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Los sindicatos temen
que la crisis eleve la
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Semanalmente publicaremos algunos
de los puntos donde distribuimos el
periódico, para que sepas exactamente
el lugar en el que puedes encontrarnos.

Algunos de los puntos de distribución del periódico

COAG repartió 1.500
lotes de pan y leche
como protesta a la
situación del sector

La apertura de la Autovía a Cantabria
se retrasará hasta el próximo verano
Alejo argumenta que las nevadas han

retrasado mucho las últimas obras

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Pedro Martín, manifestó que la crisis no debe influir en la transparencia de la gestión de las entida-
des locales, ya que ésta depende de “la financiación y de la eficiencia con que se hagan las cuentas”. Unas declaraciones que realizó, durante la visita  del
presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, junto a los miembros de la Mesa de las Cortes, a la sede del Consejo de Cuentas en Palencia.

CONSEJO DE CUENTAS

La crisis no debe influir en la transparencia

Desde noviembre no se ha podido
trabajar en el tramo Herrera- Alar



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Este viernes 20 de
febrero ha sido la
fecha elegida para

un destacable encuen-
tro, el que mantendrán
los máximos dirigentes
del PP y del PSOE en la
provincia de Palencia,
Carlos Fernández Carri-
edo y Julio Villarrubia,
respectivamente. Se tra-
ta de un encuentro de-
mandado por ambas par-
tes y que por fin tendrá
lugar. Será a las 10 horas
en el Hotel Castilla Vieja
de la capital palentina.

La organización
agraria Asaja ha so-
licitado una reuni-

ón urgente con el dele-
gado territorial de la
Junta de Castilla y León
para pedir información
sobre la problemática
que existe en la zona de
Saldaña y Carrión de los
Condes, donde al pare-
cer la campaña de vacu-
nacióón contra la lengua
azul está provocando
problemas de muertes
en la cabaña de ovino y
abortos en vacuno.

La Dirección Gene-
ral de Tráfico ha
adquirido una nave

en una zona industrial
de Palencia, con el fin
de que el Subsector de
Tráfico de la Guardia Ci-
vil disponga de un lugar
seguro, con suficiente
espacio para sus vehícu-
los y material.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Seamos optimistas

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

Me niego a claudicar en la pesadumbre de la mal-
dita crisis. Las veinticuatro horas del día estamos
con el diagnóstico de la misma como si fuera un
parte de guerra.
Los curritos estamos ya hasta los mismísimos de
la crisis y de ver como no se hace nada. La mis-
ma rechina cada día en los tímpanos de la gente
corriente y les adelgaza el ánimo y el bolsillo. La
gente se queja de que unos y otros no paremos
de hablar y escribir tanto de la bestia. Eso sí, to-
dos estamos de acuerdo en que por una vez en
la vida los distintos partidos políticos deberían
de dejar sus diferencias a un lado y sentarse en
la misma mesa, sin discutir, para buscar solucio-
nes reales y eficaces a la misma.
El Gobierno derrama la cifra de 3,3 millones de
parados y Zapatero se consuela subrayando que
estamos en lo peor de la peste, aunque al tiem-
po reconoce que a finales del presente año 2009
llegaremos a los cuatro millones de brazos cru-

zados. De brazos cruzados, es como no debemos
quedarnos.Tenemos que cambiar el chip y aun-
que no nos lo creamos, debemos pensar que es-
to sólo es un ciclo. Y es que si todos asumiése-
mos esta difícil situación, pero con optimismo
en el futuro, sería mucho más fácil de llevar.
En la actualidad, muchas familias están pasando
verdaderas dificultades. Son las que están pagan-
do la factura de aquellos excesos viendo como
alguno de sus familiares se han quedado en el pa-
ro y cada día les resulta más difícil llegar a fin de
mes. Son ya muchos los sectores que están afec-
tados. Empezó el de la construcción y siguió la
automoción, pero también el sector lácteo y el
ganadero, el pequeño y gran comercio...etc ni
los periodistas nos libramos de ella.Aún así, de-
bemos sobreponernos, ya que sólo hay un cami-
no y es seguir adelante. No va a ser tarea fácil,
pero es posible. Seamos un poco más optimistas
y no dejemos de luchar por salir adelante.
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Enrique Martín y Julio Villarrubia,
personas dialogantes.

En estos tiempos que corren donde los políticos
se descalifican y se ponen a parir unos a otros
olvidándose de los ciudadanos de a pie como yo,
es de agradecer que dos personas con ideas dife-
rentes se sienten de forma cordial y seria a tratar
diferentes asuntos de interés general.
Creo que estos hechos que en la sociedad en la
que vivimos aparecen como iniciativas anorma-
les o raras, deberían convertirse en algo normal
y lógico,me parece algo positivo.
Por ello,debo felicitar al presidente de la Diputa-
ción Provincial, Enrique Martín y al secretario
general del PSOE en Palencia, Julio Villarrubia,ya
que han sido capaces de sentarse en la misma
mesa para hablar y pensar por unos minutos en
los demás.
Espero que los políticos mediocres de ambos

partidos, primero tomen nota, luego reflexiones
y posteriormente se sumen a esta iniciativa,don-
de el arte de la política se haga sin odio personal
y sin descalificaciones.
Esta opinión la comparte mucha gente con la
que he tenido la oportunidad de hablar durante
estos días.

JOSÉ Mª CABEZÓN MARTÍN

¿Centro de Residuos Industriales
no peligrosos en Tariego?

Una vez más acudo a la reunión de FCC con veci-
nos de Tariego acerca del proyecto de un centro
de residuos industriales no peligrosos que dicha
empresa pretende establecer en nuestro térmi-
no municipal,y que ya ha presentado en la Junta
de Castilla y León,a  instancia de la convocatoria
del pasado 22 de diciembre de 2008, y pendien-

te de decisión por el plazo establecido de 2
meses desde ésta.Y, de nuevo, una vez más, me
asaltan las dudas:
¿Por qué parte de la corporación del ayunta-
miento de Tariego visitó un centro similar en
agosto de 2008 en Barcelona, invitados por la
empresa FCC, si hasta diciembre de 2008 la Jun-
ta no convoca en concurrencia la creación de
centros de tratamientos de residuos industriales
en el eje Valladolid-Palencia(B.O. C y L, orden
2180/2008)? ¿Por qué?
¿ Por qué la empresa FCC no logró convencer a
los vecinos presentes con su hábil exposición ,
en respuesta  a las preguntas de posibles perjui-
cios a los acuíferos, a la fauna, la flora, al núcleo
urbano…., por  qué no nos garantizaron tampo-
co los beneficios económicos ,ni los puestos de
trabajo que enriquecerían al pueblo,por qué tan
hábil proyecto carece de un estudio inteligente
de los accesos que evite que los camiones con

productos ”X “ atraviesen  por o en parte el cas-
co de la población? ¿Por qué?
En fin,antes Vertavillo,ahora Tariego….
Lo que no dudo,en absoluto,es que la Junta vea
en estos proyectos el futuro y la salvación de
nuestros pequeños pueblos y del medio rural
más puro.

Mª ISABEL GONZÁLEZ SOLER

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
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SORTEO DE LIBROS

¿Por qué unas personas tiene
éxito y otras no?
¿Qué tienen en común Bill Gates y los Be-
atles? Regalamos 10 ejemplares de “Fue-
ras de serie” (Taurus), de Malcolm Glad-
well, un libro sobre la importancia del tra-
bajo. Para poder conseguirlo hay que
suscribirse al boletín e introducir el códi-
go ÉXITO hasta el 5 de marzo.
gentedigital.es/registro



Fernández dice que 
el Consejo de Cuentas
permite “controlar
con rigor” los fondos

B.V
El presidente de las Cortes, José
Manuel Fernández, realizó una
visita institucional a las instalacio-
nes del Consejo de Cuentas en
Palencia,a punto de completar su
equipamiento para poder ser
inauguradas oficialmente por el
presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,aun-
que aún no se conozca la fecha.

El presidente de las Cortes
manifestó que el Consejo de Cu-
entas de Castilla y León ha contri-
buido desde su creación, fruto
del desarrollo de la propia Auto-
nomía,a la “modernización de las
Instituciones y a la transparencia

y el rigor en el control de la ges-
tión de los fondos públicos”a tra-
vés de su fiscalización.

“En un tiempo como el que
vivimos el que hayan hecho su
trabajo es algo digno de ser reco-
nocido”,añadió.

Por su parte, el presidente del
Consejo de Cuentas, Pedro Mar-
tín,señaló que “además de la lega-
lidad en nuestras actuaciones
tenemos que velar porque exista
eficiencia”. “Nuestra primera
misión en el ejercicio de la fun-
ción fiscalizadora es convencer a
las instituciones que la obliga-
ción de rendir cuentas no es un
capricho si no una obligación

para que los ciudadanos conoz-
can la gestión que han realizado”,
manifestó Martín.

En este sentido, comentó que
“las nuevas tecnologías han ayu-
dado en la actuación fiscalizado-
ra y la transmisión de datos”.Mar-
tín consideró de esta forma “cla-
ve”el proyecto de plataforma de
información electrónica sobre
todo porque “los Ayuntamientos
pequeños que no disponen de
una plantilla abundante pueden
recibir el apoyo desde las corpo-
raciones locales”.

Respecto a la situación de cri-
sis económica que vive el país, el
presidente del Consejo de Cuen-

tas entiende que no tiene por
qué influir a la hora de rendir
cuentas por parte de las institu-
ciones.“Cada corporación tiene
unos presupuestos que son los
que tiene que ejecutar,con mayo-
res o menores problemas, en
cuanto que pueda equilibrar sus
ingresos con sus gastos. Haya o
no haya crisis las normas no cam-
bian. Es una cuestión de financia-
ción y de eficacia en aprovechar
esos medios que se ponen a su
disposición”,puntualizó.

Por último, aseguró que Palen-
cia es una de las provincias que
siempre ha sido puntera a la hora
de rendir cuentas.

El presidente de las Cortes realizó una
visita a las instalaciones en Palencia Momento de la visita institucional a las instalaciones de Palencia.
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El PP pide que se
permita instalar
terrazas durante
todo el año
Gente
El Grupo del PP en el Ayunta-
miento presentará en el pleno,
que se estará desarrollando al cie-
rre de esta edición, dos mocio-
nes.Así, los populares propon-
drán que se modifique la Orde-
nanza de Usos, Instalaciones y
Ocupaciones en la vía pública
para que,de esta forma,se permi-
ta la instalación de terrazas fijas
cerradas durante todo el año.

La propuesta requeriría la rea-
lización de un estudio sobre la
viavilidad de la misma,así como
la creación de una Comisión
compuesta por representantes
del Ayuntamiento y de las dos
asociaciones de hostelería de Pa-
lencia que estudie los posibles
diseños y estructuras de las terra-
zas de invierno. Por otro lado,
pedirán que el Ayuntamiento de
Palencia,promueva y otorgue los
premios honoríficos Mujeres Pa-
lentinas en coincidencia con el
Día de la Mujer.
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B.V
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León,Miguel Alejo, anunció
que la finalización de la Autovía A-
67, que unirá Palencia con Can-
tabria, se retrasa hasta el verano,
por lo que no podrá estar termi-
nada en Semana Santa como ase-
guró hace unos meses. La causa
de la demora según Alejo ha sido
propiciada por las duras condicio-
nes climatológicas del invierno.
Y es que según manifestó no se
han podido asfaltar los 10 kilóme-
tros que unirán por vía rápida los
municipios palentinos de Hererra
de Pisuerga con Alar del Rey.

En la misma línea apuntó que
los dos tramos restantes están prác-
ticamente finalizados,por lo que
reiteró que en verano la Autovía
A-67 estará abierta en su totali-
dad.Al respecto apuntó,que en
2008 se licitaron desde el Gobier-
no 2.800 millones en obra pública
en toda la región,de la cual se ha
ejecutado un 98%.En el otro 2% es-
tán los 35 kilómetros de la A-67
según asumió Alejo.

“He pedido que la empresa ha-
ga un informe en el que se pue-
da augurar una fecha para finalizar
la autovía”,señaló el delegado del
Gobierno.“La empresa está dese-
ando decirnos que ya está acaba-
da”,añadió el subdelegado del Go-
bierno en Palencia,Raúl Ruiz.

Unas declaraciones que Alejo,
realizó en Palencia tras presidir
la Comisión de Asistencia al sub-
delegado,en la que se analizaron
las actuaciones en marcha en la
provincia y los principales pro-
yectos a desarrollar durante el año
2009 por parte del Gobierno de
España.

Alejo pidió a los funcionarios
públicos “un esfuerzo para ahorrar
en gasto corriente”una medida
que a su juicio repercutirá en “be-
neficio de la obra pública y las pres-
taciones a los desempleados”.En
este sentido,subrayó que en 2008
se redujeron los gastos corrientes
en 220.000 euros en toda la región.
Alejo también transmitió a los em-
pleados públicos la “necesidad  de
ejecutar con esfuerzo,agilidad y

trabajo” las infraestructuras del
Estado para disminuir el número
de parados.

Alejo anunció que las inversio-
nes del Estado previstas para el
2009 ascienden a 2.400 millones,
que estarán centradas en dos ejes
fundamentales: las infraestructu-
ras por carretera y el ferrocarril.
“Esta importante inversión en
obra pública permitirá crear un
total de 20.000 puestos de traba-
jo en Castilla y León durante el
año 2009”, aseguró el delegado
del Gobierno,que ofreció además
otros datos relevantes como que
la obra pública genera diez emple-
os por cada millón de inversión,
las de construcción de edificios
crean 30 empleos por cada millón
que se invierte y las de restaura-
ción de inmuebles 40 puestos de
trabajo.

Por otro lado,el delegado del
Gobierno mantuvo un encuentro
con los presidentes de la CPOE
y de la Cámara de Comercio e In-
dustria así como con los dirigen-
tes provinciales de UGT y CCOO.
Una reunión,en la que les pidió
que deben realizar “un trabajo
conjunto”con las administracio-
nes para salir de la crisis económi-
ca que esta atravesando el país.
“En estos momentos sobran los
debates y los juegos políticos,hay
que pensar en el interés colectivo
y en generar empleo”,puntualizó.

Asimismo,aseguró que las em-
presas y los sindicatos le pidieron
apoyo para el sector del automó-
vil,la creación de infraestructuras,
nuevos cursos de formación pa-
ra los desempleados así como que
se vigile el destino de las ayudas
que llegan a las empresas.

La Autovía A-67 no
estará finalizada 
en Semana Santa
Así lo manifestó el delegado del Gobierno tras presidir
la Comisión de Asistencia al Subdelegado en Palencia

COMISIÓN ASISTENCIA SUBDELEGADO

Gente
Sólo 3 de los 20 magistrados y
jueces de la capital y la provincia
de Palencia,el 15% de la Judicatu-
ra, secundó el pasado miércoles
19 de febrero la huelga convoca-
da en España en demanda de me-
joras estructurales en la Adminis-
tración de Justicia.Aunque todos
apoyaron las reivindicaciones.

El fondo de la protesta no era
otro que hacer público el males-
tar de los integrantes de la carre-
ra judicial. La carencia de medios
humanos y materiales en la Admi-
nistración de Justicia la traducen
en la necesidad de crear dos
órganos judiciales más, el Juzga-
do de Primera Instancia número
7 y el Juzgado de lo Penal núme-
ro 2, para paliar así la sobrecarga
de trabajo de los jueces.En un
pronunciamiento hecho público,
los jueces y magistrados de Palen-
cia manifestaron su “profundo
malestar” por los “reiterados e in-
justos ataques a la independencia
del Poder Judicial” así como los
constantes intentos de deslegiti-
mación de los jueces y magistra-
dos ante los ciudadanos. La nece-
sidad de determinar la carga má-
xima de trabajo que puede so-
portar cada órgano jurisdiccional
fue otra reivindicación.

Sólo tres de los
veinte jueces
secundaron la
huelga en Palencia

Los sindicatos temen que la crisis eleve
la siniestralidad mortal en el trabajo

Un centear de personas acudió el
pasado martes 17 de octubre a
secundar la concentración con-
vocada por los sindicatos en señal
de repulsa por los últimos acci-
dentes laborales ocurridos en Pa-
lencia, que acabaron con la vida
de dos trabajadores.Bajo el lema
Basta ya de muertes laborales,
los sindicatos reclamaron mejo-
ras de prevención y seguridad en
el trabajo.

Una cuestión,en la que según
señalaron deben de implicarse
tanto las empresas como las Ad-
ministraciones y los trabajadores
deben de estar concienciados.
Para conseguir reducir el núme-

ro de siniestros laborales, los sin-
dicatos destacan la importancia
de la formación de los empresa-
rios y los trabajadores, a la vez
que subrayan como factor clave
la colaboración entre los distin-
tos organismos públicos.

Por último,manifiestan que la
crisis económica no puede llegar
a ser una de las causas del incre-
mento de la siniestralidad mortal
en el trabajo.

La Confederación General del
Trabajo ha convocado el día 20 a
las 12 horas en la Plaza Mayor
otra concentración en defensa
del empleo y el tejido industrial
en la provincia.

B.V
Para que la delicada situación
del sector agrario y ganadero no
pase desapercibida en la actual
coyuntura económica, la organi-
zación agraria COAG decidió sa-
lir a la calle para escenificar con
una protesta simbólica el crítico
momento por el que atraviesa el
campo.De esta forma, el pasado
martes 17 de febrero la organiza-
ción agraria repartió en la Plaza
Mayor de capital y de forma gra-
tuita un total 1.500 lotes de pan

y leche para que los consumido-
res puediesen comprobar por si
mismos los márgenes diferencia-
les que existen entre los precios
de origen y de venta al público.

Una manifestación, que se lle-
vó a cabo al mismo tiempo en el
resto de las capitales de Castilla
y León y a la que los palentinos
acudieron de forma masiva. La
mayoría de ellos personas mayo-
res, guardaron una ordenada co-
la, mientras los agricultores y
ganaderos de COAG les entrega-

ban una bolsa que también con-
tenía un documento reivindica-
tivo sobre la necesidad de que
las administraciones se compro-
metan con el sector y se evite
que los productos alcancen un
precio disparatado.

Por otro lado, COAG exige un
Plan Estratégico para la sosteni-
bilidad del sector agrario dotado
con un fondo de 3.000 millones
de euros hasta el horizonte
2013, marco presupuestario de
la actual PAC, vinculando dichas
partidas a través de los contratos
territoriales de explotación re-
cogidos en la Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural.

Aseguran que la electricidad
y el gasoleó poseen un coste
excesivo por lo que exigen al
Gobierno que tome medidas pa-
ra que “los productos que produ-
ce el agricultor cubran al menos
estos costes”.Asimismo,solicitan
al Gobierno que exija al merca-
do extranjero los mismos con-
troles de calidad que al español.

COAG repartió 1.500 lotes de pan y leche
como protesta al crítico momento del sector
Centenares de personas respondieron a la llamada de la organización 

Imagen de la reunión celebrada en la subdelegación del Gobierno.



Martín recomienda que
se utilicen materiales de
construcción palentinos

Gente
El Presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, está re-
mitiendo a todos los Ayuntamien-
tos de la provincia una carta en
el que aconseja a los consistorios
la utilización de materiales de
construcción de la Comunidad
de Castilla y León,y especialmen-
te de la provincia de Palencia, en
sus obras públicas.

Se trata de una iniciativa para
intentar paliar la grave crisis que
sufre este sector. “Les vamos a
recomendar que utilicen materia-
les de nuestra tierra para todas
aquellas obras que se vayan a eje-
cutar con cargo a los Planes Pro-
vinciales o a cualquier otro plan
de financiación porque creemos
que con esta medida podemos
beneficiar a nuestras empresas y
así generar también empleo”, ex-
plicó el presidente de la Diputa-

ción.
Una iniciativa que surgió tras

la reunión mantenida entre Mar-
tín y representantes de la Asocia-
ción de Productores de Piedra
Natural en Castilla y León (Pina-
cal),que actualmente cuenta con
unas 50 empresas asociadas.

“Creemos que si aconsejamos
a los municipios que utilicen
materiales de la Comunidad,y en
especial de nuestra provincia, va-
mos a contribuir a la generación
de riqueza y de mayores oportu-
nidades de empleo para nuestros
ciudadanos.Así, conseguiremos
paliar la grave crisis económica
que estamos padeciendo”,dijo.

Asimismo, y en esta línea de
apoyo a las empresas de nuestra
provincia, Martín va a iniciar du-
rante el próximo mes de marzo
una campaña de ayuda a la indus-
tria de Palencia.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La Diputación Provincial entrega dos 
nuevos camiones contraincendios

DDOTACIONES

El Presidente de la Diputación
de Palencia,Enrique Martín,en-
tregó dos nuevos camiones que
la Institución Provincial ha ad-
quirido con el objetivo de ir re-
novando la flota de vehículos
contraincendios de los once
parques comarcales que posee en la provincia de Palencia. El acto
de entrega de los nuevos vehículos se celebró en el Parque de
Maquinaria de la Diputación, y al mismo asistieron la alcaldesa de
Venta de Baños,Consolación Pablos,y el regidor de Saldaña,Miguel
Nozal,ya que estos municipios eran los destinos de los dos nuevos
camiones.Su adquisición ha supuesto un importe 379.000 euros.

El Plan de Intervención Románico
Norte recibe dos premios del COAL

PATRIMONIO

El colegio de Arquitectos de Castilla y León Este y de León (COAL)
ha decido premiar dos de los trabajos de restauración efectuados
en el Plan de Intervención Románico Norte, promovido por la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y eje-
cutado por la Fundación Santa María la Real, en colaboración con
las Diócesis. En concreto, se ha destacado la labor realizada en las
iglesias de Santiago en Cezura y en la iglesia de Santa María la Real
de Cillamayor, ambas en la provincia de Palencia. En concreto, la
iglesia de Santiago en Cezura ha recibido el primer premio en la
categoría de Restauración y Rehabilitación.El acta del jurado,reco-
ge,en este caso,que “se considera una intervención de gran sensi-
bilidad y sutileza al integrar el respeto por la obra y diversas apor-
taciones de un lenguaje actual muy cuidado”.

EN BREVE

La Asociación Contra el Cáncer palentina
llevará información a todos los colegios

VISITA

El Presidente de la Diputación,
Enrique Martín, visitó la nueva
sede de la Asociación Española
Contra el Cáncer acompañado de
la diputada de Servicios Sociales,
María José García Ramos,y el dele-
gado del Servicio de Servicios So-

ciales,Jesús Ángel Tapia Cea.La presidenta de la asociación,Leonor
González, destacó un programa de prevención del cáncer y de
otras adicciones que se va a desarrollar entre los escolares de toda
la provincia a través de Internet. Cada colegio dispondrá de unas
claves para conectarse y participar así en esta campaña de preven-
ción que se centrará en el consumo de alcohol y tabaco y en el
fomento de la actividad física para disfrutar de una vida saludable.

`Revolera’ recibió su gran premio 
CONCURSO DE IDEAS PLAZA DE TOROS

El pasado viernes 13 de febrero,el
presidente de la Diputación de
Palencia fue el encargado de en-
tregar los premios a los arquitec-
tos ganadores del concurso de ide-
as para la renovación arquitectóni-
ca de la Plaza de Toros que se pre-

tende ejecutar durante la presente legislatura. El  primer premio
fue para el proyecto Revolera, de los arquitectos Pedro Ayesta
Borrás, José Bergua Orduna y Laia Vives. Su trabajo fue elegido al
considerar que el coso se mimetizará en el entorno urbano.

Gente
La Comisión de Cultura de las
Cortes de Castilla y León aprobó
en la tarde del lunes 16 de febre-
ro la propuesta de la procurado-
ra del PSOE por Palencia, Mª Luz
Martínez Seijo, de iniciar los trá-
mites oportunos para declarar el
municipio palentino de Brañose-

ra como Bien de Interés Cultural
en su categoría de Sitio Históri-
co,así como otorgarle la máxima
protección y tutela que garanti-
za este tipo de declaraciones al
amparo de la Ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León.

De esta forma la Propuesta,
enmendada desde las filas Popu-

lares, quedó definitivamente
aprobada instando a la Junta de
Castilla y León a que se dirija al
Ayuntamiento de Brañosera para
que estudie la conveniencia de
solicitar el Expediente de decla-
ración de BIC del municipio en
su categoría de Sitio Histórico.

La procuradora defendió su
propuesta señalando que se tra-
taba de un proceso y una decla-
ración que suponen un recono-
cimiento y apoyo claro al muni-
cipio de Brañosera.“Este recono-
cimiento supondrá diversas
posibilidades de desarrollo y de
impulso para la celebración del
Fuero de Brañosera, y para todas
las actividades que este munici-
pio tiene bajo su responsabili-
dad relacionadas con el munici-
palismo”,puntualizó.

La Comisión de Cultura apoya la
declaración de BIC de Brañosera

La Junta autoriza
el contrato de 
las obras del
nuevo Centro de
Salud de Saldaña 

Gente
La Junta de Castilla y León auto-
rizó en el Consejo de Gobierno
la celebración del contrato que
permitirá la construcción de un
nuevo Centro de Salud en el
municipio palentino de Saldaña
conforme la proyecto técnico
realizado por Persequor Arqui-
tectos S.L. El importe para la
financiación de este contrato
asciende a 3.244.985,44 euros.

El nuevo Centro de Salud de
Saldaña se edificará sobre una
parcela de 2.660 metros cuadra-
dos y se configura en forma de
“U”abierta a la calle Ronda Don
García, generándose una plaza
que articula la distribución pos-
terior del Centro de Salud.El edi-
ficio irá creciendo en altura des-
de la zona de urgencias que con-
tará con una sola altura a la zona
de consultas que contará con
tres.

La plaza tendrá un arbolado.
En otra parte más discreta y apa-
ratada del remanso de la plaza se
encuentra el acceso de urgencias
y llegada de ambulancias. Este
acceso,que precisa de una llega-
da muy rápida,no interrumpe las
circulaciones peatonales hacia la
plaza. La fachada oeste del edifi-
cio queda alineada en las edifica-
ciones de la calle Villa y Tierra.De
esta forma, se permite la posible
ampliación de esta calle en un
futuro, quedando el nuevo Cen-
tro de Salud integrado en ella.
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El teatro animará los desfiles 
de disfraces en Carnaval

Gente
El Consejo Municipal de Fiestas
del Ayuntamiento de Palencia
apostará este año en el Carnaval
por el teatro de calle y los grupos
de animación como atractivos de
un programa que ha supuesto al
Consistorio una inversión de
80.000 euros y que incluye tam-
bién las verbenas en los barrios,
fiestas infantiles en el Centro
Social del Carmen y en el Pabe-
llón Sur, además de los típicos
concursos de disfraces, reparto
de orejuelas y el entierro de la
Sardina.

De esta forma, una Fiesta
Infantil en el Centro Social del
Carmen dará el viernes 21 de
febrero a partir de las 18:00 horas
el pistoletazo de salida a Don Car-
nal.Un día,en el que el periodista

y actor del grupo teatral Zaraban-
da, José Carlos Maté, será el pre-
gonero de Carnaval.Así lo propu-
so la Asociación de la Prensa de
Palencia, colectivo a quien el
Ayuntamiento encomendó la
elección del profesional encarga-
do de pregonar las fiestas de Don
Carnal y Doña Cuaresma.

Desde la Plaza Mayor, Maté
pronunciará a partir de las 20.30
horas el tradicional discurso píca-
ro y sarcástico con el que se repa-
sa la actualidad política,económi-
ca, cultural y social del último
año; y con el que se inaugurará
oficialmente el programa de
eventos que el Ayuntamiento y
diferentes asociaciones de veci-
nos de la capital organizan de
manera conjunta para estos días
de fiesta.Ya el sábado 22 de febre-

ro,aquellos que lo deseen podrán
disfrutar a partir de las 18.00
horas de una Fiesta Familiar en el
Pabellón Sur de la capital con ani-
mación, teatro, juegos participati-
vos, música y una rica merienda
para reponer fuerzas. Seguida-
mente, habrá baile en la Asocia-
ción de Vecinos del barrio del
Cristo.

Pero la fiesta no se acaba aquí,
el lunes 23 a partir de las 19.00
horas el barrio del Campo de la
Juventud será el escenario de un
Concurso de Disfraces.A la mis-
ma hora, la calle Mayor se llenará
de colorido con la animación de
calle 'Bestiario' y las Asociaciones
de Vecinos de los barrios de San
Juanillo y de Pan y Guindas cele-
brarán sendos bailes. Ya a las
20.00 horas, Los Ibers actuarán
en la Asociación de Vecinos del
Campo de la Juventud. En el
intermedio del baile habrá repar-
to de chocolate y orejuelas.

El gran desfile de Carnaval
dará comienzo a las 19.30 horas
del 24 de febrero con la banda 'La
Torzida',Música Africana y Anima-
ción de Calle.Unos festejos,cuyo
broche de oro lo pondrá el tradi-
cional Entierro de la Sardina don-
de el cortejo fúnebre partirá des-
de la Plaza San Juanillo a las 20.00
horas del miércoles 25 de febre-
ro para recorrer la Plaza de San
Juanillo,Alonso París,Avenida de
Santander, la Plaza de León y la
Calle Mayor para terminar en el
Salón Isabel II.

El actor y periodista, José Carlos Maté, será el
pregonero de las próximas fiestas de Don Carnal

Gente
El barrio de San Juanillo de la
capital palentina acogerá dife-
rentes proyectos financiados
con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local habilitado por
el Gobierno de la Nación, tales
como: la construcción de un
nuevo campo de fútbol de cés-
ped artificial en Campos Góti-
cos; la dotación de un carril
bici,que también afectará a este
barrio de la ciudad; distintas
obras de mejora del asfaltado y
señalización horizontal en seis
calles así como obras de mejora
de accesibilidad en 16 puntos
del barrio que en la actualidad
presentan algún obstáculo o
barrera arquitectónica para las
personas discapacitadas físicas
o de movilidad reducida, según
recoge el estudio realizado por
la organización Cocemfe.

Por otro lado y dentro del
Programa de Consevación de
Calles,Vías y espacios Públicos,
se efectuarán en el barrio de San
Juanillo las obras de mejora del
acerado y accesibilidad en la
calle Infanta Catalina;y el mante-

nimiento de aceras y otras calles
del barrio.

El Área de Rehabilitación
(ARI), centrado en la rehabilita-
ción de 172 viviendas y que
cuenta con una inversión de 3,5
millones de euros, así como las
obras del Centro Social son
otros de los proyectos que se
están realizando en la actualidad
en el barrio de San Juanillo.

Sobre este último, ya finaliza-
do, el Ayuntamiento ha tramita-
do el oportuno expediente ante
la gerencia regional de Servicios
Sociales de la Junta para la dota-
ción de mobiliario para el Cen-
tro. Además, y según aseguran
desde el Consistorio se está tra-
bajando en “estrecha sintonía”
con la Consejería de Igualdad de
Oportunidades, Familia y Mujer
para que,una vez resuelto dicho
expediente,se ponga en marcha
este centro que “dinamizará y
mejorará las prestaciones y aten-
ciones a las personas mayores
de la zona,con un mantenimien-
to que será financiado exclusi-
vamente con fondos municipa-
les”.

El barrio de San Juanillo
dispondrá de un nuevo campo
de fútbol de césped artificial

¿Cuándo se van a dar respuesta a los problemas del Sector 7 así como
de la calle Los Robles para dejarla en una única dirección?
Sobre la situación que presenta esa zona de nuevas viviendas, cabe señalar que el
Ayuntamiento ha realizado lo que le correspondía en cuanto a acerado y pavi-
mentación, e incluso ha requerido a los propietarios de solares privados la limpie-
za de los mismos. Ahora bien, existen zonas en tierra, zonas privadas de uso pú-
blico en las que no es competencia del Ayuntamiento actuar. Lo que se hará será
requerir a la Comunidad de Vecinos o bien al constructor correspondiente la lim-
pieza y adecentamiento y actuación necesaria en cada uno de los casos. Con res-
pecto a la calle Los Robles, señalar que los servicios técnicos del Ayuntamiento
están estudiando y analizando esta petición y las posibles soluciones que se pre-
sentan para mejorar la regulación del tráfico en esa zona concreta.

El Ayuntamiento responde



Manuel Paramio, es el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San
Juanillo de la capital palentina desde hace cinco años, asegura que es necesario
ejercer presión ante las administraciones para que éstas den solución a las
demandas vecinales.

Presidente del barrio de San JuanilloParamio
Manuel

--Usted es una de las personas
que más tiempo lleva al frente
de una Asociación de Vecinos
¿le ha engganchado el trabajo en
el colectivo vecinal?
Sí, me ha enganchado, pero so-
bre todo el mirar por los veci-
nos, por nuestro barrio, ir consi-
guiendo cosas y poder darles
una mejor calidad de vida. En el
barrio de San Juanillo hay
10.000 habitantes aunque tan
sólo 1.207 pertenecen a la aso-
ciación quizás por la falta de co-
nocimiento. Queremos hacer
una captación de socios para
que sepan en que consiste y que
beneficios les puede aportar el
entrar a formar parte de la aso-
ciación.
-¿Qué tipo de actividades reali-
zan con los socios?
Bueno,solemos felicitarlos el día
de su cumpleaños y en las fies-
tas de Navidad, hacemos encu-
entros, excursiones, cenas etc,.
Al socio hay que mimarlo por-
que colabora y esta ahí ponien-
do su granito de arena.
-¿La existencia de asociaciones
de vecinos es fundamental para
la mejora de los barrios?
Totalmente, una asociación en
un barrio es lo más importante.

Creo que si los jóvenes se die-
sen cuenta de lo que puede lle-
gar ayudar una Asociación de Ve-
cinos en un Barrio, se implicaría
más gente.Son importantes por-
que gracias a ellas las administra-
ciones se enteran de los proble-
mas que verdaderamente exis-
ten en los barrios. Nosotros
desde la asociación conocemos
todo y trasladamos al Ayunta-
miento todas las sugerencias
que nos trasladan los vecinos.
Los que están en el barrio son
los que conocen los problemas
del día a día, no los políticos,
que solo van en las fiestas y días
antes de las elecciones. En la ac-
tualidad, por ejemplo, la crisis
está afectando mucho a nues-
tros vecinos. Hay una veintena

de familias que han tenido que
solicitar ayuda al Banco de Ali-
mentos. Sin duda, una asocia-
ción de vecinos es como un pe-
queño ayuntamiento para el ba-
rrio porque es donde mejor se
conocen los problemas del mis-
mo.
-¿Ess necesario ejercer presión
ante los responsables de las dis-
tintas administraciones para que
den reespuesta a sus peticiones?
Es muy importante meter pre-
sión para que te solucionen los
problemas, aunque considero
que a veces hasta que no salen
los medios de comunicación no
les dan importancia.
-¿Esta contento con las obras
que se van a llevar a cabo en su
barrio ccon cargo al Fondo Esta-

tal de Inversión Local?
No estamos muy contentos la
verdad, van hacer pocas cosas
en el barrio con este Fondo que
viene del Gobierno. Esto no
quiere decir que no tengan im-
portancia, que la tienen. Se va
construir un nuevo campo de
fútbol de césped artificial,se van
a rebajar 16 puntos del barrio
para mejorar la accesibilidad y
también nos toca algo del carril
bici.
-¿Qué otras iniciativas más inme-
diatas reclamaráá al Ayuntamien-
to de Palencia?
La urbanización del Sector 7
donde hay un pequeño conflic-
to. Queremos saber quién es el
que verdaderamente tiene que
urbanizar esa zona. También

queremos que la calle Infanta
Catalina mejore sus condicio-
nes, unas pistas de tenis, darle
un único sentido a la calle Los
Robles o un centro de estudios
para los jóvenes. Sin olvidarnos
eso sí,de los problemas que van
surgiendo en el día a día.
-San Juanillo es uno de los ba-
rrios de la ciudad que atrae un
mmayor número de espectadores
en las fiestas.
Yo creo que las fiestas de San
Juanillo, junto con las del Cristo,
son las más importantes de los
barrios de Palencia. Además, en
Carnaval y en la tradicional ho-
guera de San Juan nos acompa-
ñan también muchos vecinos.Es
importante para nosotros y nos
llena de orgullo.
-¿Nos tienen preparada alguna
sorpresa este año en ell Entierro
de la Sardina?
Bueno, este año tendremos un
único Obispo ya que el año pa-
sado tuvimos problemas y no
queremos que se vuelva a repe-
tir.Y es que no ponía en la es-
quela las cosas que dijo. Este
año, el actor y periodista, Juan
Francisco Rojo será el Obispo.

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia       Fotografía: Brágimo Ruiz

“Somos los que conocemos los problemas”

Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es



Especial aperitivo: 
la Cazuela Carnal

Velada de Duelo por
Don Carnal  en Paredes

Gente
Los bares de la localidad de Ven-
ta de Baños ofrecerán este fin de
semana un aperitivo muy espe-
cial: la cazuela carnal, que
incluye una degustación con
bebida. Pastel de tortillas, meji-
llones a la marinera, potaje de
chirigota, setas rellenas en salsa,
pastel de carne con salsa de
boletus o champiñones al ajillo
son algunas de las delicatesen
que ustedes podrán degustar si
se acercan hasta el municipio
venteño.

Será el prólogo a unas jorna-
das muy especiales, en los que
además del concurso de Carna-
val habrá desfiles, un espectácu-
lo de animación infantil musical

y el tradicional desfile de la 'que-
ma de la vieja' acompañados
por dulzainas para terminar las
celebraciones y donde se proce-
derá al reparto de nueces y
almendras.

Un fin de semana, en el que
no faltará la Matanza del Cerdo.
Y es que el domingo 22 de febre-
ro a partir de las 11.30 horas los
asistentes podrán degustar sopa
de chichurro, pastas y orujo
mientras disfrutan de la actua-
ción del Grupo Municipal de
Danzas del Ayuntamiento de
Venta de Baños. Ya por la tarde,
merienda popular con lomo,
panceta, chorizo y morcilla.
Durante la jornada, exposición y
venta de Alimentos de Palencia.

Gente
Paredes de Nava será uno de los
municipios de la provincia don-
de se vivirán intensamente estas
Fiestas de Carnaval. De esta for-
ma, el sábado 21 de febrero la
Plaza de San Francisco de la lo-
calidad será el escenario del
concurso de disfraces y el tradi-
cional desfile con música de
charanga por las calles de la vi-
lla. A continuación, se llevará a
cabo el 'De Bar en Bar'. Un des-
file carnavalero donde los esta-
blecimientos colaboradores pa-
trocinarán el Premio Especial de
Animación Carnaval-09.

Ya el domingo 22 de febrero,
el Pabellón Municipal de Depor-
tes acogerá a partir de las 18.00
horas una Fiesta de Carnaval

donde Mª Carmen Infante e Ire-
ne Silvia Vián serán las encarga-
das de ofrecer el pregón de Car-
naval. Seguidamente, el mago
Riversson y varias sorpresas cen-
tran la atención de los más pe-
queños de la casa. La degusta-
ción de un rico chocolate acom-
pañado de hojuelas pondrán el
broche de oro a esta jornada. Ya
el martes de Carnaval será muy
especial para los vecinos de
Paredes, y es que este año se ha
organizado una velada de duelo
por Don Carnal con música de
dulzaina. Para acudir se ruega
luto riguroso y el máximo respe-
to. Se otorgarán premios al llo-
rón y a la llorona más afectados.
A continuación, sardinada.



Aguilar de Campoo   rinde culto
a laGalleta en su Carnava l

Gente
A las nueve de la noche
del viernes 20 de febrero
se dará el pistoletazo de
salida al Carnaval de
Aguilar de Campoo, que
desde hace veinte años
viste a su gente, sus bares,
sus calles y lugares de tra-
bajo.

Los pregoneros elegi-
dos para esta edición son
los hermanos Felipe y Jose
Barrecheguren, ambos
nacidos en la Montaña
Palentina. Tras el Pregón
Oficial del Carnaval 'drag
queens' recorrerán los
bares de la localidad que

previamente se habrán
engalanado para partici-
par en el concurso de ba-
res disfrazados que orga-
nizado por la Asociación
de Hostelería arrancará
con el concurso de cam-
bio de sexo. 

El Gran Desfile de Car-

naval será el sábado 21 de
febrero, el acto central de
la fiesta, donde una gran
carroza transportará a La
Galleta por las calles de la
localidad. Un espectácu-
lo de calle en el que parti-
ciparán las compañías
'Deabru Belbak' con el
espectáculo tambores de
fuego y los malabares de
fuego y animación de
'Kaskabel' acompañarán
a la colosal galleta, junto
a la 'Batucada Samba
Soon' de Aguilar y la
'Charanguilar' en el desfi-
le más esperado del año.
Seguidamente y para aca-
bar la noche, una macro-
discoteca hará las delicias
de los más bailarines has-
ta altas horas de la madru-
gada.

Mientras, el domingo
estará dedicado a los ni-
ños con un desfile infantil
y un espectáculo de ma-
gia. Además, la Plaza
España de la villa gallete-
ra acogerá a partir de las
13 horas el concurso de
Mascotas Disfrazadas. 

Ya el lunes 23 de febre-
ro será el día de los mayo-
res con diversos actos
organizados en el Centro
de Día de Personas Mayo-
res como un concurso y
degustación de orejuelas
y vino dulce, concurso de
disfraces y baile de Carna-
val.

Una XXI edición del
Carnaval de la Galleta de
Aguilar de Campoo que
destinará más de 5.000
euros en los distintos con-
cursos que se celebrarán
entre los días 20 y 24 de
febrero, como el de 'Mas-
cotas disfrazadas' o el de
'Bares disfrazados'. Asi-
mismo, el martes 24 de
febrero se celebrará el
concurso 'Disfraza tu
centro de trabajo', en el
que participan comercios,
empresas, instituciones
públicas y privadas de
Aguilar de Campoo que
tienen horario de aten-
ción al público. 

La degustación de ore-
juelas y vino dulce frena-
rá el ritmo antes de la en-
trega de premios de los
numerosos concursos
(que los grupos recogerán
vistiendo el disfraz con el
que concursaron) y del
tradicional Entierro y
Quema de la Galleta. Un
acto con el que los  agui-
larenses despedirán con
fuegos artificiales a Don
Carnal y donde se invita a
los asistentes a acudir dis-
frazados de luto. Todos los
que decidan disfrazarse
así, recibirán una papele-
ta para el sorteo de veinte
vales de compra de 30 eu-
ros cada uno, que podrán
canjear en los comercios
de la villa galletera.

Imagen de la Carroza de Carnaval 2009.



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León destina-
rá 9.700.000 euros a la gestión del Te-
léfono 012 para avanzar en la moder-
nización de la Administración y fa-
cilitar a los ciudadanos un acceso
más ágil y eficaz a la información
de los servicios públicos.

Esta ayuda telefónica empezó a fun-
cionar en abril de 2003 y desde enton-
ces ofrece información telefónica
general sobre cualquier materia de
la  Administración  Autonómica e in-
formación especializada en las ma-
terias más demandadas por los ciuda-
danos,como pueden ser:vivienda,
educación,empleo público,consumo
y administración electrónica.En 2008,
ha atendido a más de 203.000 llama-
das,lo que da muestra de la importan-
cia de este servicio,que además da
empleo a 60 personas.

El Teléfono 012,que funciona de
lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h.y
sábados de 10:00 a 15:00 h., pro-
porciona otros servicios como aten-
ción diferida,transferencia al depar-
tamento competente si la informa-
ción es especializada y/o se le facilita
la dirección y teléfono,atención de
consultas por correo electrónico “in-
formacion012@jcyl.es”,alertas por
sms y/o correo electrónico,ayuda a
la navegación en www.jcyl.es,aseso-
ramiento sobre la presentación te-
lemática para el inicio de expedien-
tes  administrativos, envío de for-
mularios e impresos por correo
electrónico o correo postal,dar cur-
so a las quejas y sugerencias,etc.

La Junta destina casi 10 millones de
euros a la gestión del Teléfono 012

Lamenta la
decisión de
Caja Círculo

José Antonio de Santiago-Juárez
lamentó la decisión tomada por Caja
Círculo de no aceptar el proceso de
integración con el resto de las Cajas
de la Comunidad. “Lamento que no
les haya gustado el proyecto, pero
respetamos absolutamente su deci-
sión. Cada cual es dueño de escribir
su futuro”, comentó el Portavoz,
quien no teme por el futuro de la
Caja burgalesa, aunque advierte que
para el Gobierno regional es funda-
mental contar con un sistema finan-
ciero “potente”.

Un ‘8’ en la Ley de Dependencia
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez,aseguró que “es bueno que se sepa”que Castilla y León es una de las cua-
tro autonomías que mejor aplican la Ley de Dependencia. Un informe elaborado
por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha
otorgado la máxima nota posible, un ‘8’. Sólo recibieron esta nota Aragón,
Andalucía y las diputaciones forales vascas.

Reunión con seis Comunidades
Las seis Comunidades autónomas que renovaron su Estatuto de Autonomía
durante la pasada legislatura –Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña y
Valencia- se reunirán en Valladolid el próximo lunes 23 de febrero para hablar
de una posible reunión de presidentes. En esta cita se debatirá sobre “compe-
tencias exclusivas” de las comunidades, según adelantó el el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

El número de Información y Atención al Ciudadano facilitará a la población un acceso más
ágil y eficaz a los servicios públicos. En 2008, atendió más de 203.000 consultas 
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EDUCACIÓN
Currículo neutro: El consejero

de Educación, Juan José Mateos, ase-
guró que la Junta de Castilla y León
acertó cuando elaboró un currículo
neutro para impartir la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y volvió
a pedir, tras conocerse las cuatro sen-
tencias hechas públicas por el
Tribunal Supremo, que el Gobierno
retire el recurso que impuso contra la
normativa autonómica.

FOMENTO
”Arrimar el hombro”: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
pidió durante esta semana a las
Administraciones que “arrimen el
hombro” para que la licitación oficial
de obras en 2009 en Castilla y León se
corresponda con las inversiones nece-

sarias para salir de la crisis. “En 2009
la previsión se ajustará a la realidad”,
sugirió Silván.

MEDIO AMBIENTE
Mejora suministro de agua:

La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, suscribió un acuer-
do con el presidente del Consorcio
Provincial Zona Norte de Ávila,
Agustín González, para la realización
de obras de abastecimiento de agua
en 24 municipios.

ADMON. AUTONÓNICA
Apertura del curso: La conse-

jera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso Sánchez, inauguró la
apertura del Curso Académico de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pago único de la PAC:

“Castilla y León es, junto a
Cantabria, la Comunidad española
que mejor gestiona los fondos euro-
peos agrarios procedentes del pago
único de la PAC (Política Agraria
Común)”, declaró la consejera de
Agricultura y Ganadería de la Junta,
Silvia Clemente. Esta valoración se
desprende de los informes semana-

les de gestión realizados por el
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) que maneja el Ministerio de
Medio Ambiente Rural y Marino.

SANIDAD
Viviendas protegidas: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, se comprometió a
destinar en los presupuestos del próxi-
mo año una partida para ampliar el
centro de salud del barrio de Pinilla,
perteneciente a San Andrés del
Rabanedo (León). Guisasola se com-
prometió a “estudiar con todo interés
las posibilidades”.
HACIENDA

Retraso negociaciones: La
consejera de Hacienda de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que no
es “nada bueno” que se haya retra-
sado la negociación de la financia-
ción autonómica hasta después de
las elecciones en el País Vasco y en
Galicia.

CULTURA Y TURISMO
Medidas ‘brillantes’: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, defendió que las
medidas puestas en marcha por el
ejecutivo regional en materia turísti-
ca “brillan más” que las bombillas
chinas que el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, se ha comprometi-
do a hacer llegar a todos los ciuda-
danos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Carreteras: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 421.803 euros para
realizar mejoras en seguridad vial
en dos carreteras de Segovia y
Ávila.
➛ Centro infantil en Navas:
El ayuntamiento de Navas de Oro,
Segovia, se ha visto beneficiado
de una subvención de 200.000
euros para la ampliación del cen-
tro infantil del que es titular el
consistorio. Con la ampliación, el
número de plazas pasará de 20 a
38 y se crearán cuatro puestos de
trabajo.
➛ Programa Redined: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 34.688
euros a las cuatro universidades
públicas de Castilla y León para
financiar los gastos de gestión del
programa REDINED (Red estatal
de bases de datos de información
educativa).
➛ Medio Ambiente: Se ha
aprobado una inversión de
3.122.928 euros para la realiza-
ción de dos proyectos de sellado
de vertederos de residuos urba-
nos en la provincia de Palencia.
De esta cantidad 1.833.464 euros
se destinarán al sellado del verte-
dero de la Mancomunidad Valles
de Cerrato. El 1.289.464 euros
arestante se destina al municipio
de Venta de Baños.
➛ Nuevo centro de salud:
Se han destinado 3,24 millones
de euros para la construcción del
nuevo centro de salud de Saldaña
(Palencia), del que se beneficiará
a una población asignada de
6.933 personas (distribuidas en
21 municipios y 68 localidades
menores). Además, se han apro-
bado 2,9 millones de euros para
ampliar y reformar el centro de
salud de Puebla de Sanabria
(Zamora).

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Unión Europea ha concedido a la
Junta de Castilla y León el Premio Eu-
ropeo 2008 al mejor proyecto energé-
tico en el sector público por su Progra-
ma HOSPISOL,destinado a aprovechar
la energía solar térmica para produ-
cir agua caliente en los centros hos-
pitalarios de SACYL,según han anun-
ciado en León el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,y la
viceconsejera de Economía,Begoña
Hernández Muñoz.
Ambas autoridades regionales,que
han visitado las instalaciones de capta-
ción energética solar ubicadas en el
Complejo Asistencial de León,han si-
do las encargadas de recoger el citado
galardón,que premia al mejor proyec-
to de una administración pública en el
desarrollo de iniciativas que logren un
aprovechamiento energético eficien-
te y sostenible.
La iniciativa HOSPISOL,pionera en Es-
paña y liderada por el Ente Regional
de la Energía (EREN),en colaboración
con la Consejería de Sanidad,demues-

tra la idoneidad de aplicar la energía
solar térmica a grandes centros consu-
midores de agua caliente sanitaria que,
con amplias y accesibles superficies
para la implantación de captadores so-
lares,suponen un importante esca-
parate de esta tecnología.

Este programa,que cuenta con una
inversión global prevista de 4,5 millo-
nes de euros,pretende llegar a los 9.000
metros cuadrados de superficie de cap-
tación a instalar en los 23 edificios hos-
pitalarios que tiene la Junta de Castilla
y León,

“Hospisol”, Mejor Proyecto de
Servicios Energéticos de la UE
El SACYL pretende abastecer aproximadamente el 60% de las
necesidades anuales de agua caliente sanitaria (ACS) de 23 centros

SANIDAD/ENERGÍA PANELES SOLARES EN EL SECTOR PÚBLICO

■ Será el sábado 21.Uno saldrá de
León a las cinco de la madrugada
y el segundo lo hará desde Villabli-
no a la misma hora,según informó
el PSL. El mitin comenzará a las
12,00 horas en el pabellón polide-
portivo As Traviesas,ubicado en la
Avenida Castrelos (Vigo).

MITIN DE ZAPATERO Y TOURIÑO EN VIGO 

■ EN BREVE

El PSOE fletará dos
autobuses desde León 

■ La vivienda más barata de la
Comunidad sería una casa rústica
para reformar situada en el munici-
pio zamorano de Piñuel, por
15.000 euros y no tiene ni luz ni
agua.Por otro lado, la más cara es
un chalet en el centro de la capital
segoviana,por 1,95 millones.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA 

La casa más barata
está en Zamora

■ El Plan ViVe financia la sustitución
de los vehículos de más de 10 años
de antigüedad o los de más de
250.000 kilómetros sin límite de anti-
güedad, así como los vehículos de
segunda mano con una antigüedad
máxima de 5 años, por otros más
nuevos y menos contaminantes.

MODERNIZACIÓN DEL PARQUE MÓVIL

1.266 coches se han
acogido al Plan ViVe

■ La Mesa de Leche de Vacuno,que
se constituyó ayer en Valladolid,con-
sidera que debería ponerse en mar-
cha un Plan de Abandono para aque-
llos ganaderos que quieran abando-
nar la producción.La OPA reconoce
el esfuerzo realizado por la Conseje-
ría de Agricultura en esta materia.

MESA DE LA LECHE DE VACUNO

Plan de Abandono
para leche de vacuno

■ La contratación de obra por
parte de las tres administracio-
nes, Gobierno Central, Junta y
Ayuntamientos, alcanzará los
5.335 millones de euros en Casti-
lla y León a finales de 2009,según
las previsiones dadas a conocer
por la Cámara de Contratistas.

EN EL PEOR AÑO DE LA CRISIS

Récord de licitación
en la Comunidad

Castilla y León más cerca
de la comunidad aragonesa
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juá-
rez,ha mantenido en Zaragoza una
reunión de trabajo con el conseje-
ro de Presidencia del Gobierno de
Aragón, Javier Velasco Rodríguez.
El encuentro ha permitido avanzar
en los contenidos del protocolo
de colaboración que suscribirán,
en el plazo más breve posible, los
presidentes de los dos ejecutivos
autonómicos,Marcelino Iglesias
y Juan Vicente Herrera.
El acuerdo se extenderá a otros
servicios fundamentales,como la
educación o los servicios sociales,

con apartados especiales dedica-
dos a la atención a las personas de-
pendientes o a las mujeres vícti-
mas de violencia de género.El ob-
jetivo pasa por coordinar los
recursos que cada administración
tiene disponibles para prestar la
mejor atención a estos dos colec-
tivos.De Santiago-Juárez explicó
que “los ciudadanos no entienden
de límites administrativos”, por
lo que “la responsabilidad y la obli-
gación de las administraciones pa-
sa por hacer que la vida de las per-
sonas sea más fácil y sencilla”.“Ése
es el espíritu de estos acuerdos”,
añadió el consejero.

J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván,acompañado por la Di-
rectora General de Telecomuni-
caciones, Carolina Blasco, reco-
gió el Premio Bip Bip al mejor
“Proyecto de Alfabetización Digi-
tal de la Administración”otorga-
do a la Consejería de Fomento,por
su labor a favor de la alfabetización
digital e iniciativa para que las per-
sonas en riesgo de exclusión di-
gital puedan acceder a las nuevas
tecnologías como elemento esen-
cial en estos tiempos para garan-
tizar la igualdad de oportunidades.
Este premio viene a reconocer la

labor por acercar y divulgar las
nuevas tecnologías.
El acto de esta VI Edición de los
Premios de Nuevas Tecnologías  tu-
vo lugar en el salón de actos del Mi-
nisterio de Industria.
Esta fundación benéfico-asisten-
cial está constituida por empre-
sarios y profesionales del sector de
las telecomunicaciones y tiene co-
mo principal objetivo favorecer la
integración social de las personas
y colectivos vulnerables con el
fin de facilitar la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a las nuevas
tecnologías y a la sociedad digital
del conocimiento.

Alfabetización digital de la administración
Durante los últimos tres años, Fomento ha recibido 8 premios diferentes

Silván durante la entrega.

■ Castilla y León es durante el primer semestre de este año la encarga-
da de presentar la posición autonómica común en el Consejo Euro-
peo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSSCO).
Este Consejo Europeo de Empleo está formado por los ministros res-
ponsables de la materia de los 27 Estados miembros y el consejero
autonómico, que en el caso de España se incorpora a la delegación
española.
La Comunidad autónoma responsable, en este caso Castilla y León, es
la encargada de elaborar la “posición autonómica común”que deberá
presentarse en el seno del Consejo Europeo correspondiente,en coor-
dinación con la delegación española.

Castilla y León guiará a las regiones
españolas en el Consejo Europeo 

■ Según los datos facilitados por el TSJCyL la provincia donde el mayor
seguimiento de la convocatoria al paro hubo fue Valladolid, donde 43 de
sus 68 jueces y magistrados, el 63%, sólo prestaron servicios mínimos.
Mientras, en las dos únicas provincias que previamente a través de asam-
bleas se había votado apoyar la huelga,Zamora y Soria,hubo un seguimien-
to del del 47% y el 38%,respectivamente.En el resto de la región,el respal-
do fue dispar, siendo en Burgos de un 4%, en León de 10%, en Palencia de
un 15%,en Salamanca de un 25% y en Segovia de un 13%.
En cuanto a las consecuencias del paro, los datos recabados por los deca-
natos no permiten hacer una valoración precisa,pero muchos magistrados
no habían convocado citaciones ni actos jurídicos para el día ante la con-
vocatoria. Aún así, los actos no celebrados ayer ya cuentan con nueva
fecha, informaron fuentes jurídicas.
El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, se sumó ayer a la protesta
por la falta de medios humanos y materiales que sufre la Administración de
Justicia.Concepción participó en Burgos en la concentración de los jueces
y magistrados en el edificio de juzgados,donde se leyó un manifiesto.

Uno de cada cuatro jueces secundó la
huelga de la judicatura en la Comunidad

Paneles solares en la cubierta de un centro hospitalario.
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L. P.
Los padres de Marta del Casti-
llo, cuyo cadáver se busca en el
río Guadalquivir después de
que su ex novio Miguel C.D.
confesara el pasado viernes
que había acabado con su vida,
abogaron por la celebración de
un referéndum popular para la
reinstauración de la cadena
perpetua, “porque no por eso
vamos a ser menos democráti-

cos”. En una rueda de prensa
ofrecida a las puertas de su ca-
sa, pidieron reunirse con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el
presidente de la oposición, Ma-
riano Rajoy, para expresar “el
dolor de la familia, de Sevilla y
de España”.

Este dolor se percibe en las
constantes muestras de afecto
que ha recibido la familia des-
de que el 24 de enero denun-
ciaran su desaparición. El caso
dio un vuelco cuando el ex no-
vio de la joven sevillana confe-
só haberla matado, lo que de-
sembocó en la detención de
Miguel Carcaño; sus dos ami-
gos Samuel Benítez y Javier G.,
de 15 años, y Francisco Javier,
hermano de Miguel.

Miguel y Samuel se encuen-
tran en prisión provisional co-
municada y sin fianza desde el
lunes y Francisco ha pasado a
disposición judicial acusado de

encubrimiento, si bien no se des-
carta que hayan podido acusarle
de ser autor material.

En la tarde del jueves 19 conti-
nuaba el dispositivo de búsqueda
del cuerpo,que abarca aproxima-
damente 80 kilómetros del cauce
del río Guadalquivir.

Los padres de Marta del Castillo piden un
referéndum sobre la cadena perpetua

Algunas personas increpan a los detenidos.

La búsqueda del
cuerpo continúa en
el río Guadalquivir,
mientras los
padres de la joven
solicitan una 
reunión con
Rodríguez
Zapatero y Rajoy

El hermano del
asesino confeso

podría ser acusado
de ser autor material

del crimen

Los padres afirman
que por instaurar la
cadena perpetua no

se es ”menos
democrático”

JUECES Y MAGISTRADOS EXIGEN ABIERTAMENTE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTAMENTO

P. Guzman
Guerra de cifras de seguimien-
to aparte, la primera jornada
de paros de la historia de la Ju-
dicatura española ha servido
para que el Gobierno de la na-
ción dé los primeros pasos y
contemple la regulación del
derecho a la huelga de jueces
y magistrados. Sin dar plazos,
el Ministro de Justicia, Maria-
no Fernández Bermejo, ha
anunciado un proyecto para
regular el modo de expresar
las reivindicaciones de los jue-
ces, con el objetivo de que sea
aprobado en el Parlamento. A

pesar de esta iniciativa, ha
mostrado su convicción de
que la huelga no está permiti-
da a los poderes del Estado.

En cuanto a la incidencia de
los paros, las partes implicadas
no se ponen de acuerdo. Mien-
tras que Justicia y el Consejo
General del Poder Judicial ha-
blan de que el 65% de los jue-
ces desarrollaron de forma
normal su trabajo, las asocia-
ciones judiciales califican de
éxito rotundo la convocatoria.
El colectivo Francisco de Vito-
ria afirma que la huelga fue se-
cundada por el 60% del total.

Amplio seguimiento del primer
desafío judicial a Zapatero 

La alta morosidad obliga
a las Cajas a fusionarse

DIMITEN LOS CONSEJEROS DEL PP DEL CCM

José Garrido
La morosidad se ha multiplica-
do por cuatro, hasta los
63.000 millones de euros, el
año pasado. De ellos, 33.654
millones están en Cajas de
Ahorro, que obligará a muchas
de ellas a fusionarse o desapa-
recer, afirman sus direcciones.
El Banco de España y Ferraz
ven con buenos ojos tantos
acercamientos, contando con
los frenos de las diferencias
políticas y territoriales, que
ejercen unos fuertes contro-
les, como quedó demostrado
con la Kutxa y BBK.

Ahora le llega el turno a la
CCM y Unicaja, que ha supues-
to la dimisión de los nueve
consejeros del Partido Popu-
lar, en la primera, mientras
Chaves y Barrera la bendecían.
Si hubiera un acuerdo, crearí-
an la quinta mayor Caja espa-
ñola por volumen de depósi-
tos (41.300 millones de eu-
ros). Chaves tendría mayoría
absoluta en esa asamblea con
sede en la ciudad de Málaga.
Mientras, las Cajas de Castilla
y León han rechazado unirse
al holding, como acordaron
los agentes sociales.

La actriz española se prepa-
ra para conseguir  el próxi-
mo domingo el que sería su
primer Óscar como Mejor
Actriz Secundaria por su
actuación en 'Vicky Cristi-
na Barcelona’.

NOMINADA COMO MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Penélope Cruz, a
un paso de su
primer Óscar

Otros 30 inmigrantes llega-
ron a Canarias el miércoles
18, cuando todavía se conti-
nuaba la búsqueda de desa-
parecidos por el naufragio
de un cayuco en Lanzarote,
que se cobró 25 vidas.

25 INMIGRANTES FALLECIDOS AL NAUFRAGAR UN CAYUCO 

Llegan más
cayucos, a pesar
de la tragedia



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

XXV AÑOS DE AUTONOMÍA DE CYL
Democrácia y Autogobierno. La ex-
posición XXV años de Autonomía en
Castilla y León, organizada por el Par-
lamento de esta Comunidad para con-
memorar tan importante efemérides,
pretende ofrecer una visión general de
los principales acontecimientos políti-
cos y sociales de este crucial periodo
de la historia. Horario: laborales y fes-
tivos de 9 a 14 horas y de 16 a 20
horas hasta el próximo 22 de febrero
en el hall de la Delegación de la Junta.

CRISTINA LAGUIA CAMPOS
Pinceladas. Cristina Laguia presenta
en la sala de exposicones de Caja La-
boral una colección de vibrantes obras
de enérgico trazo en las que nos ofre-
ce un lúdico recorrido por vivencias,
fantasías y ensonaciones que constru-
ye con firmes pinceladas de color.
Horario: los laborables de 19 a 21
horas y festivos de 12 a 14 horas. En
la sala de Caja Laboral.

MUSEO DEL CANAL
Villaumbrales. El Museo del Canal de
Castilla situado en la localidad de Vi-
llaumbrales, a escasos 7 kms de la
capital, ofrece una amplia zona verde
exterior junto al Canal, donde se con-
servan los restos de los astilleros que
permitieron la construcción y repara-
ción de las 400 barcas que surcaron la
vía fluvial, a finales del siglo XIX. En el
interior una recopilación histórica so-
bre la génesis, construcción y avatares
de esta obra única de la ingeniería,

desde 1753 hasta la actualidad. A tra-
vés de elementos audiovisuales, inte-
ractivos digitales, planos, maquetas y
vitrinas, todos los valores naturales y
patrimoniales que el mismo alberga.
Horario de invierno: de martes a do-
mingo de 10 a 14 h y de 16 a 18,30.
Teléfono de contacto: 979 83 31 14

UNIVERSIDAD POPULAR
Pintura. Los alumnos de pintura de la
Universidad Popular muestran sus tra-
bajos en una exposición solidaria a
favor de Manos Unidas en la sala de
exposiciones de Caja España.

CERTAMEN
Pintura. La Asociación Palentina de
Mujeres para la Democracia convoca
el III Certamen de Pintura ‘Día Inter-
nacional de la Mujer’, con tema y téc-
nica libre. Hay dos premios: el prime-
ro, con 600 euros, y el segundo, con
300. El plazo de presentación de obras
comprenderá del2 al 6 de marzo y han
de entregarse en la sede de la asocia-
ción ubicada en la Avda. Simón Nieto.

JORNADAS ENOLÓGICAS
Ingenierias Agrarias. Los días 26 y 27
de febrero, en la Escuela de Ingenie-
rías Agrarias se celebrarán las segun-
das jornadas sobre Avances en técni-
cas enológicas.

TALLERES
Creatividad. El Consejo Provincial de
la Juventud impartirá un taller de
clown y creatividad el 13 de marzo.

EXPOSICIONES

Agenda

SUBVENCIONES

■ Con la idea de que los clubes
palentinos puedan disponer de
dinero la Fundación de Deportes
de la Diputación de Palencia,con-
cedió al Aguilar y al Becerril una
ayuda de 14.000 euros a través de
dos convenios de colaboración.
Al margen de esta cantidad, los
clubes palentinos en Tercera per-
cibirán, tanto el Aguilar como el

Palencia tendrán una ayuda espe-
cial si disputan las eliminatorias
por el ascenso a Segunda División
B, por lo que percibirán 2.000
euros más.Asimismo,el presiden-
te del Patronato de Deportes,Ma-
rio Granda,se mostró dispuesto a
estudiar una nueva subvención si
el Palencia lograra finalmente el
ansiado ascenso.
Respecto al Becerril,Granda solo
pudo tener hacia su presidente
palabras de ánimo,al ser en la ac-
tualidad el colista del grupo.
Por su parte los clubes se compro-
meten a cambio a entregar a la
Fundación Provincial quince car-
nés para presenciar los partidos
en sus campos y a colocar pancar-
tas en sus estadios con el logotipo
de la Diputación Provincial.

La Fundación de Deportes entrega
14.000 euros al Becerril y al Aguilar

■ El conjunto que entrena Natxo
Lezkano recibirá el próximo vier-
nes al Gestibérica Vigo, uno de
sus más decididos perseguidores
en la cabeza de la clasificación.
La duda radica en el estado físico
de Stevie Johnson.El Faymasa se
enfrentará al Gestibérica Vigo el
próximo viernes 20 de febrero a
partir de las 21 horas en el Pabe-
llón Marta Domínguez.
Por otro lado, el Club de Fútbol
Palencia recibirá el próximo
domingo 22 de febrero a partir
de las 17.00 horas en el estadio
Municipal de La Balastera al Club
Deportivo Salmantino.
El filial de la Unión Deportiva
Salamanca llega a la Balastera
ocupando la septima posición en
la tabla.

PRÓXIMOS PARTIDOS

El Faymasa se medirá al
Gestibérica Vigo y el CF
Palencia al CD Salmantino

El Ayuntamiento concederá 10.000 euros a los
clubes y asociaciones con mejores resultados
■La Junta de Gobierno del Patro-
nato Municipal de Deportes apro-
bó las bases de la convocatoria
pública de ayudas económicas a
clubes y asociaciones deportivas
por mejores resultados obtenidos
en el 2008, con un importe de
10.000 euros.El objetivo de esta
convocatoria es premiar a los
deportistas de la capital que mejo-
res resultados consiguieron la
pasada temporada,reconociendo
así sus méritos, logros y medallas
obtenidos en campeonatos del
mundo,europeos o nacionales.
Asimismo, también se han apro-
bado las bases de la convocatoria
pública de ayudas para la promo-
ción del deporte base realizada a
través de la actividad federada o
de la formación de deportistas lle-
vada a cabo por clubes,federacio-

nes y asociaciones deportivas de
la ciudad por un importe de
90.000 euros. Por otro lado, dió
luz verde al convenio de colabo-
ración con el CF Palencia dotado
con 100.000 euros y al firmado
con el Club de Fútbol Cristo Atlé-
tico dotado con 20.000 euros
para la promoción del deporte
base a través de la actividad fede-
rada y la escuela de deporte.

CONVENIOS

■ EN BREVE
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VARIOS

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 26,2
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-280 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 100-300 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

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

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-120 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 5
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 220-350 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 35-210 cm.
Kms. esquiables: 15,1
Nº remontes: 7
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

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

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-105 cm.
Kms. esquiables: 16,57
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

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

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

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

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-210 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 92
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-245 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

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

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CASAS DEL HOGAR
Palencia), piso amuebla-
do en venta, 2ª planta,
trastero. Tel:
979730237/678726573
ERAS DEL BOSQUEPa-
lencia), piso en venta por
traslado, 3 habitaciones,
2 baños, garaje, nuevo.
Llamar por las tardes. Tel:
610968797
MOGRO Cantabria), pi-
so en venta, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje y tras-
tero, urbanización priva-
da, piscina, tenis, estu-
pendas vistas. Tel:
629174021
PISOvendo, 3 habitacio-
nes, cocina, baño y salón
de 49 m2. 75.000 Eu. No
inmobiliarias. Tel:
692852666
SANTANDER (URBA-
NIZACIÓN BAHIA de
Santander), piso en ven-
ta o alquiler, 3 habita-
ciones, 2 baños amuebla-
dos, cocina completa y
salón, garaje y trastero.

A estrenar. Tel: 645910660
TORREVIEJA Alicante),
apartamento en venta, 1
habitación, amueblado,
exterior, con terraza, a tres
minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
VILLAMURIEL DE CE-
RRATO Frente a pisci-
nas,(Palencia)), vivienda
unifamiliar en venta, 156
m2, plaza de garaje, so-
tano de 180 m2, parcela
de 1114 m2. 585.000 Eu.
Tel: 626931776
ZONA AVDA SANTAN-
DER Palencia), piso en
venta o alquiler, con op-
ción de compra, semia-
mueblado, 95 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, coci-
na grande recien amue-
blada, armarios, aloge-
nos, parquet. Tel:
628429669
ZONA CARRECHIQUI-
LLA Palencia), piso ven-
ta a estrenar, 71 m útiles,
3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, plaza de

garaje y trastero. Tel:
650081072

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

LAREDO Cantabria), ca-
sa montañesa en alqui-
ler, 4 dormtorios, 7 camas,
2 baños, semanas, puen-
tes, mas tiempo, bien cui-
dada y equipada. Tel:
942274724/617641897/62
6155113
TENERIFE apartamento
en alquiler del 1 al 15 de
Agosto, habitación doble,
salón, terraza, cocina com-
pleta, baño, piscina, para
2 o 4 persona, cerca de la
playa. Tel: 619891173

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

POLÍGONO INDUS-
TRIALPalencia), nave en
alquiler, bien situada. Tel:
979729225/979722236

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS TRIGALES pla-
za de garaje económica,
en alquiler. Tel: 655456821

1.13 COMPARTIDOS

ERAS DEL BOSQUEPa-
lencia), habitación en al-
quiler a chica no fumado-
ra, en piso nuevo compar-
tido. Opción de garaje. Tel:
610968797. Llamar tar-
des a partir de las 15 h
HABITACIÓN para chi-
cas en piso compartido
alquilo, nuevo y céntrico.
C/ Nicolas Castellanos.
Tel: 979743357/652212226

2.1 TRABAJO OFERTA

PORTES realizo con fur-
goneta grande. Precio muy
económico. Tel: 646697029

Precisamos chicas
atendiendo llama-
das amistad. Telé-
fono Fijo o Movil:
902222803

C A M B I A M O S
BAÑERA POR
DUCHA ANTIDES-
LIZANTE. Sin obras
ni azulejos y en
solo 6 horas. Gran
surtido de MAM-
PARAS. Financia-
ción a su medida.
Tel: 618 286 867

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE GERIA-
TRIAPalencia), cuida per-
sonas mayores los fines
de semana, interna o ex-
terna. Tel: 637163580
CHICA ESPAÑOLA res-
ponsable se ofrece para
tareas del hogar, cuidado
de niños, ancianos. Tel:
620319317/979740371
CHICAse ofrece para lim-
pieza del hogar, cuidado
de niños por las tardes,
plancha, limpieza de lo-
cales tardes o cierre.Tel:
620144929/979107272
CHICAse ofrece para lim-
pieza y cuidado de perso-
nas mayores. Tel:
680198351
CHICOse ofrece para se-
ñalista de carreteras, ca-
rretillero, cadena de pro-
ducción, reponedor de su-
permercado o camarero
para extras. Tel: 650873121
SEÑOR se ofrece para
trabajar en construcción
o de señalista de carrete-
ras, con carnet de condu-
cir. Tel: 638400480
SEÑORA responsable,
se ofrece para trabajar co-
mo interna o por horas,
con experiencia en per-
sonas mayores y cocina,
con papeles y referencias.
Tel: 648737434
SEÑORA se ofrece pa-
ra cuidado de personas
mayores o niños, y lim-
piezas. Con informes. Tel:
608638181

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

MIEL CASERAdel Bier-
zo (León), vendo. Tel:
979749511/670685889

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

CUBIERTAS DE COCHE
vendo, 2 unidades,
185/65/14. 30 Eu/unidad.
Menos de 500 km. Tel:
655456821
RENAULT SAFRANE
2.2, vendo. Impecable. Tel:
657026969
SAAB93 2.2, vendo. Año
2001. 9.000 Eu. Tel:
672452298

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO MAYOR
viudo, deseo conocer mu-
jer española mayor de 55
años, para amistad sana,
posible relación seria. No
tenga soledad mujer. Lla-
mame. Seriedad. Valla-
dolid. Tel: 669138075

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Alquiler vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir
3.2.Bebés

3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Anuncios breves entre particulares
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La Berlinale se rindió al canto quechua de la cinta
hispano-peruana ‘La teta asustada’, de Claudia
Llosa, ganadora del Oso de Oro en este Festival,
erigido en plataforma del nuevo cine latinoame-
ricano, pues daba otros tres premios a la urugua-
yo-argentina ‘Gigante’, de Adrián Biniez

‘LA TETA ASUSTADA’ GANA EL OSO DE ORO

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 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 Cana-
rias: Eleccion de Drag Queen.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determi-
nar. 24.40 Programación a determinar. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.45 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta. 

12.20 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.15 La
suerte en tus manos. 21.30 Baloncesto.
Copa del Rey. 23.20 Versión Española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2  Noticias Express. 20.30 A deter-
minar.  22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Programa-
ción a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.30 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 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 Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el asesino” y “Definición de Ho-
mer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por 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 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“De tal palo, tal payaso”, “Especial no-
che de brujas II”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multi-
cine.‘Película por determinar’. 20.00
5354 Rico al instante. 21.00 Noticias.
21.45 5354 Rico al instante. 22.30 Cine-
ma-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 17.45 Multicine: ‘Pelí-
cula a determinar’. 19.30 Multicine: ‘Pe-
lícula a determinar’. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 La vuelta al mundo en direc-
to. 01.00 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 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 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. 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 encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Estreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

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 Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 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: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 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 noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo.
23.30 The Closer:  Quema controlada. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero.  22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Ma-
risa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aquí se gana (Concurso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos 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 co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario ata-
can los bichos y un nuevo negocio”. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Re-
hén”. 22.45 Live “Rellénalo”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Muñeca viva”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
22.15 Acusados (Capítulo 5).

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.20 Es-
tados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película 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 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 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: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 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. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 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: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 11.00
Date el bote. 12.00 Gata Salvaje. 14.00 Hoy
como ayer. 14.30 Informativo regional. 15.00
Programa de cocina. 15.30 Informativo re-
gional. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matricu-
la. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Infor-
mativo. 22.00 Enganchados Castilla y León. 

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de  pelota
. 12.00 Tiempo de Tertulia. 13.00 Teknopolis.
13.30 A toda nieve. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Re-
parto a domicilio. 19.00 Raquel busca su si-
tio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informativo re-
gional. 21.00 XCuánto? 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Encuentros.

09.00 Dibujos animados. 10.30 Tiempo de
viajar. 11.30 Zoombados. 12.00 Inocente,
Inocente. 13.00 A caballo. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Informativo regional. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo regional. 16.00
Cine. Tocar una estrella.  18.00 Chantata-
chán. 19.30 Querido Maestro. 20.30 Teknó-
lopis. 20.30 Informativo regional. 21.00
¡Ala…Dina! 22.00 Encuentros. 22.00 Cine.
Babies. 00.00 Tarambana Club.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

09.00 María Emilia.10.00 Magazine local.
11.55 Telenovela "Mujer de Madera". 12.45
Esta es mi gente. 13.30 La cocina de Mikel
Bermejo. 13.55 Informativo local. 14.30 Con-
curso Matricula. 15.00 Informativo local.
15.30 Documental. 16.00 El mundo secreto
de Alex Mack. 17.00 Vaya semanita.   18.00
Gata Salvaje. 19.55 Informativo local. 20.28
Documental. 21.30 Hoy como ayer. 22.00
Magazine local. 23.57 Informativo local. 

09.00 Alma de fiesta. 10.00 El camino de la
lengua. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chan-
tatachán. 13.00 A caballlo. 13.30 Toca coci-
na. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy como
ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine Europeo: TLeo y Beo, 1.
18.00 Zoombados. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Cumpleaños de sangre.

10.00 El camino de la lengua. 10.30 Video-
juegos. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 13.30 par-
lamento. 14.00 Cocina con 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 Tiem-
po de viajar. 19.0 Sol y Sombra. 20.00 Teknó-
lopis. 20.30 Rutas al tren. 21.00 X Cuánto?
22.00 Encuentros. 22.30 Noche sensacional. 

09.54 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 12.00 Angelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más ci-
ne por favor Español: (El fantasma y doña
Juanita). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB.  23.00 Pantalla grande. 24.00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas po-
pulares. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Ki-
kiriki. 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 ‘El mayor de hierro’. 00.24 Pa-
labra de vida. 00.30 Cine: El magistrado.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiem-
po de lírica. 20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de
su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘Un rui-
señor cantó en Berkeley Squarer’. 

Sábado DomingoViernes
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Entretenimiento para toda la familia con la demos-
tración de habilidades únicas, extraordinarias y sor-
prendentes capaces de constituir un récord
Guinness: ésta es la invitación que semanalmente
propondrá 'Guinness World Récords', el nuevo con-
curso que Telecinco para las tardes de los domingos.
Carmen Alcayde será la encargada de conducir cada
edición de 'Guinness World Récords' con la colabo-
ración de Luis Muñoz, Mister España 2007, en las
tareas de co-presentación. Cada edición de 'Guinnes
World Récords', producido por Telecinco en colabo-
ración con Europroducciones TV, acogerá a partici-
pantes de todos los puntos de España.

Guinness World
Records

Domingo 22.15 ANTENA 3

Es difícil llegar a la cima. Pero más duro es caer
cuando estás arriba. Mateo Sancristóbal era un
cirujano de éxito que lo tenía todo. Fama, dinero,
reconocimiento... Hasta que un día le sucedió lo
peor que le puede pasar a un médico: sufrir fobia a
la sangre. Sin embargo, tal vez esa desgracia fue lo
mejor que le podía pasar. Decidió levantarse,
reconducir su carrera y se acordó de un lugar
entrañable, el pueblecito donde había pasado sus
vacaciones de infancia. Allí espera encontrar la paz
que necesitaba. Pero pronto se dará cuenta de que
en un pueblo costero... la vida puede ser mucho
más difícil que en una gran ciudad. Conocerá poco
a poco a los singulares habitantes de dicho pueblo
y vivirá con ellos divertidas aventuras.

Doctor Mateo
Lunes a viernes 15.30 TELECINCO

TV Castilla 
y León 
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El Patronado de la Fundación
Díaz-Caneja realizó en la reu-
nión mantenida el pasado vier-
nes 13 de febrero un balance
de las actividades del ejercicio
pasado, destacando la elevada
afluencia de público, con
13.547 visitantes a las exposi-
ciones temporales y actos
complementarios que acogió
su sede a lo largo del 2008.

Por otro lado,el Patronato ha
acordado el programa de activi-

dades para este año,en el que se
contemplan nueve exposicio-
nes temporales, además de los
actos complementarios que da-
rán continuidad a programas ya
consolidados como las jornadas
de poesía, los programas peda-
gógicos, proyecciones cinema-
tográficas, cursos de informáti-
ca aplicada al arte o publicación
de breves antologías de poetas
palentinos dentro de la colec-
ción Cuatro Cantones.

Para estas actividades, el
Patronato ha aprobado un pre-
supuesto de 263.000 euros. De
esta cantidad global destacan
las aportaciones del Ayunta-
miento de Palencia (72.000
euros); la Junta de Castilla y
León (41.000 euros) o el Minis-
terio de Cultura, que ha incre-
mentado su aportación hasta
150.000 euros,destinados tanto
a la programación de activida-
des como a los gastos de mante-
nimiento de la sede de la Funda-
ción.Posteriormente,en el apar-
tado de informes, ruegos y pre-
guntas se ha dado cuenta a
todos los asistentes de algunas
de las últimas actividades vincu-
ladas con la Fundación Díaz-Ca-
neja,como la futura firma de un
convenio de colaboración espe-
cífico con la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de
Castilla y León para la integra-
ción del Museo de la Fundación
Díaz-Caneja en el Sistema de
Museos que existe en la Comu-
nidad.

La Fundación Díaz Caneja acogerá 
nueve exposiciones temporales

Pablo García

Miguel Alejo
Delegado del Gobierno 
en Castilla y León

”El duro invierno 
no ha permitido
avanzar en el
trabajo de la
Autovía A-67”

El gasóleo y la
electricidad tienen
un coste excesivo,
y por el contrario
la producción está
muy por debajo de
esos gastos”

Coordinador de COAG 
en Palencia 

El Patronato de la Fundación ha aprobado un presupuesto de
263.000 euros, de los que 72.000 los aporta el Ayuntamiento

La Muestra de Cine Internacio-
nal de Palencia,que celebrará su
decimoctava edición entre los
días 27 de febrero y 7 de marzo
de 2009, proyectará un total de
32 trabajos en la Sección Oficial
de Cortometrajes a Concurso,
uno de los apartados más vete-
ranos del certamen. Por su par-
te, la Sección de Cine en Vídeo
reunirá otras 32 cintas, que este
año, como novedad, se proyec-
tarán en diferentes institutos y
centros educativos de la ciudad,
como el I. E.S. Jorge Manrique y
la Escuela de Artes Mariano Ti-
món, además de la Biblioteca
Pública.

En la presente edición,la sec-
ción oficial de cortometrajes en
35 mm acercará al público dos
producciones con sello palenti-
no. Es el caso de ‘Nuestro pro-
pio cielo’, un filme coproduci-
do por el guardense Pedro A.
Loma, y ‘Sus labores’, dirigida
por la realizadora afincada en
Aguilar Tamara García Iglesias.
Junto a estos trabajos,otra trein-
tena de cortometrajes, en clave

de drama, acción, comedia o
cine de animación se disputa-
rán los cinco premios y tres
menciones que conforman el
palmarés de la Muestra. Por la
gran pantalla, desfilarán rostros
conocidos por el gran público
como los de Luis Tosar, Santi
Millán, Marta Berenguer o Gus-
tavo Salmerón.

Entre las obras seleccionadas
a concurso, destacan este año
producciones que llegan a
Palencia precedidas de numero-
sas distinciones en el circuito
nacional e internacional. Es el
caso de ‘Miente’, de la salmanti-
na Isabel de Ocampo, galardo-
nada con el Goya al Mejor Cor-
tometraje de Ficción, el corto
‘On the line’, que mereció el
favor del Jurado en la pasada
edición del festival de Aguilar, y
‘Test’, de las realizadoras y tam-
bién actrices Marta Aledo y
Natalia Mateo, galardonado, en-
tre otras distinciones, con el Se-
gundo Premio en el Festival Ibé-
rico de Badajoz. Respecto a los
premios, el Concurso de Corto-

metrajes en 35 mm entregará
en su próxima edición un total
de 9.700 euros en premios,divi-
didos en las siguientes categorí-
as: Premio del Jurado "Milagros
Alcalde" al Mejor Cortometraje
(Otero y 5.000 euros); Premio
Especial del Jurado (Otero y
900 euros); Premio del Público
al Mejor Cortometraje (Otero y
2.000 euros), Premio del Públi-
co al Mejor Cortometraje (Ote-
ro y 900 Euros) y Premio del
Público de la Cárcel al Mejor
Cortometraje (Otero y 900
Euros). Conjuntamente, un jura-
do formado por reconocidos
profesionales del mundo de la
cinematografía fallará las men-
ciones a la Mejor Dirección,
Mejor Actor y Mejor Actriz.

32 cintas competirán en la Sección Oficial de la
XVIII Muestra de Cine Internacional de Palencia

El grupo de etnografía de la Uni-
versidad Popular de Palencia
presentó un libro que recoge
documentación de treinta cho-
zos de pastor que se conservan
repartidos por la comarca del
Cerrato, aunque el número de
estas manifestaciones de la ar-
quitecura popular que tiene ca-
talogadas en esta zona se eleva a
unas 300.El libro La cabaña del
pastor, una aproximación a la
arquitectura popular de piedra
seca en la comarca del Cerrato
palentino es el resultado de un
trabajo iniciado en el 2004 en el
que la institución docente vio la
necesidad apremiante de inven-

tariar, catalogar y estudiar cada
uno de estos conjuntos antes de
que desaparecieran. El trabajo
de campo se realizó entonces
con un equipo integrado por
especialistas en etnografía, ar-
queología y biología. Los datos
que se ofrecen en el libro son un
plano de situación donde se
encuentran los chozos, la des-
cripción, el estado de conserva-
ción que tienen y observaciones
diversas.Asimismo, también se
analizan los chozos por su tipo-
logía, la existencia de vanos o
puertas y de corralizas.Baltanás,
Astudillo y Dueñas son los muni-
cipios que más poseen.

La UPP cataloga en un libro
300 chozos de pastor


