cuida personas mayores los fines
de semana, interna o externa. Tel: 637163580
CHICAse ofrece para limpieza y cuidado de personas mayores. Tel:
680198351
CHICOse ofrece para señalista de carreteras, carretillero, cadena de producción, reponedor de supermercado o camarero
para extras. Tel: 650873121
CHICO busca trabajo como ganadero, peon agricola, con experiencia. Tel:
696058481
SEÑOR se ofrece para
trabajar como albañil, trastorista, oficial de primera
motosierra, conductor con
carnet B. Tel: 639952135
SEÑOR se ofrece para
trabajar en construcción

o de señalista de carreteras, con carnet de conducir. Tel: 638400480
SEÑORA se ofrece para cuidado de personas
mayores o niños, y limpiezas. Con informes. Tel:
608638181
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES C.E.P.P.A, excelentes cachorros, las mejores lineas, estupendos
guardines, padres con
pruebas de trabajo, absoluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440
RIBEROS DE LA CUEZA Palencia), 35.000 kg
de chochos. Tel:
979883114. Llamar de 9
a 10 de la mañana
7.1 INFORMÁTICA OFERTA

ORDENADOR PENTIUM y dos maquinas de
escribir manuales, vendo.
Tel: 979721097/609839973
9.1 VARIOS OFERTA

VINO DE COSECHA
vendo, 30 cántaros, extraordinario, 1 año en barricas de roble. 20 Eu/Cantaro. Tel: 665648129
9.2 VARIOS DEMANDA

COLECCIONES CALENDARIOSde bolsillo, compro. Tel: 979741574

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

BMW 525 TDS, vendo,
a/a, techo solar, c/c,
135.000 km. Tel:
606355400
CUBIERTAS DE COCHE
vendo, 2 unidades,
185/65/14. 30 Eu/unidad.
Menos de 500 km. Tel:
655456821
SAAB93 2.2, vendo. Año
2001. 9.000 Eu. Tel:
672452298
11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA

CABALLERO MAYOR
viudo, deseo conocer mujer española mayor de 55
años, para amistad sana,
posible relación seria. No
tenga soledad mujer. Llamame. Seriedad. Valladolid. Tel: 669138075
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LOS INSULTOS DE CHRISTIAN BALE

14|Cine y TV

El actor Christian Bale puede haber batido el récord
de insultos por minuto. Durante el rodaje de
‘Terminator’, la tomó con Shane Hurlbut, director de
fotografía, porque le bloqueaba la vista durante una
de las escenas. En cada frase, ponía por delante
sus groseras expresiones bien claras

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

EL INTERCAMBIO

PRÓXIMOS ESTRENOS

Mentiras, sexismo y corrupción policial

THE READER (EL LECTOR)

Apareció hace casi dos meses,
pero el filme de Eastwood todavía ‘sobrevive’ en muchas
salas, donde resuenan los ecos
de una lacrimógena Angelina
gritando eso de “¿Dónde está
mi hijo?” al encenderse las luces.
Con ‘Gran Torino’ a la vuelta de la esquina, Clint ha apostado por este guión de
Straczynski basado en el drama de Christine Collins, una
mujer que denunció a la policía de Los Ángeles en 1928
por la desaparición de su hijo
Walter, de 9 años. Fue ‘engañada’ por ésta para solucionar el
caso y convertida en una demente con la idea de silenciar
el asunto.
En primer término, la película homenajea la figura de
Collins, la lucha de los débi-

les contra los seres dominantes de la sociedad entre injusticias y esperanza. Con una
ambientación fantástica, el
desarollo fílmico engancha.
Acabas odiando al jefe de policía, pidiendo la ayuda del
pastor e imaginando la aparición del pequeño por cualquier parte.
No obstante, las lágrimas
de Jolie, que recuerda en el
psiquiátrico a su papel en
‘Inocencia Interrumpida’ du-

ra, acaban resultando cansinas, demasiado semejantes.
Con un suceso violento
inesperado de por medio, la
película es un ejercicio de
profesionalidad cinematográfica impecable, aunque le falta
lirismo y más profundidad fatalista. Eso sí, mantiene esos aires de crónica negra tan propios de Clint. Mentiras, sexismo y corrupción policial a

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

SLUMDOG MILLIONARE
Un joven huérfano que
proviene de las chabolas
de Bombai es arrestado
como sospechoso de engaño la noche en que está a
punto de ganar un programa televisivo

LA HISTORIA COMPLETA DE...
Un treintañero con complejo de Peter Pan, el bolsillo
vacío y cansado de que sus
novias le abandonen, decide llamar a sus 13 ex para
intentar averiguar en qué
pudo haber fallado

LA TETA ASUSTADA

VIERNES 13

Fausta sufre el mal de la
teta asustada, un síndrome
que se transmite vía leche
materna y que padecen los
hijos de las mujeres que
fueron maltratadas durante
su embarazo

Buscando a su hermana
desaparecida, Clay se dirige al bosque del legendario Crystal Lake, donde tropieza con los restos de una
cabaña sin saber qué
puede esconderse allí

FROST CONTRA NIXON

VALKIRIA

Genuino combate dialéctico

Tensión adecuada

Director: Ron Howard Intérpretes: Frank Langella, Michael Sheen,
Rebecca Hall, Toby Jones, Matthew Macfadyen País: Estados Unidos
Jorge Carral

Director: Bryan Singer Intérpretes: Tom Cruise,
Kenneth Branagh, Bill Nighy Países: Alemania-USA.
J. C. Más allá de su sempiterna sonrisa

A un lado del cuadrilátero, Martín Sheen.Al otro, Frank
Langella. El combate dialéctico manifiesta el comienzo de
esa era en la que una imagen conseguía superar el significado de mil palabras. O dos mil.Aunque sea necesario
documentarse un poco al respecto para comprender la
búsqueda fílmica de la verdad, Howard hila fino al tratar
el tema. Los ‘contendientes’ establecen una batalla argu-

seductora, Cruise
y
Claus Von
Stauffenberg se hacen uno en una cinta
que responde positivamente por la tensión constante ante el intento de asesinato a Hitler, sin una perspectiva concreta
en los personajes. Quizá falta ese espíritu
aventurero o lacrimógeno adecuado para

Viernes

tdt

La cinta, que en español recibió el título de ‘El lector’,
al igual que el libro escrito por el alemán Bernhard
Schlink, cuenta con la participación de Kate Winslet,
quien da vida en la pantalla a Hanna Schmitz, una
mujer solitaria que esconde su pasado de celadora de
Auschwitz y su vergüenza de no saber leer y escribir.
El filme es una cautivadora historia de un amor
imposible, pero también es un drama que intenta describir la vida en la Alemania de postguerra donde el
terrible pasado de la dictadura nazi aún sigue pesando
en la vida cotidiana. El filme no se centra en el
Holocausto, sino que pretende mostrarse como una
sincera reflexión sobre la culpa y la complicidad, el
horror, la compasión y el drama de los jóvenes que
deben enfrentarse a los crímenes que cometieron sus padres durante la dictadura:
la llamada ‘segunda generación’. La obra cinematográfica, dirigida por Stephen
Aldry (’Las horas’ y ‘Billy Elliot’), opta a cinco Oscar y cuenta con las interpretaciones
de Ralph Fiennes y el talentoso David Cross

Director: Clint Eastwoood
Intérpretes: Angelina Jolie, John
Malkovich, Jeffrey Donovan
Marcos Blanco Hermida

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

Sábado
13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo
13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

Lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millonaria. Concurso.

Miércoles
15.55 No sabe no contesta. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
nacional.
22.00 Yo soy Bea.
Serie

Jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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BONES

SATURDAY NIGHT LIVE

Miércoles 22.15h LA SEXTA Bones cen-

Jueves 22.30 h. CUATRO Nuevo espacio

tra su argumento en la labor de la
doctora Temperance Brennan, papel
interpretado por la actriz Emily
Deschanel.

de humor, con un formato novedoso, que tras el éxito de su estreno
continúa con su emisión semanal
para hacernos pasar un buen rato.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Canarias: Elección de la reina del carnaval.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Dinopatia; En busca de la piedra del sol Escarlata. 11.35 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Duma. 18.00 Cine de Barrio: El
abuelo tiene un plan. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovision 2009.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A determinar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien baila. Con Anne Igartiburu. 24.40 Forenses de los Ángeles.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a determinar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 23.55 En noches como ésta.

12.30 El bosque protector. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Últimos paraísos. 17.50 Jara y
Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Actívate.
19.20 En Construcción. 20.30 Noticias.
20.35 El tiempo. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión Española.

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.50 Ruta
Quetzal. 15.30 Espacios naturales.
16.00 España entre el cielo y la tierra.
18.00 Futbol sala. 19.40 Noticias.
19.45 Baloncesto. 22.00 Es tu cine. La
vida alegre. 24.00 La noche temática.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean Race. 14.30 Programación a determinar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30
Club de fútbol. 00.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.45 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 documentales. 17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar. 00.05 Noticias Express.

07.30 Los Lunnis. 09.45 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 ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos. 23.00 Documentos Tv.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiáticos). 12.00 Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Muchachada nui.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
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. 18.00
En construcción. 19.00 Baloncesto. Copa
del Rey: Real Madrid / FC Barcelona. Incluye: La 2 Noticias Express. 21.00
Smallville. 22.00 Días de cine. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Así como éramos” y “Homer contra Lisa
y el 8 mandamiento”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Director encantador”, “Tiene derecho a
permanecer muerto”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
suspenso del perro de Bart” y “Dinero
viejo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La vuelta al mundo en directo. 01.00 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Pinta con grandeza” y “El
sustituto de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La guerra de los Simpson”y “Tres hombres y un cómic”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A determinar.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Sangrienta enemistad” y “Papá loco de atar”. 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
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y alguna
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “La familia va a Washington” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programación
por determinar. 00.15 Sin rastro.

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.15
Alondra Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: El tormento de Tántalo. 11.30
Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro
o yo. 13.20 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Aventura. 22.15 Entre
fantasmas: Un fragmento de ti.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Con la mejor intención. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House: Emancipación.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Nemesis.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro: A determinar. 00.30 Cine Cuatro: A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: El compañero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Saturday Night Live.
23.45 Cine: Porky's Contraataca.
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La Vuelta al Mundo
en Directo

Cámera Café
Uno de los formatos de scketches que más y mejor
ha funcionado en nuestras pantallas es sin duda
este que nos presenta las aventuras de una oficina
delante de una máquina de café. Nuevo horario
para Quesada, Cañizares y compañía con la que la
Telecinco pretende ganar de nuevo la franja horaria
de la sobremesa que comenzó a deteriorarse por la
emisión en La Sexta de ‘Sé lo que hicisteis...’ y que
acabó por perder cuando decidieron dejar de emitir
‘Aquí hay tomate’. Tras ¿Por qué no te callas?,
Matrimoniadas y otras maniobras no consiguieron
retomar la hegemonía que demostraron durante los
cinco años que Jorge Javier y Carmen estuvieron en
pantalla. A ver si los chicos de nuestra oficina favorita consiguen hacerlo mejor.

Una singular aventura en directo alrededor de
todo el mundo que hará que 15 parejas tengan la
posibilidad de cumplir su sueño: dar la vuelta al
mundo. La Vuelta al Mundo en Directo es un "reality road" en el que las 15 parejas de concursantes
competirán por ser los primeros en dar la vuelta al
mundo en directo. En su periplo experimentarán
situaciones extremas, penurias, estrés, al igual que
momentos de auténtico lujo, conocerán a personajes famosos y peculiares, etc... Cada semana la
organización marcará el itinerario que tienen que
seguir sin desvelar en ningún momento el destino
final de cada etapa.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 15.30
Está pasando. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hermanos y detectives “La tomatina”. 00.00 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que coches GT. 12.00 El coleccionista de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Records. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A
ver si llego “Desde Rusia sin amor”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Taxi”.
22.45 C.S.I. Las Miami “Si la apariencia
matase”. 23.45 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café.
22.15 Acusados “Jugar con fuego”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.30 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 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 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 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 El intermedio. 22.15 Cine: A determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 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 Pospartido. 00.30 Todos AHH 100.

09.45 Documental. 10.45 Documental
National Geografichc. 11.15 Documental. 12.15 Doc.: Revelaciones industriales lo mejor de la ingeniería británica.
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 Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 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: Investigaciones forenses. 14.00 La Secta 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. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 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 Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigadores forenses. 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 Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 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 Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.
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10.00 Magazine 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 Matrícula.
15.00 Telenoticias Local. 15.30 Documental.
16.00 El mundo secreto de Alex Mack. 16.30
Rutas en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00
Telenovela "Gata salvaje". 19.55 Noticias
Local. 20.28 Documental. 21.00 Noticias.
21.30 Hoy como ayer. 22.02 Magazine Local.

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachán. 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 lengua. 15.30 A caballo. 16.00 Cine europeo: A
determinar. 18.00 Zoombados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Película a determinar.

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota.
12.00 Tiempo de tertulia. 13.00 A toda nieve. 13.30 Parlamento. 14.00 Cocina de Mikel. 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

11.00 Date el bote. 12.00 Gata Salvaje.
14.00 Hoy como ayer. 14.30 Informativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 Informativo regional . 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matrícula. 17.00 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo. 21.00 El mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Informativo regional. 22.00 Enganchados Castilla y León.
22.30 Flash Back. 23.00 Vaya semanita.

09.00 Dibujos animados. 10.30 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 Teknópolis. 13.30 A toda nieve. 14.00 Documental.14.30 Informativo regional. 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 Zoombados. 12.00 Inocente, Inocente. 13.00 A
caballo. 13.30 Toca Cocina. 14.00 Documental.14.30 Informativo regional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo regional. 16.00 Cine. Tocar una estrella. 18.00 Chantatachán.
19.30 Querido Maestro (Serie). 20.30 Informativo regional. 21.00 ¡Ala…Dina! 22.00
Cine: Babies. 00.00 Tarambana Club.

09.54 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Muerte
de un ciclista). 18.00 Dibujos animados.
18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz.
20.00 España 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 Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga Voleibol . 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias 2. 21.00 Series. 22.00 Más cine por favor ‘Acusado de traición’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine: Coche cama a Trieste.

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 Tiempo de lírica. 20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de
su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘Prisioneros del honor’. 00.25 Palabra de vida.
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600 atletas participarán en el Campeonato
Autonómico de Campo a Través
La salmantina, Marta Romo, será una de las figuras destacadas
El próximo domingo 15 de febrero tendrá lugar en la capital
palentina el I Trofeo Ayuntamiento de Palencia Campo a Través. XXIV Campeonato Autonómico de Campo a Través, individual y por clubes.
Organizado por el Consistorio
capitalino y por la Federación
de Atletismo de Castilla y León
se prevé una participación de
algo más de 600 corredores distribuidos en cinco categorías
(Cadete, Juvenil, Promesa, Señor
y Cross Corto). El escenario del
mismo será el parque deportivo
Ribera Sur, ubicado detrás de la
Fábrica Nacional de Armas, con
dos circuitos distintos y diez
pruebas que se desarrollarán entre las 11 y las 14 horas.
El alcalde de Palencia,Heliodoro
Gallego, mostró su agradecimiento a la Federación de Atletismo de Castilla y León señalando que “todos los compromisos que se han adquirido desde

el Consistorio se han ido cumpliendo”.
Por su parte, el presidente de la
Federación de Atletismo de
Castilla y León, Gerardo García,
felicitó al Ayuntamiento por “su
apuesta” por el deporte y se
mostró esperanzado de que la
prueba del domingo sea “una semilla para que en el futuro se
pueda llegar hacer en Palencia
el campeonato de España”.

Respecto a la pregunta de si se
había barajado realizar la prueba
en otro circuito de la ciudad, el
concejal de Deportes,Marco Antonio Hurtado manifestó que
desde el principio se pensó en
este porque es “un lugar idóneo
para el campo a través ya que las
posibilidades que ofrece esa
gran área son múltiples. Se pueden realizar actividades complementarias”, puntualizó.

Julio López
Responsable de Política
Económica del PSOE

”El papel de las
comunidades
autonómas no
puede limitarse
al de simples
espectadoras ”

Enrique Martín
Presidente de la
Diputación de Palencia

Los enfrentamientos
no benefician a
nadie. Lo que nos
debe de preocupar
es el bienestar de
los ciudadanos”.

