■

1100

P A .L E N C I A

GRUPO DE COMUNICACIÓN

LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

23.130 ejemplares

www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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Colorido y diversión en Carnaval
El frío tan habitual en estas fechas no impidió que
cientos de palentinos salieran a la calle a disfrutar.
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Un grupo de expertos analizará el nuevo reglamento Las denuncias por malos tratos aumentaron el pasado La empresa Cascajares se encuentra en un
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de la Diputación Pág. 8
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talla reglamentaria

PP y PSOE acuerdan
diez medidas para
aplacar la crisis
Carlos Fernández Carriedo y Julio
Villarrubia, trabajarán desde su
ámbito político pero dentro de un
“clima de coordialidad” y dejando
a un lado las discrepancias. Pág. 4

La rehabilitación
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Cámara y acción
La Muestra de Cine Internacional de Palencia rendirá un especial homenaje
en su XVIII edición al reconocido actor Césareo Estébanez.La cita,programada
para el viernes 27 de febrero da el pistoletazo de salida a la programación
cinematográfica, tras recibir sobre el escenario a Estébanez para hacerle
entrega del Otero en reconocimiento a su trayectoria. La Muestra proyectará 32 trabajos en la Sección Oficial de Cortometrajes a Concurso.
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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.

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán, 6
Bar Casero
C/ Principal, 108
Bar El Ángel
Avda. San Telmo, 11
Centro Cultural Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4

Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Frutería Miguelín
Avda. Modesto LaFuente, 29
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Pasaba por aqui

El Reglamento
Interno intentará
“fijar reglas y evitar
discusiones”.
El pleno de la Diputación Provincial
aprobó por unanimidad un Reglamento Interno que “regulará y
facilitará las funciones de la corpoPág. 7
ración y de la oposición”.

Patio Castaño, 4
Café Bahia
Avda. Modesto LaFuente, 2
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial de la
Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio de
Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5

Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón
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Acuerdo con Kiosko.net

Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a Unión de Consumidores de Palencia ha difundido
un comunicado en el
que recomienda a los
palentinos que no duden en programar sus
vacaciones con las agencias de viaje de la ciudad
d . Aseguran que todas
las reclamaciones presentadas por problemas
durante un viaje fueron
resueltas satisfactoriamente para los clientes.
os cuatro campus
de la Universidad
de Valladolid, entre
los que se encuentra el
de Palencia, acogerán
entre los meses de
marzo y mayo doce conciertos de música clásica que serán ofrecidos
por los ganadores de los
premios ' Arte Joven : Jóvenes Artistas en Castilla y León' en su edición
de 2008, mediante un
convenio suscrito entre
el Instituto de la Juventud y la Universidad.
as empresas que
conforman la Plataforma Rocódromo,
constituida por varias
de las constructoras del
Centro de Prevención
de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre, a
las que se adeuda más
de un millón de euros,
continuaron con sus
protestas ante la sede de
la Consejería de Familia.

L

Cine contra la crisis
Cualquier excusa es buena para disfrutar del séptimo arte. Más aún si en la actualidad nos viene
dado por un Óscar, el de nuestra Pe, Penélope
Cruz, que acaba de recoger la primera estatuilla
dorada que consigue una actriz española. Una alegría nacional, que viene a premiar el esfuerzo y el
trabajo de una actriz vocacional.Pero en Palencia,
esta semana también se pondrá la alfombra roja.
Y es que el próximo viernes 27 de febrero la XVIII
Muestra de Cine Internacional dará el pistoletazo
de salida rindiendo un especial homenaje al reco-

nocido actor Césareo Estébanez en reconocimiento a su larga trayectoria.Los organizadores del Certamen han pensado para esta edición que al mal
tiempo, bueno cara. Por ello,en este año de crisis
la Muestra ofrecerá un mayor número de proyecciones. En total, se presentarán 32 trabajos en la
sección Oficial de Cortometrajes a Concurso. Un
Certamen que tendrá una destacada presencia palentina a través de las películas ‘Sus Labores’ de la
realizadora Tamara García Iglesias y ‘Nuestro propio cielo’ del guardense Pedro A.Lo ma.

L

El periódico digital del Grupo de Información Gente ha llegado a un acuerdo estratégico con Kiosko.net, web internacional de
referencia para conocer las portadas de los
periódicos y acceder a los sitios web de la
prensa. Merced a este acuerdo, Gentedigital.es va a ocuparse de la explotación publicitaria de Kiosko.net. Las dos
páginas web suman juntas 450.000 usuarios únicos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes. Como parte del
acuerdo, Gentedigital.es desarrollará tanto la página de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrechamente
vinculado con los contenidos de Kiosko.net,
de próxima aparición. Kiosko.net es un servicio de directorio visual de prensa diaria
y provee un acceso a los sitios web de la
prensa. Ofrece 375 portadas de los
principales periódicos de 28 países,
sobre todo europeos y latinoamericanos, y
con una especial dedicación a la prensa española, ya que a diario incluye los portadas
de 175 medios españoles.
kiosko.net
SORTEO

100 entradas para un concierto de música electrónica
Regalamos 25 invitaciones para 4 personas
para el concierto que Bee Klub celebra el 6
de marzo en el Musicódromo. Para participar en el sorteo, hay que registrarse en el
boletín con el código CONCIERTO.
gentedigital.es/registro
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CARTAS DE LOS LECTORES
¿Centro de Residuos Industriales
no peligrosos en Tariego?
Una vez más acudo a la reunión de FCC con vecinos de Tariego acerca del proyecto de un centro
de residuos industriales no peligrosos que dicha
empresa pretende establecer en nuestro término 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 pendiente 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 ayuntamiento de Tariego visitó un centro similar en
agosto de 2008 en Barcelona, invitados por la
empresa FCC, si hasta diciembre de 2008 la Junta 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 perjuicios a los acuíferos, a la fauna, la flora, al núcleo
urbano…., por qué no nos garantizaron tampoco 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 casco 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

Educación para la perversión
ciudadana
Tengo 5 hijos en edad escolar y me asombra que
los maestros hayan sustituido su oficio de educar por el de inculcarles intereses particulares
del PSOE.
Me niego a que EpC diga a mis retoños que Dios
no es relevante en la sociedad actual, que nos
enamoramos de las personas independientemente del sexo que tengan o que los homosexuales, dado que a su acto, la naturaleza que es
sabia, le niega descendencia, presionen al hijo
del vecino (o sea, al mío) en la práctica de la
sodomía conduciéndoles a un mal moral irreparable…
Tampoco acepto a que se incite a los pequeños
a la masturbación cuando los últimos estudios
admiten su correlación con el cáncer de próstata. Por todo esto, animo a los padres objetores

contra la conversión de las conciencias de los
menores en pozos de desesperación y sugestión
maléfica, en definitiva, contra una signatura que
busca "educar" para corromper a sus futuros
electores bajo capa de derechos ciudadanos.

CLARA JIMÉNEZ

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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PROPUESTAS CONTRA LA CRISIS

El PP avanza medidas para la
reactivación de la economía
Los acuerdos en materia social contemplan la creación de
3.400 nuevas plazas residenciales y 2.270 nuevos empleos

En la imagen, un momento de la rueda de prensa en la sede del PP.

Gente
Los procuradores del Partido
Popular, Rosa Cuesta, Carlos Fernández Carriedo y Carmen González presentaron ante los medios de comunicación las bondades del acuerdo de Diálogo Social
de Castilla y León en materia de
reactivación económica,políticas
activas de empleo, dependencia
y servicios sociales. Desde el PP
aseguran que no conciben “el diálogo social como un instrumento

para reunirse si no para llegar a
acuerdos”.
De esta forma, y dentro del
fomento de la actividad empresarial. La consejería de Economía y
Empleo, pondrá a disposición de
las empresas de la Comunidad,
por medio de distintos programas de actuación, un importe de
620 millones de euros para mejorar su financiación y actividad.
En segundo lugar, con el objeto de mantener las rentas de los

Bicicletada Carnavalesca por
la Plataforma por la Movilidad
Gente
La Plataforma por la Movilidad,
compuesta por los colectivos:
Ecologistas en Acción, Consejo
de la Juventud de Palencia, Federación de Asociaciones de
Vecinos, IU, Ruta Natural, Pata
de Cabra y Masa Crítica, convocan a toda la ciudadanía palentina a participar en una Bicicletada Carnavalesca el 27 de
febrero, a las 20:00h, partien-

do, como todos los últimos viernes de mes desde la Plaza
San Lázaro.
Esta bicicletada coincide
con la semana de carnavales,
“buen momento para coger nuestra bici y disfraz y dar un paseo haciendo un recorrido de
norte a sur y por el centro de
Palencia para mostrar y reivindicar el carril bici integrado y
útil, que todos podamos usar”.

trabajadores castellanos y leoneses proponen ayudas a trabajadores afectados por eres de suspensión de relaciones laborales. De
ellas, serán beneficiarios los empleados que se hayan visto afectados por una suspensión temporal de su contrato de trabajo de al
menos 15 días. También se establece un programa de ayudas
para trabajadores de más de 55
años que pierdan su empleo en
situación de insolvencia empresarial. Respecto a los servicios
sociales, desde el PP señalan que
en el periodo comprendido entre
2008 y 2015 se prevé la creación
de 3.400 nuevas plazas residenciales para personas mayores
dependientes, de las que el 50%,
es decir, 1.700, serán de titularidad, gestión e inversión pública,
y el otro 50% será de iniciativa
privada. La inversión total de este
acuerdo será de 234 millones de
euros,que se destinarán a infraestructuras. De esta cuantía, más
del 57% será inversión pública y
además crearán 2.270 empleos.

Palencia|3
La Asociación de Hostelería
premiará a las casas rurales
En la provincia existen 192 con 1.221 plazas
Gente
La Asociación General de Hostelería de Palencia presentó el
pasado jueves 26 de febrero la
primera edición de un concurso provincial que se celebrará
durante los meses de marzo y
abril, y que premiará a las casas
rurales que apuesten, mediante
los servicios que ofrecen y el
especial diseño de sus instalaciones, por un turismo de calidad. En este concurso, podrán
participar todas las casas rurales en alquiler y las casa rurales
en alojamiento compartido,
que ejerzan su actividad dentro
de la provincia de Palencia.
El organismo hostelero, de-

pendiente de la Confederación
Palentina de Organizaciones
Empresariales (CPOE), otorgará
un primer premio de 500 euros, un segundo de 300 euros y
un tercero de 200 y la entrega
de la reproducción de una escultura del Cristo del Otero,
sumándose una placa conmemorativa al primer clasificado.
El plazo de presentación de
solicitudes será entre el 10 de
marzo y el 30 de abril. En la provincia existen un total de 192
casas rurales con 1.221 plazas,
de las cuales 10 son de alojamiento compartido con 81 plazas y 182 casas rurales son de
alquiler con unas 1.140 plazas.

Momento de la presentación del concurso provincial de casas rurales.

‘Vías y Construcciones’ realizará en marzo
las obras de remodelación de ‘Los tres pasos’
Gente
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif ha comunicado que la empresa Vías y
Construcciones S.A. será la encargada de realizar el próximo
mes de marzo las obras de remodelación del paso a nivel Los
Tres Pasos, atendiendo así a las
solicitudes presentadas tanto
por el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, como por la Aso-

ciación de Vecinos del Barrio de
San Antonio en las que se reclamaba la realización de estos trabajos para una mayor seguridad.
La empresa realizará entre los
días 2 y 13 de marzo, ambos inclusive, los trabajos de remodelación de dicho paso a nivel, que
consistirán en la instalación de
módulos de caucho de suelo
antideslizante, para los que se
contempla una inversión de

200.000 euros.
Con motivo de la remodelación y mejora, el paso a nivel
estará cerrado al tráfico durante
esos días. Desde el Ayuntamiento se realizará los días previos
una campaña de información
para mantener avisados a vecinos y usuarios, con el objetivo
de mermar los posibles trastornos y problemas que la obra
pueda conllevar.
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Heliodoro Gallego
pide la 'Mesa
Homenaje a la
Mujer Palentina'
Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego Cuesta, ha solicitado al
Director del Museo del Ejército,
Luis Fernando Núñez Martínez,
que ceda al Ayuntamiento de Palencia una pieza que se exhibe en
sus dependencias y que está estrechamente vinculada a la historia palentina. Se trata de la denominada Mesa Homenaje a la
Mujer Palentina, ubicada en una
sala en la que se rinde homenaje
a otras mujeres españolas con un
papel destacado en el devenir
histórico, tales como Agustina de
Aragón o Manuela Malasaña Oñoro. En su petición, el alcalde destaca el compromiso del Ayuntamiento de proceder a una labor
estricta de conservación y mantenimiento de la mesa y de buscar un lugar idóneo y oportuno
para que esta pieza histórica pueda lucirse y exhibirse en la Casa
Consistorial, para que pueda ser
contemplada directamente por
las palentinas y los palentinos.
Por su parte,el Director del Museo del Ejército se ha mostrado muy
sensible y receptivo con esta demanda,señalando que es posible y
factible que la Mesa de Homenaje
a la Mujer Palentina pueda lucir
pronto en el consistorio palentino.

información:
www.genteenPALENCIA.com -- www.gentedigital.es
www.gentedigital.es
Para Para
más más
información:
www.genteenxxxxxxxxxxxx.com

REUNIÓN

PP y PSOE acuerdan
diez medidas para
aplacar la crisis
Fernández Carriedo y Villarrubia trabajarán desde su
ámbito político dentro de un “clima de coordialidad”
B.V
Entendimiento,diálogo y buen clima,fueron las notas predominantes de una reunión entre los secretarios provinciales del PP y el
PSOE, Carlos Fernández Carriedo y Julio Villarrubia, respectivamente, y en la que se puso sobre
la mesa un paquete de diez medidas para tratar de aplacar los
efectos de la crisis económica.
Los máximos dirigentes de las
dos principales fuerzas políticas de
la provincia de Palencia acordaron
“hablar sólo de los puntos que nos
unen”,exponiendo de esta forma
cinco el PP y otros cinco el PSOE,
y dejando a un lado las diferentes
posiciones discrepantes en ciertos
temas“para cuando haya que hacer
oposición”.
En primer lugar,acordaron impulsar las infraestructuras,para lo
cual aseguran que “es necesario
que las Administraciones Públicas
tengan una dedicación especial en
esta materia por la generación de
empleo y la consolidación que supone para el proceso productivo”,

apuntó Fernández Carriedo.En este ámbito, los dos partidos apuestan por incrementar la inversión
y agilizar los proyectos que ambos
tienen puestos en marcha.
Igualmente, abogaron por luchar contra el paro al ser“el primer
problema de España”. Para ello,
apuestan por garantizar los sistemas de protección para personas
desempleadas e impulsar la formación que facilitará el acceso a un
puesto de trabajo”.
El tercer punto de la lista, está
dedicado al sector agrícola y ganadero “uno de los sectores que
más esta padeciendo la crisis”.Ejecutar los planes de desarrollo rural
de las Administraciones Públicas
y garantizar la permanencia de los
cultivos de roturo en los montes de
uso público, dentro de la Ley de
Montes, son algunas de las propuestas de los dos partidos. Otra
medida de apoyo irá dirigida al sector de trabajadores autónomos y el
comercio.A su vez,se impulsarán
acciones en materia de dependencia.

Ambos estuvieron acompañados por miembros de su equipo.

Fernández Carriedo y Villarrubia acordaron además en la reunión“un apoyo”al proceso de integración de las cajas de ahorro, al
considerar que“es buena”y que se
garantiza “su fortaleza y beneficia
al conjunto de la sociedad castellano y leonesa y al asentamiento de
tejido industrial”.
Sobre el sector de la automoción se señaló que tanto Fasa Renault como las empresas auxiliares
contarán con “una defensa y un
apoyo expreso” dentro de la capacidad de los recursos públicos
que “no será un cheque en blanco si no con garantía de seguridad en el empleo”.
Otra de las mediadas sacadas de
la reunión se centró básicamente
en el desarrollo del Estatuto de Autonomía, con medidas de lucha
contra la despoblación y la elabo-

ración de un Plan de Convergencia
Interior que posibilite efectuar intervenciones concretas y con especiales dificultades de desarrollo económico.
Finalmente,se instó a las entidades financieras a acercar las líneas de crédito a la pymes y familias,más aún según señalaron cuando “están recibiendo apoyo
estatal”. Por otro lado,Villarrubia
comentó que intentarán que “se
agilicen los pagos a los acreedores
por parte de las Administraciones
Públicas con el objeto de que aquellas empresas que puedan ser solventes no dependan de ello”.Ambos partidos apostarán además por
la creación de suelo industrial para dinamizar la economía y contribuir a la creación de empleo agilizando los proyectos que esten ya
en marcha y los que puedan surgir.

La Junta de Castilla y León posee 36 menores
en acogimiento familiar en la provincia
B.V
El programa de Acogimiento Familiar es una medida de protección a la infancia que adopta la
Gerencia de Servicios Sociales,
como alternativa al internamiento en Centros. El mismo, proporciona a los niños una atención
familiar sustitutiva o complementaria a las de sus propios padres, durante un tiempo determinado cuando estos están atravesando graves problemas que
les impide atenderlos adecuadamente y la adopción no es posible o deseable.

A día de hoy la Junta de Castilla y León tiene en la provincia
de Palencia un total de 100 expedientes de protección a menores, de los que 64 se encuentran en acogimiento residencial
y 36 en acogimiento familiar, 15
en núcleos ajenos y 21 extensos.
Por este motivo, el gerente de
Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León,Alfonso Polanco;
el delegado territorial de la Junta
en Palencia, José María Hernández, y el presidente de Cruz Roja
Palencia, Javier Bravo, lanzaron
un mensaje a todos los ciudada-

nos para que se animen a acoger
en sus hogares a estos niños. De
esta forma, manifestaron que especialmente se necesitan familias para grupos de hermanos,
niños y niñas que presentan alguna discapacidad y jóvenes entre los 12 y los 18 años.
En opinión del presidente de
Cruz Roja Palencia, Javier Bravo,
éste es “uno de los programas
más serios porque está dirigido
a niños. Consideramos que tiene
éxito en cuanto es conocido por
todos”.Por su parte, técnicas de
Cruz Roja y Servicios Sociales hicieron hincapié en esos niños
que por sus condiciones especiales lo tienen más difícil para
encontrar acogedores. En este
sentido, lanzaron un mensaje
tranquilizador dando a conocer
que todos reciben apoyo continuo y expreso.
Si usted quiere acoger a uno
de estos niños puede dirigirse a
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española o llamando al teléfono 902 10 60 60.

La rehabilitación del Cerro del Otero
permitirá el acceso al tráfico rodado
La Comisión Informativa de
Obras y Servicios dictaminó favorablemente la propuesta de aprobación del proyecto de recuperación, rehabilitación y adecuación
del Cerro del Otero y su entorno,
una actuación incluida dentro del
Plan Urban con una inversión de
300.000 euros.
Las obras comprenden distintas actuaciones entre las que se
encuentran la pavimentación y
mejora de los accesos al cerro y
rehabilitación de espacios interiores en la capilla y Centro de
Interpretación de Victorio Macho. En el exterior se procederá
al arreglo de los accesos al Cerro

del Otero, ampliando el ancho
de las rampas hasta los 3 metros,
lo que permitirá el acceso rodado de los vehículos hasta el propio museo y capilla, y la posterior pavimentación con hormigón antideslizante.Asimismo, se
mejoran los accesos peatonales
hasta la cima del Cerro,incluyendo medidas para la mejora de la
accesibilidad y el acceso de personas que padecen alguna discapacidad física o problema de movilidad reducida. El proyecto incluye también reparaciones en
los peldaños de acceso a la capilla y al museo, donde se realizará
un tratamiento antihumedad.
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SÉPTIMO ARTE

La XVIII Muestra de Cine Internacional
homenajeará al actor Cesáreo Estébanez
El actor, uno de los rostros más populares del cine español, subirá al escenario
palentino para recoger el Otero en reconocimiento a su larga trayectoria
B.V
La Muestra de Cine Internacinal
de Palencia rendirá un especial
homenaje en su XVIII edición al
reconocido actor Cesáreo Estébanez. La cita, programada para el
viernes 27 de febrero dará el pistoletazo de salida a la programación cinematográfica, tras recibir
sobre el escenario a Estébanez
para hacerle entrega del Premio
Otero en reconocimiento a su trayectoria. Seguidamente, se proyectará una selección de cortometrajes en los que ha prestado
su colaboración como actor.
La Muestra proyectará un total
de 32 trabajos en la Sección Oficial de Cortometrajes a Concurso. Un certamen que tendrá una
destacada presencia palentina a
través de las películas ‘Sus Labores’ de la realizadora Tamara García Iglesias, y ‘Nuestro propio Cielo’, un trabajo producido por el
guardense Pedro A.Loma.Asimismo, y entre las obras seleccionadas se hallan títulos tan laureados
como ‘Miente’ de la salmantina

Isabel de Ocampo, galardonado
con el Goya al Mejor Corto de Ficción.
Por su parte, la Sección de
Cine en Vídeo reunirá otras 32
cintas, que este año, como novedad, se proyectarán en diferentes
institutos y centros educativos de
la capital,como el I.E.S Jorge Manrique, la Escuela de Artes Mariano
Timón, el Campus Universitario,
además de la Biblioteca Pública.
Por otro lado, este año por primera vez en la historia de la Muestra,
los trabajos castellano y leoneses
estarán acompañados por producciones procedentes de otras
regiones del país.
Otra de las novedades de la
presente edición es la colaboración entre la organización de la
cita cinematográfica y el Festival
Palencia Sonora. Se prolongan así
dos de las actividades culturales
más importantes de la ciudad. De
esta forma, el bar Universonoro
acogerá el pase de cuatro películas dentro del ciclo ‘Observando
Culturas: Músicas del Mundo’ y

Programación
General
Viernes 27 de febrero
20:00h: Sesión de inauguración
con homenaje a Cesáreo Estébanez
23:00h: Concurso de Cortos
01:00h: Imagenección Video DJ: PIXELOVER (Bar Universonoro).
Sábado 28 de febrero
12:00h: Charla coloquio sobre el
canon digital. Impartida por José
MªSegovia, abogado de la
SGAE.En colaboración con la
Asociación de la Prensa de
Palencia. Biblioteca Pública.
17:00h: Concurso de cortos en la
C.P de la Moraleja en Dueñas.
20:00h: Concurso de Cortos
23:00h: Concurso de Cortos
Domingo 1 de Marzo
17:30h: Concurso de Cortos
20:00h: Concurso de Cortos

Lunes 2 de Marzo
Imagen de la presentación de la Muestra en el Consistorio capitalino.

una sesión a cargo del colectivo
Píxel-Over donde la música de
bandas sonoras se mezclará con
algunas de las imágenes más
representativas del séptimo arte.
El Festival Palencia Sonora entregará al cortometraje que mejor
conexión logre entre imagen y
música un premio dotado con
600 euros y Otero.
Los lazos que vinculan a la
Muestra de Cine con el Centro
Penitenciario seguirán también
presentes. Un año más el certamen de cortometrajes acercará

sus proyecciones a la prisión,
donde los internos con sus votaciones otorgarán un premio al
mejor de los trabajos en competición.Además, estará presente la
sección ‘Imagenacción’como una
apuesta por los nuevos lenguajes
audiovisuales y tres exposiciones
que servirán de complemento a
la programación cinematográfica.
Entre ellas, una muestra del fotógrafo Matías Nieto en la que descubre ‘El camino de los ingleses’
o la posibilidad de disfrutar de
Bernardo Alonso Villarejo.

10:30h: “Vecinos Invasores”
17:00h: Concurso de Corto Social
17:30h: Concurso Cortos en Video.
20:00h: Il Divo. Premio Cine y Educación a Fco. Javier de la Plaza.
21:00h y 23:00h: Observando
Culturas. Bar Universonoro.

Martes 3 de Marzo
10:30h: Escuela. “Wallage y Gromit.La maldición de las verduras”.
17:30h: Concurso Cortos en Video.
18:00h: Ciclo la Imagen Dormida:
Tren de Sombras.Díaz Caneja.
20:00h: Estomago.
21:00h y 23:00h: Observando
Culturas. Bar Universonoro.

Miércoles 4 de Marzo

‘El camino de los ingleses'
mostrado por Matías Nieto
Dentro del marco de la XVIII
edición de la Muestra de Cine
Internacional, la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública
de la ciudad acoge,hasta el 10 de
marzo, la exposición Haciendo
el camino, una retrospectiva
fotográfica que acerca al espectador al rodaje del largometraje
El camino de los Ingleses, película que supuso el regreso a
España del popular actor malagueño Antonio Banderas.
La vinculación de Matías Nieto con la industria del cine se inicia en 1992, con el rodaje de La
marrana, bajo la dirección de
Jo-sé Luis Cuerda. Desde entonces ha participado en más de 50
pe-lículas y series de televisión
junto a directores de la talla de

Alejandro Amenábar, Luis Berlanga, Mario Camus o Adolfo Aristarain. Su trabajo en El camino de
los Ingleses es uno de los más
completos e íntimos.
Con El camino de los Ingleses, Antonio Banderas escogió
un trabajo muy personal y arriesgado. La novela homónima de
Antonio Soler retrata un paisaje
humano que al director le es
familiar. Matías Nieto fue, en El
camino de los Ingleses, más que
un cronista de rodaje. De él dependía toda la imagen de la película, su promoción y aceptación
del público. La mayor parte de
las fotografías de la exposición
Haciendo el camino se muestran por primera vez de manera
exclusiva en Palencia.

La Díaz Caneja acoge la
obra del fotógrafo Villarejo
Alrededor de un centenar de instantáneas conforman la exposición Bernardo Alonso Villarejo.
En los límites de las sombras, la
retrospectiva abrió la programación previa a la XVIII Muestra de
Cine Internacional de Palencia.
La sala de exposiciones de la
Fundación Díaz Caneja ofrece
así al público palentino la posibilidad de disfrutar, hasta el próximo 8 de marzo, de una retrospectiva que resume la trayectoria creativa de uno de los fotógrafos más singulares y
personales de la región, el leonés Bernardo Alonso Villarejo.
La exposición llega a Palencia
gracias a la colaboración de la
Muestra de Cine con la Fundación Díaz Caneja, el Instituto

Leonés de Cultura y la Diputación de León. Bodegones, escenas infantiles o paisajes cargados
de un gran valor etnográfico
conviven en una muestra en la
que también tienen cabida otras
instantáneas que reflejan su gusto por corrientes artísticas como
el expresionismo. La XVIII Muestra de Cine Internacional de Palencia propone al público una
muestra que recorre los mejores
trabajos del tímido artista leonés, que poco a poco fue descubriéndose en diferentes certámenes nacionales y provinciales, en muchos de los que solía
ser galardonado y que se completará con la proyección del documental de Jesús Palmero, que
ahonda en la figura del fotógrafo

10:30h: Escuela. “Una serie de Catastróficas desdichas”.
17:30h: Concurso Cortos en Video.
18:00h: Ciclo la Imagen Dormida
22:30h: La noche documental.
21:00h y 23:00h: Observando
Culturas. Bar Universonoro.

Jueves 5 de marzo
17:30h: Concurso Cortos en Video.
22:30h: La Imagen Dormida
21:00/ 01:00 Videoclips La Moraleja. Bar Universonoro.

Viernes 6 de marzo
17:30h: Concurso Cortos en Video.
18:00h: Imagenacción
22:30h: Nuevos Realizadores
21:00h Observando Culturas.

Sábado 7 de marzo
20:00h: Ceremonia de Clausura.

Domingo 8 de marzo
20:O0h: El cine con Amnistía Internacional. “Los Limoneros”.
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HOMENAJE A DON CARNAL 2009

Colorido y diversión en Carnaval
B.V
El frío tan habitual en estas fechas no impidió que los palentinos salieran durante estos días a
la calle para disfrutar del Carnaval.Ataviado con las vestimentas
de un cura, el periodista José
Carlos Maté salió,el pasado sábado 21 de febrero, al escenario de
la Plaza Mayor de la capital palentina para ofrecer un pregón
de Carnaval ante un público de
los más variado.Y es que en el se
podían encontrar desde brujas
hasta piratas pasando por demonios, gatos o perros.
Un pregón en el que, como
no podía ser de otra forma, se
habló de la crisis, el sector de la
construcción y la banca. Además, en sus coplillas Maté tuvo
también palabras para los representantes de los distintos partidos políticos de la capital, así como para los deportistas y los clubes palentinos. Con él, y como
no podía ser de otra forma, Maté
consiguió arrancar más de una
sonrisa a los asistentes.
Ya el martes 24 de febrero,llegó el esperado desfile donde una
marea humana se echó a las
calles de la ciudad para mostrar
al resto de los vecinos los atuendos tan espectaculares que se
pueden portar en el tradicional
desfile de Carnaval. La ciudad
volvió así, un año más, a rendir
homenaje al disfraz en el día central del Carnaval, con un gran
desfile que recorrió la artería
principal de la capital y que se
convirtió en el mejor escaparate
para mostrar la originalidad y el
colorido.A ritmo de tambores el
desfile se fue haciendo paso entre los cientos de espectadores
que se agolparon a los lados para
ver pasar a la comitiva.A la cabeza, una carroza cargada de piratas. Los espectáculos de animación callejera se mezclaron con
el resto de carrozas de los colectivos vecinales, asociaciones, malabares, zancudos etc. En él, también estuvo presente la crisis.
Y auque existen pocas fiestas
que concluyen con un cortejo
fúnebre. El Carnaval es una de
ellas con el tradicional Entierro
de la Sardina,que puso el broche
final a esta especial fiesta que ha
contado con multitud de seguidores. El encargado de hacer de
Obispo, el periodista y actor,
Juan Francisco Rojo,que no dejó
títere con cabeza. De esta forma,
se dio la despedida a Don Carnal
y la bienvenida a Doña Cuaresma. Cabe señalar además que el
Barsket se alzó ganador del concurso de establecimientos disfrazados. El segundo premio fue
para el bar Cleofas.
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PLENO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EN BREVE

El Reglamento Interno intentará
“fijar reglas y evitar discusiones”
Rechazada una moción del PSOE que solicita la retirada de la Ley de Montes
B.V
La cordialidad y la normalización
de las relaciones se dejó notar en
el pleno de la Diputación Provincial. De hecho, ambos partidos
políticos, PP y PSOE, aprobaron
por unanimidad un reglamento
interno de la Diputación Provincial que fue fruto de la reunión
que hace unos días mantuvo el
presidente de la Institución Provincial, Enrique Martín, con el
máximo responsable de los socialistas palentinos, Julio Villarrubia.
El objetivo del mismo, es según Martín “regular y facilitar las
funciones de la corporación y de
la oposición”.“Las discusiones no
facilitan la gestión ni benefician a
los ciudadanos”, puntualizó.
Por su parte, el portavoz del
PSOE en la Diputación, Jesús
Guerrero, mostró el compromiso
de los socialistas por “trabajar plenamente para llegar acuerdos
con el PP ya que el reglamento
debe servir para profundizar en
la calidad democrática y para
definir unas reglas de juego comunes”, sentenció.
Los dos grupos políticos presentes en la Institución Provincial
aprobaron también un texto con-
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COMISIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Las denuncias por malos tratos
aumentaron el pasado año un 19,3%
La Comisión Sectorial del Plan Autonómico de Prevención contra
la Violencia de Género en el Medio Rural de Palencia, estudió
aspectos relacionados con la violencia contra la mujer, entre ellos
la estadística de denuncias y su evolución en la provincia, y analizaron los últimos casos de violencia de género en el medio rural y
su relación con la población extranjera.Así, se constató que en el
2008,se denunciaron el 19,3% más de casos que en 2007.Del total
de las denuncias registradas en el 2008.Entre las víctimas,el número de españolas aumentó el 14,41%,mientras que el de ciudadanas
extranjeras que interpusieron denuncias por violencia de género
en el 2008 creció el 33,33%,respecto al 2007.En cuanto a los agresores, el número de españoles denunciados aumentó el 9,37%.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Los empresarios siguen el arranque
de la Escuela de Emprendedores
Un momento del pleno celebrado el pasado miércoles 25 de febrero.

junto sobre la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer con el objeto
de hacer hincapié en el derecho
de igualdad entre hombres y
mujeres mediante la conciliación
de la vida familiar y laboral, la
inclusión de la perspectiva de
género en los programas, la corresponsabilidad entre sexos así
como la necesidad de una colaboración activa y económica de
la Administración Regional en el
desarrollo de las medidas promovidas por la Diputación con respecto al III Plan de Igualdad.
Y como parecía que un nuevo

Cascajares entra en el mercado estadounidense
La empresa agroalimentaria, Cascajares, ubicada en Dueñas se encuentra
inmersa en un proceso de expansión
de su mercado a Estados Unidos tras la
apertura de una pequeña factoría en
Canadá. “Son tiempos difíciles, pero
no hay que asustarse. Además, para
poner en marcha un negocio no es necesaria al principio una gran inversión. Lo
importante es aportar trabajo y tener las ideas claras; no hay que perder la ilusión nunca y creer en tus proyectos”, señaló Jiménez Rodríguez-Vila durante la
visita de los miembros de la Diputación Provincial a la fábrica palentina.

tiempo había entrado en la Institución Provincial donde la unanimidad se convirtió en la nota predominante, se aprobó también el
cambio de día para la visita gratuita a sus principales monumentos pasándose de esta forma al
martes, así como la aprobación
de la aportación económica de
649.000 euros que la Diputación
ha realizado al Ayuntamiento para
el proyecto del nuevo Palacio de
Congresos de la Tejera.
Lo que no prospero fue la moción presentada por el PSOE para
que la Diputación inste a la Junta
a la retirada del Proyecto de la
Ley de Montes que a juicio de los
socialistas perjudica los intereses
de los agricultores y de las entidades locales.Por último,cabe señalar que transcurridos doce meses
desde que Martín se reuniera con
la consejera de Cultura, el máximo responsable de la Institución
confirmó, en respuesta de la pregunta planteada por Guerrero,
que sólo ha recibido una carta
“para tratar de llegar a un acuerdo para financiar la actuación
prevista en la villa romana de
Quintanilla de la Cueza”.

Decenas de empresarios de
toda la provincia participaron
desde sus respectivos municipios en el acto de inauguración
de la Escuela de Empresarios y
Emprendedores 2009, celebrado en el Centro Cultural.A través de videoconferencias, los emprendedores pudieron escuchar
las palabras del presidente de la Diputación de Palencia, Enrique
Martín,quien les animó a poner en marcha su idea empresarial.“El
camino no es nada fácil, pero yo os animo a que mantengáis vivo
ese espíritu empresarial en estos tiempos de crisis”. Los emprendedores de la provincia podrán participar en varios cursos de formación para poner en marcha su propio negocio.
MEDIO AMBIENTE

La Cátedra de Micología elabora
un Plan de Desarrollo provincial
Los miembros de la Cátedra de Micología, dirigida por José Andrés
Oria, se reunieron en el Palacio Provincial con el diputado de
Medio Ambiente,Adolfo Palacios, para dar a conocer los trabajos
que se están desarrollando en la provincia de Palencia,así como las
previsiones para este año 2009, centradas básicamente en la aplicación de un Plan de Desarrollo Micológico de la provincia, elaborado por los profesores de la cátedra. Una reunión que sirvió para
dejar clara la apuesta de la Diputación por la puesta en marcha de
este Plan, puesto que la Micología tiene en Palencia un valor indudable. Un indicador de esta importancia es el elevado número de
asociaciones que existen, que con siete de estas lidera el ranking
en la comunidad autónoma de Castilla y León.
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Diana Navarro actuará en los actos
del Día de la Mujer de la Diputación
La lectura de un manifiesto y la presentación de un libro sobre la problemática
de la mujer rural en la provincia completan el programa de actos de este día

De izquierda a derecha, MªJosé García y Monserrat Infante.

■

B.V
La cantante Diana Navarro actuará el próximo 6 de marzo en el
acto que organiza la Diputación
Provincial con motivo del Día de
la Mujer Trabajadora. Diana Navarro vuelve de esta forma a Palencia después de su actuación en las
pasadas Fiestas de San Antolín.Sin
duda, una de las mejores voces
femeninas de la actualidad.
Un evento, al que acudirán
unas 700 mujeres de la provincia
invitadas por la Diputación, mediante la labor desarrollada por
los diferentes CEAS de la provincia de Palencia y que será presentado por la periodista May Chaparro en el Teatro Ortega de la capital a partir de las 17:30 horas.
Por otro lado, los dos grupos
políticos presentes en la Diputación Provincial (el PP y el PSOE)
acordaron un texto conjunto que
se leerá ese día para hacer hincapié en el derecho de igualdad
entre hombres y mujeres medi-

ante la conciliación de la vida laboral y familiar, la inclusión de la
perspectiva de género en los programas, la corresponsabilidad entre sexos y la necesidad de colaboración activa y económica de
la Administración Regional en su
III Plan de Igualdad.
Pero este no será el único acto
que se llevará a cabo desde la
Diputación Provincial para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora. El jueves 5
de marzo a partir de las 11.00
horas el Centro Cultural será el escenario de la presentación de un
libro que recoge un estudio sobre
la problemática de la mujer rural
en la provincia de Palencia.
“Capacitar a las mujeres para
fomentar la cultura, ser un día de
conmemoración además de encuentro así como de reflexión sobre la mujer trabajadora y de reivindicación por un empleo de
calidad”, son algunos de los objetivos que se persiguen.

‘Santa María la
Real’ analizará las
siete maravillas
del románico

Gente
La Fundación Santa María la
Real de Aguilar de Campoo
analizará del 17 al 19 de abril
en un curso las principales
características de las siete maravillas del románico español,
elegidas por un comité de ex-pertos tras una selección previa obtenida a través de una
votación popular que la entidad aguilarense organizó en
internet. Por primera vez, el
número de alumnos previsto
inicialmente en un curso de la
Fundación se ha completado
con dos meses de antelación,
lo que ha obligado a los organizadores a ampliar el número de plazas disponibles. Para
atender la demanda de un
mayor aforo, el curso se celebrará en el Centro Cultural La
Compasión, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de
Aguilar.
El curso titulado Siete maravillas del románico español propone un recorrido por
algunos de los monumentos
más representativos de este
arte en España.

TRIBUNA LIBRE
Enrique Martín Rodríguez
Presidente de la
Diputación Provincial

Carta a Javier Cortes
Querido Javier,
Amigo mío, sé que tu grave
enfermedad te tiene atado a
la cama de un hospital, lejos
de la bella Saldaña a la que tú
siempre has amado tanto.
También sé que en este pulso
a la vida guardas parte de tus
debilitadas fuerzas para acordarte de cuantos ahora trabajamos en tu querida Olmeda.
Son días de gran ilusión para
todos, de satisfacción al ver
lo que estamos consiguiendo
con nuestro trabajo y empeño. Pero he de confesarte
amigo mío, que en estos días
se me hace más palpable que
nunca tu ausencia. Llegamos
al final del camino, al inicio
de ese sueño compartido de
ver aquel pequeño mosaico
que hace más de cuarenta
años descubriste mientras
arabas tu tierra convertido en
uno de los yacimientos
arqueológicos más importantes y modernos de España.
¡Ay, mi querido amigo! Cómo

me gustaría que ahora pudieras asomarte por la ventana
de tu habitación y comprobar por fin que aquel sueño
se está haciendo realidad,
que fueras testigo, como
siempre lo has sido, del
engrandecer de aquella pequeña piedra que un día se
cruzó en tu camino.
Te escribo desde la tranquilidad de una noche que se torna nostálgica al recordar
cómo nació nuestra querida
Olmeda. Ahora todos la admiran, la quieren, la miman;
como sé, amigo Javier, que tú
siempre lo has hecho. Como
sabes, ya tenemos fecha para
el gran momento que durante tantos años hemos estado
esperando. En mi etapa como
Presidente he anhelado constantemente su reapertura y
no me la imagino sin tu presencia. Será el 3 de abril
cuando La Olmeda luzca con
todo su esplendor. Sé que no
olvidarás un día tan especial

y quiero que tú seas uno de
sus protagonistas, que recibas a todos sus visitantes y
que compartas con ellos tus
conocimientos y tu sabiduría. Para todos los palentinos
tú siempre serás el padre de
La Olmeda y nosotros cuidaremos de ella.
Gracias a ti, a tu ilusión y
dedicación, hoy todos podemos disfrutar de La Olmeda
que aquel 5 de julio de 1968
tuviste la gran suerte de
encontrar. Sé que el tiempo
se paró desde entonces para
ti, y no quiero que lo vuelva a
hacer de nuevo. Queremos
tenerte con nosotros ese
gran día, que tú seas testigo
de la admiración que despertará en todo el país. Deseo,
amigo Javier, que pronto te
recuperes, como también lo
desean todos tus vecinos y
amigos. Mucho ánimo y te
espero el 3 de abril para que
juntos podamos vivir nuestro
sueño hecho realidad.

Imagen de los ejemplares incautados en Villamartín de Campos.

Decomisan 20 ejemplares de
pez espada por no dar la talla
Inspectores de la Junta de Castilla y León,junto con efectivos de
la Guardia Civil pertenecientes
a la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Palencia y del Subsector de Tráfico
de Palencia, incautaron en la
madrugada del lunes veinte
ejemplares de pez espada, (xiphias gladius linnaeus). El motivo
de la incautación es por tener
un tamaño antirreglamentario,
inferior a 125 centímetros.El
peso aproximado total era de
unos 400 kilogramos, pudiendo
haber alcanzado en el mercado
un precio de 4.800 euros. La
mercancía era trasladada en un
camión frigorífico, procedente

de la Lonja de Vigo, con destino
a Irún y San Sebastián.
La detención se produjo a la
altura del kilómetro 12’600 de la
N-610, término municipal palentino de Villamartín de Campos,
en el transcurso de una inspección, relacionada con el Convenio PACIAP (Programa Anual de
Control Integral de Actividades
Pesqueras), que se lleva a cabo
en esta Comunidad Autónoma,
para vigilar e inspeccionar el
transporte en ruta de pescados
con tallas inferiores a las reglamentarias. El pescado decomisado fue hasta el Mercado Mercaolid de Valladolid, y se puso a disposición de la autoridad.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE FEBRERO

La Junta no prevé modificar la Ley
de Cajas porque confía en su éxito
El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, asegura que se tiene
“mucha confianza en el sentido común” de los presidentes de las entidades de ahorro
J.I.Fernández
“Tenemos toda la confianza del
mundo en los órganos de dirección
de las Cajas de Ahorro”, una vez
más,el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Presidencia,José Antonio de Santiago-Juárez,
volvió a mostrar su esperanza en
que el acuerdo de integración de las
principales Cajas de Ahorro de Castilla y León llegue a buen puerto.
El portavoz regional aseguró que
“respetan las declaraciones del que
fuera presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas”,que afirmó que “las instituciones disponen
de las leyes para reformar el sistema financiero si las entidades no lo
hacen voluntariamente”, aunque
cree que no se tendrá que llegar a es- José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
te punto.
Asimismo, el consejero de Presidencia no quiso marcarse un tiemLa Junta ha aprobado una inversión de 71.209.000 euros para proyectos de infrapo, pero afirmó que “cuanto antes
estructura rural en Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria y Zamora. Las inversiones
mejor, ya que si algún día llega a prose destinarán a obras de infraestructura rural ligadas a concentraciones parceladucirse,pensaremos que hemos per- El Consejo de Gobierno aprobó los
rias e infraestructuras viarias en el medio rural que desarrollará la consejería de
dido muchos meses de trabajo”,co- estatutos de Castilla y León Sociedad
Agricultura y Ganadería. Por ejemplo en León se verán beneficiadas las zonas del
mentó.Durante esta semana,el Ban- Patrimonial S.A., paso previo a la
Páramo Bajo, Magaz de Cepeda y Santa Marina del Rey.
co de España ha urgido la constitución de la entidad que se
integración de las cajas por el dete- producirá en breve. La sociedad
rioro financiero que se está viviendo. tiene como objetivos realizar inverUna noticia que para De Santiago-Juá- siones en condiciones óptimas de
rez“es buena,pero que no es nueva”, financiación y facilitar la gestión
El anuncio de Nissan de fabricar un nuevo modelo de automóvil en Barcelona
ya que es lo mismo que dijeron hace de los bienes propiedad de la
a partir de 2012, es “una buena noticia” para el portavoz de la Junta y espera
seis meses.“Todo el mundo ve que Administración. Dispondrá de un
que la factoría que la marca japonesa tiene en Ávila también se vea beneficiaeste proyecto es lo mejor para la capital social de 23,4 millones de
da de este proyecto. “Entre todos frenaremos la mala situación del sector. Hay
Comunidad”,apuntó,al mismo tiem- euros, de los que 22,5 serán en
que coordinar acuerdos y esperar respuestas”, destacó De Santiago-Juarez,
po que recordó que estas integracio- inmuebles y derechos y 899.000
quien volvió a pedir al Gobierno Central “ayudas” para salir de esta situación.
nes ya se están produciendo en Ale- en forma de aportación dineraria.
mania o Francia.

Castilla y León
Sociedad
Patrimonial

Desarrollo rural

“Entre todos lo frenaremos”

FAMILIA
’Mujer en la Empresa’: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
entregó los Premios Castilla y León:
Mujer en la Empresa 2008 en un acto
que tuvo lugar en el Monasterio de
San Juan, en Burgos. Las firmas galardonadas fueron Soria Impresión,
Aluminios Tizona (Burgos), Porsiete
Sociedad Cooperativa de Iniciativa
Social (Salamanca) y Comepa
Sociedad Cooperativa (Melgar de
Fernamental, Burgos).
Arte Joven: Además, César
Antón asistió a la entrega de los
Premios Arte Joven de Castilla y León
2008 en la gala que se celebró en el
Teatro Principal de Burgos. El consejero de Familia e Igualdad de

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Oportunidades destacó “la innovación y la imaginación de los jóvenes
de la Comunidad, la mejor fórmula
contra la crisis”.
MEDIO AMBIENTE
Centro de profesorado: La
vicepresidenta y consejera de Medio
Ambiente de la Junta, María Jesús
Ruiz, y el consejero de Educación,
Juan José Mateos, presentaron el proyecto del nuevo Centro Superior de
Formación del Profesorado de Castilla
y León que se ubicará en Soria en la
Cúpula de la Energía de la Ciudad del
Medio Ambiente (CMA), a partir del
segundo semestre de 2009, según

adelantó la consejera. El nuevo centro, que ocupará un módulo del complejo de edificios institucionales de la
CMA responde, según el consejero de
Educación, “a las necesidades del
nuevo modelo de formación del profesorado de Castilla y Léon que nos
hemos marcado esta legislatura. Será
un centro más acorde con los objetivos de calidad en la formación permanente”, argumentó.
FOMENTO
Mejoras en la TDT: El consejero de Fomento, Antonio Silván, se
comprometió a colaborar con la
Diputación de León en la mejora de la

cobertura de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) en 418 localidades de
la provincia, que según un estudio de
la institución provincial recibirán
menos del 70 por ciento de la señal.
SANIDAD
Reunión con sindicatos: El
consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, y representantes
de los sindicatos sanitarios mantuvieron una reunión en la que se estudiaron los acuerdos alcanzados en materia de recursos humanos, punto en el
que el consejero manifestó su voluntad
de buscar “las mejores fórmulas” para
cumplir estos compromisos dentro de

Otros acuerdos
➛ Museo en Burgos:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado 11.975.000 euros para
el equipamiento y montaje de las
instalaciones del Museo de la
Evolución Humana en Burgos.
Esta inversión incluye el desarrollo del proyecto museográfico y la
ejecución de todas las actuaciones previstas en el proyecto
arquitectónico.
➛ Nueva piscina: La Junta
destina 5.451.477 euros para la
construcción de una piscina
cubierta en el Centro de
Perfeccionamiento
Técnico
Deportivo “Río Esgueva”, en
Valladolid.
➛ Campo de la Juventud: Se
han aprobado 238.421 euros
para el equipamiento del módulo
de atletismo del Centro de
Perfeccionamiento Deportivo
“Campo de la Juventud”, en
Palencia.
➛ Universidades: Subvención
por un importe superior a 5 millones de euros a las universidades
públicas de Salamanca y
Valladolid para la construcción,
reforma y equipamiento de los
edificios de uso docente e investigador.
➛ Obras de restauración:
La Junta invierte 1.483.077 euros
en obras de restauración y consolidación del patrimonio cultural
en las provincias de Burgos,
Salamanca y Soria. En Burgos, la
inversión asciende a 411.915
euros que se destinarán a la restauración de la cubierta de la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Olmillos de
Sasamón. Para Salamanca la
inversión se empleará en la restauración interior de la iglesia
parroquial de Castellanos de
Moriscos y en Soria para el yacimiento arqueológico de Tiermes.

la actual situación restrictiva presupuestaria debida a la crisis.
CULTURA
Aula asiática: El viceconsejero
de Cultura, Alberto Gutiérrez Alberca,
asistió a la firma del convenio entre la
Fundación del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua e ISFE (Instituto
Superior de Formación de Empresas)
para la creación y desarrollo de un
aula asiática. En ella se estudiará
tanto la lengua como la cultura española en el Palacio de la Isla en la capital burgalesa.
’Librero Cultural’: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió a la entrega del X
Premio Librero Cultural 2008 a la
Librería Oletum situada en Valladolid.
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XXVI ANIVERSARIO DE LAS CORTES I MEDALLAS DE ORO PARA FUENSALDAÑA Y LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Fuensaldaña, dos años ausente
La crisis marca el reconocimiento a la “especial significación y contribución en sus servicios a la Comunidad”
J.J.T.L.
Casi 400 invitados arroparon la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes,máxima distinción honorífica del
Parlamento de Castilla y León,a la Diputación de Valladolid y al municipio
de Fuensaldaña,durante el solemne acto institucional de conmemoración
del XXVI aniversario del Estatuto de
Autonomía.
Miembros del Gobierno regional,representantes del Gobierno central,
alcaldes,presidentes de diputaciones,
parlamentarios,dirigentes de los sindicatos,patronal, universidades,trabajadores de las Cortes y medios comunicación asistieron a la celebración del
Estatuto de Autonomía,a la que se suman este año los ex presidentes de
la Diputación de Valladolid y ex alcaldes de la localidad que albergó a las
Cortes durante 24 años (1983-2007).
El 26 cumpleaños de la máxima norma de gobierno de la Comunidad consistió “en un acto austero y sencillo
acorde al actual momento de crisis
económica que vive el país,al que no
puede estar ajeno el Parlamento”, manifestó el presidente de las Cortes,
José Manuel Fernández Santiago.

Los premiados entre los presidentes de la Junta y Las Cortes.

En esta ocasión,los protagonistas han
sido la Diputación de Valladolid y el
municipio de Fuensaldaña,con su corporación y los seis alcaldes que ha tenido el municipio desde 1983, que
se unen así al listado de la máxima distinción que otorgan las Cortes.
La jornada se inició con la firma

J.J.T.L.
Todos los productos de calidad que
produzcan o transformen las industrias agroalimentarias regionales
con materias primas del campo
castellano y leonés se podrán amparar para
su proyección en los mercados bajo la marca común 'Castilla y León.Tierra de sabor'.
Una marca colectiva que se "sobrepone" al
resto de distintivos de calidad de la región,
a los que tiene en cuenta y "potencia",aseguró la consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente explicó que el nuevo distintivo identificará a todos los productos
de calidad de las industrias de la Comunidad
que lo soliciten. La marca aparecerá en las
grandes cadenas distribuidoras, empezando por El Árbol,El Corte Inglés y Carrefour.
Se situará en soportes como bolsas,en la carta de los restaurantes de las grandes superficies e irá acompañado de un plan de promoción en los medios de comunicación.

del presidente de las Cortes y el de
la Diputación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano,del acta de devolución
del castillo a su propietaria, que cedió
la fortaleza en el verano de 1983 como
sede provisional del Parlamento.
En esta edición era "oportuno" la entrega de la medalla a ambas institu-

ciones por la “especial significación
y contribución en sus servicios a la Comunidad”, explicó el presidente de
la Cámara.
“Dicen que el agradecimiento es la
memoria del corazón”, pronunció el
presidente de las Cortes. La frase se
convirtió en reconocimiento de los re-

presentantes de los distintos estamentos de la sociedad al municipio de
Fuensaldaña y a la Diputación de Valladolid,cuyo presidente abogó por que
el municipio y su castillo permanezcan como seña de identidad y referencia regional.
“Hoy contemplamos esta casa con
la misma plenitud y alegría que unos
padres a sus hijos que se han hecho
mayores y se han independizado”,estas emotivas palabras mostraron el
agradecimiento del alcalde de Fuensaldaña,Alberto Perandones, quien añadió que “la historia de nuestro pueblo no se entenderá ya sin las Cortes”.
Por su parte,Ramiro Ruiz Medrano expresó que “ojalá se hubiera alargado
mucho más tiempo porque eso hubiese supuesto tener a Fuensaldaña y al
castillo como referente de
Castilla y León”.
La sesión comenzó con un minuto de silencio en recuerdo del ex consejero de Agricultura y Ganadería del
primer Gobierno del PP,Fernando Zamácola,que falleció el pasado lunes de
una afección cardiaca,también se sentó en los escaños como procurador en
dos legislaturas.

tro del I Plan de Promoción y
Comercialización del Sector Agroalimentario de Castilla y León
2008-2011, está integrada dentro
del trabajo que está desarrollando
la Consejería de Presidencia para la puesta
en marcha de una marca global de
Comunidad.
La nueva marca pretende contribuir a los
objetivos de legislatura de alcanzar un valor de la producción agroalimentaria regional de 10.000 millones de euros y elevar
un 30% el valor de las materias primas del
campo regional. Clemente se mostró esperanzada en que la nueva marca permita a los
agricultores y ganaderos recibir precios más
justos por sus productos y que el valor añadido de la transformación de los mismos se
quede en la Comunidad, contribuyendo a
"mejorar el bienestar y la calidad de vida"
de los habitantes de la región y muy concretamente, de los del medio rural.

Castilla y León. Tierra de Sabor

La Comunidad cuenta con 3.200 industrias agroalimentarias

■

Ángel Losada, Silvia Clemente y Santos Villanueva durante la presentación.

La consejera explicó que la nueva marca aparecerá en los mercados de forma efectiva a
mediados del próximo mes de marzo,cuando se presentará de forma oficial al sector

el día 18,durante el desarrollo de la Feria Alimentaria de Valladolid.
La consejera de Agricultura y Ganadería
aclaró que esta iniciativa,que se incluye den-

EN BREVE

FOMENTO LICITA VARIOS PROYECTOS

EL PSOE CRITICA A HERRERA

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

BALANCE NEGATIVO

DURANTE EL EJERCICIO 2008

Red Ferroviaria
Arterial de Valladolid

Castilla y León pierde
peso a nivel poblacional

España-Portugal en
Puebla de Sanabria

Ley de apoyo a las
mujeres embarazadas

Cae un 10’5 % el
número de hipotecas

■ El Ministerio de Fomento ha lici-

■ La portavoz del Grupo Socialista
en las Cortes de Castilla y León,
Ana Redondo, ha remarcado hoy
que el problema de esta Comunidad respecto a la financiación
autonómica no es tanto el modelo
que se determine para repartir fondos,sino su despoblación.

■

■ La secretaria de Igualdad del
PSCyL, ha criticado la pasividad de la
Junta ,“una mujer embarazada que
conoce que existe una ley aprobada
en las Cortes de Castilla y León,a día
de hoy, no sabe que debe hacer ni a
donde acudir para recabar el asesoramiento y apoyo anunciado”.

■ El mayor número de hipotecas
se constituyó en Valladolid, con
17.749 por un capital de más de
2,6 millones de euros;seguido de
León,con 13.329 hipotecas por
más de 1,4 millones de euros;Burgos, con 11.071 hipotecas por
más de 1,7 millones de euros.

tado la redacción de los proyectos
de electrificación e instalación de
seguridad y comunicaciones de la
Variante Este de la Red Arterial de
Valladolid.El presupuesto de licitación asciende a 525.862 euros. La
longitud del tramo es de 17,5 km.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León inaugura el viernes 27
de febrero las jornadas de presentación del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 'Los
recursos naturales. Marco para el
desarrollo rural y cooperación entre
las regiones transfronterizas'.
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EL JUEZ DICTA PROVIDENCIA PARA SABER EN FAVOR DE QUÉ INSTANCIA DEBE INHIBIRSE

Garzón implica a un senador y a
un eurodiputado del PP en la trama
Rajoy: “No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas. Yo no soy un inquisidor”
Patricia Reguero Ríos

Luis Bárcenas y Gerardo Galeote,
senador por Cantabria y eurodiputado del PP, respectivamente,
son los nuevos nombres que el
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón añade a la lista de posibles implicados en la presunta
trama de corrupción organizada
por Fernando Correa. Con ellos
sobre la mesa, Garzón dictó el
miércoles 25 una providencia en
la que da 48 horas a la Fiscalía Anticorrupción para que le informe
sobre si procede inhibirse en favor del Tribunal Supremo en la
causa que investiga la ‘operación
Gürtel’, o si debe hacerlo en favor
de los Tribunales Superiores de
Justicia de Valencia y Madrid, como había pedido, al encontrarse
indicios de responsabilidad penal
contra diputados nacionales o se-

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

nadores, tal como establece la
Constitución.
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, señaló que no puede tomar medidas contra estas personas porque no tiene “ningún indicio” ni puede “acusar a nadie”

REUNIÓN CON EL PADRE DE MARTA DEL CASTILLO

sin pruebas.“Yo no soy un inquisidor”, afirmó. Rajoy insiste en
que Garzón debería inhibirse en
la causa porque está “generando
indefensión” a miembros de su
partido, que ha presentado una
ampliación a la querella por pre-

varicación contra el juez. Para el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, es “inaceptable” lo que considera una
“intimidación muy seria” al juez.
“Un partido debe colaborar con
la justicia y estar a expensas del
procedimiento”, sentenció Zapatero.
Tanto Bárcenas como Galeote
han sido señalados por Garzón
tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF). Ambos se suman a
una lista de presuntos implicados
que ya se ha cobrado sus primeras
víctimas políticas con la dimisión
de Alberto López Viejo,ex consejero de Deportes de la Comunidad
de Madrid, la dimisión de González Panero,como alcalde de Boadilla, y la imputación de Ortega, ex
alcalde de Majadahonda.

LE ACUSA DE PREVARICACIÓN

El PP amplía la
querella contra
el juez Garzón
F. R.

El PP decidió ampliar la querella
criminal por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras divulgarse esta semana los nombres de
otros dos posibles implicados en
la presunta trama de corrupción
en el partido. Los populares consideran que el juez está tratando
de “retener la competencia sobre
una causa que no es suya”, además de “seguir filtrando durante
el proceso electoral para dañar al
PP”. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que Garzón no sólo “no es imparcial”, sino que “es socialista”. Para el PP,
el juez volvió a “romper descaradamente” el secreto del sumario
cuando desmintió el martes día
24 que el diputado popular Esteban González Pons estuviese implicado, como publicó un diario.
Para Rajoy, ampliar la querella
contra el juez de la Audiencia Nacional es una prueba de su confianza en la Justicia.

INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Desciende un 32,4 por ciento el
número de viviendas hipotecadas

Zapatero dice no a la cadena perpetua
El presidente del Gobierno recibió el martes en La Moncloa a Antonio
del Castillo, padre de la menor Marta del Castillo. José Luis Rodríguez
Zapatero explicó que las posibles reformas del Código Penal para endurecer las penas se harán respetando la actual Constitución, que no contempla el retorno de la cadena perpetua, como pedía Del Castillo.

F. R.
Menos hipotecas y más baratas.
Son las principales conclusiones
de un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra
en 835.056 las hipotecas constituídas sobre viviendas en 2008, lo
que supone un 32,4% menos que
en 2007, cuando las viviendas hipotecadas superaron la cifra de 1,2
millones. El informe del INE especifica además que el importe
medio de las hipotecas sobre viviendas descendió un 6,2 % en
2008,hasta situarse en 139.780 euros.En total,el capital prestado para hipotecas el año pasado superó

los 116.724 millones de euros,con
un descenso del 36,6 % sobre el
ejercicio 2007.
El dato de diciembre de 2008
confirma la tendencia a la baja en
los últimos 18 meses consecutivos. En diciembre del año pasado, las viviendas con hipotecas
descendieron un 31,7 % respecto al mismo mes de 2007,con disminuciones superiores al 20 %
desde enero de 2008 (exceptuando abril). Sin embargo, el dato de
diciembre es bastante más moderado que el de noviembre, mes
en el que las viviendas con hipotecas se hundieron un 45,8 %.

ETA ATACA LA SEDE DEL PSE EN LAZKAO

Mazazos contra la Herriko Taberna
Arremete contra un local abertzale después de que una bomba destrozara su casa
F. R.
El joven que atacó a mazazos una
Herriko Taberna de Lazkao (Guipúzcoa) después de que una bomba de ETA causara graves daños en
su piso ha abandonado la localidad
tras recibir amenazas, a la espera
de su comparecencia ante el juez.

Los hechos se produjeron el
martes 24,tras la explosión de una
bomba que destrozó en la madrugada la sede local del PSE, afectando también a la vivienda del
hombre,que arremetió contra cristales y mobiliario hasta que fue detenido por la Ertzaintza para ser

puesto en libertad horas después.
La izquierda abertzale respondió con una concentración de repulsa, a la que siguieron carteles
y pintadas que le tachaban de “fascista”.Ningún político ha apoyado
al joven, hijo de un concejal del
PSE, en plenas elecciones vascas.

La Ertzaintza examina los destrozos del local.
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EN BREVE

FÚTBOL Y BAILE

BALONCESTO

El CF Palencia se enfrentará el sábado 28
de febrero, a las 17:00 horas, al C.D.Iscar
■ Tras

la última victoria de los
morados ante el salmantino, el
Club de Fútbol Palencia se coloca
colider con el Burgos. Con unos
goles, que fueron obra de De Paula en la primera parte y Canario en
la segunda. El próximo rival del
Club de Fúltbol Palencia será el
C.D. Iscar, en un encuentro que
tendrá lugar el próximo sábado

■

28 de febrero en el estadio San
Miguel de Íscar a las 17:00 horas.

Campeonato de baile para aficionados
■ El

frontón municipal de Eras de
Santa Marina acogerá el próximo
sábado 28 de febrero a partir de
las 19:00 horas el primer campeonato de baile para aficionados
Palencia Baila, organizado de
manera conjunta por la emisora

RECONOCIMIENTO

Juanjo López, nuevo
jugador del Faymasa en
la recta final de la liga

Onda Cero y el Centro Deportivo
Cronos, con el patrocinio del
Ayuntamiento de Palencia. En él,
parejas de Palencia,Burgos,Zamora y Valladolid se darán cita para
competir en las modalidades de
salsa y tango.Habrá exhibiciones.

En la tarde del martes 24 de
febrero el presidente del Faymasa Palencia presentó en sociedad
a la última incorporación del
equipo de la LEB Plata de cara a
la recta final de la liga, Juanjo
López. De esta forma, el ala-pívot
madrileño se incorporaba al
equipo palentino por la mañana
y por la tarde era presentado en
el Pabellón Marta Domínguez.
En su último partido, el Faymasa
Palencia salvó el liderato ante el
Gestibérica Vigo en un encuentro pleno de intensidad. El equipo palentino,líder de la tabla con
16 victorias y cinco derrotas visitará el próximo sábado 28 de febrero a las 18:15 horas la complicada cancha del C.B. Prat Joventut,decimotercer clasificado.

La atleta palentina Marta Domínguez será
nombrada el viernes Canalera de Honor 2008
■La

Asociación de Municipios
Ribereños del Canal de Castilla
(SIRGA) nombrará Canalera de
Honor 2008 a la atleta palentina
Marta Domínguez Azpeleta en
reconocimiento a su trayectoria
deportiva y como usuaria de los
caminos de sirga del canal en sus
entrenamientos.
La asociación hará entrega de
estos galardones el próximo viernes 27 de febrero en un acto que
se celebrará en la localidad burgalesa de Melgar de Fernamental.En
esta edición la Asociación de Municipios Ribereños del Canal de
Castilla (SIRGA) distinguirá los
méritos "canaleros" de tres personas.De estea forma, además de a
Marta Domínguez,se premiará al
ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos y ex director técnico de

la Confederación Hidrográfica del
Duero, José Saez de Oiza, por su
contribución a la difusión de los
valores del Canal de Castilla, y su
particular interpretación de esta
ruta fluvial como un gran parque
lineal de Castilla y León.Y finalmente el reportero y editor gráfico Eduardo Margareto,recibirá el
mismo nombramiento como coautor del atlas literario y visual del
Canal de Castilla, Castilla en
Canal.

Agenda
EL CAMINO DE LOS INGLESES

EXPOSICIONES

CERTAMEN

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

Fotografías. Un centenar de instantáneas del fotográfo leonés Bernardo
Alonso Villarejo se encuentran expuestas en la sala de exposiciones de la
Fundación Díaz Caneja de la capital
palentina, donde permanecerá hasta
el próximo 8 de marzo. Horario: de
martes a sábados de 10 a 13.30 horas
y de 19 a 21.30 horas y los domingos
y festivos de 12 a 14 horas.

CONCURSO

VARIOS

Fotografías. La exposición ‘Haciendo
el Camino’ que puede verse en la Biblioteca Pública, recoge una restrospectiva fotográfica de Matías Nieto
que acerca al espectador el rodaje del
largometraje ‘El camino de los ingleses’, de Antonio Banderas. La exposición forma parte de la Muestra Internacional de Cine de Palencia. Horario: apertura Biblioteca Pública.
Pinceladas. Cristina Laguia presenta
en la sala de exposiciones de Caja
Laboral una colección de vibrantes
obras de enérgico trazo en las que nos
ofrece un lúdico recorrido por vivencias, fantasías y ensonaciones que
construye con firmes pinceladas de
color. Horario: los laborables de 19 a
21 horas y festivos de 12 a 14 horas.
En la sala de exposiciones de Caja
Laboral.

Pintura. La Asociación Palentina de
Mujeres para la Democracia convoca
el III Certamen de Pintura ‘Día
Internacional de la Mujer’, con tema y
técnica libre. Hay dos premios: el primero, con 600 euros, y el segundo,
con 300. El plazo de presentación de
obras comprenderá del 2 al 6 de marzo y han de entregarse en la sede de
la Asociación ubicada en la Avenida
Simón Nieto.

Relatos. La Universidad Popular de
Palencia (UPP) convoca el VIII
Concurso de Relatos Hiperbreves, en
el que podrán participar los mayores
de 16 años, con un tema libre. Las
obras pueden ser entregadas en la
sede de la Universidad, de lunes a viernes, por correo certificado a la dirección anterior y a través de correo electrónico. El plazo para la presentación
de trabajos finaliza el 10 de marzo.

NATACIÓN PARA BEBÉS
Escuela de Animación. La Escuela de
Animación y Tiempo Libre Ankus convoca tres nuevos cursos: natación para
bebés, dirigido a monitores que quieran obtener esta especialidad; y monitor de tiempo libre y especialidad:
ludotecas. Información en el Centro
de Información Juvenil Ankus en el
Paseo del Salón, 27, bajo izquierda o
en el teléfono 979 728 861.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 17,53
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 90-295 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-270 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-270 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-300 cm.
Kms. esquiables: 44,15
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-220 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

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

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

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 160-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 40-90 cm.
Kms. esquiables: 15,97
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,76
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 101
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

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

VIVIR LA NATURALEZA

Raquetas en la montaña leonesa
Castilla y León
en su franja
con Asturias
presenta uno
de los parajes
naturales más
atractivos del
Norte para
las... raquetas.

Las expediciones de la nieve
requieren conocimiento del lugar.

Gente Castilla y León/J.-L.L.
Estar en la naturaleza, palpar el
aire más puro, escuchar el silencio de las montañas y prepararse para vivir más de cerca
una jornada entre amigos, es
una sensación que es preciso
vivir de nuevo. Una corta expedición de siete jóvenes amantes de naturaleza hemos decidido acercarnos al Valle de Vegarada y recorrer unos 4 kilómetros en raquetas por la nieve de sus montañas.Asesorados
y acompañados por los profesionales de Guheko, estamos
equipados con raquetas TSL,
bien sujetas y ajustadas, tanto
en la altura del talón, como en
la propia sujeción de la bota.
Los bastones están a la altura
equilibrada haciendo un ángulo de 90º entre el brazo y la mano para agarrar bien el bastón.
El objetivo planteado, con
mapa en mano, y con los elementos de seguridad oportunos por si hubiera necesidad,
es hacer un recorrido de unos
4 kms. para llegar al nacimiento del río Curueño situado a
unos 2.000 metros de altura.
El día es espléndido y la expedición parte hacia su objetivo con una altura inicial de
más de 1 metro de nieve.Tanto
Pedro como Julio -monitores
de Guheko- nos explican que
andar con raquetas es una sensación cómoda, fácil, pero la
montaña es un lugar que hay
que respetar. Hay acumulación
de nieve en algunos lugares de
la montaña y se hace recomendable seguir sus pasos para no
caer en un posible peligro.

El grupo de expedicionarios camina con seguridad.

Turismo Activo con Guheko y la Junta de CyL
El Valle de Vegacervera en las montañas de León es uno de los parajes más
exóticos y poco conocidos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Calzadas romanas, casas rurales, balnearios convertidos en monumentos
naturales, son algunas de las ofertas que esconde esta zona de León. En
Castilla y León guheko.com (Tf.: 987 082 083) ofrece en primavera, verano, otoño e invierno las delicias de una comunidad y de una provincia rica

El descenso debe ser cauteloso.

Primer plano de las raquetas.

La sensación es fantástica, la
dificultad no existe y las explicaciones de Pedro y Julio acerca de
este precioso valle leonés nos envuelven. El Sol nos orienta sobre
la hora del día.Vemos huellas de
animales, que pueden ser zorros,
pero no avistamos nada. Tras ascender con cuidado y siguiendo
las pautas de nuestros monitores
llegamos al objetivo del nacimiento del río Curueño. Superamos los 2.000 m. de altura.
Ha sido un gran acierto estar
en una expedición de raquetas
en la nieve. Llegamos a nuestro
objetivo de una forma profesional, segura y viviendo de cerca la
naturaleza. Valles y montañas nevadas sin dificultad alguna son las
prestaciones que encierra Castilla y León.
La montaña leonesa tiene cada
día más adeptos porque es un espacio por descubrir. Es preciso ir
quienes conocen la naturaleza y
te muestran su historia. Para concluir, cocido de chivo en el Restaurante Las Rocas (Vegacervera).

Ascenso ayudado de bastones.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ERAS DEL BOSQUEPalencia), piso en venta por
traslado, 3 habitaciones,
2 baños, garaje, nuevo.
Llamar por las tardes. Tel:
610968797
MOGRO Cantabria), piso en venta, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, garaje y trastero, urbanización privada, piscina, tenis, estupendas vistas. Tel:
629174021
PALENCIA piso en venta, amueblado, 4 habitacicones, salón, cocina, 2
baños, calefacción central y garaje. Tel:
979723207/618211272
SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA de
Santander), piso en venta o alquiler, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y
salón, garaje y trastero.
A estrenar. Tel: 645910660
SANTANDER zona centro), piso en venta, cerca
estación renfe, 70 m2, 3

dormitorios, muy soleado. 117.000 Eu. Tel:
610986226
TORREVIEJA Alicante),
apartamento en venta, 1
habitación, amueblado,
exterior, con terraza, a tres
minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
ZONA AVDA SANTANDER Palencia), piso en
venta o alquiler, con opción de compra, semiamueblado, 95 m2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina grande recien amueblada, armarios, alogenos, parquet. Tel:
628429669
ZONA CARRECHIQUILLA Palencia), piso venta a estrenar, 71 m útiles,
3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, plaza de
garaje y trastero. Tel:
650081072
ZONA CRISTO Palencia), estudio vendo, a estrenar. Tel: 605533745
ZONA NUEVA CRISTO
Palencia), piso en venta,
totalmente equipado, precio a convenir. Tel:

647535190
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORMbonito apartamento centrico, playa
Levante, totalmente equipado, parking, piscina. 2ª
quincena de Abril y de Junio a Octubre. Tel:
669954481
LAREDO Cantabria), casa montañesa en alquiler, 4 dormtorios, 7 camas,
2 baños, semanas, puentes, mas tiempo, bien cuidada y equipada. Tel:
942274724/617641897/62
6155113
SECTOR OCHO Palencia), piso en alquiler, 3 dormitorios, 2 baños, todo
exterior, cocina completa, garaje. Buen Precio.
Tel: 646973867. Llamar a
partir de las 7 de la tarde
TENERIFE apartamento
en alquiler del 1 al 15 de
Agosto, habitación doble,
salón, terraza, cocina completa, baño, piscina, para
2 o 4 persona, cerca de la
playa. Tel: 619891173
VALLADOLID (ZONA

CENTRO piso en alquiler, 3 habitaciones y salón, cocina con electrodomésticos, bien amueblado, empotrados. 660 Eu
Tel: 669954481
1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS

POLÍGONO INDUSTRIAL Palencia), nave en
alquiler, bien situada. Tel:
979729225/979722236
1.13 COMPARTIDOS

ERAS DEL BOSQUEPalencia), habitación en alquiler a chica no fumadora, en piso nuevo compartido. Opción de garaje. Tel:
610968797. Llamar tardes a partir de las 15 h
1.14 OTROS OFERTAS

OSORNO Palencia), finca de 3,6 hectáreas, cercada, chalet de 2 plantas,
285 m, ideal recreo y ganaderia. 412.000 . Tel:
617093109
2.1 TRABAJO OFERTA

PORTES realizo con furgoneta grande. Precio muy

entre particulares

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

económico. Tel: 646697029
Precisamos chicas
atendiendo llamadas amistad. Teléfono Fijo o Movil:
902222803
CAMBIAMOS
BAÑERA
POR
DUCHA ANTIDESLIZANTE. Sin obras
ni azulejos y en
solo 6 horas. Gran
surtido de MAMPARAS. Financiación a su medida.
Tel: 618 286 867
2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE GERIATRIA Palencia), cuida personas mayores los fines de
semana, interna o externa.
Tel: 637163580
CHICA ESPAÑOLA responsable se ofrece para tareas del hogar, cuidado de
niños, ancianos. Tel:
620319317/979740371
CHICA se ofrece para limpieza y cuidado de personas mayores. Tel:
680198351
CHICO se ofrece para señalista de carreteras, carretillero, cadena de producción, reponedor de supermercado o camarero
para extras. Tel: 650873121
SEÑORse ofrece para trabajar en construcción o de
señalista de carreteras, con
carnet de conducir. Tel:
638400480

SEÑORA RESPONSABLE buenas referencias
necesita contrato de trabajo para trabajar en limpieza, cuidado de niños y ancianos, disponiblidad de
horarios, de Lunes a Domingos. Tel: 636739678
SEÑORA responsable, se
ofrece para trabajar como
interna o por horas, con experiencia en personas mayores y cocina, con papeles y referencias. Tel:
648737434
SEÑORA se ofrece para
cuidado de personas mayores o niños, y limpiezas.
Con informes. Tel:
608638181
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros, las mejores lineas, estupendos guardines, padres con pruebas de trabajo, absoluta garantía y seriedad. Tel: 620807440
9.1 VARIOS OFERTA

MIEL CASERA del Bierzo (León), vendo. Tel:
979749511/670685889
9.2 VARIOS DEMANDA

COLECCIONES CALENDARIOSde bolsillo, compro. Tel: 979741574
10.1 MOTOR OFERTA

RENAULT SAFRANE
2.2, vendo. Impecable. Tel:
657026969

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
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PENÉLOPE CRUZ, UNA ACTRIZ DE OSCAR
Penélope Cruz ha hecho historia. La actriz española
ha visto premiada su interpretación en ‘Vicky
Cristina Barcelona’ y toda su trayectoria con el
Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. ‘Slumdog
Millionaire’, de Danny Boyle, ha sido la cinta más
premiada. Se llevó ocho estatuillas.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

TV Castilla
y León

Cine y TV|15

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por determinar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retorno. 01.00 Cine.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 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.

12.30 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20 En Construcción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville .21.50 La suerte en tus manos.
22.00 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 Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Tarde Premier ACB. 20.30 A determinar. 22.00 Es
tu cine. A determinar. 24.00 La noche temática. A determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.15 Mil años de romanico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 19.00 Premios del
deporte. 20.00 Buffy cazavampiros.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.00 Mil años de románico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos. 23.15 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.00 Mil años de romanico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Muchachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cuadernos de paso. 12.00 Mil años de romanico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En concierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Película por determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinematrix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
El Otto-show” y “El amigo de Bart se enamora”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Película a determinar’. 20.00 Hamburgo
112 “Actos impunes”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermano, ¿me prestas
dos monedas?” y “Campamento de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana 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 Susana 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 Noticias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana 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 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar. 22.15 Progra. por determinar. 00.15 Sin rastro.

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encantador de perros. 18.50 Password. 19.55
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes. 00.45 Las Vegas: Un cuento de
Cannon y La noche del apagón.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Código secreto. 10.20
Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.25 South Park.
03.25 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.15
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15 Entre
fantasmas: Jugarse la vida y Espiritu festivo 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto familiar. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Granjero busca esposa. Presentado por Luján Argüelles. 00.15 Viajero en
el tiempo: La leyenda de Dylan.

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 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Secuestrada. 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
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Deja que coman tarta y
Tres historias y Luna de miel. 01.20 Mad
Men. 02.00 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Nido de ratas. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.40 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.30 Estas
no son noticias aturday Night Live. 01.00
Robemos a Mick Jagger.

Todos los días 18.00 La 1

Lunes a viernes 14.00 Antena 3

España Directo

Los Simpson

España Directo en RNE es un programa de producción propia hecho por gente que hace de la curiosidad su filosofía de vida. Todos los días a partir de
las 18.00h. Un equipo base en Madrid y 63 emisoras territoriales cubriendo toda la geografía española van a intentar poner el micrófono allá donde
haya algo que contar.
Presentado por Mamen Asensio Magacín informativo de actualidad en el que se pretende ofrecer
una fotografía de la vida cotidiana de España.
Producido por Mediapro, el espacio pretende ser
una apuesta por la realidad del día a día.
“España Directo” ofrece reportajes muy variados.

Los Simpson es una serie estadounidense de animación, en formato de comedia de situación, creada
por Matt Groening para Fox Broadcasting Company
y emitida en varios países del mundo. La serie es
una sátira hacia la sociedad estadounidense que
narra la vida y el día a día de una familia de clase
media de ese país (cuyos miembros son Homer,
Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que vive en un
pueblo ficticio llamado Springfield.
La familia fue concebida por Groening y poco después se estrenó como una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks. Groening creó
una familia disfuncional.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 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 coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que coches GT. 12.00 El coleccionista de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
“Un escorpión muy sexy” “Madre de alquiler” “ Me voy a hacer rica”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Rehén”. 22.45 Life
“Rellénalo”. 23.45 C.S.I. la Vegas “Muñeca viva”.

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café.
22.15 Acusados (Capítulo 5).

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

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta roja. 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 nivel.
11.10 Documental. 11.40 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.15
You are being watched. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigaciones forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.00 Plaza Mayor". 11.55 Mujer de madera. 12.45 Esta es mi gente. 13.30 La cocina
Mikel Bermejo. 13.55 Informativo regional.
14.30 Concurso noticias. 15.00 Informativo
regional. 15.30 Documental. 16.00 El mundo
secreto de Alex Mark. 16.30 Rutas en tren.
17.00 Vaya semanita. 18.00 Gata salvaje.
19.55 Telenoticias. 22.02 Plaza Mayor. 23.57
Telenoticias. 00.30 Plaza Mayor. 02.25 Redifusión regional.

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachan.
13.00 A caballo. 13.30 Documental. 14.00
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Hoy como ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30
A caballo. 16.00 Cine europeo. 18.00 Zoombados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Inocente, inocente. 20.30 Rutas en tren. 21.00
A toda nieve. 22.00 Cine: “Amanecer negro.
01.00 Sol y sombra. 02.00 Documental.
02.30 Redifusión regional.

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 14.30 Hoy como ayer.
15.00 El camino de la lengua. 15.30 A toda
nieve. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Reparto a domicilio. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren. 21.00
XCuanto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachan.

07.30 Dibujos. 08.30 Información bursatil.
10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 12.00
Gata salvaje. 14.00 Hoy como ayer. 14.30 Informativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 Informativo. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matriculas 17.00 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote 20.00 Informativo
regional. 21.00 El mundo secreto de Alex
Mark. 21.30 Informativo. 22.00 Enganchados Castilla y León. 00.00 Informativo.

09.00 Dibujos. 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. 15.00 Documental. 15.30 Informativo. 16.00 Sol y sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informativo. 21.00 XCuanto?. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Encuentros. 00.30 Me lo dices
o me lo cuentas.

09.30 Dibujos. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30
Zoombados. 12.00 Inocente, inocente. 13.00
A caballo. 13.30 cocina. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo regional. 16.00 Cine:
“Tocar una estrella. 18.00 Cantatachan.
19.30 Querido maestro. 20.30 Informativo.
21.00 Ala..Dina. 22.30 Cine. 00.00 Tarambana club 01.00 Sol y sombra. 02.00 Informativo regional.
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Un grupo de expertos analizará el nuevo
reglamento taurino de Castilla y León
La normativa regional sobre espectáculos de toros entró en vigor el 2 de febrero
El origen de la reglamentación
de las corridas de toros data del
siglo XVII, cuando la autoridad
gubernativa (alguaciles y Guardia Real) velaba por el cumplimiento del espectáculo y el orden público. Desde esta época y
hasta el año 1847, en que es publicado el primer reglamento,
los bandos públicos y los carteles advertían de las particularidades del festejo. En la actualidad, el nuevo Reglamento Taurino de Castilla y León, entró en
vigor el pasado día 2 de febrero,

el anterior era de 1956. Con el
objeto de analizar el contenido
del mismo la Peña Taurina
Palentina ha organizado para el
próximo viernes 27 de febrero a
partir de las 20.00h en el Centro
Cultural Provincial una mesa redonda.
Para ello, los integrantes de la
peña contarán con la participación de una docena de expertos,entre los que se encontrarán
el presidente de la Diputación,
Enrique Martín; el presidente de
la Plaza de Toros de Palencia,

Miguel Ángel Bercianos; el torero, Carlos Doyague o el ganadero,Adolfo Martín Escudero.
De esta forma, todos los estamentos relacionados con el
mundo taurino estarán presentes en esta jornada cuyo principal objetivo es según el presidente de la Peña Taurina Palentina,Antonio Dueñas, profundizar
en el análisis del nuevo reglamento taurino, para lo que se
irán desgranando todos sus artículos.“Vamos a intentar de una
forma lo más didáctica posible
enfocar el nuevo reglamento,
para que todas aquellas personas que se acerquen a la plaza
de toros sepan qué es una corrida y todo lo que gira en torno a
ella”, manifestó.
El pasado año se celebraron en
la provincia de Palencia un total
de 92 festejos con toros o vaquillas, 66 de los considerados populares y 26 de los que se rigen
por el reglamento general de espectáculos taurinos.

Alfonso Polanco
Gerente de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León

“Necesitamos más
familias que quieran
hacerse cargo de
pequeños dentro
del programa de
Acogimiento Familiar”

Pedro Rodríguez
Organizador
Muestra de Cine Internacional

En tiempos de crisis
hemos apostado en
la Muestra de Cine
Internacional por
un mayor número
de proyecciones”

