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El viceconsejero de Empleo, Ignacio Ariznavarreta, El Estado aportará un millón de euros para la financiación Cesáreo Estébanez recibirá en el municipio de
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UNA NUEVA ETAPA

Muchos de los afectados por la
trágica explosión de gas ocurrida durante la madrugada del 1
de mayo de 2007 asistieron el
viernes 6 de marzo, en el solar

de los tres bloques que fueron
derruidos, a un acto simbólico
que supone el primer paso para
recobrar la normalidad en la
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calle Gaspar Arroyo.
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CCOO y UGT aseguran que Palencia
rozará en julio los 14.000 parados
Un dato que sería catastrófico
para Palencia. Por ello, hacen un
llamamiento a toda la sociedad
palentina, no sólo a los trabajadores por cuenta ajena, sino
también a los autónomos, al
constituir uno de los sectores
más afectados por el desem-

pleo, para que el 26 de marzo
participen a partir de las 20:00
horas en una concentración en
la Plaza Mayor. Los sindicatos
aseguran que los “trabajadores
nunca deben de llegar a ser los
paganos de una crisis que no
Pág.3
han generado”.

La plantilla de Peguform teme un
ERE pese a las medidas aprobadas

PALENCIA
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Entre un 3 y un 5% de las personas PALENCIA
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mayores podría sufrir malos tratos

Un centenar de alcaldes del PP se
reúnen por los Planes Provinciales
Sus Majestades los Reyes Don
Juan Carlos y Doña Sofía
presidieron en Burgos el inicio
de los actos conmemorativos
del Centenario de Cajacírculo
CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Fomento
destina 56,6 millones de euros
para ayudas a la compra y
alquiler de vivienda. Para el
PSOE son ‘papel mojado’
Págs. 10, 11 y 12
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CONFIDENCIAL
os asociaciones
sin ánimo de lucro pugnan por
hacerse con la adjudicación de la perrera municipal de Palencia, una
vez que el Ayuntamiento
haya decidido sacar a
concurso público la dirección de este centro,
después de haber mantenido durante más de
diez años un acuerdo de
gestión con la Sociedad
Protectora de Animales.
l procurador socialista por Palencia,
Francisco Ramos,
preguntó a la vicepresidenta de la Junta, en el
pleno de las Cortes si
tiene prevista ya alguna
solución para el tratamiento de los residuos urbanos del cerrato palentino. El vertedero en
el que tratan sus residuos estos municipios
finaliza en junio su vida
útil, pero en esa fecha
no se podrán llevar los
residuos urbanos al CTR
provincial porque el vaso de rechazos construido en 1999 no se ajusta
a la norma.
a Junta ha subvencionado a la Mancomunidad Camino
del Camino de Santiago
con más de 216.000
euros para la adquisi ción de una máquina barredora y la construcción de una nave.

D

La piedra de la esperanza
Nueve muertos, cerca de un centenar de heridos
y toda una ciudad conmocionada por uno de los
desastres más catastróficos que se recuerdan, fue
el balance de la explosión ocurrida el pasado 1
de mayo de 2007 en un inmueble ubicado en la
calle Gaspar Arroyo de la capital palentina. El silencio, el humo y el desconcierto que siguieron
al desplome de un edificio entero de viviendas en
aquel trágico día forma parte ya de la historia de
Palencia.El viernes 6 de marzo, a las 12.00 horas
en el solar donde se están levantando los inmuebles. Fue el día, la hora y el lugar elegidos, como

no podía ser de otra forma, por la Asociación de
Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo para poner la primera piedra en la reconstrucción de los
bloques 2,4 y 6 derruidos tras la explosión.
Un acto simbólico que dió continuidad a la reconstrucción técnica iniciada el pasado mes de
septiembre y que supuso un antes y un después
de este triste suceso, aunque siempre resultará imposible que los palentinos olviden aquel primero
de mayo, cuyas imágenes se han quedado grabadas en sus retinas para siempre y cuyas pérdidas
humanas son irrecuperables.
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Melómanos
U2 otea el horizonte
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Gente de internet
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E

Cultura
Entrevista a Fernando Miralles Las entradas para Michael Jackson, a la venta el 13
de marzo
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En la red
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CARTAS DE LOS LECTORES
Gallardón debe ser coherente
Leo en una carta al director (Forum Libertas.com, 11-3-09) que “el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, se hace fotografiar besando los pies del Cristo de Medinaceli, ante el
que pasan miles de devotos de toda España.
Es el mismo Gallardón que fomenta las bodas
homosexuales en su partido, que no mueve ni
un dedo contra el aborto (traicionando la memoria de su padre, que fue el gran opositor a la
actual ley) y que reparte píldoras del día después
a las niñas a escondidas de sus padres. Señor
Gallardón- continúa-, Cristo no quiere que bese
usted los pies de una estatua; Cristo quiere que
salve usted la vida de los niños y las niñas, que
cuide a los pobres que se acumulan por sus
calles,que defienda a los huérfanos y las viudas”.
Pues mire,Sra.Fernández Gómez –la autora de la

carta-, yo he visto defender la vida no sólo al
padre de Gallardón; también vi en televisión,
hace bastante, a Gallardón hijo presentando
unos “pies preciosos” ( el símbolo de los defensores de la vida), ante la opinión pública, y
explicar que los pies de un niño de 10 semanas
de gestación,son iguales en tamaño y forma.
¿Por qué, después de ser Alcalde de Madrid, no
sigue en la misma línea? ¿Acaso fe y Alcaldía de
Madrid no se compadecen y le da más importancia a lo primero?
Yo creo que a Gallardón sí le honra besar los
pies del Cristo de Medinaceli, tan venerado en
Madrid;pero le deseo coherencia para agradar al
Cristo y, de paso, agradaría también a muchísimos madrileños, en su mayoría votantes suyos.
JOSEFA ROMO

Bebés con ojos claros
La clínica californiana Fertility Institutes ofrece
bebés a la carta por 15.000 dólares: la elección
del color de los ojos, la piel y el cabello puede
dar comienzo a la nueva raza aria.

mir el dolor como parte de la vida, ligada al
sufrimiento de Jesucristo, para enderezar tantas
almas que comparten esa confederación espiritual a la que pertenece toda la raza humana.

PILI.S.MOLTALBÁN
La comercialización del origen de la vida ha suscitado un abrumador rechazo por parte de los
norteamericanos.
Aunque la eugenesia, práctica habitual a través
del diagnóstico preimplantatorio, ha desplazado
desde hace tiempo a Dios como artífice de las
leyes reproductivas humanas eliminando mediante el aborto,los bebés con defectos.
Pero es en el misterio que Dios nos habla y nos
hace comprender que la enfermedad de los
hijos no debe suponer un rechazo:más bien asu-

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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El PP apuesta por la participación
social para hacer frente a la crisis
El 13 de marzo se celebra el primero con el viceconsejero de Empleo

B.V
Bajo el título Palencia. Un debate de futuro el PP ha programado una serie de foros que pretenden “construir una alternativa de
cambio” para Palencia ante la
mala situación económica que
atraviesa el país.
“Fijamos a través de los foros
un modelo donde los ciudadanos
puedan trabajar. Es la hora de
escucharlos y de abrir el partido
a la sociedad”, apuntó el presidente provincial del PP, Carlos
Fernández Carriedo mientras señaló que estamos ante “un Gobierno de España sin capacidad
de reacción y totalmente supera-

do por la crisis. Le falta pulso, iniciativas, ganas e ilusión”.
La procuradora, Rosa Cuesta,
y el senador Ignacio Cosidó serán los encargados de coordinar
esta iniciativa, que arrancará el
viernes 13 de marzo en el Hotel
Castilla Vieja a partir de las 18:00
horas y que se centrará en la crisis económica. Un tema marcado
por la actualidad y en el que según la procuradora popular, se
abordará la actual crisis económica y el paro a través de un “debate sereno y constructivo en el
que se buscará el entendimiento
y no la confrontación”.
El objetivo último de este en-

cuentro es, a través de un debate
“plural” canalizar las “distintas
opiniones en torno a la crisis
económica, como forma de buscar una alternativa a la situación”
y “siempre intentando ofrecer soluciones de cara al futuro”.
Al foro asistirá el viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Ignacio Ariznavarreta, los máximos representantes
en Palencia de Asaja,UGT,CCOO,
la Cámara de Comercio e Industria y la Confederación Palentina
de Organizaciones Empresariales
(CPOE) y otros representantes
del sector empresarial y social de
la provincia de Palencia.
Seguidamente al foro se iniciará un debate con el público en el
que todos los asistentes podrán
plantear sus opiniones y soluciones ya que según subrayó Cuesta
“es un foro abierto y plural que
busca alternativas y que mirará
hacia el futuro”.
La del viernes, será tan solo la
primera de las jornadas que se
celebrarán en próximas fechas y
que, aunque aún están por concretar, abordarán temas como la
seguridad ciudadana la justicia o
el desarrollo rural.

El próximo 30 de junio de 2009 Palencia
se pasará a la Televisión Digital Terrestre
Gente
El 30 de junio de 2009, 72 municipios de Palencia vivirán el llamado “apagón analógico”, pasando de este modo a recibir de forma exclusiva la señal de televisión a través de la Televisión
Digital Terrestre. Aproximadamente 120.000 palentinos se verán afectados por este primer
cese de emisiones, y en toda España, más de cinco millones de
ciudadanos dejarán de ver la televisión en analógico.
Más de setenta localidades de
la provincia, entre ellas la propia
capital palentina,serán las prime-

ras en recibir exclusivamente la
señal de la TDT. Los 72 municipios de la provincia que se encuentran dentro de la Fase I del
Plan Nacional de Transición
(PNT) se sumarán, en apenas cuatro meses, a otros cientos de poblaciones de toda España donde
la señal analógica dejará de recibirse definitivamente.
Dada la proximidad de este
primer apagado, en muchos de
estos municipios se ha iniciado
esta semana una campaña de
concienciación en la que se está
entregando información sobre la
TDT. Bajo el lema La TDT se ade-

lanta en tu localidad, los folletos repartidos por los hogares
recuerdan los pasos necesarios
para llevar a cabo correctamente
la transición y ofrecen una breve
descripción de las ventajas de la
TDT frente a la televisión analógica. Precisamente una de las actuaciones fundamentales para
poder recibir la TDT es la adaptación de las antenas colectivas.
Por otro lado, para sintonizar las
emisiones digitales en un televisor convencional hay que conectar un receptor digital externo o
descodificador, que le permitirá
interpretar la señal digital.

Palencia|3
CCOO y UGT aseguran que
Palencia rozará los 14.000
parados este verano
Los sindicatos convocan una manifestación
el próximo 26 de marzo en la Plaza Mayor
B.V
Que la culpa de la crisis no la
tienen los trabajadores, no al
recorte de derechos adquiridos
durante años y una advertencia
a la patronal de que no intente
abaratar los despidos porque
tendrá en frente a los sindicatos
ya que los trabajadores “no
deben ser los paganos de una
crisis que no han generado”,
son los tres mensajes que han
querido lanzar los sindicatos
UGT y CCOO.
Y es que, los peores pronósticos hablan de que en el próximo verano en Palencia puede
llegar haber unos 14.000 parados. Una cuestión que sería catastrófica para Palencia. Por
ello, hacen un llamamiento a toda la sociedad palentina, no
sólo a los trabajadores por cuenta ajena, sino también a los
autónomos, al constituir uno de
los sectores más afectados por
el desempleo, para que el 26 de
marzo participen a partir de las
20:00 horas en una concentración en la Plaza Mayor.
El “cinismo y la posición
mezquina” de las entidades financieras y la “falta de responsabilidad social” de la Patronal
han sido las causantes de una
crisis que “no han provocado
los trabajadores”, apuntó el secretario general de UGT, Julián
Martínez mientras señaló que
“el hecho de que se frenen la
concesión de créditos, genera
situaciones de riesgo en las
empresas, lo que a su vez deriva

en despidos colectivos e individuales que suenan menos pero
que son los que en estos momentos más engrosan las listas
del paro”.Martínez manifestó
además que esta falta de crédito lleva a una disminución del
consumo, de forma que “los ciudadanos se ven impedidos a
acceder a ciertos bienes, hay
incertidumbre de no poder ni
intuir lo que vendrá y inestabilidad en el empleo”.
Por su parte, el secretario
provincial de CCOO, Luís González, criticó que tengamos un
sistema productivo basado en
“pilares de adobe” e insistió en
que “la crisis no la hemos generado los trabajadores y la única
forma de salir de ella es que
cada uno cumpla con su papel.
La concentración es un toque
de atención para luchar contra
la precariedad laboral”, matizó.
“No queremos que sea una
crisis social, en la que recorten
un montón de derechos en el
trabajo, sanitarios y educativos
logrados en los últimos años. La
economía se reactiva dando
calidad en el empleo y buenos
salarios porque sino no habrá
consumo”, comentó.
Los sindicalistas admitieron
que han tardado en convocar la
protesta.“Una vez preocupados
por mantener el empleo, ahora
tenemos que concienciar a los
ciudadanos de la gravedad de la
situación porque una movilización sin gente es un fracaso de
expresión pública”, apuntaron.
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La plantilla de Peguform teme un ERE
pese a las medidas que han aprobado

CONVENIO

CCOO y UGT consideran que el volumen de trabajo se mantiene estable

Los trabajadores esperan que la empresa acabe con esta situación.

B.V
El Comité de Empresa de Peguform mostró el pasado miércoles
11 de marzo su preocupación
por la posibilidad de que la Dirección plantee un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) a
pesar de “las importantes concesiones que han hecho los trabajadores para evitarlo”, según explicó su secretario,Carlos Blanca,en
una rueda de prensa.
Y es que por ejemplo, los trabajadores han accedido a cuestiones como retrasar la paga extraordinaria de marzo a noviembre
para que Peguform tenga liquidez
o aumentar los días de flexibilidad

negativa cuando no haya producción,entre otras.
Pese a estos acuerdos,la plantilla no oculta su sospecha de que
Peguform acabe solicitando un
expediente de regulación ya que
según señalan “la empresa se ha
tomado los acuerdos de flexibilidad como un cheque en blanco y
todo apunta a que quiere liquidar
cuanto antes las horas de la bolsa
para llegar a un ERE.”.
“El volumen de trabajo no ha
bajado tanto como era de prever
y en la última semana se han realizado veinte contrataciones de
ETT, por lo que no entendemos
por qué se está destruyendo tra-

bajo de calidad y se acude a este
tipo de empresas”,apuntó.
En la acualidad, la planta de
Peguform da trabajo a unas 260
personas, junto con más de una
veintena contratados desde las
empresas de trabajo temporal.
Aseguran que en los últimos meses se han producido un gran número de recortes en la plantilla.
Una rueda de prensa, en la que
los integrantes del Comité de
Empresa de Peguform hablaron
también del accidente laboral que
tuvo lugar en la madrugada del
lunes al martes y en el que resultó
herido un hombre de 35 años.El
secretario del Comité manifestó
que el trabajador se encuentra estable, aunque tiene una vértebra
rota a consecuencia de la caída
que sufrió desde una escalera en
esta fábrica auxiliar del automovil. Un suceso, por el que los representantes de los trabajadores
exigieron un mayor cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que según manifestaron en la mayoría de los casos “se queda en papel mojado”.
Afirman que la causa de este accidente había sido ya denunciada.

Un maquinista halla el cadáver de un hombre de
nacionalidad portuguesa en la vía en Quintana
Las primeras impresiones es que habría sido atropellado con anterioridad
Gente
El maquinista de un tren descubrió en la mañana del miércoles
11 de marzo junto a la vía de ferrocarril, el cuerpo de un hombre, al
parecer ya fallecido, mientras hacía el recorrido Valladolid-Burgos,
a las 08:05 horas.
El suceso ocurrió cuando el
Regional Exprés 18401,que circulaba por la vía impar de la línea
Madrid-Irún, a la altura del km
312,500,entre Quintana del Puente y Torquemada,rebasó el cuerpo
de una persona que se encontraba junto a la vía. El maquinista del
convoy no pudo detener el mis-

mo hasta después de rebasar el
cuerpo, que se encontraba ya tendido junto a la vía, con, al parecer,
importantes mutilaciones.
Según las primeras impresiones del maquinista y de la Guardia
Civil, el hombre, de nacionalidad
portuguesa y 44 años según la
documentación que portaba, habría sido atropellado con anterioridad por otro tren. El tránsito de
convoyes se paralizó por esa vía
hasta que se levantó el cadáver,
reanudándose una hora y media
más tarde.
El cuerpo, fue trasladado al Depósito Municipal de Palencia,don-

de le será efectuada la autopsia y
comprobada su identidad.
Por otro lado,los Bomberos del
Parque Municipal rescataron a primera hora de la tarde del miércoles de las aguas del río Carrión a
su paso por el Puente Mayor el
cadáver de un hombre que, podría corresponder a un vecino del
barrio capitalino de San Pablo y
Santa Marina.
En la actualidad, la investigación se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias que
han rodeado la muerte, en principio accidental, de este anciano de
73 años de la capital palentina.

El CF Palencia recibe los 14.000 euros
de subvención de la Fundación
El CF Palencia fue el último equipo en recibir la subvención de la Diputación
para los tres equipos palentinos del Grupo VIII de Tercera División. En total,
recibió 14.000 euros, que se verán incrementados en otros dos mil en el caso
de acceder al play-off de ascenso. De momento, el presidente de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Mario Granda, entregó al presidente
del Club morado,Alberto Villegas, el talón por el 75% del importe, 9.950 euros.
La otra parte, la percibirá cuando justifique los gastos con facturas.

Algunos de los puntos de distribución del periódico

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

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

Café Bahia
Avda. Modesto LaFuente, 2
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de
Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial de
la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio de
Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón
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Gaspar Arroyo renace despúes
de la trágica explosión de gas
La Asociación de Afectados colocó la primera piedra de los bloques

B.V
Viernes 6 de marzo, a las 12:00
horas en el solar donde se están
levantando los inmuebles. Ese
fue el día, la hora y el lugar elegido, como no podía ser de otra
forma, por la Asociación de Víctimas 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 ocurrida
el pasado 1 de mayo de 2007 y
que se saldó con la muerte de

nueve personas y más de una
treintena de heridos. Un acto
simbólico que da continuidad a
la reconstrucción técnica iniciada el pasado mes de septiembre.
El presidente de la Asociación
de Víctimas y Afectados, José Luís Ainsua, manifestó que con la
colación de esta piedra “se termina una etapa y comienza otra en
la que se mira hacía el futuro,
eso sí, con un continuo seguimiento por parte de la Asociación del esclarecimiento de las

causas que produjeron esta trágica explosión de gas, por si hay
culpables que paguen por ello”.
Ainsua comentó que “hay que
seguir en la línea de no olvidar
nunca a aquellas personas que
sufren una catástrofe” y señaló
que “la única forma de que cicatricen las heridas es cuando todas las familias afectadas tengan
en sus manos las llaves de sus
nuevas viviendas”.
Las Instituciones local, provincial y regional suscribieron
junto con la Asociación, una declaración en la que expresaban
su sensibilidad con la tragedia
así como la voluntad por parte
de todos los grupos políticos e
instituciones para poner en marcha todas las medidas que estén
en su mano para evitar que se
produzca otra catástrofe de esta
índole. Un manifiesto que fue
introducido en una urna junto a
una memoria, un CD, varias monedas y los periódicos del día.

El PP confía en que el tercer
carril de la A-62 esté en 2015
Los populares presentarán una Proposición
no de Ley en las Cortes de Castilla y León
B.V
El Grupo del PP en las Cortes
de Castilla y León presentará
una Proposición no de Ley instando al Ministerio de Fomento
a la construcción de un tercer
carril en el tramo entre Venta
de Baños y Tordesillas.
El PP pide así al Gobierno de
la Nación que inicie este mismo
año la tramitación necesaria para redactar el Estudio Informativo de la ampliación de capacidad de la Autovia A-62,para que,
tal y como recoge el Acuerdo
del Consejo del Diálogo Social
en materia de infraestructuras,
pueda estar en servicio a lo largo de la próxima legislatura.
De esta forma, el PP confía
en que el Ministerio de Fomento concluya la ampliación de la
Autovía A-62 con un tercer carril en 2015.Y es que dicha Autovia, es una ruta que registra
en la actualidad uno de los mayores crecimientos de tráfico,
especialmente de vehículos pesados. Una cuestión que se ha
traducido en un incremento de

11.000 vehículos diarios en los
últimos diez años.“Este eje se
constituirá en la mayor zona
industrial de Castilla y León, ya
que hay que añadir los polígonos de Dueñas, Magaz,Villamuriel y Venta de Baños, donde se
prevé además un área logística
de la red Cylog”, apuntó el procurador, Carlos Fernández Carriedo quien aseguró que el
acuerdo del Consejo de Diálogo Social prevé que en el periodo 2010-2015 estén modernizadas las autovías de gran capacidad ya en servicio.
Por su parte, la procuradora
Mercedes Coloma, quien defenderá la Proposición no de Ley
en el pleno de las Cortes del
próximo 26 de marzo manifestó que espera que el Partido
Socialista apoye la propuesta,
“máxime en una época de crisis como la que vivimos”, y que
sea una “prioridad” dentro, no
sólo del calendario de actuaciones, sino también del ejercicio
presupuestario del Gobierno
de la Nación.

‘El ataque de los robots...’
ganador de la Muestra de Cine

El maltrato en sus distintas formas afecta
entre un 3 y un 5% a las personas mayores

B.V
El realizador ilicitano Chema
García Ibarra se alzó con el máximo galardón de la 18 edición
de la Muestra de Cine Internacional de Palencia por su cortometraje El ataque de los robots
de Nebulosa 5. Otras de las cintas triunfadoras del festival fueron On the line, Premio Especial del Jurado, No se preocupe,
Premio del Público y las cintas
Machu Picchu y Una vida mejor, distinguidas respectivamente con los galardones al Mejor
Cortometraje Social y el Premio
de los internos del Centro Penitenciario de La Moraleja. Un total de 32 cintas de España e Iberoamérica competían en un
apartado que reúne cada año

Un estudio ha revelado que ocho de cada diez anciandos maltratados
son mujeres y,en su mayoría, estas pertenecen a zonas rurales

una selección de las mejores
producciones en 35 mm.
El palmarés se completó con
las menciones del Jurado al
mejor director, actor y actriz. La
primera recayó en Marta Aledo
y Natalia Mateo, codirectoras
del cortometraje Test, mientras
que Javier Pereira y Susi Sánchez fueron distinguidos, respectivamente, con las Menciones al Mejor Actor y Mejor Actriz por sus interpretaciones en
los cortometrajes El viaje al
paraíso, de Juanan Martínez, y
Yo sólo miro, de Gorka Cornejo. Finalmente, la Sección de
Cortometraje en Vídeo, se cerró
con el galardón a la obra Sótano. Por el certamen pasaron
más de 8.000 personas.

B.V
La gerente de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, acompañada por
representantes del Colegio Profesional de Médicos y del Colegio de Enfermería de Castilla y
León, presentó en Palencia la
Guía Básica para la detección y
actuación ante situaciones de
maltrato a personas mayores,
que es el resultado de las Jornadas de trabajo realizadas a lo largo de 2007 en las nueve provincias de la Comunidad y en las
que han participado cerca de
1.000 profesionales entre médicos, personal de enfermería y
técnicos de los servicios sociales
“Este trabajo se sitúa en la línea de innovación y prevención
en la atención a personas mayores”, sostuvo Milagros Marcos en
la presentación, al tiempo que se
mostró partidaria de seguir apostando “por la calidad de vida y la
autonomía personal” de uno de
los colectivos de habitantes más
amplios de la Comunidad.
Una Guía, de la que se han
editado 10.000 ejemplares, y
que tiene como objetivo promo-

Imagen de la presentación de la Guía en la Delegación Territorial.

ver la conciencia social entre los
profesionales acerca de los malos tratos hacia las personas mayores y facilitar información y
pautas que ayuden a los profesionales a detectar y actuar ante
situaciones de malos tratos hacia
estas personas. Y es que según
manifestó Marcos según los estudios realizados, el fenómeno del
maltrato en sus distintas formas
(físico, psicológico, económico,
negligencia etc) afecta entre un
3 y un 5% de las personas mayo-

res. Ese mismo estudio señala
que ocho de cada diez maltratados son mujeres, en su mayoría,
de la zona rural y que el maltrato
al colectivo de la Tercera Edad
ha aumentado un 47% en los
últimos cinco años. Unos datos
relevantes, que han llevado a la
Gerencia de Servicios Sociales a
poner en marcha acciones formativas.Por otro lado, además se
han editado 40.000 ejemplares
de mano para repartir entre los
ciudadanos de la Comunidad.
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Emilio

Cabeza

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia

Emilio Cabeza es el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San
Antonio de la capital palentina asegura que “el barrio esta creciendo y con el sus
necesidades” y considera que es “muy importante” pertenecer a la Federación
de Asociaciones de Vecinos porque “la únión hace la fuerza”.

Presidente del Barrio de San Antonio

Fotografía: Brágimo Ruiz

“Me gustaría ver el soterramiento ya”
-¿Cree que la existencia de Asociaciones de Vecinos es fundamental para la mejora de los barriios?
Desde luego, todas las necesidades de los barrios no las saben
directamente los Ayuntamientos. Por ello, tiene que haber alguien que este más cerca de los
ciudadanos, una especie de intermediarios que les transmitan
esos problemas.
El próximo 25 de marzo se celebrará una asamblea extraordinaria que tiene como objetivo
prrincipal la renovación de los
cargos. ¿Tiene usted previsto
concurrir a la reelección?
Si, me presentaré porque estoy
comprobando que la gente empieza a echar un capote. Como
presidente de la Asociación de
Vecinos de San Antonio llevo
dos años y cuatro de secretario.
¿Con cuantoss socios cuenta la
Asociación de Vecinos de San
Antonio en estos momentos?
No sabría decirte, pero quiero
dejar claro, que está es una asociación en la que todos los vecinos del barrio son socios, paguen o no paguen cuotas.
¿Esta contento con las obras que
se van a llevar a cabo en su barrio con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local?
Si, aunque bueno, solo se va hacer el Centro Social. Pensábamos que en estos momentos, en
los que se va a contar con esta
elevada partida presupuestaria,
si haría la rotonda del campo de
fútbol por la Avenida de Asturias

“

Después de
tantos años
presupuestado y
aprobado, ya iba
siendo hora de
que se hiciese”
que tanto estamos pidiendo, pero no ha sido así, habrá que esperar.
Bu
ueno, el Centro Social de San
Antonio es la obra que contará
con una mayor cuantía económica de estte Fondo. Supongo,
que se sentirán privilegiados.
No es una obra de barrio, sino
de ciudad ya que en ella se van a
reunir todos los CEAS de la capital. Estamos contentos, aunque

después de todos los años que
lleva presupuestado, ya era hora
de que se llevase a cabo.
¿Qué necesidades tiene en estos
momentos el barrrio de San Antonio?
Necesidades como todos los barrios. Aunque, más que mejoras
es mantenimiento de todo. En la
actualidad, las principales necesidades del barrio de San Antonio se centrarían quizás en la
mejora de la zona de juegos de
los niños y en la finalización del
asfaltado de la calle La Unión
que esta siendo ya un problema
para los vecinos.
-Supongo que las actuales obras
que se están llevando a cabo en
el paso niveel de Los Tres Pasos
ha sido un motivo de alegría para todos los vecinos del barrio.

Si, es fundamental, era una reivindicación que veníamos haciendo en el barrio desde hace
años y que al final después de
muchas reuniones y peticiones,
por fin ya esta en marcha. Y es
que es una obra importante no
sólo para la seguridad de los ciudadanos sino también de los
propios vehículos. Ahora están
trabajando sin parar para que el
paso pueda estar abierto lo an-

“

La obra del
paso a nivel
de ‘Los Tres Pasos’
mejorará sin duda
la seguridad de
los ciudadanos”

tes posible.
-¿Cuáles so
on los principales y
más inmediatos proyectos que
le gustaría ver hechos para el barrio y por ende para la ciudad?
Me gustaría ver realizado el soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por Palencia,
porque si lo hubiesen puesto en
marcha hace años, ni se tendría
que haber hecho ahora esta
obra. El barrio esta creciendo,
por lo que el colegio se quedará
pequeño. Desde hace tiempo
llevamos demandando un Instituto ya que no hay ninguno por
esta zona y los jóvenes tienen
que desplazarse al centro. También controles de velocidad en
algunas calles etc.
-¿Ustedes son una de las Asociaciones de Vecinos que forman
parte de la Federaciión de Asociaciones. ¿Cree que es importante pertenecer a ella?
La unión hace la fuerza siempre.
Entre todas las Asociaciones hacemos un Palencia para todos.
Estar unidos es lo más importante de todo.
-Las fiestas del barrio de San Antonio son las que abren el calendario de festejos en la época estival. ¿Qué destacaría de elllas?
Yo destacaría el concurso de tapas, y es que se degustan unas
tapas tan ricas, que en Palencia,
ni en el centro ni en San Antolín
se comen.También destacaría el
encuentro de bolilleras.
Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es
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El Centro Social de San Antonio
será una realidad en el 2010
Con un presupuesto de licitación de 3.065.000 euros, es
la obra más importante que se desarrollará en la ciudad
B.V
Una treintena de empresas compiten ya por hacerse con la adjudicación del contrato de las obras
del Centro Social de San Antonio,
la actuación más importante que
se desarrollará en la ciudad gracias al Fondo Estatal de Inversión
Local. Una actuación que sin duda será la que más empleo genere, una parte importante de los
1.448 puestos de trabajo directos
que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero confía que se
creen en la provincia palentina
gracias a este Fondo.
El proyecto del Centro Social

del barrio de San Antonio es el
más atractivo ya que cuenta con
un presupuesto de licitación que
asciende a 3.065.000 euros.
El nuevo centro social contará
con una superficie global de
1.812 metros cuadrados, de los
que 1.500 quedarán útiles para
construcción,distribuidos en tres
zonas bien diferenciadas; la primera, para dependencias generales como el vestíbulo, conserjería, salón de actos, gimnasio, aseos, cuartos de calefacción y servicios eléctricos; en la segunda se
ubicarán varias salas de reuniones, despachos, almacenes y ase-

os para Asociaciones de Vecinos.
Y por último en la tercera, lo mismo que en la segunda pero destinado para los Ceas.
Por otro lado, el pasado lunes
2 de marzo la empresa Vías y
Construcciones S.A. empezó las
obras de remodelación del paso a
nivel Los Tres Pasos, atendiendo
así a las solicitudes presentadas
tanto por el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, como por la
Asociación de Vecinos del Barrio
de San Antonio en las que se reclamaba la realización de estos
trabajos para una mayor seguridad. Los trabajos, con una inver-

El Ayuntamiento responde

¿Para cuándo la construcción de
una rotanda cerca del antiguo
campo de fútbol? y ¿cuándo se terminará de asfaltar la calle La Unión
del Barrio de San Antonio?
El tema de la glorieta, es un asunto complejo que precisa de un profundo estudio
técnico que analice diversas posibilidades para gestionar el tráfico en esa zona,

se ha comenzado a trabajar, se han dado
pasos,pero requiere un mayor período de
tiempo para realizar un análisis exhaustivo, que tenga en cuenta todos los factores que puedan influir e intervenir.
Respecto a la calle La Unión de este
barrio de la capital palentina, debemos
señalar que es una obra que los vecinos
y vecinas de San Antonio podrán ver muy

pronto realizada, ya que desde el Ayuntamiento de capital se ha comenzado la
tramitación necesaria y oportuna, de hecho ya se ha habilitado una partida económica con un importe que asciende a
los 45.000 euros dentro del Programa de
Conservación de Vías y Espacios Públicos
para el asfaltado de dicha calle. Esperamos por tanto, que se solucione pronto.

Imagen de las obras que se estan llevando a cabo en ‘Los Tres Pasos’

sión de 200.000 euros, consistirán en la instalación de estructuras modulares de caucho vulcanizado de alta capacidad antideslizante, incluso en condiciones
meteorológicas adversas.Asimismo, cuenta con un excelente aislamiento eléctrico y es muy resistente a la climatología, por lo que
presenta una gran robustez y du-

rabilidad.
Además, y dentro del programa de Conservación de Vías y Espacios Públicos se llevarán a cabo obras de mejora del acerado y
accesibilidad en la calle San Antonio, así como el acondicionamiento de la zona deportiva y el vallado del parque infantil de Eras
de Santa Marina.
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APORTACIONES PLANES

EN BREVE

Los Planes Provinciales reunen
a un centenar de alcaldes del PP
Los regidores tuvieron la oportunidad de aportar sus sugerencias a los mismos
B.V
Con el objetivo de conocer cuáles son sus aportaciones y sugerencias al Programa de Planes
Provinciales, el grupo de Gobierno del PP en la Diputación se reunió el jueves 12 de marzo con
más de un centenar de alcaldes
del PP de la provincia de Palencia
en el Monasterio de San Zoilo de
Carrión de los Condes.
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín destacó su importancia porque servirá “para buscar
una mayor eficacia en el reparto
de Planes Provinciales y garantizar que llegue a todos los municipios de la provincia” y mostró su
“sorpresa y gratitud” por contar
en el mismo con la presencia del
presidente provincial del PP, Carlos Fernández Carriedo y de la
secretaría general del PP, Ángeles
Armisén.Y es que como bien comentó Martín “en este encuentro
todos somos de casa por lo que
se pueden decir las cosas con
tranquilidad, ya sean criticas o sugerencias, porque todo se hará

Alex Ubago actuará el 16 de abril en
el Centro Cultural de la Diputación
La Diputación de Palencia y concretamente el Servicio de Juventud,ha dispuesto lo necesario para patrocinar el concierto del cantante Alex Ubago en Palencia, que tendrá lugar el próximo 16 de
abril en el Centro Cultural Provincial, ubicado en la plaza de Abilio
Calderón de la capital. Un espacio “íntimo” para Alex Ubago y su
público, puesto que el aforo de la sala no llega a las 250 plazas,
pero que tiene que ver con la filosofía de Escenario Dial, que
apuesta por este tipo de actuaciones que programa Cadena Dial
con el fin de dar a conocer a nivel más particular a los artistas.Esta
actuación está enmarcada en el programa de Juventud porque
supone el compromiso que la Institución tiene con los jóvenes,
con la música y con la cultura para ellos. En el concierto Alex Ubago, tiene previsto dar a conocer su nuevo trabajo, Calle Ilusión.
ÁREA SOCIAL

La jornada de trabajo se llevo a cabo en el Monasterio de San Zoilo.

con el proposito de mejorar”.
“Los Planes financian servicios
básicos a los que todos los ciudadanos tienen derecho, independientemente de qué partido sea el
que gobierne en su municipio, no
se debe de hacer política con
ello”, agregó Martín, quien abogó
por “fijar unos criterios que permitan una distribución justa y
equitativa en proporción a la población de cada localidad”.
Otro de los objetivos según
Martín es que “cuando se convo-

quen los Planes Provinciales los
Ayuntamientos sepan más o menos la cantidad que les va a corresponder para que tengan así claro
las obras que quieren acometer”.
El equipo de Gobierno de la Diputación aprovechó además el encuentro para dar a conocer más
de cerca la labor que se está llevando a cabo desde la Institución
con obras tan significativas como
la remodelación de La Olmeda, el
Vivero de Venta de Baños o el polideportivo en Villamuriel.

El nuevo polideportivo provincial podrá utilizarse en otoño

Las obras del nuevo pabellón provincial
de deportes que la Diputación Provincial
construye en el municipio de Villamuriel
de Cerrato continuán avanzando para
que pueda estar finalizado a finales de

CONCIERTO

año. Las obras para crear esta dotación
deportiva en Villamuriel se adjudicaron
en junio de 2007 por importe un de
2.620.611 euros a la empresa Ceinsa,
con un plazo de ejecución previsto de 18
meses. Un importe del que, la Diputación Provincial aporta el 50% del coste
total, mientras que la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de la localidad
cerrateña sufragarán el 25% cada administración. El objetivo de esta inversión
es dotar a la Diputación de un recinto deportivo amplio, con una pista polideportiva y una capacidad máxima de 1.610
localidades, para celebrar competiciones

Martín visitó las nuevas instalaciones
de la Residencia de Ancianos San Telmo
El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
acompañado por los diputados
María José García Ramos y Jesús Tapia, compartió un encuentro con los mayores de la Residencia San Telmo, en el que
pudo visitar las nuevas instalaciones del centro.Martín se interesó
por las nuevas dependencias que se han habilitado en la tercera
planta de la residencia. Se trata de luminosas y modernas salas
donde los mayores pueden recibir sesiones de fisioterapia, así
como participar en talleres de estimulación de la memoria y otras
actividades encaminadas a favorecer su desarrollo. Las obras de
mejora de la residencia continuarán ahora con el acondicionamiento de la primera planta para acoger a 15 mayores asistidos.
DESARROLLO AGRARIO

Renovado el convenio para avanzar
en la calidad del ganado ovino churro

y actividades deportivas, así como otro
tipo de eventos. Situado en un solar de
10.024 metros cuadrados, cuenta con
una superficie construida de 4.008
metros junto a la Nueva Ciudad Jardín.
Es obra, de los arquitectos Juan Carlos
Sanz y Gabriel Gallegos.

La Comisión de Desarrollo Agrario de la Diputación de Palencia
que preside José Luis Marcos Pinto, dictaminó favorablemente la
renovación del convenio con la Universidad de Valladolid para la
continuación de los trabajos de investigación que tienen que ver
con estrategias de alimentación del ganado ovino lechero para la
mejora de la calidad de los productos obtenidos.El objetivo consiste en estudiar durante cinco meses la composición de la leche y de
la carne de los lechazos al incluir diferentes grasas saludables en
las raciones alimenticias de las madres.La Diputación,por su parte,
se encarga de permitir el manejo de las 48 ovejas mientras dure la
prueba, así como el uso de las instalaciones de Allende el Río.
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Adif inicia el expediente de
expropiación de terrenos
entre Torquemada y Quintana

Cesáreo Estébanez recibirá en
Villada el blusón de mondonguero

Gente
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) hizo
público el miércoles 11 de marzo, a través del Boletín Oficial
del Estado (BOE), la incoación
del expediente expropiatorio
de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras del
Proyecto Básico de Plataforma
del Corredor Norte-Noroeste
de Alta Velocidad Valladolid-Burgos, en el tramo situado entre
las localidades palentinas de
Torquemada y Quintana del
Puente.
El expediente de expropiación afecta a los términos municipales de Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Quintana del Puente y Torquemada,
cuyo proyecto básico fue ya debidamente aprobado. Las obras
están incluidas dentro de las

B.V
Cesáreo Estebáñez uno de los
rostros más populares del cine
español,gracias a sus intervenciones en multitud de películas y sus
emblemáticos personajes para la
pequeña pantalla como Romerales y en la actualidad en Escenas
de Matrimonio recibirá el blusón de mondonguero en la VIII
Fiesta de la Matanza que se desarrollará el próximo fin de semana del 14 y 15 de marzo.
De esta forma, un año más, el
Ayuntamiento de Villada ha preparado una de las matanzas con
mayor aceptación de la provincia
palentina, donde se dan cita cientos de personas en torno a este
rito tradicional y donde podrán
adquirir productos artesanales de
toda la Comunidad, que se exhibirán en 17 expositores en el pabellón polideportivo. Un certamen, que cuenta con un presupuesto de 15.000 euros.

infraestructuras integrantes de
la red ferroviaria de interés general.
La Dirección General de Ferrocarriles ha resuelto abrir información pública durante un
plazo de días hábiles desde la
fecha de publicación en el BOE,
para que los titulares de los bienes y derechos afectados por la
ejecución de las obras puedan
formular por escrito las alegaciones que consideren oportunas. Se podrá consultar el Anejo
de Expropiaciones tanto en los
locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles, Subdirección General de Construcción como en
los respectivos ayuntamientos
afectados. No obstante, se convocará a los interesados al acto
del levantamiento de las actas
previas de expropiación.

El Estado aportará un millón
de euros a Planes Provinciales
El importe que destina el Gobierno ayudará en
la ejecución de 31 obras en distintos municipios
Gente
El Ministerio de Administraciones Públicas aportará un total
de 1.090.822 euros para la financiación de 31 obras de distinta índole que se realizarán en
la provincia de Palencia a lo largo de este año. Esta cuantía supone casi el 37% del presupuesto total de los trabajos, cifrado
en 2.963.484 euros. La concesión de la ayuda estatal se autorizó en una reunión presidida
por el subdelegado del Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz Cortés, en la que se aprobó el informe sobre los Planes Provinciales de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal de este año.
Cabe señalar, que los requisitos de los proyectos son, que la
aportación de las Entidades Locales a las obras y servicios de

los Planes Provinciales de Corporación no puede ser inferior
al 5% del importe de los proyectos, y que éstos no podrán
tener una cuantía inferior a los
30.000 euros. Para esta anualidad, el informe prevé nueve
tipos de intervenciones diferentes, entre las que destacan
ocho de pavimentación (el
23,96% de la inversión total);
seis de urbanización; cinco de
abastecimiento y saneamiento;
tres en edificios municipales;
dos en red viarias locales, Casas
Consistoriales, y alumbrado público, una de carril bici y dos de
equipamiento deportivo. Asimismo, el importe de la subvención para obras de carreteras
no supera el 30% del importe
de la subvención.En concreto,
dos carreteras, en Páramo de
Boedo y Fuentes de Valdepero.

Momento de la presentación de la matanza de Villada en la Traserilla.

El alcalde del municipio, José
María González, resalto el papel
del mondonguero 2009 “por su
gentileza y sencillez”al aceptar el
blusón simbólico de la matanza
del cerdo, que recibirá de manos
de su compañero de profesión
Pepe Ruiz, que lo ostentó el pasado año.“Es un actor de pueblo y
aunque haya nacido en Valladolid
se siente muy palentino”, matizó
González.

Las degustaciones de sopas
hervidas, chocolate artesano y de
lenteja pardina, el teatro y una
exposición de aperos en miniaturas de Félix Morán forman el programa de esta fiesta, para la que
se confía superar el reparto de
más de 1.700 raciones de jijas,
morcilla, panceta y lomo, que se
ofrecieron el año pasado. También se contará con la presencia
de un centenar de autocaravanas.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE MARZO

Inversión económica para centros de
menores, guarderías y residencias juveniles
La Consejería de Familia destina casi 15 millones de euros para nuevos proyectos
J.I. Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de inversiones por
un importe de casi 15 millones de
euros en materia de familia. Serán
seis acuerdos entre los que destaca la construcción del nuevo centro de menores de Suero de Quiñones, en León, por un importe
de 7.499.612 euros. La puesta en
marcha de las instalaciones conllevará la creación de 40 puestos
de trabajo.
Además se apostará por los
jóvenes de la región con la construcción de la Residencia Juvenil
y el Albergue Juvenil de Ávila, que
se edificarán en una parcela de
6.000 metros cuadrados situada
en la Ciudad Deportiva. La residencia contará con 96 plazas y el
albergue juvenil ofertará 58 plazas.
Por último, habrá una subvención de 1.140.000 euros a la Asociación para la Protección del
Menor para financiar los gastos de
funcionamiento de los catorce
Puntos de Encuentro Familiar que
esta entidad gestiona y para poner
en marcha dos nuevos en San
Andrés de Rabanedo (León) y
Laguna de Duero (Valladolid).

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Herrera en las Cortes a petición propia
Juan Vicente Herrerá detalló la ejecución de las medidas adoptadas el ocho de mayo de 2008 y el ocho de enero
de 2009. También explicó cómo se encuentra el pacto firmado el 16 de febrero en el Consejo de Diálogo Social y
con el que se pretendía favorecer la liquidez de las empresas y ayudar a los desempleados sin subsidio, parados
mayores de 55 años y a los afectados por EREs. También se refirió al Plan para la Automoción.

“Crisis de confianza”

11.300 kilómetros de carreteras

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, afirmó que los últimos datos del IPC, se mantiene estable respecto a
enero, son “fruto de la caída del consumo”. Además, recalcó que el descenso
del consumo se debe a la “enorme crisis de confianza” que viven los ciudadanos por “culpa de un Gobierno central al que le falta capacidad de liderazgo”.
“Hemos pasado de unos socialistas convencidos a unos deprimidos”, concluyó.

La longitud total de la red de carreteras autonómicas de Castilla y León es de
11.286,9 kilómetros, de los que 2.582,9 kilómetros se corresponden con la red
básica y 8.704 con la complementaria. Por otro lado, se ha dado luz verde a una
inversión de 4,4 millones de euros para infraestructuras hidráulicas de depuración
en Carpio (Valladolid), Cantalpino (Salamanca) y Mozoncillo (Segovia), de las que
se beneficiarán 3.215 habitantes.

CULTURA Y TURISMO
‘Descubrir el arte’: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, recogió dos galardones al
Patrimonio y a la Cultura en Castilla y
León que entrega la revista ‘Descubrir
el Arte’ en en acto celebrado en
Madrid.
MEDIO AMBIENTE
Visita al Banco Regional: La
vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
realizó una visita con los miembros de
la Comisión de Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León para mostrar
los proyectos que se están desarrollando en el Banco Regional de Semillas
del Vivero Forestal Central y en el
Centro de Recursos Ambientales de
Valladolid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ADMON. AUTONÓMICA
Prudencia ante la crisis: La consejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, abogó durante una visita
a Salamanca por aplicar “la prudencia y
la responsabilidad” a la hora de tomar
decisiones para impulsar la economía,
así como por “seguir trabajando por los
ciudadanos”.
Nueva web: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
presentaron el nuevo portal Web de
Consumo y la nueva Guía Básica del
Consumidor.

PRESIDENCIA
Zamora, sede de Coopera: El
consejero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, presentó durante esta semana
en la Fundación Rei Afonso Henriques,
en Zamora, las bases de la segunda
edición del Foro Coopera, que tendrá
lugar entre los días 1 y 5 del próximo
mes de junio en la capital zamorana.
ECONOMÍA
Liquidez para las empresas:
El consejero de Economía, Tomas
Villanueva, analizó en Valladolid una
serie de medidas contra la crisis con
representantes de la Confederación

Regional de Comercio (Conferco).
Estas medidas pretenden dotar de
liquidez a empresas del sector del
comercio en Castilla y León, “además
de la adopción de soluciones financieras para adquirir activos comerciales”.
HACIENDA
Endeudamiento:
La
Consejería de Hacienda tramitó en
2008 un total de 126,31 millones de
euros de endeudamiento de once
municipios de Castilla y León
mediante la nueva tutela financiera
fijada en el Estatuto de Autonomía,
especialmente importante en época
de crisis por el descenso de ingresos

Otros acuerdos
➛ Sanidad: El Consejo de
Gobierno aprobó 1.122.000
euros para la contratación del
servicio de lectura e informe de
las mamografías a realizar en el
Programa de Detección Precoz
del Cáncer de Mama en Castilla
y León; 356.271 euros para la
redacción del proyecto del nuevo
centro de salud de “Las
Hervencias” (Ávila), y 255.000
euros para la redacción del proyecto del nuevo centro de salud
de “La Magdalena”, en la capital
vallisoletana.
➛ Fomento: Se han licitado
7.430.551 euros para 23 actuaciones en materia de recuperación urbana y arquitectónica en
Castilla y León.
➛ Agricultura: Se realizarán
obras de infraestructura rural en
las provincias de Salamanca,
León, Valladolid y Palencia. En
concreto, se invertirán 3.575.311
euros en Aldeadávila de la
Ribera (Salamanca), 5.369.000
euros en Valderas (León) y
3.440.000 euros en Soto de
Cerrato (Palencia).
➛ Deporte: El Consejo de
Gobierno aprobó también otros
acuerdos entre los que figuran la
concesión de subvenciones por
importe de 930.000 euros para
el deporte escolar, la Vuelta
Ciclista a Castilla y León y la
Federación de Fútbol.
➛ Educación: Inversión de
1.989.064 euros para la ampliación del centro de educación
infantil y primaria “Margarita
Salas” de Arroyo (Valladolid),
2.759.843 euros para la ampliación del centro de educación
especial “Fray Pedro Ponce de
León” de Burgos, y una partida
para la reforma del centro “Vera
Cruz” en Quintanar de la Sierra
(Burgos).

municipales. La consejera Pilar del
Olmo recordó que la tutela financiera, especialmente importante en
época de crisis y de progresivo agotamiento de las arcas municipales, “ha
podido establecerse cuando las
Administraciones aún están por
negociar el asunto de la financiación
local”.
FOMENTO
Trenes: El consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, se comprometió a
transmitir a la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, la necesidad de
mejorar el servicio ferroviario de
Ávila con el resto de la Comunidad y
con Madrid. “El objetivo es dar un
servicio de calidad, confort y competitivo a los abulenses”, señaló Silván.
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LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DESTINA 56’6 MILLONES DE EUROS PARA AYUDAS A LA COMPRA Y ALQUILER DE VIVIENDA

10.000 viviendas libres sin
vender podrían pasar a ser VPO
La nueva tipología de VPO para Familias abre las puertas a los hogares con 50.000 euros de
ingresos anuales. Las ayudas para comprar se destinan también a Vivienda Joven
J.J.T.L.

La Convocatoria de Ayudas a la
Vivienda 2009, con la que se pretende favorecer el acceso a la vivenda, se ha publicado con grandes novedades en lo que a la
compra se refiere.
La Consejería de Fomento ha
concentrado las ayudas para compra en la vivienda protegida
abriendo dos líneas de actuación:
Vivienda Joven y Vivienda de Precio Limitado para Familias. Según
expresó el consejero, Antonio Silván,“con esta última tipología queremos abrir el acceso a la vivienda
protegida a las familias con rentas
medias,esas con serias dificultades
para acceder al mercado libre,pero
que tampoco podía optar a las protegias hasta este momento”. Para
el consejero son familias “de hasta
50.000 euros de renta”.
Silván anunció que este año se
destinarán 56’6 millones de euros
en ayudas a la vivienda y que la
subvención a compradores de vi-

Foto S. Aparicio

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la presentación.

vienda de precio limitdo para familias será de hasta 18.000 euros.
Para los alquiles se establecen
dos líneas de ayudas en función de
la edad. Los menores de 36 años
podrán beneficiarse como arrendatarios de vivienda joven.El resto accederá como ayuda al alquiler. Se
amplían los grupos de población

que no deberán acreditar ingresos
mínimos, además de los supuestos
en los que no se exige no disponer
de otra vivienda al incluir a las personas con movilidad reducida de
caracter permanente.
En cuanto a Vivienda Rural, se
contempla la compra, autopromoción y rehabilitación, establecién-

dose créditos en condiciones muy
ventajosas de los que la Junta de
Castilla y León pagará 2’5 puntos
de interés a los beneficiarios que
no superen los 25.328’1 euros de
ingresos brutos anuales.
Antonio Silván destacó que los
solicitantes de cualquier tipo de
ayuda deberán presentar menos
papeles que en convocatorias anteriores. Se introduce la presentación de las solicitudes vía telemática.Todas las ayudas estarán disponibles en formularios dinámicos en
la web de la Junta y no será necesario presentar DNI, justificante de
ingresos o de titularidad de otra vivienda, titulo de familia numerosa
o acreditación de discapacidad.
Las viviendas para las que se
solicite subvención,tanto en compra como en alquiler, deben destinarse a domicilio “habitual y permanente”.
“Nadie que cumpla los requisitos se quedará sin ayuda”afirmo el
Consejero de Fomento.

Para el PSOE no son
más que ‘papel mojado’
El portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en
las Cortes de Castilla y León,Alfredo Villaverde, quiso matizar
que las ayudas a la vivienda presentadas por el consejero de Fomento son “papel mojado” si antes el Gobierno regional no negocia con las entidades
financieras condiciones asequibles a los ciudadanos para formalizar los préstamos hipotecarios, pues los bancos y cajas están evitando prestar dinero.
“En las últimas convocatorias
se han producido numerosos
casos en los que los adjudicatarios de viviendas deben renunciar a ellas ante las condiciones
de las entidades financieras”,
sostiene Villaverde, quien destaca que las ayudas que pueden
llegar a los 18.000 euros “son
muy concretas y se otorgan en
condiciones casi extremas”. Lo
mismo ocurre con los 30 euros
que la Junta puede añadir a las
ayudas del Estado. Habitualmente esas ayudas sólo llegan a los
15 euros porque para optar al
máximo (30) el solicitante debe
tener unos ingresos por debajo
del Indicador Público de Renta.

VISITA REAL A LA SEDE CENTRAL SUS MAJESTADES SE REUNIERON CON REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los Reyes inauguran
en Burgos los actos
del Centenario de
Cajacírculo
Mijangos destaca que la caja presenta un estado
de salud “inmejorable” y que sus señas de
identidad son “trabajo, profesionalidad y rigor”
I.S. /Gente en Burgos
Sus Majestades los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía presidieron el
martes día 10 en Burgos el inicio de
los actos conmemorativos del Centenario de Cajacírculo.
La visita comenzó con un recorrido por la exposición 'París hace 100 años', colección del Petit
Palais de Ginebra,en la Sala 'Círculo Central' de la sede central de
la entidad, en la Plaza de España.
Seguidamente,los Reyes mantuvieron un encuentro con los representantes de los órganos de gobierno de la Caja en la Sala del Consejo de Administración, donde
visionaron un DVD sobre la his-

toria de la entidad y firmaron en el
Libro de Honor. La visita finalizó
con un acto institucional junto al
resto de invitados en el patio de
operaciones, donde los monarcas
descubrieron una placa conmemorativa de la visita.
En el discurso de bienvenida a
los Reyes,el presidente de Cajacírculo, José Ignacio Mijangos, agradeció su presencia en“esta cita tan
entrañable” y en “un gran día para nosotros”.
Recordó Mijangos que esta caja es una institución privada y de carácter social cuyos principales objetivos son “el fomento del ahorro,
la formación y el reparto de rique-

Foto de familia de los Reyes con representantes de los órganos de Gobierno de Cajacírculo.

za y contribuir con la Obra Social
a la promoción religiosa, moral y
cultural y al bienestar social de los
habitantes de sus zonas de actuación”.
En la actualidad más de 800 personas trabajan en las cerca de 200
oficinas de Cajacírculo repartidas
por Burgos,Valladolid,Palencia,Salamanca,León,La Rioja,Santander,
Zaragoza,Vitoria y Madrid. Mijangos subrayó que Cajacírculo se encuentra “en un estado de salud inmejorable para afrontar los retos
del siglo XXI”.Y lo hará con una
receta tan simple como efectiva:
“trabajo, profesionalidad y rigor”.

Cajacírculo, la primera caja del ránking
español por cobertura de morosidad
Cajacírculo ha cerrado 2008 con un aumento del resultado corriente o típico de
la actividad bancaria del 10%, hasta alcanzar los 39,8 millones, en un año marcado por la estrategia de prudencia en las inversiones y una gestión responsable
centrada en el fortalecimiento global de su balance y sus niveles de solvencia y
solidez, según las recomendaciones de la autoridad monetaria.
Las dotaciones a provisiones realizadas, por 39,4 millones de euros, representan el 27% más que las efectuadas en 2007, lo que refleja la política de prudencia seguida en un contexto económico como el actual que la ha situado como la
primera caja del ránking español por cobertura de morosidad. Cajacírculo registró un beneficio neto individual de 21,9 millones,un 39% menos que en 2007.Dentro del ránking de cajas de ahorro, la entidad burgalesa se posiciona como la 7ª
caja con menor ratio de morosidad, situándose al cierre de 2008 el índice de morosidad en el 1,6%, muy por debajo de la media del sector de cajas (3,65%).
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LA REINA PASÓ 6 HORAS EN LEÓN / RECORRIÓ EL MUSEO BÍBLICO Y ORIENTAL, SAN ISIDORO Y EL CENTRO ECUESTRE ‘EL CASERÍO’

Un regalo de 4.000 años para la Reina
La Reina Sofía recibió una carta de 7x4 centímetros escrita en cuneiforme sobre arcilla
procedente de Mesopotamia que ha permanecido cerrada desde el siglo XVIII antes de Cristo
J.R.B.
La Reina abrió con expectación el
sobre que protegía esta carta paleobabilónica y director del Instituto
Bíblico y Oriental,Jesús García Recio,
tradujo el contenido de un mensaje
que ha permanecido sin leer casi
4.000 años. Era una propuesta
comercial en el que un hombre le
pide a otro que le envíe una burrita
de la que ya habían hablado y se despide pidiendo a los dioses que le permitan vivir muchos años.Se trata de
un documento escrito de mucho
valor que la Reina no quería llevarse
a pesar de haberse confeccionado
un estuche de madera de tejo especial para dicha tabla.Al final,los razonamientos de Jesús García Recio
convencieron a la Reina y este regalo
ya se encuentra en La Zarzuela.
Fue la nota de colorido de una
inaugración por todo lo alto donde
la Reina recorrió tanto el Museo,
como la Biblioteca o la exposición

sobre Alejandro Magno acompañada
por el director del Museo y los dos
máximos mandatarios de las fundaciones que han hecho posible este
Museo de relevancia mundial como
Santos Llamas, presidente de Caja
España,y David Álvarez,presidente
de la Fundación Eulen.El ministro de
Cultura,César Antonio Molina;el presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera;el alcalde de León, Francisco Fernández; y el delegado del
Gobierno en Castilla y León,Miguel
Alejo,también estaban en esa comitiva.
Tras la visita,la Reina,que quedó
encantada con lo visto,participó en
un vino español donde saludó y charló con la mayoría de los invitados.
Luego visitó la Real Colegiata de San
Isidoro y rezó con el obispo de León
por las víctimas del atentado del 11M.
Ya por la tarde,se trasladó hasta
Robledo deTorío donde visitó las ins-

CASTILLA Y LEÓN LIDERA LA RED MEDITERRÁNEA DE BOSQUES MODELO

La Reina, acompañada de autoridades locales y autonómicas, saluda a las personas que esperaban su salida
de la Real Colegiata de San Isidoro.

talaciones y comprobó algunas de
las terapias ecuestres que se practican en ‘El Caserío’de la Fundación
Carriegos, que preside Santos Lla-

mas.La Reina saludó a las personas
que se habían acercado a dicho centro y se interesó especialmente por
el problema de una madre que tenía

una niña con una enfermedad rara.
Tras sonoros aplausos y gritos de
¡Viva la Reina! a las 18.00 horas concluyó la visita real.

PREOCUPACIÓN POR LA MEJORA EN LA CALIDAD EDUCATIVA

El 30% de los colegios desarrolla
experiencias de calidad educativa

Foto S. Aparicio

J.J.T.L.

Gestión integral y sostenible de los bosques
La consejera de Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz, presidió el acto de constitución de la primera asamblea de la Red Mediterránea de Bosques Modelo
formada por doce territorios de ocho países (Francia, Italia, Grecia, Croacia,
Turquía, Marruecos, Túnez y España). Esta Red es una iniciativa de la Junta
para promover la gestión integral y sostenible de los recursos forestales.

Alrededor del 30 por ciento de los
colegios e institutos de la Comunidad desarrollan a lo largo del curso
2008-09 experiencias de calidad educativa.
Este año destacan los trabajos relacionados con los planes de mejora,
así como los temas de convivencia,lectura,tecnologías de la información y la
comunicación o la aplicación de diferentes modelos de autoevaluación.
Durante el actual curso escolar,456
centros educativos de la Comunidad
desarrollan experiencias de calidad.
Del total,355 se han centrado en pla-

nes de mejora,6 en la implantación del
modelo de excelencia EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad) adaptado a la educación,35
corresponden a sistemas de acreditación externa y 55 están desarrollando su propio catálogo de servicios y
compromisos de calidad.
Las experiencias de calidad educativa son aquellas actuaciones planificadas que los centros escolares,o los servicios educativos,realizan con el objetivo de elevar la calidad de la
educación que imparten a través de
procesos de evaluación.Estos procesos tratan de evidenciar los puntos

fuertes y las áreas de mejora de sus respectivas organizaciones.La puesta
en marcha de estos procesos de evaluación y acreditación mejoran considerablemente el sistema educativo
de Castilla y León.
Desde la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León se está fomentando la implantación de estos
procesos de mejora continua en los colegios e institutos de la Comunidad,tanto públicos como concertados.Por
ello apuesta por facilitar a los centros
interesados la gestión de experiencias
de calidad,desarrollando así un sistema educativo moderno y eficaz.

INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

En 2008 se iniciaron 1.461 expedientes sancionadores
Siguiendo la tónica de los últimos años, se ha experimentado una reducción de un 13,24% con respecto al año anterior
J.J.T.L.

Vertidos,riegos no autorizados y obras que
se han ejecutado sin permiso de la CHD
en el cauce y la zona de policía acaparan el
mayor número de sanciones.En menor medida,se dieron casos de depósito de escombros en riberas, incumplimiento de autorizaciones y concesiones. El resto de expe-

dientes estuvieron relacionados con la navegación no autorizada,cortas de arbolado,
plantaciones, extracciones de áridos sin
contar con los permisos pertinentes y la
construcción de pozos sin autorización.
Salamanca, Burgos y León son las que
mayor número de expedientes acumulan,
por el contrario Soria y Ávila fueron en

2008 las provincias con menor número de
expedientes abiertos.
En relación con el año 2007, el número
de expedientes se ha reducido en un
13,24%, siguiendo la tónica de los últimos
años,ya que en 2005 se abrieron cerca del
doble de expedientes que en el pasado
ejercicio, gracias a que la CHD ha incre-

mentado la vigilancia del Dominio Público
Hidráulico.El aumento de la vigilancia proyecta una imagen de mayor control y desincentiva,en consecuencia,la comisión de
infracciones.A esta circunstancia se une el
hecho indudable de que los ciudadanos están cada día más concienciados con la protección del medio ambiente.
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El PNV rechaza negociar con el PSE y
EB no descarta apoyar a Patxi López
Contactos Aralar niega su apoyo si el
PSE pacta con el PP. La ronda de
negociación acaba el viernes con UPyD
Patricia Reguero Ríos

Aralar ya ha puesto condiciones para poyar a Patxi López
en su candidatura a lehendakari. Que no le apoye el PP. EB deja la puerta abierta a un posible apoyo, pero prefiere esperar a conocer en qué va a consistir el previsible acuerdo del
PSE con los populares. Son los
primeros pasos de la ronda de
contactos que ha iniciado el
PSE-EE para elevar a Patxi López a la lehendakaritza. Después de verse con Aralar, EB y
EA, el miércoles, los socialistas
de Euskadi se reunían el jueves
con el PP. A las once de la mañana llegaba a la sede del PSE
el secretario general del PP

vasco, Iñaki Oyarzábal, el portavoz, Leopoldo Barreda, los secretarios generales territoriales de Álava,Alfonso Alonso, de
Vizcaya, Antón Damborenea, y
la vicesecretaria, Arantza Quiroga. Les recibían el secretario
de Organización del PSE-EE,
Rodolfo Ares y el presidente de
los socialistas vascos, Jesús Egiguren. Desde las filas populares ya habían adelantado que
“no iban a ir a por los puestos”, en palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy. Para el
líder vasco, Antonio Basagoiti,
lo importante es “garantizar
que el PSE no se va a venir abajo ante los ataques que está recibiendo del PNV”. Por su par-

Rodolfo Ares, segundo por la izquierda, recibe a miembros de Aralar.

Basagoiti cree que es
necesario garantizar
que la presión del
PNV no va a echar
atrás al PSE

te, el partido del lehendakari
en funciones rechazó la invitación a participar en la ronda
de contactos, después del desencuentro de la semana pasada. Para Juan José Ibarretxe,“la
cita forma parte del engaño”.
La ronda de contactos acabará
el viernes con UPyD.

Ibarretxe asegura
que su partido
“dirigirá el país sea
desde donde sea”
El PNV “seguirá dirigiendo este
país, sea desde donde sea”,
aseguró Juan José Ibarretxe,
que especifica que su apuesta
es "una alianza estratégica
fuerte" con un gobierno de coalición con el PSE-EE. Según
Ibarretxe, Euskadi “sigue siendo nacionalista” y la alianza
PSE-PP sólo puede lograrse “de
manera trampeada” por la ilegalización “y el apartamiento
de la izquierda abertzale”. El
lehendakari en funciones estará “hasta el último día al timón
del país" y consideró que debe
formarse un Ejecutivo “fuerte”
para afrontar la actual situación de crisis y los principales
retos del País Vasco. Preguntado por si su formación tiene
asumido el paso a la oposición,
apuntó que lo que “tiene asumido es que ha ganado las
elecciones” y que su resultado
"ha sido magnífico".

EL PRESIDENTE DEL PP MUESTRA SU PLENA CONFIANZA EN CAMPS

Rajoy no sabe si conoció a Correa
Mariano Rajoy asegura que
cuando más ha sabido de la trama de Francisco Correa fue “a
posteriori”, tras saltar el asunto a los medios, y recordó que
cortó las relaciones con el empresario cuando el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta,
le informó de que “estaba utili-

zando el nombre del partido”. El
presidente del PP admitió que
es “probable” que se haya encontrado con Francisco Correa
porque muchos años organizó
actos del partido.Al ser preguntado si el PP ha recibido en algún momento dinero de procedencia dudosa y se ha podido
financiar irregularmente, Rajoy

replicó:“nunca, desde que yo lo
conozco”, y dijo que el ex tesorero del PP es una de las personas “más honorables” que ha
conocido. Además, Rajoy ha
mostrado su plena confianza en
el presidente valenciano, Franciso Camps, que le ha dicho que
las acusaciones contra él “son
absolutamente falsas”.

15 menores en un
cayuco en Tenerife

Más seminaristas tras
años de descensos

F. R. G.

Mariano Rajoy con Francisco Camps.

BREVEMENTE

División en el quinto
aniversario del 11-M

El IPC cae al nivel
más bajo en 40 años

España tendrá el paro
más alto de la UE

G. M.

G. M.

G. M.

G. M.

La conmemoración del quinto
aniversario del mayor atentado
en España sirvió para recordar
a las víctimas, pero también
para escenificar la división política. El PSOE no acudió a algunos actos.

El IPC no experimentó variación en febrero respecto al
mes de enero, pero la tasa interanual cayó una décima, hasta
el 0’7%, su nivel más bajo de
los últimos 40 años, según el
Instituto Nacional de Estadística (INE). No se lograba una tasa tan baja en el crecimiento
de los precios desde junio de
1969, cuando alcanzó el 0’5%.
La tasa de febrero es además
3’7 puntos inferior a la obtenida en el mismo mes de 2008
(4’4%), uno de los meses en
los que los precios subían de
forma desorbitada.

La economía española se contraerá este año un 2’8% del
Producto Interior Bruto (PIB)
y el paro aumentará en 1’1 millones de personas, la subida
más alta de toda la Unión Europea, según las previsiones
económicas publicadas esta
semana por la patronal europea BusinessEurope. En total,
alrededor de 4’5 millones de
europeos perderán sus puestos de trabajo debido a la crisis económica y financiera en
2009, aseguró el presidente de
Business Europe, Ernest-Antoine Seillière.

El número de seminaristas ordenados presbíteros ha crecido este año un 16’6 % respecto al curso anterior. Así, se ha
pasado de 168 seminaristas a
un total de 196 los que han sido ordenados en este presente
curso, rompiendo con la tendencia a la baja de los últimos
años, según informó la Conferencia Episcopal Española. Actualmente, hay en España
1.237 seminaristas, y aunque
en los últimos años,“en términos absolutos, se ha producido
un descenso”, sí hay una “cierta estabilidad”.

G. M.

Un cayuco llegó por sus propios medios en Tenerife con
64 inmigrantes a bordo, 15 de
ellos posibles menores. Uno
de ellos tuvo que ser trasladado al Centro de Salud de la
zona por hipotermia.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ASTUDILLO Palencia), casa en venta o alquiler, 3 alturas, céntrica, gran salón,
comedor, 6 hab, 3 cuartos de
baño, calefacción, terraza
y patio. Recien remodelada.
Tel: 658412159
BARCELONA Piso en venta (Centrico, C/ Garcilaso),
metro, ave, 3 dormitorios,
salón, servicio, cocina, lavadero y galeria, soleado. Ocasión.
Tel:
979727687/686089951
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa en venta, rebajada, 2 plantas, céntrica, buenas vistas, muy soleada, con patio mas terreno edificable de 350 m2. Tel:
609900217
MOGRO Cantabria), piso en
venta, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza, garaje y trastero, urbanización
privada, piscina, tenis, estupendas vistas. Tel: 629174021
OPORTUNIDAD, ZONA
Carrefour, piso en venta, 3
dormitorios, garaje y trastero, 2 baños, impecable. Precio a convenir. Tel:
691194549/979728914
SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA de San-

tander), piso en venta o alquiler, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y salón, garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
SANTANDER zona centro),
piso en venta, cerca estación renfe, 70 m2, 3 dormitorios, muy soleado. 117.000
Eu. Tel: 610986226
VILLAMURIEL DE CERRATO Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2, plaza de garaje, sotano de 180 m2, parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA AVDA SANTANDER Palencia), piso en venta o alquiler, con opción de
compra, semiamueblado, 95
m2, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina grande recien amueblada, armarios, alogenos,
parquet. Tel: 628429669
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA MANUEL RIVERA
Palencia), apartamento en
alquiler, amueblado, exterior, seminuevo, 1 dormitorio. Tel: 678371372
BENIDORM bonito apartamento centrico, playa Levante, totalmente equipado,

parking, piscina. 2ª quincena de Abril y de Junio a Octubre. Tel: 669954481
COMILLASCantabria), apartamento en alquiler, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Fines de semana, semana santa y toda
la temporada de verano. Tel:
625837511
LAREDO Cantabria), casa
montañesa en alquiler, 4
dormtorios, 7 camas, 2 baños, semanas, puentes, mas
tiempo, bien cuidada y equipada.
Tel:
942274724/617641897/6261
55113
SUANCES Cantabria), bajo con terrza, jardín, piscina,
garaje, parque infatil exterior. fines de semana, semanas, quincenas, meses, completamente equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCES Cantabria), chalet en alquiler, 2 habitaciones, Semana Santa, Verano
y fines de semana, quincenas y meses, al lado de la
playa y con barbacoa. Tel:
942810852
VALLADOLID (ZONA CENTRO piso en alquiler, 3 habitaciones y salón, cocina
con electrodomésticos, bien
amueblado, empotrados. 660

Eu Tel: 669954481
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ MAYOR Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel:
658412159
1.14 OTROS OFERTAS

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

DEMOSTRADORES
necesito para robot de
cocina. Tel: 627455551
Precisamos
chicas atendiendo
llamadas amistad.
Teléfono Fijo o
Movil: 902222803
CAMBIAMOS
BAÑERA
POR
DUCHA ANTIDESLIZANTE.
Sin
obras ni azulejos y
en solo 6 horas.
Gran surtido de
MAMPARAS. Financiación a su
medida. Tel: 618
286 867

entre particulares

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE GERIATRIA
Palencia), cuida personas
mayores los fines de semana, interna o externa. Tel:
637163580
MUJER ESPAÑOLA se
ofrece para dependienta, reponedora trabajos similares
en empresas, con experiencia e informes. Tel:
979714217/649121997
MUJER ESPAÑOLA se
ofrece para limpiezas, por
horas , dias alternos o jornada completa, plancha, casa o cuidado de niños, con
informes y experiencia. Tel:
979714217/649121997
SEÑORA responsable, se
ofrece para trabajar como
interna o por horas, con experiencia en personas mayores y cocina, con papeles
y referencias. Tel: 648737434
SEÑORA se ofrece para ta-

reas del hogar, limpieza y
cuidado de niños y ancianos, mañana y tardes. Tel:
648847263
5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA de señora
vendo, 5 piñones, 120 Eu.
Nueva. Tel: 618305071
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE cachorros
vendo. Tel:
687812515/627585921
9.1 VARIOS OFERTA

VESTIDO DE NOVIA vendo, nuevo. 120 Eu. Tel:
675486891
9.2 VARIOS DEMANDA

COLECCIONES CALENDARIOS de bolsillo, compro. Tel: 979741574

¡ÚNETE A MOTORSERVER
SIN INVERSIÓN!
CONVIERTETE EN TU PROPIO JEFE CON
EL MEJOR RESPALDO DE LA RED EN UN NEGOCIO PIONERO EN EL
SECTOR , RENTABLE Y DE FUTURO

MOTORSERVER.COM
info@motorserver.com

947 040 016
610 792 998

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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MICKEY ROURKE TIENE NUEVO PAPEL

Cine y TV|15

El éxito de ‘El Luchador’ ha supuesto nuevos
papeles para el decaído actor Mickey Rourke. El
próximo será la adaptación cinematográfica de
la novela de Paulo Coelho ‘Once minutos’. La dirigirá el realizador holandés Hany Abu-Assad de
origen árabe

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 12.00 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.45 Españoles
en el mundo.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejores años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

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

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el reto del bienestar. 19.20 En construcción.20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos .21.50 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 18.00 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 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.15 Por determinar. 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 determinar. 00.20 Noticias.
01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos.
23.15 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 24.00 Muchachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes doc. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
22.00 Dias de cine. 23.15 No disparen al
pianista. En concierto. 00.30 La 2 Noticias.

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

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson “Cabo del
miedo”, “Homer en la universidad”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Película por
determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “Moe
no Lisa”,. 22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Ciudadano Burns” y “Noche de brujas”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “El
gordo”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 02.15 Adivina quien gana
esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Marge se da a la fuga” y
“El niño que hay en Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.
02.00 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Explorador de incognito” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias. 22.20 Por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Amar el juego legalizado” y “El vigilante”. 15.00 Antena 3
Notias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo
mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart famoso” y “Homer y
Apu”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Programación por determinar. 00.30 Sin rastro. 02.00 Supernova.

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. 19.45 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Tres tías buenas, cien
pistolas y una chica gorda.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El coche fantástico: “Pájaro blanco”. 10.15
Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.05 South Park. 03.55
Enredo episodio 13.

09.20 El coche fantástico. 10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantasmas: El lago y Juramento hipocrático
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.25 Viajero en el
tiempo: Winterland y Emily. 01.55 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Éxodus.
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: Un dolor de tres pares y Humphy,
Dumphy y es o no es. 01.05 Mad Men.
02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Entre amigos. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿Deben las parejas tener secretos?. 23.45 The Closer.
02.00 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Testigo
ocular. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30 Saturday Night Live. 23.45
Estas no son noticias. 01.15 Premio Cadena Dial. 02.40 Marca y gana.

Martes 22.15 Cuatro

viernes 22.00 CYL7

Mad Men

Mickey, ojos azules

Problemas de infidelidad en
Mad Men

Intérpretes: Hugh Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehorn, Burt Young, James Fox, Joe
ViterelliMichael Felgate trabaja en una casa de
subastas de arte de Manhattan. Deseoso por
casarse con Gina, la encantadora profesora con
quien sale desde hace tres meses, Michael cree
que ha llegado el momento de conocer a su familia. Para su sorpresa descubre que su novia es la
hija de un capo mafioso, implicándose cada vez
más, contra su voluntad, en los asuntos de la
"familia". Las cosas empeoran cuando un padrino decide blanquear su dinero mediante los horribles cuadros de su hijo, lo cual llama la atención
del FBI.

Cuatro vuelve a sumergirse un martes más en la
agencia de publicidad Sterling Cooper. En esta ocasión, en la entrega titulada Las bodas de Fígaro (1ª
temporada), el ambicioso Pete Campbell acaba de
regresar feliz de su luna de miel. Sin embargo, el
ejecutivo de cuentas no logra dejar de lado un
pensamiento: su aventura sentimental con Peggy,
la nueva secretaria de Don Draper. Paralelamente,
la relación laboral entre Don y Rachel Menken da
un giro inesperado.

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. 02.15
Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que
coches. 03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10, estreno.
10.00 El coleccionista de imágenes.
12.00 Sue Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00
Decogarden. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 18.00 El frontón. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La Noria, Presentado por Jordi González.
02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionista de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 00.30 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. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Al infierno”. 22.45 Life “El negocio de los milagros”. 23.45
C.S.I. la Vegas “Cuarto oscuro”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15
Hospital central.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.30 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Mentes criminales. 02.15 Aquí se gana.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

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

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

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

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

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 La cocina Mikel Bermejo. 13.30 Se ha
escrito un crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30
Cine: Nuestro hijo, el casamentero. 17.00
Documental. 18.00 Gata salvaje. 19.30 El
empecinado. 20.00 Rex. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Mickey, ojos azules. 23.55 CYL
Noticias. 00.10 Cine: El factor Pilgrim. 00.45
Ley y orden. 02.30 Redifusión.

09.30 America mítica.10.00 Cooperantes.10.30 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00
A caballo. 13.00 La cocina de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Cine: E.T. El extraterrestre.
17.30 Cine: Cosecha propia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musical. 23.55 Cine: “Primer y último
amor. 01.45 Redifusión regional.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Alfred
Hitchcock: La Soga. 16.00 Raquel busca su
sitio. 17.00 Cine: El señor y la señora Loving.
19.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: Bulletproof. 00.30 Cine: Adosados. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: Ciudades para el siglo XXI. 10.30 Magacin... Es
así. 11.20 Zoombados. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8 Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.35 Muchachitas. 17.00 Dibujos animados 17.45 Más humor. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojuegos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cortes. 13.30 Hoy en escena. 14.00 Programación territorial. 15.00 Grana y oro. 16.00 Teleserie. 17.00 Concurso, Pupitres. 18.30 X
Cuanto?. 19.10 Documental. 20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.45 Cine. 23.30
Redifusión.

Domingo
07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 Noche sensacional. 11.00 Misa. 12.00 Programa pupitre.
12.30 A toda nieve. 13.30 El estribo. 14.00
Programación territorial. 15.00 Documental.
16.00 Teleserie. 17.30 Documental. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Frontera límite VIII. 21.30 Aladina. 22.00 Inocente, inocente 22.45 Más humor. 23.35 F. Back

1100
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Setecientas mujeres
palentinas piden en un
acto la igualdad
Hemos andado un largo camino, pero aún queda mucho
por recorrer. Ésta, fue quizás
una de las frases que más se
escucharon en el acto organizado por la Diputación Provincial para celebrar el Día Internacional de la Mujer, en el
que participaron más de setecientas mujeres de diferentes
municipios de la provincia
que llenaron el teatro Ortega
de la capital para vivir una tarde de conmemoraciones pero
también de reivindicaciones y
que contó con la música de la
cantante Diana Navarro.
Pero este no fue el único acto
que se llevó a cabo en Palencia para conmemorar este día.
Y es que la mujer fue el centro de atención de diferentes
actos, encabezados por el
principal, la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor.
El acto comenzó media hora

antes con la actuación de
Concert,s Big Band que se
prolongó durante horas, aunque fue interrumpido para
que Giorgiana Gradea procediera a leer el manifiesto.
Un discurso que no pudo
mantenerse al margen de la situación actual marcada por la
crisis.Y es que “los efectos negativos de la economía mundial repercuten desproporcionadamente sobre las mujeres”, ya que según manifestó
se esta produciendo una reducción del gasto público y
de los programas sociales
“trasladando el costo a las familias donde las mujeres llevan sobre sus hombros una
carga adicional”.
El espectáculo Le gusta
Schubert en el Teatro Principal puso el broche de oro a
la celebración del Día Internacional de la Mujer.

