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Herrera llama a
todos los militantes
a movilizarse ante 
las europeas

El presidente de la
Junta dijo “sí” a los
socialistas para
trabajar juntos Pág5
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López asegura que
“no es hora de buscar
culpables, sino de
arrimar el hombro”

El  secretario general
del PSOE visitó varias
empresas por la
comarca de Saldaña P.9
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La Guardia Civil
desarticula una red
de tráfico de drogas
en Venta Baños  Pág. 9
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El fuerte ascenso
del PSE mete a
Zapatero en un
laberinto de pactos

Abriendo
camino

Fallece Javier Cortes,
descubridor de la
Villa Romana de 
La Olmeda

Murió a los 79 años de
edad en el Hospital Río
Carrión a causa de un
derrame cerebral  Pág8
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La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz inauguró ‘Induraees’, la
primera planta de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos de Castilla y León

El Palacio de Congresos de La Tejera estará
finalizado a mediados del próximo 2010
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PALENCIA

El alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Ga-
llego, ha propues-

to a las portavoces de
los tres grupos políticos
municipales (PP, PSOE e
IU) que la nueva escuela
municipal del barrio del
Cristo lleve el nombre
de Casilda Ordóñez, en
reconocimiento a una
de las poetas palentinas
más importantes del si-
glo XX. Una persona,
estrechamente vincula-
da con el mundo de la
cultura y de la educa-
ción en Palencia.

En torno a la tercera
parte de los conte-
nedores de basura

distribuidos por la capi-
tal palentina estarán en
las próximas semanas
adaptados para su uso
por discapacitados, se-
gún uno de los compro-
misos que adquirió la
empresa concesionaria
del servicio de aseo ur-
bano Urbaser al renovar
el pasado mes de enero
el contrato con el Ayun-
tamiento.

La compañía Pez Lu-
na Teatro represen-
tará el 8 de marzo

su espectáculo 'Saber
que se sabe' en Aguilar,
con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer
Trabajadora. La función
comenzará a partir de
las 17 horas en el Ate-
neo de la Compasión.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Palencia esta triste

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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Su salud no le dio una tregua para que pudiese
ver con sus propios ojos su sueño hecho realidad.
Sus debilitadas fuerzas no pudieron ganar ese úl-
timo pulso a la muerte. Palencia entera esta de lu-
to tras habernos dejado Javier Cortes, el descubri-
dor de la Villa Romana de La Olmeda. El ilustre
saldañés fallecía el 3 de marzo a los 79 años edad
a causa de un derrame cerebral. Justo un mes an-
tes de la fecha prevista para reabrir al público es-
te importante yacimiento arqueológico. Fue un 5
de julio de 1968 cuando encontró en sus fincas
los primeros restos y desde entonces, se dedicó

plenamente a excavar este yacimiento, declarado
Bien de Interés Cultural, y que en el año 1980 ce-
dió gratuitamente a la Diputación de Palencia. Su
pasión por la arqueología le llevó a colaborar en
todo momento con lo relacionado con las exca-
vaciones. Una labor, que le llevó a la concesión de
la Medalla de Oro de la Provincia. Fue un 3 de mar-
zo triste también para los periodistas palentinos
porque perdímos a uno de nuestros compañeros.
Javier Santos fallecía a sus 32 años tras ingresar en
el Hospital Río Carrión a consecuencia de una afec-
ción cardiaca que padecía desde hace años.
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El 8 de Marzo debe ser para todas
las mujeres.

Aparentemente el día 8 de marzo es el día de la
mujer "trabajadora", aunque en realidad se ha
reducido al día de la mujer "asalariada". La mitad
de las mujeres de este país celebrarán esta jorna-
da como otro día más: sin sueldo y sin derechos.
Son las llamadas "amas de casa" mujeres con
dedicación exclusiva a su familia y desde ella a la
sociedad. Cuidan y se ocupan de hijos, discapa-
citados, ancianos y hogares, sin que por ello
se vean reconocidas como mujeres "producti-
vas", "activas", "conciliadoras", "creadoras de em-
pleo y riqueza".
Y sin embargo son ellas las que marcan la dife-
rencia,sus dosis de libertad no permiten que ha-
ya jornada que las pueda excluir: siguen vivien-
do porque conocen bien el mérito de su labor.
En el Parlamento navarro por ejemplo se habla

estos días de "acciones positivas" : "El Parlamen-
to de Navarra se compromete a aplicar la pers-
pectiva de género en cada una de sus actuacio-
nes,para aumentar la participación y el manteni-
miento de las mujeres en el mercado laboral, y,
especialmente,en los sectores estratégicos".
Pero la mayoría de las navarras, el 63,3% según
un reciente estudio de la Fundación Adecco,
son consideradas "inactivas", término a todas
luces bastante desafortunado.Haría bien el Parla-
mento navarro en respetarlas y en tenerlas más
en cuenta, porque ellas también votan y sobre
todo porque ellas se dedican a un sector fun-
damental como es "la familia" y desde él elabo-
ran estrategias que debieran ser mucho más apo-
yadas,por justicia y por interés, en un momento
de crisis como el que padecemos.
¿Para cuándo "el Día de la mujer libre", el día en
que todas tengan la posibilidad de elegir en
igualdad de condiciones, el día en que dejen

algunos de intentar organizarles la vida, la vida
de sus hijos y la de sus ancianos, su trabajo con
los más débiles,sus horarios, la educación de sus
infantes, el reparto y la cuota de tareas... en re-
sumen: las decisiones importantes? Sólo si las
mujeres pueden decidir en libertad cómo quie-
ren vivir su vida podremos tener un dia de la
mujer que festejar.

PILAR PÉREZ

¿Carnaval sin Cuaresma?

Al ser humano le gusta celebrarlo todo y se
apunta a festividades laicas y religiosas con igual
afán. Pero es el Carnaval una de las fiestas con
más arraigo, por aquello del disfrute destempla-
do que debería preceder a la austera Cuaresma.
La Cuaresma nos llama a caer en la cuenta de
que un espíritu, el nuestro, es objeto de compla-
cencia de todo un Dios y para poderlo admitir

en su Reino gozoso es necesario adiestrarlo con-
venientemente,alimentarlo y forjarlo para hacer-
lo libre y poderoso, capaz de grandes gestas en
concomitancia con la gracia.Que el Carnaval no
sea desmadre sino un punto del que partir; y la
Cuaresma un ejercicio de negación de sí mismo
como el de cualquier héroe en vistas a ganar una
batalla. Dios nos ama: esa es la gran verdad que
debe llenar de luz nuestra vida

MARÍA BRAVO

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
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Medio centenar de agentes 
se forman sobre la seguridad
en instalaciones eléctricas

Gente
La Comandancia de la Guardia
Civil de Palencia acogió el pasa-
do jueves 5 de marzo una jorna-
da de formación, organizada por
Red Eléctrica Española (REE) so-
bre la seguridad física en instala-
ciones eléctricas de alta tensión,
en la que participaron medio
centenar de agentes de la Guar-

dia Civil de Palencia, junto con
responsables y técnicos de la em-
presa que gestiona el transporte
de la energía eléctrica en España.

Establecer un marco de cola-
boración, y de formación perma-
nente,con los componentes de la
Guardia Civil, pertenecientes a
diversas especialidades, como
Tráfico, Seprona, Policía Judicial,

Unidad de Helicópteros y Seguri-
dad Ciudadana fue el principal
objetivo.

En un primer acercamiento,
los agentes pudieron conocer
según el subdelegado del Gobier-
no en Palencia, Raúl Ruiz Cortes,
“cómo son las instalaciones eléc-
tricas y qué es lo que tienen que
hacer en el caso de que ocurra
alguna incidencia. De esta forma,
se mejora su preparación ante los
posibles problemas que se pue-
dan encontrar en los servicios de
seguridad, de un elemento esen-
cial y estratégico, como son las
instalaciones eléctricas”. Los sa-
botajes, el robo o la caída de al-
gún tipo de instalación produci-
do por efectos meteorológicos
son los incidentes más habitua-
les. Palencia es una de las provin-
cias que cuenta con un gran nú-
mero de instalaciones.En concre-
to,existen siete como subestacio-
nes eléctricas de transformación.

A la jornada de formación asistieron medio centenar de agentes.

B.V
El viernes 6 de marzo, a las
12:00 horas en el solar donde
se están levantando los inmue-
bles, ha sido la fecha y la hora
elegidas por la Asociación de
Victimas y Afectados de Gaspar
Arroyo para  poner la primera
piedra en la reconstrucción de
los bloques 2,4 y 6 derruidos
tras la explosión de gas ocurri-
da el pasado 1 de mayo de 2007
que se saldó con la muerte de
nueve personas y más de una
treintena de heridos.

El colectivo lo acordó en
asamblea y será un acto que
consistirá en la introdución de
una urna con una memoria, un
CD y los periódicos del día des-
pués de la catástrofe.Un acto,al
que han sido invitados distintos
representantes políticos así co-
mo todos los palentinos que
deseen acudir y que servirá co-
mo prologó de las distintas acti-
vidades que tienen programa-
das de cara al segundo aniversa-
rio de la explosión.

Desde la Asociación de Victi-
mas y Afectados han asegurado
a través de un comunicado que
“no sólo es un acto simbólico,
es un acto de volver a la norma-
lidad de una parte de nuestra
ciudad y en el que tienen que
ver mucho las administracio-
nes, para que en el papel que
les correspondan a cada una de
ellas, permitan a estas personas
conocer la recuperación de un
barrio tras la trágica pesadilla
sufrida”.

Manifiestan además que “las
administraciones no son meros
gestores de sus intereses, sino
que están al servicio de quienes
les contratan en forma de elec-
ciones locales, autonómicas, ge-
nerales y europeas”.

En la actualidad, su lucha no
sólo se centra en ver construi-
das sus viviendas sino también
en que el Parlamento ponga en
marcha una Comisión de Inves-
tigación que resuelva a favor de
los ciudadanos las tragedias
producidas por fugas de gas.

La primera piedra de Gaspar
Arroyo se coloca el 6 de marzo
Así lo acordó la Asociación de Afectados 



B.V
El secretario general de Vivienda,
Javier Ramos,visitó en la mañana
del martes 3 de febrero los traba-
jos de reconversión de la antigua
Tejera de Palencia en Palacio de
Exposiciones y Congresos,donde
afirmó que,de seguir a este ritmo,
culminarán a mediados del próxi-
mo año 2010. Para Ramos, esta
conversión “situará a Palencia en
el circuito de ciudades capaces
de acoger ferias, congresos y
exposiciones internacionales, lo
que reforzará la actividad econó-
mica y cultural de la ciudad en
beneficio de los palentinos”.

Ramos destacó el propio inte-

rés de la fábrica porque “hace ciu-
dad y conserva la memoria de to-
dos los ciudadanos. Muchos pa-
lentinos han trabajado aquí dejan-
do muchas horas de su vida”.

Por último, Ramos comentó
que “queda un 40% de la obra que
es la parte más visible y bonita”
mientras que señaló que ésta “es
una de las obras más queridas en
el Ministerio de Vivienda por el
interés que tiene para los palenti-
nos y porque nos ha puesto a
prueba teniendo que buscar solu-
ciones a problemas complejos”.
De todos,destacó el que costó la
vida de un trabajador.

En su recorrido,en el que estu-

vo acompañado por el arquitecto,
Patxi Mangado; el alcalde, Helio-
doro Gallego;el delegado territo-
rial de la Junta,José María Hernán-
dez o el presidente de la Diputa-
ción,Enrique Martín, entre otros,
comprobó los daños ocasionados
por el vendaval del pasado mes de
enero en uno de los muros que
delimita el recinto original y que
obligaron a adoptar medidas para
garantizar la seguridad.

Por su parte,Mangado manifes-
tó que se han encontrado con dis-
tintos problemas lógicos “al ser
edificios históricos” como por
ejemplo “el mal estado de las bó-
vedas que ha supuesto un trabajo
más preciso y largo del que se
esperaba así como galerías anti-
quísimas y viejos depósitos de ga-
sóleo que estaban contaminando
todo el subsuelo”.

“Se han hecho las tripas. Las
obras han empezado a coger un
buen ritmo.La calidad espacial  es
extraordinaria y va a ser uno de
los pocos edificios de patrimonio
industrial donde se ha hecho una
operación seria en este país y es
una suerte que este en Palencia”,
puntualizó Mangado.

El Palacio de Congresos de La Tejera
estará finalizado a mediados del 2010
El secretario general de Vivienda visitó el “buen ritmo” de las obras

Imagen de la visita del secretario general de Vivienda a La Tejera.

El periódico digital del Grupo de
Información Gente ha llegado a
un acuerdo estratégico con Kios-
ko.net para la explotación conjun-
ta de ambas páginas.

Merced a este acuerdo,Gente-
digital.es va a ocuparse de la ges-
tión publicitaria de Kiosko.net.
Las dos páginas web, inmersas en
un ambicioso proceso de expan-
sión,suman 450.000 usuarios úni-
cos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes, con lo que
se posicionaría dentro de los 30
periódicos de información gene-
ral con mayor número de usuarios
únicos,según el ranking de OJD.

Como parte del acuerdo,Gen-
tedigital.es desarrollará tanto la
página de producto Kiosko.net en
Facebook como un blog estrecha-
mente vinculado con los conteni-
dos de Kiosko.net. La sección de
blogs de Gentedigital.es cuenta ya
con una treintenta de blogs de
diversas temáticas con predomi-
nio de información local.

Gentedigital.es nació en abril
de 2008 y pretende convertirse
en un referente de la Información
local en Internet.Además de sec-
ciones como Internacional,Nacio-
nal, Cultura, Vídeos, Blogs, etc.,
ofrece una cobertura especial de

las 33 ciudades (comprendidas en
6 Comunidades Autónomas) don-
de el Grupo de Información Gen-
te edita sus periódicos semanales
gratuitos.

Por su parte, Kiosko.net es un
servicio de directorio visual de
prensa diaria y provee un acceso
a los sitios web de la prensa.Ofre-
ce 375 portadas de los principales
periódicos de 28 países, sobre
todo europeos y latinoamerica-
nos, y con una especial dedica-
ción a la prensa española,ya que a
diario incluye las portadas de 175
medios españoles.Está disponible
tanto en español como en inglés.

Gentedigital.es y Kiosko.net
unen sus fuerzas

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, pasó revista a las fuerzas de la Polí-
cia Local, acompañado del mayor jefe en funciones, Alfredo Herrero. El regidor
palentino subrayó el buen trabajo de los agentes y Herrero puntualizó que
para completar la actual plantilla sería necesario contar con una veintena más
de agentes. Entre los objetivos de 2009, conseguir un mayor nivel de eficacia.

CELEBRACIÓN

La Policía Local festejó al Santo
Ángel de la Guarda

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Algunos de los puntos de distribución del periódico
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Herrera llama a 
todos los militantes
a movilizarse ante
las europeas

B.V
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
respondió “sí” a la invitación del
PSOE de trabajar juntos para salir
de la crisis económica que asola
la Comunidad. Así lo manifestó
durante la clausura de la Conven-
ción Provincial del PP en Palen-
cia ante más de 500 personas, en
un periplo que le llevará por las
nueve provincias de la región y
con el que se pretende movilizar
a sus militantes de cara a las pró-
ximas elecciones europeas. Una
noche, en la que fueron también
protagonistas el secretario regio-
nal,Alfonso Fernández Mañueco
y el presidente provincial del PP,
Carlos Fernández Carriedo.

Dicha comisión de trabajo por

parte del PP estaría formada por
Jesús Merino, Rosa Valdeón, Car-
los Fernández Carriedo y Begoña
Hernández.Aún así, el presidente
de la Junta quiso dejar claro que
“el PSOE es la causa del problema,
por lo que no vamos a admitirle
lecciones de cómo salir de la cri-
sis”a la vez que subrayó que “no
hay problemas en reunirnos,siem-
pre que asuman su responsabili-
dad”.“Malamente pueden presen-
tarse con soluciones para la crisis
quienes ofrecen a los ciudadanos
la percepción de que son los cau-
santes”,matizó Herrera.

Un acto,en el que no se olvida-
ron de los resultados de las elec-
ciones en Galicia y País Vasco.Al
respecto,el presidente de la Junta
aseguró que la victoria de su parti-

do en las elecciones de Galicia
constituye una “inyección de opti-
mismo” tanto en la Comunidad
como en todo el territorio nacio-
nal que se debe aprovechar para
“no bajar la guardia y trabajar in-
tensamente desde la responsabili-
dad para obtener unos magníficos
resultados en las próximas elec-
ciones europeas”.

En este sentido, señaló que es
“una obligación mantener el pul-
so y una presencia activa en la
sociedad”.“Nuestros adversarios
dispararon contra la gaviota para
ver cuanto daño la podían hacer.
El PP es la mejor opción para de-
fender los intereses generales sin
embargo estos señores no han
tenido el más mínimo reparo para
hacer daño a todo lo que sonora a

PP pero han tenido su respuesta
en las urnas”.

En esta línea señaló que son
“maestros para algunas cosas,
pero Zapatero ha perdido una au-
tonomía, les ha salido mal un mi-
nistro e incluso les han derrotado
en el pueblo de Blanco”.

Aún así,el presidente de la Jun-
ta señaló que “no debemos hacer-
nos ilusiones ni conformarnos de
que el PSOE recoja lo que se esta
mereciendo”.Por ello,pidió “mo-
vilizarse y trabajar, porque esas
elecciones europeas son muy im-
portantes,para cambiar un curso
de las cosas que nos esta perjudi-
cando a todos”.

Respecto al País Vasco,Herrera
manifestó que “existe una oportu-
nidad de cambio”.

El presidente de la Junta dijo “sí” a
los socialistas para trabajar juntos Herrera durante la clausura de la Convención Provincial del PP.

A juicio de Fernández Mañueco, las
elecciones en Galicia y País Vasco
“provocaron” que “Rajoy salga for-
talecido y Zapatero debilitado”.
Apuntó la “importancia de las euro-
peas”, dado que “es allí donde se
decide la Política Agraria Común o la
del automóvil” y aseguró ante los
militantes que “debemos ponernos
las pilas para los próximos meses”.

El presidente provincial del PP, Car-
los Fernández Carriedo, manifestó
que los resultados de las elecciones
gallegas y vascas apuntan a que los
ciudadanos “han identificado a Za-
patero como el culpable de la crisis”
y subrayó que ahora es tiempo de
“trabajar por construir un partido
cohesionado, abierto a la sociedad y
en constante actividad”.
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B.V
El Ayuntamiento de Palencia,a tra-
vés de la Concejalía de Igualdad
de Oportunidades,Familia y Mu-
jer,ha diseñado un completo y va-
riado programa de eventos cul-
turales con motivo de la celebra-
ción del próximo domingo,día 8
de marzo,del Día Internacional de
la Mujer.

El calendario de actos comenzó
el jueves 5 de marzo con la inaugu-
ración de la exposición de pintu-
ra Lunas Rotas,del artista sevilla-
no Diego Montes en la sede de Ca-
ja Laboral.

Ya en la jornada del viernes 6 de
marzo,tendrá lugar a partir de las
13.00 horas en el despacho de la al-
caldía de la Casa Consistorial la en-
trega de galardones de la XII edi-
ción del Premio de Narración y Pe-
riodismo Trinidad Arroyo.

Posteriormente,a las 18.00 ho-
ras en la Fundación Díaz Caneja,
y como novedad principal del pro-
grama,se presentará la nueva pu-
blicación de la concejalía: Tanto
que decir,un libro con el que se

rinde homenaje a poetas y escrito-
ras palentinas.

Ya para el 8 de marzo,Día Inter-
nacional de la Mujer,se ha progra-
mado a partir de las 12.30 horas un
concierto de música en la Plaza
Mayor a cargo de la Big Band,pa-
ra posteriormente,a partir de las
13.00 horas,proceder a la lectura
del manifiesto conmemorativo,a
cargo de la mujer inmigrante y tra-
bajadora Giorgiana Gradea.Por la
tarde,a partir de las 20.30 horas,
el Teatro Principal acogerá la actua-
ción del grupo de teatro Lapsus,
que escenificará la obra Le gusta
Shubert?.Las invitaciones para acu-
dir al espectáculo teatral podrán re-
cogerse a partir del día 6,en la Con-
cejalía de Igualdad,Familia y Mujer.

El programa continuará la pró-
xima semana,concretamente el día
11,con la inauguración en la Biblio-
teca Pública de la exposición de fo-
tografía 20 años de mujer en la
Fuerzas Armadas,y el día 12 con
la conferencia La igualdad en el
contexto de la crisis: ¿hacia qué
modelo de sociedad?,a cargo de

Carmen Castro,economista y ex-
perta en Políticas Europeas de Gé-
nero.La conferencia tendrá lugar a
las 18,30 horas en el salón de actos
de la entidad Caja España.

Por otro lado,cabe señalar que
la cantante Diana Navarro actuará
el viernes 6 de marzo en el acto
que organiza la Diputación Pro-
vincial con motivo del Día de la
Mujer Trabajadora. Diana Nava-
rro vuelve de esta forma a Palen-
cia 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, me-
diante la labor desarrollada por
los diferentes CEAS de la provin-
cia de Palencia y que será presen-
tado por la periodista May Cha-

parro en el Teatro Ortega de la
capital a partir de las 17:30 h.

Por otro lado, la Diputación
presentó el jueves 5 de marzo a
las mujeres de la provincia de
Palencia un libro sobre su  situa-
ción concreta en el medio rural.
Tras la presentación del mismo,
se llevó acabo una mesa redon-
da, coordinada por Petra García,
vicepresidenta de FEMUR y coor-
dinadora provincial de la Federa-
ción de Asociaciones de Mujeres
en la que participaron los psicó-
logos Miguel Martínez, también
director general del Instituto de
Orientación psicológica, que ha
coordinado y asesorado en la ela-
boración del estudio y Francisco
González, también orientador y
autor de la publicación, que
comentaron ante unas 300 per-
sonas los pormenores del libro.

Diana Navarro,
presentación de
libros y manifiestos
Ayuntamiento y Diputación diseñan un amplio
programa de actividades para celebrar este día

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El periodista Javier Santos, falleció
el pasado martes 3 marzo de una
para cardiorespiratoria en el Hospi-
tal Río Carrión de la capital palen-
tina, tras ingresar en el centro sa-
nitario a consecuencia de una afec-
ción cardiaca que padecía desde
hace años.

Nacido hace 32 años en Palencia,
Javier Santos fue redactor de El Nor-
te de Castilla desde noviembre de
2001 hasta marzo de 2007,también
trabajo como colaborador de Televi-
sión Palencia con una sección de
crítica cinematográfica en la que
desgranaba los estrenos que llega-
ban a las salas. Miembro de la Aso-
ciación de la Prensa, los profesio-
nales palentinos acogimos con do-
lor el fallecimiento de Javier Santos,
que había seguido estrechamente
vinculado a la profesión desde su
trabajo en una empresa de comu-
nicación.En su funeral,la iglesia de
San José se quedo pequeña.

Fallece el
periodista

Javier Santos

Alonso anuncia la cercana aprobación
del Plan de Administración Electrónica

B.V
La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso,anun-
ció que en “fechas próximas” se
aprobará el Plan de Administra-
ción Electrónica de la Junta de
Castilla y León para que los ciu-
dadanos puedan aproximarse a
la Administración Regional por
canal telemático. Con este pro-
yecto la Consejería de Adminis-
tración Pública busca crear una
administración moderna utili-
zando tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, evi-
tando a los ciudadanos despla-
zarse a las oficinas tradicionales.

Este plan viene a dar respues-

ta al reto de aplicar la Ley de
acceso electrónico de los ciuda-
danos, por lo que han recogido
las medidas necesarias para ha-
cer efectivo este derecho.

En el momento actual un 88
por ciento de los funcionarios de
la región tiene acceso a las nue-
vas tecnologías. Junto a este da-
tos,Alonso quiso resaltar que la
Junta ha invertido más de 3 mi-
llones de euros en el último Plan
Renove de equipos informáticos
de la administración.

Alonso hizó además entrega
en Palencia de 185 ordenadores
a asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro.

Gente
La Muestra de Cine Internacinal
de Palencia rendió un especial
homenaje en su XVIII edición al
reconocido actor Cesáreo Estéba-
nez. La cita, celebrada el pasado
viernes 27 de febrero dió el pisto-
letazo de salida a la programación
cinematográfica, tras recibir so-
bre el escenario a Estébanez para
hacerle entrega del Premio Otero
en reconocimiento a su trayecto-

ria. Sobre el escenario del Audi-
torio de Caja España, el popular
actor, conocido por su amplia
participación en series televisi-
vas, improvisó un pequeño dis-
curso lleno de recuerdos sobre
Palencia y su vinculación al cer-
tamen cinematográfico del que
fue jurado en una ocasión.

Seguidamente, se proyectó
una selección de cortometrajes
en los que ha prestado su colabo-

ración como actor.
La muestra proyectará hasta

el próximo 7 de marzo, más de
sesenta cortometrajes, 20 largo-
metrajes y 6 videoclips.

Entre la programación,el vier-
nes 6 de marzo el astorgano Je-
sús Palmero ofrecerá una charla-
coloquio en la Fundación Díaz
Caneja sobre la figura Bernardo
Alonso Villarejo. Palmero, autor
del documental que se proyecta-
rá durante el coloquio, profundi-
zará en la figura del fotógrafo
leonés y comentará la influencia
que la imagen fílmica tiene en la
obra fotográfica de Bernardo
Alonso Villarejo.

Finalmente, la Biblioteca Pú-
blica de la capital será testigo del
último pase del Concurso de
Cortos en Vídeo. La programa-
ción de la penúltima jornada de
la Muestra Internacional de Cine
de Palencia se completa con una
nueva sesión dentro del ciclo
Observando Culturas en el bar
Universonoro.

Césareo Estébanez recibió un caluroso
homenaje en la Muestra de Cine Internacional
El actor recogió el ‘Otero’ sobre el escenario del Auditorio de Caja España

Imagen de archivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
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Gente
La Comisión Informativa de Par-
ticipación Ciudadana del Ayun-
tamiento dictaminó favorable-
mente la propuesta de conce-
sión de una subvención directa
de 15.700 euros a la asociación
de ceramistas paleninos CEPA
para contribuir en la financia-
ción del programa de activida-
des que el colectivo ha diseña-
do con motivo de la celebra-

ción de la XXII Feria Regional
de Cerámica Creativa que se
desarrollará en la Feria Chica.
Asimismo, también recibió el
dictamen favorable de la comi-
sión la propuesta de concesión
de una ayuda de 1.500 euros a
la asociación Avacal para la rea-
lización de la Feria del Libro
Viejo y Antiguo también dentro
del programa de la Feria Chica.

Por otro lado, se dio luz ver-

de al programa de la Fiesta de
San Marcos, que contará con un
presupuesto de 6.090 euros.
Los atractivos de esta fiesta que
se celebra del 25 abril se cen-
tran en la degustación de cara-
coles y en el tradicional con-
curso. En el mismo, habrá dos
categorías, profesional y no
profesional. El plazo de solicitu-
des cerrará el próximo 17 de
abril.

El Ayuntamiento dedica 17.200 euros
para las ferias de cerámica y el libro 

Un autobús de la Junta resalta
la importancia de la igualdad

B.V
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César An-
tón, presentó en Palencia el Cen-
tro Móvil de Igualdad, una inicia-
tiva de “información, sensibiliza-
ción y concienciación” en
materia de igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres y
contra la violencia de género.

El Centro Móvil de Igualdad es
un autobús de cerca de 14 me-
tros de longitud con capacidad
para 25 personas en el que según
Antón “personal especializado
informará sobre los recursos y
servicios”en materia de igualdad
que la Junta de Castilla y León, a

través de la Dirección General de
la Mujer, pone al servicio de la
sociedad.

El consejero explicó que el
centro cuenta con juegos multi-
media en los que se explica a los
jóvenes el reparto de las tareas
del hogar o profesiones sin géne-
ro, también cuenta con una ludó-
teca para que los más pequeños
jueguen con una cuidadora pro-
fesional mientras sus familias re-
corren el aula.

El Centro Móvil empezó su iti-
nerario en noviembre en Lerma
(Burgos) y recorrerá hasta junio
de 2009 un total de 67 munici-
pios de las nueve provincias de

Castilla y León. De ellos, según
señaló Antón “25 son poblaciones
con menos de 5.000 habitantes
para facilitar este tipo de informa-
ción en el medio rural y hasta la
fecha ha recibido más de 7.000
visitas”,añadió.

Un dato este último, el del nú-
mero de visitas, del que destacó
el “equilibrio que hay entre hom-
bres y mujeres”.Una cuestión,de
gran importancia según el conse-
jero de Familia ya que demuestra
que “la sensibilización no es ex-
clusiva de las mujeres sino de la
sociedad en su conjunto”.

De momento este aula móvil,
permanecerá en la provincia de

Palencia hasta el 13 de marzo.Y
es que tras su estancia en la capi-
tal durante tres días recorrerá seis
municipios palentinos (Carrión
de los Condes, Guardo, Cervera
de Pisuerga,Aguilar de Campoo,
Villamuriel de Cerrato y Venta de
Baños).

Por otro lado, y en respuesta a
preguntas de los medios de co-
municación el consejero de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades

reiteró que la Junta de Castilla y
León “no debe dinero”a las cons-
tructoras del Centro de Preven-
ción de Riesgos palentino.

“Hemos cumplido el contrato,
pagado todas las certificaciones y
estamos ultimando los trámites
de liquidación de la obra de
acuerdo con la dirección de obra,
que es la que dice lo que cuesta”,
matizó Antón durante su visita a
la capital palentina.

CONSEJERÍA DE FAMILIA 

El Centro Móvil, que fue presentado por Antón, permanecerá 
en la provincia hasta el 13 de marzo y recorrerá seis municipios

Antón durante la presentación del Centro Móvil de Igualdad.

Gente
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta,
César Antón,trasladó al alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, un
escrito en el que le anuncia que
la Administración Regional parti-
cipará económicamente en la
dotación de equipamiento del
Centro de Día de San Juanillo.

En el escrito,se especifica que
la Junta aprobará la concesión de
una subvención directa, que
correspondería el 70% del coste
global del equipamiento de dicho

centro,cuyas obras de construc-
ción, con una inversión de 2,1
millones euros,ya han finalizado.

Gallego agradeció al consejero
el impulso que ha otorgado a la
petición realizada desde el Ayun-
tamiento,“una vez finalizadas las
obras,sólo quedaba pendiente el
mobiliario para la su puesta en
marcha,que dinamizará y mejora-
rá la atención a las personas
mayores,con un mantenimiento
que será financiado con fondos
municipales”, matizó el regidor
palentino.

La Junta financiará al Consistorio
el 70% del mobiliario del Centro 
de Día del barrio de San Juanillo

La Comisión Informativa de Participación Ciudadana también dio paso
al programa de la Fiesta de San Marcos que se celebra el 25 de abril
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Fallece Javier Cortes, descubridor
de la Villa Romana de La Olmeda

B.V
Javier Cortés,el descubridor de la
Villa Romana de la Olmeda, en la
vecina localidad de Pedrosa de la
Vega, falleció el pasado martes 3
de febrero en el Hospital Río Ca-
rrión de Palencia a la edad de 79
años, víctima de una grave enfer-
medad que se agravó en las últi-
mas semanas tras un derrame
cerebral.El fallecimiento de Cor-
tés se produjo sobre las 12.00
horas, apenas una hora después
de ser visitado en el centro hospi-
talario por el presidente de la
Diputación de Palencia, Enrique
Martín, quien señaló que se trata
de "una gran pérdida para todos
los que le conocimos personal-
mente y para quienes tuvimos la
suerte de ser sus amigos". "Siem-
pre le recordaremos por su enor-
me valor humano y su grandeza
como persona",apuntó Martín.

Por este motivo, la Diputación
Provincial decretó dos días de
luto y la colocación de los cres-
pones negros en las banderas de
la Institución Provincial.Además
se celebró un pleno extraordina-
rio que sirvió para expresar el
pésame de los diputados y de
toda una provincia.Un pleno que

permitió adoptar un acuerdo pa-
ra promover las actividades “y
actos necesarios para el recono-
cimiento y homenaje de la figura
del insigne descubridor de la Villa
Romana de La Olmeda”.

“El destino ha querido que sea

precisamente el 3 de marzo,a fal-
ta de un mes para su esperada
reapertura,cuando su vida pase a
engrandecer la historia de la pro-
vincia”, señaló Martín, en el mis-
mo lugar donde 29 años antes se
acordó concederle la Medalla de
Oro de la Provincia. Una distin-
ción, que se le hizo entrega en el
Ayuntamiento de Saldaña, como
muestra de agradecimiento a su
loable gesto altruista de ceder en
1980 a la Institución los terrenos
en donde hoy luce con esplandor
La Olmeda, declarada Bien de
Interés Cultural.

Cientos de personas asistieron
al funeral celebrado en la Iglesia
de San Miguel de Saldaña, donde
decretaron tres días de luto, para
dar el último adios a este ilustre
palentino.

DECRETADOS DOS DÍAS DE LUTO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Murió a los 79 años en el Hospital Río Carrión a causa de un derrame cerebral

Los presidentes de las Juntas
Vecinales tendrán un encuentro 

JJORNADA

Todos los presidentes de las Juntas Vecinales de la provincia se reu-
nirán por primera vez el 18 de marzo en un encuentro con la Dipu-
tación.Será la primera jornada con la Institución en la que se darán
cita todos los presidentes de las Entidades Locales Menores. Este
encuentro, que se celebrará en el Centro Cultural Provincial, se
enmarca dentro de las actividades desarrolladas por la llamada
Escuela de Alcaldes,que coordina el Servicio de Asistencia a Muni-
cipios.La presentación del encuentro correrá a cargo del diputado
del Servicio de Asistencia a Municipios, Isidoro Fernández Navas y
en él se presentará a los presidentes del Servicio de Asistencia a
Municipios y el Manual de Entidades Locales Menores.

‘Campos Góticos’, ‘La Palentina’ y ‘La
Morenilla’ posibles nombres del coso

CONCURSO PLAZA DE TOROS

El concurso convocado por la Diputación de Palencia para dar
nombre a la Plaza de Toros está siendo todo un éxito. Hasta el
momento, se han recibido 2.130 sugerencias realizadas por 1.232
personas que han querido participar así en esta iniciativa de la Ins-
titución Provincial.Campos Góticos, La Palentina y La Morenilla
son por el momento, los nombres más propuestos, ya que se han
repetido en 25, 24 y 16 ocasiones, respectivamente.Todos los que
deseen participar y proponer su nombre pueden hacerlo a través
de la página web de la Diputación antes del 31 de marzo.El único
requisito que se exige es que los nombres no sean de personas y
que no contengan más de tres palabras. Por otro lado, la empresa
Serolo será finalmente la encargada de explotar la Plaza de Toros
de la capital, según dictaminó la Mesa de Contratación.

EN BREVE

Palencia podría acoger el primer Centro
de Equinoterapia de Castilla y León

ÁREA SOCIAL

Palencia podría acoger el primer Centro de Equinoterapia de Cas-
tilla y León. El psicólogo, Clemente Hedrosa, promotor del pro-
yecto, se reunió con el presidente de la Diputación de Palencia,
Enrique Martín, y con el diputado de Servicios Sociales, Jesús
Tapia,para pedir a la Institución la ayuda necesaria para poner en
marcha el centro.“Se llamaría Centro de Equinoterapia Ciudad de
Palencia y estamos luchando desde hace meses para que sea una
realidad en nuestra ciudad y que no se vaya a otra capital de Casti-
lla y León”,explicó su promotor.Para ello,ha pedido que las sesio-
nes de equinoterapia puedan desarrollarse en alguna de las insta-
laciones propiedad de la Diputación. Martín se mostró receptivo
con la propuesta y se comprometió a estudiar el proyecto y ver
las posibilidades que hay de que pueda instalarse en Palencia. La
Diputación ya colabora anualmente con Aspace y ha destinado
este año 3.247 euros para el tratamiento de hipoterapia.

Un apasionado de la arqueología
Nacido el 6 de diciembre de 1929 en San-
tander, estudió Ingeniería Agrónoma, sin
embargo fue un 5 de julio de 1968 cuando
en sus fincas agrícolas se encontró con las
primeras estribaciones de la villa romana
La Olmeda. En 1980 cedió gratuitamente
los terrenos y todo este conjunto artístico,

declarado B.I.C (Bien de Interés Cultural) el 3 de abril de 1996, a la Diputación de
Palencia. Su pasión por la arqueología le llevó a colaborar en todo momento con
las excavaciones, el estudio de los hallazgos y la promoción de la villa, que cuenta
con uno de los conjuntos de mosaicos más grandes del imperio romano.
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López asegura que 
“no es hora de buscar
culpables sino de
arrimar el hombro”

B.V
Acompañado por el alcalde de
Saldaña,Miguel Nozal y del secre-
tario provincial del PSOE, Julio
Villarrubia, el máximo represen-
tante de los socialistas en Castilla
y León, Óscar López, conoció el
martes 3 de febrero de primera
mano, la realidad del polígono
industrial de ésta comarca.

Una visita en la que López qui-
so responder a las declaraciones
realizadas el lunes 2 de febrero
en Palencia por el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, señalando que
“no es momento de buscar culpa-
bles si no de arrimar el hombro y
empezar a trabajar conjuntamen-
te para paliar la crisis”.Y es que
según manifestó el secretario ge-

neral del PSOE, en la actualidad
“los ciudadanos quieren la unión
de los responsables políticos pa-
ra salir de ella y si Herrera culpa a
Zapatero de la crisis, quizá Zapa-
tero tenga también la culpa de
que en el último mes se hayan
ido en Estados Unidos 600.000
personas al paro”.

López, se mostró así dispuesto
a “acordarlo todo” con el presi-
dente de la Junta sobre un paque-
te de medidas contra la crisis eco-
nómica “para que quede claro
que no es una pose ni un calculo
electoral, sino una voluntad real
de dialogo y acuerdo por el bie-
nestar común”. Para ello, el equi-
po formado por Ana Redondo,
Pedro Muñoz y los palentinos
Francisco Ramos y Julio López

empezon el miércoles 4 de febre-
ro a trabajar y a hacer un guión
para buscar propuestas que forta-
lezcan la Comunidad y la permi-
tan salir de la crisis.

López mostró además en su
visita el apoyo de los socialistas al
sector agrícola y ganadero e hizo
hincapié en la importancia de la
Ley de Desarrollo Rural para lo
que pidió a la Junta que “tenga un
espíritu de acuerdo y no haga
oídos sordos con ayuntamientos
y partidos”.

“El PSOE va a hacer un trabajo
de apoyo de Saldaña como co-
marca productora láctea y que se
especialice también en la trans-
formación”,apuntó López.

Respecto a los datos del paro
conocidos, López señaló que “en

los últimos meses en Castilla y
León ha crecido un 44% frente al
35% de España”. Una situación,
ante la que el socialista no entien-
de que la Junta “siga sin convocar
las ayudas al empleo que todos
los años convoca en diciembre y
que este año, el año del paro, si-
gue sin convocar”.

Por último, López apuntó que
llevará a cabo una campaña para
mejorar la Sanidad en la Montaña
Palentina y se mostró partidario
del desarrollo sostenible, respec-
to a San Glorio.

Además, tuvo palabras para el
alcalde de la villa señalando que
“Nozal es un ejemplo de alcalde
que no escurre el bulto y siempre
está al frente de dar soluciones a
los problemas de los vecinos”

El secretario general del PSOE visitó
empresas en el municipio de Saldaña El secretario general del PSOE durante su visita a Saldaña.

Asaja pide
indemnizaciones
por los efectos de
la lengua azul

Gente
Asaja Palencia ha trasladado al
jefe de Servicio de Ganadería de
la Junta la alarma que están
viviendo muchos ganaderos de la
provincia tras la vacunación de la
lengua azul.Desde que se iniciara
la campaña de inmunización
frente a esta enfermedad se ha
registrado un elevado número de
casos de muertes en ovino,sobre
todo en Saldaña y Carrión. La
organización agraria teme que la
sintomatología que se está produ-
ciendo en ovino se traslade al
bovino. La Junta ha reconocido
que se han contabilizado 595
muertes en 21 explotaciones de
ambas comarcas.Por ello,deman-
dan que los servicios veterinarios
encargados de inmunizar a la
cabaña ganadera pongan el máxi-
mo celo en la correcta adminis-
tración y manejo de la vacuna,así
como que indemnice a los gana-
deros afectados y que se sigan
investigando las causas que están
llevando a esta situación.

Exige a la Junta que siga
investigando las causas 
de las muertes en ovino

B.V
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, inauguró el jueves 5
de marzo en el municipio palen-
tino de Osorno la primera planta
de reciclaje de residuos eléctri-
cos y electrónicos de Castilla y
León, puesta en marcha por la
empresa Induraees con una in-
versión que supera los nueve
millones de euros.La fábrica que
lleva funcionando desde finales
del año pasado da trabajo a 25
personas, en su mayoría mujeres
mayores de cuarenta años.

“En la fase inicial va a recupe-

rar 9.000 toneladas, lo que supo-
ne el cumplimiento de la norma-
tiva europea que señala que
deben reutilizarse 4 kg por per-
sona y año”, explicó Ruiz.

En la planta de reciclaje, que
cuenta con más de 200.000 me-
tros cuadrados de superficie, se
tratan tres tipos de residuos: los
de la denominada línea blanca
(lavadoras, frigoríficos, etc), los
de la línea marrón (televisores) y
los de la llamada línea gris (telé-
fonos móviles y similares).

El responsable de este centro
de reciclaje, Mariano Arana, ma-
nifestó que “es una instalación

de la que estamos muy orgullo-
sos, un proyecto en el que
hemos invertido mucho trabajo
y que se gesta totalmente por
empresarios palentinos”.

La puesta en marcha de las
líneas de tratamiento, permitirá
que se recicle durante el primer
año el 30% de este tipo de resi-
duos en la Comunidad, que
superan las 30.000 toneladas
anuales.

Por otro lado, Ruiz confirmó
que son siete las empresas que
han concurrido al concurso con-
vocado por la Junta para instalar
en el eje Palencia-Valladolid un
Centro de Residuos Industriales
no peligrosos. En este sentido, la
consejera de Medio Ambiente
insistió en la necesidad de con-
tar con este tipo de centros si se
quiere que “haya industrias que
creen puestos de trabajo” y lan-
zó un mensaje a los representan-
tes municipales señalando que
“no hay que tener miedo a los
Centros de Residuos porque son
instalaciones con las debidas
precauciones para que no sean
molestas ni produzcan contami-
nación ni problemas”.

Ruiz inaugura la primera planta de reciclaje
de residuos eléctricos y electrónicos de CyL
La empresa ‘Induraees’ lleva en funcionamiento desde finales del
pasado año y en ella trabajan 25 personas, en su mayoría mujeres

Gente
La Guardia Civil ha concluido
una operación contra el narco-
tráfico, denominada Operación
Pasarela que comenzó hace
seis meses y en la que el resul-
tado ha sido la detención de
once personas, la aprehensión
de  2.200 gramos de cocaína,
900 gramos de hachís, 62 gra-
mos de aceite de hachís y
56.900 euros en metálico y el
decomiso de cinco vehículos.
De esta forma, se ha desmante-
lado una red, responsable de
uno de los puntos negros de
venta de droga más importan-
tes de la provincia, ubicado en
la localidad de Venta de Baños.

La primera fase de la opera-
ción se desarrolló en noviem-
bre del pasado año, con la de-
tención de un varón de 28
años, de nacionalidad colom-
biana.En la segunda fase de la
operación, efectuada el pasado
mes de febrero,se detuvo a cua-
tro individuos, de 29, 25, 37 y
51 años; los tres primeros de
nacionalidad colombiana y resi-
dentes en Madrid, y el último
español, residente en Venta de

Baños. En la tercera y última
fase, la Guardia Civil ha deteni-
do a otros seis hombres, de 20,
28, 38, 40, 41 y 53  años, de
nacionalidad española, todos
ellos residentes en Venta de
Baños.A los mismos, se les im-
puta un delito contra la salud
pública, tráfico de drogas.

Con esta operación, la Guar-
dia Civil ha conseguido des-
mantelar completamente una
red de narcotraficantes que
importaba la droga directamen-
te desde el país de origen. Pos-
teriormente la distribuía al por-
menor en la localidad de Venta
de Baños, pasando por el inter-
mediario  residente en esa loca-
lidad, quien a su vez la distri-
buía tanto en la provincia de
Palencia, como en otras cerca-
nas, como Cantabria,Valladolid
y Guipúzcoa.

Las diligencias instruidas,
junto con los detenidos, droga
aprehendida y efectos incauta-
dos, han sido puestas a disposi-
ción de diferentes Autoridades
Judiciales. De los once deteni-
dos, actualmente siete de ellos
han ingresado en prisión.

La Guardia Civil desarticulada
una red de tráfico de drogas
afincada en Venta de Baños
La operación ‘Pasarela’ empezó hace seis meses

Momento de la inauguración de la planta de reciclaje Induraees.



J.I.Fernández
Siempre vienen bien las ayudas y
mejoras y si son en época de crisis
mucho mejor.De ahí que la Junta de
Castilla y León haya aprobado entre-
gar más de 217 millones de euros
para modernización y acondiciona-
miento de 825,6 kilómetros de ca-
rreteras de toda la región,16 áreas
de urbanización y para la promo-
ción de 284 viviendas protegidas en
el medio rural.“Todas estas acciones
sirven para dotar de una mayor li-
quidez a las familias y a las empresas
y para fomentar la inversión públi-
ca con la que incrementar la acti-
vidad económica y generar em-
pleo”, comentó el portavoz de la
Junta y consejero de Presidencia,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez duran-
te la rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Gobierno.

Todas las provincias se verán be-
neficiadas por esta inyección eco-
nómica que se realiza desde la Jun-
ta.En materia de vivienda, la inver-
sión asciende a 33.558.023 euros
y se destinará a la licitar la promo-
ción de 284 viviendas protegidas,en
zonas como por ejemplo: Pozaldez,
Íscar o Castroponce (Valladolid),Na-
vas de San Antonio o Rapariegos (Se-
govia),Cimanes del Tejar (León) o
Sanchidrián (Ávila).En cuanto a las
licitaciones para las carreteras, las
mayores inversiones se harán en
Burgos donde se invertirán más de
19,9 millones de euros para acondi-
cionamiento y mejora de 170 kiló-
metros de la red local.

Más de 217 millones de euros para
carreteras y viviendas protegidas

Talentos
Creativos 

de la región
Fernando Fernández, Anna Teresa
Macías y Sharoj Habibi, todos de
Salamanca, formarán parte de los
aproximadamente cien jóvenes
Talentos Creativos de Europa que
participarán en el Foro ‘Ciudades y
Regiones Europeas’ que se celebrará
en Bruselas los días 20 y 21 de abril.
El objetivo de este certamen es mos-
trar y demostrar la capacidad creati-
va de los jóvenes europeos y la
importancia de esa creatividad e
innovación para el desarrollo econó-
mico.

Herrera en las Cortes
El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha pedido de manera oficial com-
parecer ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para explicar los efectos de
la crisis está provocando en la Comunidad e informar de las medidas que se han
tomado y se tomarán para intentar paliarla. La comparecencia tendrá lugar en la
sesión de control del próximo 12 de marzo. Ese día, el Presidente tomará en pri-
mer lugar la palabra y explicará el plan anticrisis de su Gobierno.

‘El niño viaja seguro’
La Junta continúa con el desarrollo del programa ‘El niño viaja seguro’. Para ello
ha concedido una subvención de 95.000 euros a la Federación de Asociaciones
Prodeficientes Psíquicos. La subvención financiará el reparto, la recogida y el
mantenimiento de sillas de seguridad infantil en automóviles del grupo 0 (para
niños y niñas de hasta 10 kilos de peso y de 0 a 9 meses de edad). Entre 2003
y 2008 se han prestado a padres y tutores cerca de 35.000 sillas.

Fomento licitará obras en 825 kilómetros de la red de las nueve provincias y la
promoción de 284 edificios en el medio rural para “incrementar la actividad económica”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MARZO

SANIDAD
Protagonismo del Gobierno:

El consejero de Sanidad de la Junta,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
lamentó ayer, tras una reunión con el
consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, que tengan que ser las
comunidades autónomas quienes
“logren convenios” de colaboración,
cuando ese papel debería estar reser-
vado por el Estado para encontrar
“una mayor eficacia” en ese servicio
público a los ciudadanos.

MEDIO AMBIENTE
Planta de residuos: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la planta de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
de Induraees en la localidad palenti-
na de Osorno.

Soluciones en la web: La
Consejería de Medio Ambiente ofre-
cerá en su portal web un catálogo de
soluciones técnicas para impulsar la
edificación sostenible. Esta relación
de 50 fichas persigue que aparejado-
res, arquitectos y promotores dispon-
gan de la información necesaria para
incorporar a sus diseños y obras.

FAMILIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó en Palencia el Centro Móvil
de Igualdad, una iniciativa de infor-
mación, sensibilización y conciencia-

ción en materia de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres y
contra la violencia de género que
recorre diversos municipios de las
nueve provincias de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
Respuesta a Corbacho: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
recordó al ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, que su anuncia-
da congelación del sueldo de los fun-
cionarios públicos del Estado “por ley
no se puede ejecutar este año”.
Alonso afirmó que “los globos sonda
a veces se pinchan”.

EDUCACIÓN
Importancia de la FP: El con-

sejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
comentó en Salamanca la importan-
cia de la Formación Profesional, a la
que se ha referido como una instruc-
ción que “permite a los jóvenes inte-
grarse en un mercado laboral de cali-
dad”.

FOMENTO
Arquitectura sostenible: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que Valladolid acoge-
rá los próximos 12 y 13 de noviembre
la primera edición del Congreso

Internacional de Arquitectura
Sostenible, un punto de encuentro y
de reflexión sobre las consideracio-
nes de sostenibilidad en el ámbito de
la construcción.

HACIENDA
Memoria Anual 2008: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
recibió esta semana en Valladolid al
presidente del Consejo de Defensa
del Contribuyente de Castilla y León,
José Manuel Tejerizo, quien le entre-
gó la Memoria Anual 2008 de la ins-
titución. Durante el año pasado este
organismo, que defiende los dere-
chos de los ciudadanos en sus rela-
ciones con la Administración
Tributaria, sólo tuvo que intervenir en
tres quejas de las 42 que presentaron
los habitantes de la comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Hidráulica: El Consejo
de Gobierno ha aprobado 50
millones para infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento en
Ávila y Valladolid. En la provincia
abulense se invertirán
12.436.299 euros para el abaste-
cimiento mancomunado de
Cardeñosa y otros municipios. En
Valladolid se invertirán
30.760.641 euros en la estación
de tratamiento de agua potable
(ETAP) de Tordesillas  y el abaste-
cimiento mancomunado desde el
río Duero. Además se destinarán
6.729.486 euros para Santovenia
y Cabezón.
➛ Nuevo centro de Salud: 
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 9.660.770
euros para la  construcción del
nuevo centro de salud y centro de
especialidades de Astorga (León).
El nuevo centro de salud contará
con una superficie construida de
7.669,3 m2 frente a los 1.945 m2

del actual.
➛ Rehabilitación: Casi
612.000 euros se invertirán en
procedimientos rehabilitadores
para pacientes de las Áreas de
Salud de León y de Segovia
durante 2009.
➛ Cedetel: Subvención de
166.860 euros al Centro para el
Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías.
➛ Deporte escolar: Se han
aprobado 223.925 euros para
todos los servicios que se presten
durante la celebración de los
campeonatos de España en edad
escolar de bádminton y orienta-
ción 2009, que tendrán lugar del
23 al 28 de junio en Burgos.

José Antonio de Santiago-Juárez responde a un periodista durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
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J. V.
El vicepresidente de la Agencia
de Inversiones y Servicios (ADE),
Pablo Trillo,avanzó durante la inau-
guración de la X edición de la Pa-
sarela de la Moda de Castilla y Le-
ón,el martes 3,que el sector tex-
til en la región genera empleo para
6.000 personas en más de 1.000
empresas relacionadas con la mo-
da y la confección.Trillo también
anunció que el volumen de nego-
cio anual asciende a 600 millones.
“No sólo es la cantidad y el núme-
ro de empresas,sino también la ca-
lidad de las firmas presentes en es-
te tipo de certámenes”,afirmó Pa-
blo Trillo.

Por su parte,el director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa, hizo referencia al nivel de
exportación de moda de Castilla y
León y lo cifró en un incremento
del 16% durante el periodo 2004-
07.Teresa también añadió que a
pesar del periodo de crisis que
sufre la economía, las exportacio-
nes han aumentado un 4% en
2008,aunque la confección ha des-
cendido un 13%.

MODA OTOÑO-INVIERNO
Del 3 al 5 de marzo se ha celebra-
do en Burgos la X edición de la Pa-
sarela Castilla y León otoño-invier-
no 2010,en la que han participado

más de 30 empresas y diseñadores
de la Comunidad.La muestra co-
menzó el día 3 con los desfiles de
los emergentes Susana Escribano y
Laura Ribón y concluyó el jueves 5
con los internacionales Ion Fiz y
la burgalesa Amaya Arzuaga.

Otro de los platos fuertes de la
Pasarela fue el Espacio Comercial,
que contó con la presencia de 30
empresas de la región y 140 impor-
tadores procedentes de 37 países.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa,destacó el esfuerzo
que realiza la Junta para “impulsar
y mejorar la comercialización y dis-
tribución de los productos de mo-
da de Castilla y León”.

X PASARELA PRESENTACIÓN DE LAS COLECCIONES OTOÑO-INVIERNO 2010

El sector textil generó 600
millones de negocio en 2008
El Espacio Comercial reúne a 30 empresas y 140 importadores de 37 países

35 empresas y diseñadores se dieron cita en la X edición de la Pasarela.
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J.J.T.L.
El PSOE de Castilla y León transmi-
te a las Cajas de Ahorros de la Co-
munidad su confianza ante el pro-
ceso iniciado en la Federación Re-
gional para lograr un proceso de
integración que fortalezca el sis-
tema financiero de la Comunidad.

En una primera reunión con el
presidente de la Federación, José
María Arribas,los socialistas de Cas-
tilla y León reiteraron la confian-
za que el PSCyL-PSOE depositó en
el liderazgo que las cajas de aho-
rros han decidido asumir tras el pri-
mer paso dado por el PSOE,el PP y
los agentes sociales y económicos.

Arribas manifestó,por otra parte,
la seriedad con la que la Federa-

ción de Cajas de Ahorros de Cas-
tilla y León trabaja en dos ámbitos:
por un lado,y al abrigo de la CECA,
para generar sistemas de coope-
ración,complementación y protec-
ción entre las entidades financie-
ras;y,por otro lado,ante el proceso
de integración entre las entidades
o entre algunas de ellas en una pri-
mera fase.Ante este posicionamien-
to del presidente de la Federación,
el PSOE reiteró que esa confianza
debe mantenerse.
Tras comunicar el propósito  de ini-
ciar  contactos con los presidentes
de las Cajas, se le trasladó que de
la misma forma que se apoyó a las
cajas al inicio del proceso se segui-
rá manteniendo ese apoyo.

El PSOE se reune con las Cajas
de Ahorros de la Comunidad
Confianza en el proceso de integración

J.J.T.L
Fruto de la preocupación existen-
te, la Junta de Castilla y León or-
ganiza,bajo el título “Automoción
Presente y Futuro”, una jornada
destinada a la industria del sector
automoción y componentes de
Castilla y León.

El objetivo la misma es intercam-
biar y hacer una reflexión con-
junta sobre la situación actual y
planteamiento para abordar y salir
reforzados de la crisis en la que es-
tá inmerso el sector. La jornada
se centrará en las estrategias para
el sector a corto,medio y largo pla-

zo y se hablará de las actuaciones
de apoyo al sector de automoción.

El programa de la jornada in-
cluye la celebración de dos me-
sas redondas, la primera sobre el
impacto del sector en Castilla y Le-
ón hoy y la segunda sobre el pre-
sente y futuro de la automoción.
Las mesas contarán con la parti-
cipación de representantes de to-
do el sector:empresas tractoras re-
levantes en la Región, empresa-
rios, sindicatos, expertos…
Participarán,entre otros, altos car-
gos de Iveco, Nissan, Renault, AN-
FAC, FACYL, GESTAMP, etc.

Automoción: presente y futuro
Juan Vicente Herrea asistirá a esta jornada
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F.R.G.
Los resultados de las eleccio-
mes autonómicas del País Vas-
co abren una mapa de posibili-
dades que anuncian cambios.
No sólo en Euskadi, donde Pat-
xi López ya ha dicho “sentirse
legitimado” para tratar de con-
seguir la Lehendakaritza, me-
diante un pacto con el PP, sino
en el Congreso de los diputa-
dos, donde el presidente del
Gobierno había hecho al PNV
uno de sus socios, por ejem-
plo, para la aprobación de los
Presupuestos Generales.

En Euskadi, y con 24 esca-
ños, los socialistas han dado un
vuelco al convertirse en la se-
gunda fuerza política con un
30’7 % de los votos.

A los socialistas les separan
menos de ocho puntos del
PNV, y aventajan al PP en más
de 15.Ahora, Patxi López inicia
una serie de contactos “para
tratar de conformar una mayo-
ría parlamentaria”. “Respetare-
mos los tiempos, pero yo no re-
nuncio a recabar, por mi parte,
los apoyos necesarios para ser
investido lehendakari del pró-
ximo Gobierno vasco”, apuntó
el líder del PSE.

CAMBIO EN GALICIA
Por su parte, la victoria en Ga-
licia de Alberto Núñez Feijoo
ha sido interpretada en clave
nacional como un respaldo a
Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular. Feijoo ya ha

adelantado que el nuevo Eje-
cutivo gallego estará confor-
mado por diez Consejerías y
políticos independientes, y
que hará de la austeridad su
marca de un Gobierno con
mayoría absoluta, con 39 esca-

ños. El PSdeG ha a anunciado
que celebrará un congreso pa-
ra renovar sus filas en Galicia
tras la derrota de Emilio Pérez
Touriño, que ha presentado
su dimisión como secretario
general de los socialistas ga-
llegos.

El fuerte ascenso del PSE en Euskadi
mete a Zapatero en un laberinto de pactos

Patxi López, al concluir las elecciones..

Declive de los
socios de
Ibarretxe

Un pacto con el PP para que Patxi López sea
el nuevo lehendakari pondría en peligro la
alianza con el PNV en el Congreso 

Si el ascenso del PSE es la
nota destacada de las
elecciones vascas, no lo
es menos las fuertes pér-
didas de los hasta ahora
socios de Gobierno del
PNV. Especialmente lla-
mativo es el descenso de
EB, la marca de IU en el
País Vasco, que ha pasado
de tres a un escaño. De
gual forma, la aventura
en solitario de EA ha ter-
minado con otro sonoro
fracaso, al no pasar de
dos escaños. Por contra,
Aralar sube hasta los cua-
tro diputados al recoger
el voto independentista
que reniega de ETA.

La Princesa Ana de Inglaterra, que ha inaugurado en Gibraltar una clíni-
ca militar, aterrizó el pasado miércoles en el aeropuerto del Peñón, don-
de fue recibida con los sones del himno de Inglaterra. La visita, califica-
da por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Angel Losada,
como “inoportuna”, ha provocado también las críticas del PP.

EL GOBIERNO ESPAÑOL CALIFICA LA VISITA DE “INOPORTUNA”

Polémica visita de Ana de Inglaterra al Peñón

EL JUEZ GARZÓN TENDRÁ QUE INHIBIRSE EN FAVOR DE LOS TRIBUNALES DE MADRID Y VALENCIA

G.R.
La Fiscalía Anticorrupción contes-
tó al juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón que la investiga-
ción de la presunta trama de co-
rrupción vinculada al PP,desman-
telada en la denominada ‘Opera-
ción Gürtel’, corresponde a los
tribunales superiores de Madrid
y de Valencia,por estar indiciaria-
mente implicados diputados o car-
gos autonómicos de ambas auto-
nomías.

A la luz de esta respuesta de la
Fiscalía a la providencia de Gar-
zón,se puede interpretar por tan-

to que el Ministerio Público no en-
cuentra indicios suficientes para
implicar en la trama a parlamenta-
rios nacionales del Partido Popu-
lar,caso del tesorero del partido,
Luis Bárcenas o del eurodiputa-
do Gerardo Galeote.

La Fiscalía rechaza que el caso
corresponda al Tribunal Supremo,
una cuestión sobre la que fue pre-
guntada expresamente por Gar-
zón el pasado día 25.El magistra-
do señaló en una providencia que
los últimos informes policiales
apuntaban a a casos de aforados
nacionales (diputados del Congre-

so, senadores o europarlamenta-
rios),por lo que la causa debería
elevarse al Alto Tribunal.

Antes de conocerse este infor-
me de la Fiscalía,el ex alcalde de
Boadilla del Monte (Madrid),Ar-
turo González Panero, se negó a
declarar ante el juez Baltasar Gar-
zón,quien le dejó en libertad con
la obligación de presentarse una
vez por semana ante el juzgado
más próximo a su domicilio. La
abogada de González Panero seña-
ló que éste no declaraba ya que no
estaba claro qué tribunal iba a ser
el competente.

La Fiscalía no encuentra indicios
para implicar a parlamentarios

E.P.
El Comité de Expertos,equipo
formado para asesorar al Gober-
no sobre la nueva Ley del Aborto
que prepara el Ejecutivo, pro-
pone que las interrupciones pue-

dan ejercerse libremente durante
las 14 primeras semanas de emba-
razo, según anunció en rueda de
prensa la ministra de Igualdad,Bi-
biana Aído.

El grupo de trabajo,formado por
juristas y médicos,plantea en su
informe -que será debatido en el
próximo Consejo de Ministros- am-
pliar el límite hasta 22 semanas pa-
ra los casos de graves anomalías fí-
sicas o psíquicas del feto y en el

supuesto de riesgo para la vida o
la salud de la madre.

El anteproyecto de Ley se presen-
tará antes del verano,según anunció
la ministra Aído.Los expertos no
pondrán límites de tiempo si el fe-
to presenta malformaciones incom-
patibles con la vida.Igualmente,los
expertos consideran que no se debe
castigar con penas de prisión a las
mujeres que aborten,aunque incum-
plan estos requisitos legales.

El aborto será libre las
primeras 14 semanas
Bibiana Aído pre-
senta las conclu-
siones del Comité
de Expertos

La ministra, Bibiana Aído.

La victoria por
mayoría absoluta del

PP en Galicia da un
espaldarazo al

liderazgo nacional
de Mariano Rajoy



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

EL CAMINO DE LOS INGLESES
Fotografías. La exposición ‘Haciendo
el Camino’ que puede verse en la Bi-
blioteca Pública, recoge una restros-
pectiva fotográfica de Matías Nieto
que acerca al espectador el rodaje del
largometraje ‘El camino de los ingle-
ses’, de Antonio Banderas. La exposi-
ción forma parte de la Muestra Inter-
nacional de Cine de Palencia. Hora-
rio: apertura Biblioteca Pública.

EN LOS LÍMITES DE LAS SOMBRAS
Fotografías. Un centenar de instantá-
neas del fotográfo leonés Bernardo
Alonso Villarejo se encuentran expues-
tas 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.

JORGE MANRIQUE
Celebración. Exposición conmemora-
tiva del centenario del Instituto Jorge
Manrique, que permanecerá hasta el
próximo 30 de marzo en Caja España.

500 AÑOS
San Lazaro. El Centro Cultural Pro-
vincial acoge hasta el próximo 25 de
marzo la muestra San Lazaro, una casa
de 500 años en la que se pueden ver
más de cuarenta piezas con un incal-
culable valor artístico e histórico.
Horario: de lunes a sábado de 11 a
14 h y de 17 a 21.Festivos de 11 a 14.

CONCURSO
Relatos. La Universidad Popular de
Palencia (UPP) convoca el VIII Con-
curso 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 ante-
rior 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 con-
voca tres nuevos cursos: natación para
bebés, dirigido a monitores que quie-
ran obtener esta especialidad; y moni-
tor 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.

CONCURSO
Logotipo de ferrocarril. Con motivo
del 150 aniversario de la inauguración
del ferrocarril en Venta de Baños, el
Ayuntamiento ha convocado un con-
curso para la creación de un logotipo
representativo. Las obras se entrega-
rán en el Ayuntamiento de Venta de
Baños, Plaza de la Constitución,
34200 antes de las 14 horas del próxi-
mo 20 de marzo.

EXPOSICIONES

Agenda

RECONOCIMIENTO

■ Este domingo 8 de marzo el
Club de Fútbol Palencia recibirá la
visita del Club Deportivo La Gran-
ja. El equipo segoviano llega a la
Balastera ocupando la posición
número 13 en la tabla.El partido
se jugará a partir de las 17:00
horas en el Estadio Municipal de
La Balastera.Los morados intenta-
rán sumar otra victoria.

El CF Palencia se enfrentará el domingo
8 de marzo,a las 17:00 horas,a La Granja

■ El Club de Baloncesto Faymasa
Palencia se medirá el próximo
viernes 6 de marzo a partir de las
21.00 horas en el Pabellón Marta
Domínguez de la capital palenti-
na al Leyma Basquet Coruña.Con
motivo de este encuentro, el
Club ha decidido envitar al parti-
do a los jugadores de las categorí-
as inferiores de los distintos clu-
bes de la capital.
Por otro lado,y en este tramo tan
decisivo de la liga, en el que se
juega el ascenso a la Leb-Oro, la
Peña Básket Morao quiere mos-
trar su apoyo a Faymasa y organi-
za viaje para acompañar y animar
al equipo colegial en sus dos pró-
ximos desplazamientos a Pam-
plona y Gijón, los días 13 y 28 de
marzo,respectivamente.

BALONCESTO

El Faymasa Palencia 
se medirá al Leyma

Basquet Coruña

La atleta palentina Marta Domínguez fue
nombrada Canalera de Honor 2008

■La Asociación de Municipios
Ribereños del Canal de Castilla
(SIRGA) nombró 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 hizó entrega de
estos galardones el pasado vier-
nes 27 de febrero en un acto que
se celebró en la localidad burgale-
sa de Melgar de Fernamental.En
esta edición la Asociación de Mu-
nicipios Ribereños del Canal de
Castilla (SIRGA) distinguió los
méritos "canaleros" de tres perso-
nas.De estea forma,además de a
Marta Domínguez, se premió  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 final-
mente el reportero y editor gráfi-
co Eduardo Margareto,recibió el
mismo nombramiento como co-
autor del atlas literario y visual del
Canal de Castilla, Castilla en
Canal.

FÚTBOL Y ESQUÍ

■ EN BREVE
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VARIOS

Ningún palentino resultó herido en Sierra Nevada
■ Ningún miembro de la expedi-
ción palentina desplazada a Sierra
Nevada (Granada), integrante en
las actividades de la nieve organi-
zadas por la Fundación para la
Promoción Deportiva,se vio afec-
tado por el accidente de telesillas

que provocó heridos de diversa
consideración.El grupo de palen-
tinos formado por medio cente-
nar de personas llegó a tierras gra-
nidas el domingo y el 2 de marzo
era su primer día de esquí.Un día,
que se trunco por este sobresalto.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-180 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

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

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-295 cm.
Kms. esquiables: 2
Nº remontes: 2
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

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

Vallnord

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

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-285 cm.
Kms. esquiables: 43,16
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

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

Navarraski

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

Baqueira Beret

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

La Pinilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-80 cm.
Kms. esquiables: 15,97
Nº remontes: 8
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

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

Valdezcaray

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

Candanchú

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

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 12
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-190 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

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

Cerrada



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDE-
PERO Palencia), casa en
venta, rebajada, 2 plan-
tas, céntrica, buenas vis-
tas, muy soleada, con pa-
tio mas terreno edificable
de 350 m2. Tel: 609900217
MOGRO Cantabria), pi-
so en venta, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje y tras-
tero, urbanización priva-
da, piscina, tenis, estu-
pendas vistas. Tel:
629174021
OPORTUNIDAD, ZO-
NACarrefour, piso en ven-
ta, 3 dormitorios, garaje
y trastero, 2 baños, impe-
cable. Precio a convenir.
Tel: 691194549/979728914
SANTANDER (URBA-
NIZACIÓN BAHIA de
Santander), piso en ven-
ta o alquiler, 3 habita-
ciones, 2 baños amuebla-
dos, cocina completa y
salón, garaje y trastero.

A estrenar. Tel: 645910660
SANTANDER zona cen-
tro), piso en venta, cerca
estación renfe, 70 m2, 3
dormitorios, muy solea-
do. 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
VILLALOBÓNPalencia),
pareado en venta, 4 dor-
mitorios, uno de ellos en
la planta baja, 3 baños,
156 m2 construidos, par-
cela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
ZONA AVDA SANTAN-
DER Palencia), piso en
venta o alquiler, con op-
ción de compra, semia-
mueblado, 95 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, coci-
na grande recien amue-
blada, armarios, aloge-
nos, parquet. Tel:
628429669

ZONA CARRECHIQUI-
LLA Palencia), piso ven-
ta a estrenar, 71 m útiles,
3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, plaza de
garaje y trastero. Tel:
650081072

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA MANUEL RIVE-
RA apartamento en al-
quiler, 2 habitaciones,
amueblado. Tel:
685144454
BENIDORMbonito apar-
tamento centrico, playa
Levante, totalmente equi-
pado, parking, piscina. 2ª
quincena de Abril y de Ju-
nio a Octubre. Tel:
669954481
VALLADOLID (ZONA
CENTRO piso en  alqui-
ler, 3 habitaciones y sa-
lón, cocina con electrodo-
mésticos, bien amuebla-
do, empotrados. 660 Eu
Tel: 669954481

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS PEREGRINOS
Palencia), plaza de gara-
je en alquiler. Tel:
685144454

1.14 OTROS OFERTAS

OSORNO Palencia), fin-
ca de 3,6 hectáreas, cer-
cada, chalet de 2 plantas,
285 m, ideal recreo y ga-
naderia. 412.000 . Tel:
617093109

2.1 TRABAJO OFERTA

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

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE GERIA-
TRIAPalencia), cuida per-
sonas mayores los fines
de semana, interna o ex-
terna. Tel: 637163580
CHICA se ofrece para
planchar, limpieza, cuida-
do de niños y ancianos,
interna. Tel: 678155392
CHICOse ofrece para lim-
pieza llevar granja, lim-
pieza comunidades, re-
partidor publicidad o ge-
neral, paseo a señores
mayores. Tel: 678155392
CHICOse ofrece para se-
ñalista de carreteras, ca-
rretillero, cadena de pro-
ducción, reponedor de su-
permercado o camarero
para extras. Tel: 650873121
SEÑOR se ofrece para
trabajar en construcción
o de señalista de carrete-
ras, con carnet de condu-
cir. Tel: 638400480
SEÑORA responsable,
se ofrece para trabajar co-
mo interna o por horas,
con experiencia en per-
sonas mayores y cocina,
con papeles y referencias.
Tel: 648737434
SEÑORA se ofrece pa-
ra cuidado de personas
mayores o niños, expe-

riencia, en hospitales o
domicilio. Interna o exter-
na. Horario disponible. Tel:
650596615
SEÑORA se ofrece pa-
ra cuidado de personas
mayores o niños, y lim-
piezas. Con informes. Tel:
608638181

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINA SEMINUEVA
3 fuegos de gas ciudad.
Tel: 690060930

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

MOTO HONDA CRF,
vendo, año 2004, 250 cc,
4 tiempos. Tel:
979726350/646563747
RENAULT MEGANE
vendo, perfecto estado,
a/a, abs, e/e, airbar. Tel:
979752549

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

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

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir
3.2.Bebés

3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

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

Índice

Anuncios breves entre particulares
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 01.30 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 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 Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 01.00 Cine.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejo-
res años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 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.
23.40 En noches como ésta. 

12.30 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 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 Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
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 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 Cronicas.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 Noticias.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“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. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

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

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Marge, el monorrail” y “Elección de
Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Actos impunes”. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermanos del mismo pla-
neta” y “Yo amo a Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fi-
chados. 22.15 La familia Mata. 00.00
Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions: Li-
verpool-Real Madrid. 23.00 Territorio
Champions. 23.30 Cine: Película por de-
terminar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Resultado y “La ta-
padera”. 15.00 Antena 3 Notias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado 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 Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.30 Sin rastro.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.55 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Me comería un caballo
y Sangre y Arena.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: “Dame la libertad o la
muerte”. 10.15 Stargate. 11.15 Los caza-
dores de mitos. 12.20 O el perro o yo.
13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fa-
ma. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cua-
tro.02.20 South Park. 04.05 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: Maria encadenada y Personal en
ataque 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 fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.20 Viajero en el
tiempo: La leyenda de Dylan. 01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Miedo en la ciuda-
dad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 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. 22.15
House: Último recurso, Chicas. 01.00
Mad Men. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Gestión de
cobros. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias 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.  21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿Debo
admirarle para quererle?. 23.30 The Clo-
ser. 02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ojo por ojo.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.15 Robemos a Mick
Jagger. 02.00 Cuatrosfera.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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 La
séptima silla. 02.15 Aquí se gana (Con-
curso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on. A
determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 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. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.00 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Cartas y Karts”. 22.45
Life “De todo a todas horas”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Alto octanaje”.

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto 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 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 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 Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

10.00 Plaza Mayor". 11.55 Mujer de made-
ra. 12.45 Esta es mi gente. 13.30 La cocina
Mikel Bermejo. 13.55 Informativo regional.
14.30 Concurso Matrícula. 15.00 Informati-
vo 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 Ma-
yor. 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 Encuen-
tros. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A
caballo. 16.00 Cine europeo. 18.00 Zoom-
bados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Ino-
cente, inocente. 20.30 Al Arcón. 21.00 A to-
da nieve. 23.00 Cine: “En la ciudad. 01.00
Sol y sombra. 02.00 Documental. 02.30 Re-
difusión regional. 

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Camino de la
lengua. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La
cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Encuentros.
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 Al Arcón. 21.00
XCuanto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachan.

Sábado DomingoViernes
07.30 Dibujos. 08.30 Información bursatil.
10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 12.00
Gata salvaje. 14.00 Hoy como ayer. 14.30 In-
formativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 In-
formativo. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matri-
culas 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 Engancha-
dos 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 Docu-
mental. 15.30 Informativo. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informa-
tivo. 21.00 XCuanto?. 22.00 Noche sensa-
cional. 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 Documen-
tal. 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 Taramba-
na club 01.00 Sol y sombra. 02.00 Informati-
vo regional. 

Sábado DomingoViernes
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La cuarta temporada de Supernanny se despide este
viernes de Cuatro. En su sexta entrega, Rocío
Ramos-Paúl intentará ayudar a Judith, una madre
que, tras separarse, ha perdido toda la autoridad
con su hijo. Pero éste no es el único problema con el
que se encuentra y es que, además de las rabietas y
contestaciones, el miedo también se ha apoderado
del pequeño Jesús.
El pequeño Jesús no consiente que Judith se aleje de
él ni un instante. Exige que esté a su lado cuando
juega, en el baño, cuando se viste, mientras hace sus
tareas y, por supuesto, en las comidas, que su madre
siempre le acaba dando. Consigue todo lo que se le
antoja a base de gritos y llantos.

Supernanny
Lunes a viernes 18.00 Cuatro

Asesinos sueltos 
y cadáveres en espera 

Un asesino anda suelto en Crossing Jordan. Ese es
el argumento de Segundas oportunidades (3ª tem-
porada), el primer capítulo de la tarde. En él, la
relación sentimental que mantienen la Fiscal del
Distrito, René Walcott, y el jefe forense, Garret
Macy, afecta a un importante caso en el que queda
en libertad un asesino. La Doctora Jordan
Cavanaugh y el Doctor Macy deben investigar el
reciente fallecimiento de la esposa del supuesto
asesino. De las pruebas que encuentren y de lo
que averigüen depende que el hombre pueda ser
juzgado de nuevo.

Crossing Jordan
viernes 21.30 Cuatro

TV Castilla 
y León 

CHAMPIONS: LIVERPOOL-R.MADRID

Martes 20.15h ANTENA 3 En Liverpool
esperan desde el pasado martes la
visita del Real Madrid. Un objetivo:
pasar a los cuartos de final de la
Liga de Campeones.
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Óscar López

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta 
de Castilla y León

“El PSOE malamente
puede dar soluciones
cuando la gente tiene
la percepción de 
que son los causantes 
de la crisis”

En momentos 
de crisis los
ciudadanos
quieren la unión 
de todos los
partidos políticos”

Secretario General del PSOE 
en Castilla y León  

La Diputación de Palencia y la
parroquia de San Lázaro han or-
ganizado la exposición San Lá-
zaro, una casa de 500 años
para rememorar el 500 aniversa-
rio de la reconstrucción de la
iglesia. El objetivo de esta mues-
tra es mostrar al visitante la his-
toria de esta parroquia y su
enorme aportación al rico patri-
monio histórico, artístico y cul-
tural de Palencia.
El acto de inauguración fue se-

guido con mucha expectación
por más de un centenar de visi-
tantes,que llenaron la sala de ex-
posiciones del Centro Cultural
Provincial, donde se exhibe esta
muestra hasta el próximo 25 de
marzo.
“La Diputación Provincial se si-
ente honrada y gustosa de cola-
borar en esta exposición porque
la Institución, que se dedica a
ayudar a nuestros municipios,
también se preocupa por la cul-

tura, las tradiciones y el patrimo-
nio”, señaló el presidente de la
Diputación de Palencia, Enrique
Martín, durante su intervención
en el acto de inauguración.
La exposición San Lázaro, una
casa de 500 años muestra más
de cuarenta piezas de incalcula-
ble valor artístico e histórico,co-
mo retablos y tablas pintadas,
preciosas casullas, valiosas cru-
ces y cálices y copones de plata,
así como otros muchos objetos
que han servido de culto a la co-
munidad cristiana a lo largo de
todos estos años.
“Esta especial exposición nos in-
vita ahora en el Centro Cultural
Provincial a contemplar a los
10.000 feligreses de la parroquia
de San Lázaro, a la comunidad
cristina y a toda la ciudad y la
provincia la rica experiencia de
nuestra historia y de nuestra fe”,
indicó el vicario general de la
Diócesis de Palencia y párroco
de San Lázaro, Antonio Gómez
Cantero.

‘San Lázaro, una casa de 500 años’
en el Centro Cultural Provincial

La muestra expone más de cuarenta piezas de incalculable valor artístico e histórico


