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Palencia recuerda con un monolito
al millar de víctimas del terrorismo

EXHUMACIÓN ARHM

La Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica ha
iniciado, en el término de Villa-
mediana, la exhumación de la
'Fosa de las mujeres', denomina-

da así porque en ella puede estar
el mayor número de mujeres ase-
sinadas durante la Guerra Civil
Española. De momento, se han
encontrado ya tres cuerpos. Pg. 8

Las negociaciones con el Gobier-
no para la reforma del modelo de
financiación autonómica están
paradas desde que comenzaron
las campañas electorales de Gali-
cia y País Vasco.Así lo manifestó la
consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León,Pilar del Olmo,

durante su visita a la nueva sede
del Consejo de Cuentas en la ca-
pital palentina. Del Olmo exi-
gió al Gobierno que Castilla y
León “tenga el mismo acceso a
la negociación bilateral que es-
tán teniendo otras Comunida-
des Autónomas”. Pág.4

Del Olmo exige al Gobierno negociar
la financiación como otras regiones

El nuevo centro de Cáritas estará
listo a finales del próximo año

Palencia Abierta asegura que no
puede realizar campañas sin ayudas
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■ SEMANA SANTA 2009                                                Pág. 5

Más de 30.000 profesionales
del mundo de la alimentación
se dan cita en Alimentaria

CASTILLA Y LEÓN                                                                Pág. 9

El PP respalda a Camps y dice
que pagó en metálico los
doce mil euros de sus trajes

NACIONAL                                                                          Pág. 11

Las cofradías reforzarán las
procesiones con pasos a hombros
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La Concejalía de
Turismo del Ayun-
tamiento de Palen-

cia ha presentado un in-
forme en el que confir-
ma que el sacrificio de
los dos cerdos protago-
nistas de la Fiesta de la
Candelas se reealizó con-
forme a la ley, es decir,
con aturdimiento previo
del animal. El Consisto-
rio responde así a las
denuncias presentadas
ante la Junta por la
Asociación Nacional pa-
ra la Protección y el
Bienestar de los Ani-
males (Anpba) y el Par-
tido Antitaurino.

Las instalaciones del
Grupo Siro serán
puestas el próximo

martes 24 de marzo
como ejemplo de ges-
tión logística. El
ForoCyLoG, principal
foro de conocimiento
logístico de Castilla y
León, que reúne a los
mejores profesionales
del sector, ha organiza-
do una visita a las insta-
laciones del grupo ali-
mentario.

Cada vez son más
los padres los que
deciden acogerse

a medidas de concilia-
ción de la vida laboral y
familiar. En la actuali-
dad, son una decena los
padres palentinos que
disfrutan de ayudaas a la
paternidad.
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La inauguración de un monolito en la rotonda de la
Avenida de Cuba dedicado a las víctimas del terroris-
mo es un acto de justicia hacia un colectivo que ha
sufrido una de las mayores lacras que vive el país.Pa-
lencia arropa así a las víctimas del terrorismo con un
monolito,obra del escultor Luis Alonso,que no exclu-
ye a ninguno de los afectados.La raiz estuvo en la se-
sión ordinaria del pasado mes de julio donde se acor-
dó por unanimidad de los tres partidos políticos dedicar
una glorieta a las víctimas del terrorismo,con la que
la ciudad pudiera rendir homenaje a quienes han su-
frido el azote de la violencia terrorista y reconocer así

el importante papel que cumplen en defensa de las
libertades.El acto contó con la presencia de represen-
tantes de todos los ámbitos políticos, económicos y
religiosos así como del presidente nacional de la Aso-
ciación de Víctimas del Terrorismo,Juan Antonio Gar-
cía Casquero. La historia no debe olvidar a las vícti-
mas del terrorismo.Porque han sido más de un millar
los ciudadanos indefensos que soportaron bombas,
secuestros, asesinatos, torturas, en definitiva, fueron
blanco del terror promovido por organizaciones te-
rroristas que sin representatividad política pretenden
cambiar el destino de toda una Nación.
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Licencia para matar

No hay derecho. Que algunos de los más altos
representantes del Estado se dediquen en sus
horas libres a matar animales por los campos es
un ejemplo claro del deficiente nivel ético al que
pertenece esta clase de gobernantes, pero peor
aún es el nivel de ignorancia y alienación en que
se mantiene el pueblo que lo permite.
¿Qué autoridad moral puede tener un gobierno
para proponer una "Educación para la ciudada-
nía" cuando su Ministro de Justicia se divierte los
fines de semana matando animales, tenga o no
"licencia"? ¿Qué confianza podemos tener en un
juez que pasa sus horas libres ajusticiando con
su escopeta a seres vivos inocentes?
Sólo el hecho de matar por matar y disparar por
diversión denota el escaso grado de sensibilidad
y empatía de estos individuos. Eso sí, cuando se
cansan de matar alternan asistiendo en algún

ruedo al maltrato y muerte de otros pobres her-
víboros cuya única culpa es la de haber nacido
rumiantes.
Los animales no son objetos. Los animales
sufren. Los animales sienten. Los animales son
merecedores de respeto porque no son propie-
dad nuestra.Pero claro, ¿cómo se va a pedir res-
peto por los animales a un gobierno que defien-
de incluso como un derecho el aborto de sus
congéneres? ¿Cómo se puede pedir sensibilidad
con el derecho a la vida a unos gobernantes que
no reconocen que la libertad de un individuo
termina donde empieza la del otro, aunque éste
último sea pequeño e indefenso? 
Si éstos son los representantes del progreso mal
vamos. Si éste es el ejemplo de libertad que pro-
ponen nuestros gobernantes es que desconocen
la noción más básica de virtud. No hay más que
leer el testimonio de los más grandes pensado-
res de la historia de la humanidad, en Oriente y

Occidente, contra la sinrazón del maltrato hacia
otros seres vivos, tengas o no "licencia". No hay
más que permanecer un rato en silencio para
que la voz interior nos lo recuerde: Somos hijos
de la Vida y como hermanos naturales nos debe-
mos un poco de amor y respeto.

ANTONIO GARCÍA PALAO

Un Diputado Provincial poco leal

Me sorprende que un Diputado Provincial,
miembro del equipo de gobierno, vicepresiden-
te de la Diputación y alcalde de un municipio
importante de la provincia de Palencia, en sus
círculos de amistades y en ‘Petit comité’,descali-
fique y despretigie a su Presidente.Y digo esto
porque la pasada semana en un bar de Cervera
de Pisuerga, el susodicho político arremetía de
forma enérgica contra el presidente de la Dipu-

tación, a la sazón compañero suyo de partido, al
igual que criticaba a algún diputado más.
Estos hechos me parece que bueno dicen de una
persona, más si cabe de los escasos valores que
tienen muchos de nuestros políticos, donde
escasea notablemente el compañerismo y la leal-
tad. Por ese comportamiento, un tirón de orejas
para este Diputado Provincial tan poco leal.

MARIANO FUENTES GRIJALBO

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.

CARTAS DE LOS LECTORES

COMIC

www.gentedigital.es

BLOGS
Nuestra sección, que incluye más de una
treintena de blogs locales y de diversas te-
máticas, se ha ampliado con estas incor-
poraciones:

Juventud efervescente
Mario-Nicolás Egido ofrece reflexión y car-
cajadas a todo aquel que esté dispuesto
a desnudarse, interiormente, frente a la
pantalla del ordenador.

La apuesta del experto
Will Fog ofrece su experiencia para que poda-
mos adentrarnos con éxito en el mundo de las
apuestas online.

Portadas de primera
Txema Díaz Dorronsoro, profesor de Dise-
ño Periodístico y Diseño Avanzado y coau-
tor de La Buena Prensa, destaca la mejor
portada de la prensa del día.

Santander, viento y marea
Mario Crespo, licenciado en Historia, di-
plomado en Filología Hispánica y profesor
de Lengua y Literatura, ofrece una nueva
perspectiva de la capital cántabra.

Stromboli music
David Burdon habla de todo tipo de mú-
sica, de todos los estilos y de todos los
tiempos.

gentedigital.es/blogs
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Palencia recuerda con un monolito
al millar de víctimas del terrorismo

B.V
En la sesión ordinaria del pasado
mes de julio se acordó por unani-
midad de los tres partidos políti-
cos dedicar una glorieta a las víc-
timas del terrorismo, con la que
la ciudad pudiera rendir homena-
je a quienes han sufrido el azote
de la violencia terrorista y reco-
nocer así el importante papel
que cumplen en defensa de las
libertades.

Un nombramiento, según el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, marcado “por el consen-
so y el sentimiento de toda la
sociedad palentina que quiere
mostrar así y de corazón el reco-
nocimiento claro de todas aque-
llas personas que han sido vil-
mente asesinadas por organiza-
ciones terroristas”.

La glorieta, que se ubica en la
intersección de la Avenida de
Cuba con la Avenida de Campos
Góticos, junto a la Comandancia
de la Guardia Civil, llevará a par-
tir de ahora el nombre de Vícti-
mas del Terrorismo, y en ella se
ha instalado un monolito, obra
del escultor Luís Alonso, que fue
inaugurado el martes 17 de mar-
zo y que será “una seña de identi-
dad para la ciudad ya que la vio-
lencia no tiene justificación algu-
na, ni base moral en la que sus-
tentarse”,puntualizó Gallego.

Un acto,que contó con la pre-
sencia de representantes de to-
dos los ámbitos políticos, econó-

micos y religiosos así como del
presidente nacional de la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo,
Juan Antonio García Casquero,
quien destacó la importancia de
que la sociedad recuerde a quie-
nes han sufrido la violencia de
los terroristas ya que según mani-
festó “todos los reconocimientos
a las víctimas consiguen poco a
poco que vayan saliendo del olvi-
do en el que han estado durante
muchos años”.

Casquero, quiso aclarar que
este monumento no representa
sólo a la AVT si no “a las victimas
y familiares de cualquier tipo de
terrorismo ya que todas son igua-
les” y agradeció al Ayuntamiento
de Palencia este “detalle”.

Tras la declaración institucio-
nal a cargo del regidor palentino,

el poeta Marcelino García Velas-
co, leyó un poema dedicado a las
víctimas, para posteriormente la
alumna del Conservatorio de
Música,Ana López Tejero, inter-
pretar la segunda suite de Bach.
Después el prelado de la Dióce-
sis palentina, José Ignacio Muni-
lla, procedió a la bendición del
monolito.

Un especial acto, que contó
también con la participación de
casi un centenar de escolares de
los colegios Santa Clara de Asís,
Pan y Guindas, Sofía Tartilán y
Buenos Aires, que protagoniza-
ron una simbólica suelta de glo-
bos.Además, de por decenas de
palentinos, a los que se unieron
un importante número de agen-
tes tanto de la Policía Nacional
como de la Guardia Civil.

SENTIDO HOMENAJE

Esta ubicado en la glorieta que el Ayuntamiento dedica a su memoria

B.V
El presidente de Palencia Abier-
ta, Domiciano Curiel, expresó
su malestar ante la posibilidad
de que este año la Junta de Cas-
tilla y León deje sin subvención
a los Centros Comerciales
Abiertos de la región.Y es que
según manifestó “ni siquiera ha
sido publicada la orden que
regula esta ayuda”.

Curiel calificó de “falta de
respeto” ante la no contesta-
ción de la Administración Re-
gional para los 250 asociados y
1.100 trabajadores y señaló que
sin esa subvención, que el año
pasado alcanzó los 90.000
euros, se ven obligados a hacer
“un parón en las campañas”
aunque de momento no afecta-
rá a la supervivencia del colec-
tivo porque se mantiene con las
cuotas de los asociados.Un sec-
tor que en Castilla y León supo-
ne más de 2.100 establecimien-
tos con 9.000 trabajadores.

“Los comerciantes estamos
realizando un gran esfuerzo
ajustando gastos ante el descen-
so del consumo, tirando de

nuestros ahorros o logrando
ingresos vía créditos pero ¿qué
esfuerzo está realizando la ad-
ministración ante esta grave si-
tuación?,preguntó Curiel.

Curiel manifestó además
que “hemos organizado la cam-
paña del Día del Padre y la del
Día de la Madre tirando de la
cuota de socios pero no sabe-
mos hasta cuando podremos
llegar”, señaló Curiel mientras
subrayó que la propia Junta fue
la que impulso la creación de
estos Centros Comerciales.

“Aún no hemos obtenido
respuesta de la reunión solicita-
da con el consejero de Econo-
mía,Tomás Villanueva”, apuntó.
Por ello, lamentan que la admi-
nistración ni siquiera se reúna
con ellos para informarles de la
subvención anual.

A pesar de no contar con la
ayuda de la Junta, Palencia
Abierta mantuvo en pie la cam-
paña del Día del Padre. En ella,
los clientes que compraron  ar-
tículos de regalo en los estable-
cimientos asociados recibieron
una botella de Ribera de Duero.

Palencia Abierta dice que 
no puede realizar campañas 

sin la ayuda de la Junta

La violencia 
no tiene
justificación

alguna ni base moral
en la que sustentarse”

Heliodoro Gallego
Alcalde de Palencia

Estamos muy
agradecidos de
que Palencia y 

su gente no olvide 
a las víctimas”

J.Antonio G.Casquero
Presidente AVT

Era un 11 de marzo,
y un aborto sin luz
en la memoria de

España. Torrenteras de
sangre morían ...

Marcelino García
Poeta-Escritor

Momento de la inauguración del monolito obra de Luís Alonso.



B.V
Las negociaciones con el Gobier-
no para la reforma del modelo de
financiación autonómica están
paradas desde que comenzaron
las campañas electorales de Gali-
cia y País Vasco.Así lo manifestó la
consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León,Pilar del Olmo,
durante su visita a la nueva sede
del Consejo de Cuentas en la capi-
tal palentina.

Una cuestión, por la que ma-
nifestó su temor ya que “no ocu-
rre así con el resto de Comuni-
dades” porque se están dando
“pasos claros y con resultados
muy ventajosos”. Así cito por

ejemplo, los acuerdos alcanza-
dos recientemente con Cataluña
y Andalucía, que permitirán reci-
bir a estas Comunidades “800 y
1.200 millones de euros, respec-
tivamente”. En este sentido, ase-
guró que “el acuerdo sobre el
modelo de financiación no esta
cerrado”y criticó al Gobierno de
que haya cambiado en “cuatro o
cinco ocasiones” la fecha para la
discusión del mismo.

La consejera de Hacienda exi-
gió al Gobierno que Castilla y
León “tenga el mismo acceso a la
negociación bilateral que están
teniendo otras Comunidades
Autónomas”.

De igual forma,Del Olmo qui-
so dejar claro que la Administra-
ción Regional no está de acuer-
do con la forma de reparto plan-
teada por el Gobierno en la que
prevalece por encima de todo el
peso de la población, hasta el
punto de que si no se cambia
será imposible llegar aun punto
de encuentro ya que “irá en con-
tra de lo recogido en el Estatuto
de Autonomía”.Y es que según
manifestó,“no cuesta atender lo
mismo a un niño que a una per-
sona de 85 años o mantener una
escuela en un pueblo que en la
ciudad”.

Por otro lado, la consejera de
Hacienda de la Junta aseguró
que en estos momentos de crisis
económica, instituciones como
el Consejo de Cuentas son más
necesarias que nunca para des-
tacar el control de los gastos.“La
eficacia y la eficiencia en el gas-
to público son fundamentales.
La crisis hace que los recursos
con los que contamos las distin-
tas administraciones sean meno-
res y en ese sentido es necesario
la existencia del Consejo de Cu-
entas”,matizó Del Olmo.

Del Olmo exige al Gobierno negociar la
financiación como otras Comunidades
La consejera destacó la labor del Consejo de Cuentas en tiempos de crisis

La consejera de Hacienda conoció la sede del Consejo de Cuentas.

Mariano Vicente García, el hasta ahora teniente coronel y máxi-
mo responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Palen-
cia, acogió con “satisfacción” su ascenso en el escalafón a coro-
nel, después de que apareciera publicado en el Boletín Oficial
de Defensa. Mariano Vicente, que iniciará una nueva etapa pro-
fesional en Madrid, realizó durante la pasada semana una serie
de visitas de despida por las distintas Administraciones.

NOMBRAMIENTO

Mariano Vicente García es 
ascendido a coronel

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Semanalmente publicaremos algunos
de los puntos donde distribuimos el
periódico, para que sepas exactamente
el lugar en el que puedes encontrarnos.

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Pablo García seguirá
al frente de COAG
durante los
próximos 4 años
Gente
El actual presidente provincial de
COAG, Pablo García, seguirá al
frente del sindicato agrario duran-
te los próximos cuatro años.

Así se decidió durante la cele-
bración el pasado domingo 15
de marzo del VIII Congreso Pro-
vincial del colectivo,en el que se
eligió a la nueva Comisión Ejec-
cutiva. Una ejecutiva, según Gar-
cía “renovada y muy rejuveneci-
da”que trabajará durante los pró-
ximos años para logar una mayor
rentabilidad de las explotaciones
agrícolas y ganaderas.

El Congreso que reunió a casí
un centenar de delegados palen-
tinos, sirvió además para que los
agricultores expresaran sus rei-
vindicaciones y para fijar las líne-
as de actuación a seguir durante
los próximos meses.

Gente
Cáritas emprendió un nuevo
paso el pasado viernes 13 de
marzo en su camino de aten-
ción a los transeúntes con el
acto simbólico de la colocación
de la primera piedra de su nue-
vo albergue.El Obispo de Palen-
cia, José Ignacio Munilla, presi-
dió el acto, de un centro que
deberá estar terminado a fina-
les del próximo año 2010.

El nuevo edificio nada ten-
drá que ver con el anterior pu-
esto que será de tres pantas y
tendrá capacidad para una tre-

intena de camas. El terreno
sobre el que se ubica está deli-
mitado por las calles Mariana
Pineda, María de Padilla y Doña
Juana, en el barrio de San Juani-
llo. Algunos de sus vecinos,
mostraron su malestar por la
ubicación de un centro de estas
características en el barrio.

El inmueble que tiene un
presupuesto de ejecución de
1.028.181 euros será financia-
do al cien por cien con las apor-
taciones a fines sociales de los
contribuyentes en la Declara-
ción de la Renta.

El nuevo Centro de Cáritas
estará a finales del año 2010
La construcción del mismo se financiará con
las aportaciones del IRPF de los contribuyentes

Un momento del acto simbólico de colocación de primera piedra.



B.V
Las cofradías de la capital palen-
tina intentarán a partir de este
año ampliar el número de pasos
procesionales que desfilan a
hombros. De esta forma, en la
próxima Semana Santa vecinos y
visitantes podrán ver recorrer su
camino a andas la talla de la Vir-
gen de la Amargura de la Cofra-
día Jesús de Nazareno.

Al respecto el presidente de
la Hermandad de Cofradías Peni-
tenciales de Palencia, Jesús
Polanco, aseguró durante la pre-
sentación del programa de la
Semana Santa para este año, que
“el desfile de un paso a hombros
es mucho más estético”. “Una
procesión conlleva un mensaje,
y este llega mejor desfilando a
hombros. Poco a poco se irá
recuperando esta tradición”,
apuntó.

Polanco explicó además que
este año desfilarán ya todos los

pasos restaurados, en total unas
25 imágenes, y es que a lo largo
del último año se ha intervenido
en los cuatro que faltaban. En
este sentido, quiso agradecer a
entidades públicas y privadas,
que hayan hecho posible esta
puesta en valor de los pasos pro-
cesionales sin que a las Cofradí-

as les haya supuesto desembolso
económico alguno.Y es que se-
gún subrayó “de no ser así no
hubiéramos podido hacerlo”.

Por otro lado, se seguirá insis-

tiendo en el apartado estético,
de ahí que se plantee que en el
plazo de un par de años todas las
vallas en lugares destacados por
los que pasan las procesiones
como pueden ser por ejemplo la
Plaza de la Inmaculada o la Plaza
Mayor estén cubiertas con los
distintos emblemas de las Cofra-
días palentinas. Un apartado es-
tético en el que también entra la
vestimenta de los cofrades y que
si no se ha conseguido ha sido
según Polanco “por la obstina-
ción de algunos hermanos”.

Por otro lado, la procesión
que abrirá el sábado 4 de abril la
Semana de Pasión, denominada
la Piedad y la Reconciliación,
que organiza la Hermandad
Franciscana de la Virgen de la
Piedad, recorrerá Pan y Guindas.
El acto penitencial se llevará a
cabo en la Iglesia de San Marco.

Respecto al itinerario de las
procesiones cabe señalar que se-

rá el mismo que años anteriores.
Este año, no se verán alterados
por las obras. En este sentido, el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, aseguró que algunos de
los proyectos que ya han sido
adjudicados para la mejora y
acondicionamiento de aceras no
comenzarán hasta que no termi-
ne la Semana Santa.

Asimismo del 21 de marzo al
3 de abril, jornada en la que ten-
drá lugar el Pregón de la Semana
Santa a cargo de Rafael Martínez,
tendrá lugar una nueva edición
del Pórtico, una iniciativa de la
Junta Pro-Semana Santa. El pro-

grama contempla una serie de
actuaciones musicales y la pues-
ta en escena de dos montajes a
cardo de Teatro Corsario y Nao
D,Amores.

Por último cabe señalar el
esfuerzo de promoción que se
va a realizar.Y es que se han edi-
tado un total de 30.000 progra-
mas y de 10.000 folletos en los
que se invita a conocer la Sema-
na Santa palentina.Además, este
año se venderá en las Cofradías
al módico precio de 5 euros el
DVD titulado Sentimiento. Y
comentar, que la nueva Cofradía
no se estrenará este año.
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SEMANA SANTA

Los nazarenos sacarán este año de esta forma en andas a la Virgen
de la Amargura. La procesión de la Piedad recorrerá Pan y Guindas

Las cofradías reforzarán las
procesiones con pasos a hombros

Rafael Martínez ofrecerá el pregón
Rafael Martínez será el pregonero de la
Semana Santa palentina. El responsable
del Departamento de Cultura de la Dipu-
tación Provincial será el encargado de
ofrecer el pregón el próximo 3 de abril.

El mismo, supondrá el broche de oro
del Pórtico organizado por la Junta Pro-
Semana Santa y, al mismo tiempo, el
punto de inicio de la Semana Santa pa-
lentina propiamente dicha.

- PÓRTICO

21 de marzo. Coral de Cámara Vadillos & Coro Ars
Nova. Iglesia de San Francisco. 20:30 horas
22 de marzo. Coral Vaccea. Iglesia de Nuestra
Señora de la Calle. 20.30 horas
25 de marzo. Teatro Corsario pone en escena
Pasión, S.I Catedral.A las 20.30 horas.
27 de marzo. Coro del Conservatorio ‘Jacinto Gue-
rrero’ de Toledo. Iglesia San Lázaro.A las 20.30 h.
28 de marzo. Coro Donosti Ereski. San Pablo.
29 de marzo. Concierto de Bandas de Cornetas y
Tambores.Auditorio de Caja España. 19.00 horas.
31 de marzo. Coro de la Iglesia del Monasterio
‘Optina Pustin’. San Pablo.A las 20.30 horas
1 de abril. Compañía Nao D’Amores ‘Misterio del
Cristo de los Gascones’. Catedral.A las 20,30 horas.
2 de abril. Banda Municipal de Música.Principal.

3 de abril. Pregón de Semana Santa a cargo de
Ráfael Martínez. A continuación concierto de la
Camerata Vocal Bella Desconocida. Iglesia de San
Miguel.A partir de las 20.30 horas.

- EXPOSICIONES

Concurso de Carteles de Semana Santa
2009. La sala de exposiciones de Caja España ubi-
cada en la calle Don Sancho de la ciudad acogerá
estas obras del 1 al 5 de abril.
Concurso de Dibujo Antonio LaFuente. Del 4
al 12 de abril en el pórtico del Ayuntamiento.
XV Concurso Nacional de Fotografía. Sala de
exposiciones de Caja España. del 6 al 12 de abril.

- CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE
Viernes 27 de marzo. Cofradía Santo Sepulcro

PROGRAMA DE ACTOS

El Ayuntamiento fue el escenario de la presentación de la programación 

“Esta Semana Santa
desfilarán por
primera vez 

todos
los pasos

restaurados”
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B.V
El viceconsejero de Empleo de
la Junta de Castilla y León, Igna-
cio Ariznavarreta,apuntó el pasa-
do viernes 13 de marzo a la coo-
peración, la concertación y la
coordinación como los “factores
imprescindibles” para salir de la
“deteriorada situación económi-
ca y de su consecuencia más ne-
fasta, el desempleo”.

Ariznavarreta fue el encarga-
do de abrir en la capital palenti-
na el primero de los foros de

debate programados por el Parti-
do Popular de Palencia para ana-
lizar la crisis económica y buscar
las medidas que permitan hacer-
le frente, a través del diálogo y la
participación social.

Ariznavarreta señaló así que
es necesaria la coordinación de
“todas las medidas que se pon-
gan en marcha” y apuntó como
punto clave para frenar la rece-
sión la concertación,“tanto en el
plano bilateral entre, por ejem-
plo,empresas y sindicatos,como

en el plano más amplio que aúna
a todos los agentes económicos
y sociales”. Una cuestión que
“desgraciadamente estamos vi-
endo como a nivel nacional, se
rompe”,matizó Ariznavarreta.

Por último, aseguró que “hay
que seguir luchando por encima
de todo con el objetivo de frenar
la destrucción de empleo y de
mantener la propia actividad
empresarial”.

En él, se dieron cita los secre-
tarios provinciales de los sindi-
catos CCOO y UGT, Luis Gonzá-
lez y Julián Martínez, respectiva-
mente;el presidente de la CPOE,
Antonio Primo; el presidente de
la Cámara de Comercio de Palen-
cia,Vicente Villagrá; el presiden-
te del Centro Comercial Palencia
Abierta, Domiciano Curiel, el
director de la empresa palentina
Cascajares y el secretario provin-
cial de Asaja,Alfonso Núñez, ade-
más de miembros de las distintas
agrupaciones políticas.

FOROS DEBATE PP

Inauguró los foros debate del PP dedicados a hacer frente a la crisis 

Ariznavarreta aboga, para frenar
el desempleo, por la coordinación

B.V
La capital palentina acogerá a
partir de la próxima semana
una nueva edición, y con esta
ya son tres, de La Justicia en el
Cine. Una iniciativa que preten-
de acercar a través del séptimo
arte el Poder Judicial.

De esta forma, y con el mis-
mo formato que en ediciones
anteriores, un experto en el
mundo de las Leyes,gran aficio-
nado del cine, presentará una
película en cada jornada. Des-
pués tras la proyección, se abri-
rá un debate coloquio en el
cual podrá intervenir el públi-
co asistente. El Auditorio de
Caja España será así los días 24,
25 y 26 a partir de las 19.30
horas el escenario de este ciclo.
La entrada será libre.

El coordinador de estas jor-
nadas,Gabriel Coullaut, explicó
durante la presentación de este
ciclo que la proyección del pri-
mer día será El Secreto de Vera
Drake en el que se abordará el
tema del aborto y su tratamien-
to jurídico.

La justicia y los medios de
comunicación social será la te-
mática del segundo día donde
se proyectará la película Ausen-
cia de Malicia. Por último, la
relación entre el poder judicial
y el ejecutivo será el argumen-
to del tercer día de estas jorna-
das, en cuyo debate se contará
con la presencia del delegado
del Gobierno, Miguel Alejo y el
presidente del TSJ, José Luís
Concepción, entre otros. La pe-
lícula,Borrachera de Poder.

Miguel Alejo participará en el
ciclo ‘La Justicia y el Cine’

B.V
Después de un tenso debate
sobre la liquidación presupues-
taria de 2008, donde el concejal
de Hacienda, Julio López, dibujó
un panorama de “buena salud
financiera” a pesar del impacto
de la crisis en las finanzas muni-
cipales y con el que la concejala
del PP, Maribel Campos no estu-
vo de acuerdo y lo definió como
“una operación de maquillaje”.
Las aguas llegaron a la calma y
las dos mociones presentadas
por los grupos de la oposición
fueron aprobadas por el equipo
de Gobierno socialista. Eso sí,
con matices, ya que la propuesta
de Izquierda Unida recibió el
apoyo unánime de toda la corpo-
ración mientras que la del Parti-
do Popular, fue rechazada por la
edil de IU, Rocío Blanco, aunque
salio adelante porque contó con
el apoyo de los socialistas.

El concejal del PP,Jesús Mateo
Pinilla, defendió así la necesidad
de que el Ayuntamiento elabora-
se una ordenanza municipal que
regule la accesibilidad a vivien-
das residenciales de Palencia y la
instalación de ascensores en edi-

ficios en los que hasta ahora no
ha sido posible hacerlo. Para
ello, sería necesario “una modifi-
cación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana”.

El concejal socialista de Urba-
nismo,Alberto Combarros, com-
partió la idea del edil popular,
aunque expresó sus dudas de
que una ordenanza reguladora
de aspectos generales puede
atender a la “amplia casuística”
existente, por lo que manifestó
que antes de redactar la orde-

nanza o modificar el PGOU sería
necesario elaborar  un estudio
profundo sobre la nueva norma-
tiva. Por su parte, IU no aprobó
la moción señalando que puede
conllevar a la cesión de suelo
público para uso privado.

Por otro lado, si hubo consen-
so a la hora de aprobar la mo-
ción que presentó IU. De esta
forma, se procederá  al recubri-
miento de los guardarraíles, para
posteriormente colocar nuevos
quitamiedos de doble bionda.

El Ayuntamiento facilitará la instalación de
ascensores en los edificios más antiguos
El Pleno aprobó además otra moción por la que se empezaran a
renovar todos los guardarraíles para reducir los daños a los motoristas

Momento del pleno celebrado en el Ayuntamiento de la capital.

B.V
La ciudad de Palencia redujo el
consumo doméstico de agua un
5% de 2007 a 2008. Una cues-
tión que pone de manifiesto
que los ciudadanos están cada
día más concienciados de la
buena utilización que se debe
dar a este recurso.Así lo mani-
festó el responsable de la
empresa Aquagest, Manuel
Salas, quien comentó además
que el consumo medio de agua
por habitante y año fue en
2007 de 163,3 litros mientras
que el año pasado descendió a
los 155.Al respecto, cabe seña-
lar que el consumo medio en
España se encuentra en los 180
litros.

El consumo general del agua
en la ciudad se redujo también
en 200.000 metros cúbicos de
agua.Como anécdota,podemos
señalar que el día que más agua
se consumió fue el 6 de agosto
utilizándose 33.800 metros
cúbicos. En contra, el día que
menos fue el 31 de mayo con
17.100 metros cúbicos de agua

consumidos.
Con motivo de la celebra-

ción del Día del Agua, este año
como novedad se ha editado
una guía que se ha repartido
entre 1033 escolares de Educa-
ción Primaria. Con ella, se pre-
tende concienciar y formar des-
de la infancia de la utilización
correcta del agua. El próximo
lunes 23 de marzo se llevarán a
cabo, como ya es habitual, jor-
nadas de puertas abiertas en la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) situada en la
Avenida de Madrid y en la Esta-
ción de Tratamiento de Agua
Potable (ETAP) ubicada en el
Camino de la Miranda.

Además, el viernes 20 de
marzo con motivo de la cele-
bración del Día del Árbol el
Ayuntamiento ha organizado
una plantación de árboles en el
Parque Ribera Sur. Centenares
de escolares de la capital palen-
tina tendrán la oportunidad de
participar en esta actividad en
la que se sembraran una gran
variedad de especies.

Palencia reduce el consumo
doméstico de agua en un 5%
Una guia educará a los más pequeños en
el consumo responsable de este recurso
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Un millar de mayores participarán
en los talleres de la Diputación

B.V
Con los objetivos de procurar el
bienestar de las personas mayo-
res y sus familias, así como el
desarrollo de planes de apoyo
que favorezcan su participación
en la Comunidad y su autonomía
personal, desde la Diputación se
realizarán durante el presente
año una serie de programas, en-
marcados en cinco áreas de ac-
tuación,en toda la provincia.

Así, este año se van a realizar
los cursos: Entrenamiento de la
Memoria;Educación para la salud:
Alimentación,ejercicio,higiene y
farmacología; La importancia del
sueño y los hábitos de vida saluda-
ble;Gimnasia suave:Actividad físi-
ca para los más adultos.La Diputa-
ción presentó estas actividades, a
través de los responsables de Ser-
vicios Sociales, María José García
Ramos y Jesús Tapia,quienes ase-
guraron que la Institución a la
hora de realizar los mismos ha
tenido en cuenta las demandas
expuestas por los interesados.

Cabe señalar, que se trata de
cursos que ya funcionaban el año

pasado y que en este amplían sus
contenidos.

Estas actividades, cuyo presu-
puesto es de 42.000 euros se be-
neficiarán más de un millar de
mayores de 46 localidades.A los
talleres citados se suma un ciclo
de charlas sobre Envejecimiento
activo, saludable y feliz: preven-
ción de las demencias y de la
depresión, que pronunciará el
Catedrático de Ciencias de la Con-
ducta del De-partamento de Medi-
cina de la Universidad de Oviedo,
José Antonio Flórez Lozano.

Los objetivos de este ciclo,que
se celebrará en Palencia el próxi-
mo 1 de abril en el Centro Cultu-
ral ubicado en Abilio Calderón,
Astudillo (2),Aguilar de Campoo
(28) y Carrión de los Condes (29),
son superar percepciones y con-
ceptualizaciones psicosociales;
generar hábitos y estrategias posi-
tivas;impulsar estilos de vida com-
patibles con la salud; estimular y
promocionar una vejez compe-
tente así como promocionar la
salud de la persona a base de ejer-
cicio aeróbico y dietas saludables.

PROGRAMA 2009

Se ofertarán cuatro cursos que se desarrollarán en 46 municipios palentinos

La Diputación destina 52.000 euros para
la instalación de parques infantiles

SSOCIAL

La Diputación ha dispuesto este año 52.000 euros para contribuir
a la construcción y mantenimiento de parques infantiles en la pro-
vincia, y concretamente en los pequeños municipios con pobla-
ción inferior a los 500 habitantes.El Boletín Oficial de la Provincia
con fecha de 16 de marzo recoge las bases de la convocatoria que
cada año hace pública la Institución con el fin de que este tipo de
instalaciones no falten en cualquier pueblo de la provincia donde
haya población infantil.Y el plazo que apunta para presentar la ins-
tancia es de un mes.El año pasado en 43 localidades se instalaron o
mejoraron este tipo de dotaciones. 24 ayuntamientos y 19 juntas
vecinales se beneficiaron de esta convocatoria en 2008.

La reapertura de La Olmeda creará
una veintena de puestos de trabajo

CREACIÓN DE EMPLEO

La próxima reapertura de la Villa Romana La Olmeda va a suponer
la creación de cerca de una veintena de puestos de trabajo. La
Diputación convocó un concurso oposición para la contratación
de tres guías didácticos y un taquillero dependiente. Estos cuatro
trabajadores se incorporaron a sus puestos de trabajo el martes 17
de marzo.“En estos momentos tan difíciles en los que 10.729
palentinos no tienen empleo, es una excelente noticia crear nue-
vos puestos de trabajo.Es una satisfacción ver que la reapertura de
Villa Romana de La Olmeda dará trabajo en nuestra provincia por-
que la creación de empleo supone la generación de riqueza”apun-
tó el presidente de la Diputación,Enrique Martín.A esta incorpora-
ción hay que añadir los nuevos empleos que se van a crear para
atender la seguridad,el servicio de limpieza,cafetería etc.

EN BREVE

Martín afirma su propósito de financiar
el 50% del coste de una UVI móvil

PLATAFORMA PRO-HOSPITAL DE GUARDO

El Presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, se
reunió el pasado miércoles 18
de marzo con varios represen-
tantes de la Asociación Pro-Hos-
pital Zona Norte, quienes le
hicieron entrega de las más de
10.000 firmas que han recogi-
do a favor de la creación de un
hospital comarcal en la zona norte de la provincia de Palencia.
Martín,escuchó las peticiones de los representantes de esta plata-
forma vecinal, aunque recordó que la Institución Provincial no
tiene competencias en materia sanitaria.Eso sí,el presidente de la
Diputación se comprometió a que la Institución Provincial abona-
rá el 50% del coste de una UVI móvil.

El nuevo bibliobús dará servicio a más de 10.000 habitantes

El presidente de la Diputación Provincial,
Enrique Martín, presentó el miércoles 18
de marzo en la Plaza Abilio Calderón de
Palencia un nuevo bibliobús que presta-

rá servicio a más de diez mil personas
pertenecientes a 64 municipios.
La adquisición del mismo ha supuesto
una inversión de 192.000 euros y podrá
almacenar unos 3.100 libros, 300 DVD's
y una decena de revistas. En total, unos
3.500 documentos repartidos en más de
60 metros de estanterías. Además, el
mismo cuenta con sistema de calefac-
ción, aire acondicionado y una carroce-
ría especial para cumplir como bibliote-
ca móvil.
Martín manifestó que “con la adquisi-
ción de este nuevo vehículo se ha reno-

vado completamente la flota de biblio-
buses. Este nuevo bibliobús sustituirá a
uno de los tres vehículos que venía reco-
rriendo desde 1993 los pueblos de la
provincia”. Una muestra más, según el
presidente de la Diputación de “la im-
portancia que la Institución Provincial da
a la cultura acercándola a todos los mu-
nicipios, así como de que estos, posean
todo tipo de servicios”.
Tan sólo el año pasado, los bibliobuses
realizaron un total de 8.591 préstamos
de libros y de 1.394 documentos audio-
visuales.

María José García y Jesús Tapia durante la presentación del programa.



Gente
La Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica de
Palencia procedió el pasado jue-
ves 19 de marzo al inicio de los
trabajos de exhumación de la Fo-
sa de las Mujeres en el término
municipal palentino de Villame-
diana. En dicha fosa, de momen-
to ya se han encontrado según el
coordinador de la exhumación,
Ángel Redondo, “tres cuerpos
juntos, cuya primera impresión
es que son mujeres”.

“No ha sido fácil encontrarlos
ya que nunca es una ciencia
exacta, se escava pero nunca
sabemos lo que nos vamos a en-
contrar”, apuntó Redondo quién
aseguró que los trabajos duraran
una semana.

En dicha fosa se prevé resca-
tar los cuerpos de once mujeres
y dos hombres, todos ellos veci-
nos del cercano pueblo de Due-
ñoas, que fueron asesinados en

una cárcava durante una noche
de septiembre de 1936.

Después de las numerosas en-
trevistas realizadas por la ARMH
a los familiares de las víctimas y
de las visitas a archivos y regis-
tros de la época, hoy en día aún
no se puede asegurar con certe-
za el número de personas que se
encuentran en dicho lugar, debi-
do a la “ocultación de datos, a las

trabas impuestas y al silencio
que ha prevalecido durantes
estos 73 años”. Pese a esos in-
convenientes, las investigacio-
nes de la ARHM permiten cono-
cer que, al menos en la misma
hay once mujeres y dos hom-
bres.Aseguran que “no se tiene
constancia de la exhumación,en
toda España,de otra fosa con tan
alto número de mujeres”.

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

La exhumación de la fosa ubicada en el término municipal de
Villamediana se inició el jueves 19 de marzo y durará una semana

Encontrados tres cuerpos en la
denominada Fosa de las Mujeres

Gente
Los concejales del PSOE de
Aguilar de Campoo han queri-
do denunciar publicamente a
través de un comunicado que la
alcaldesa y el PP “retrasan y
ocultan”la revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU).

Así, los socialistas “temen
que se esté haciendo para favo-
recer intereses particulares en
vez de defender el interés pú-
blico”. Unas dudas que están
justificadas para los socialistas
por “los dos años de retraso en
la presentación pública de un
documento que estaba en su
mayor parte culminado en el
año 2007, al principio del pre-
sente mandato”.

Y es que afirman que “ante
las muchas veces que han sido

preguntados al respecto,el PP y
la alcaldesa nunca han dado
explicaciones satisfactorias ni
concluyentes respecto a las
causas de tanto retraso”.

Además, manifiestan que
desde hace dos años no se ha
realizado ninguna comisión in-
formativa sobre el tema, aun-
que concretan que “hemos teni-
do conocimiento de que ya cir-
culan documentos del mismo
entre diversos colectivos y se
han negado constantemente
dichos datos a los concejales
electos de la oposición. Una
situación que insisten en que
supone “un desprecio a los
representantes públicos de
Aguilar y, especialmente a los
2.000 ciudadanos que deposita-
ron su confianza en los partidos
de la oposición”.

El PSOE dice que el PP “oculta
y retrasa” la revisión del PGOU

B.V
La localidad palentina de Villada
volvió a celebrar el pasado fin
de semana del 14 y 15 de marzo,
la Fiesta de la Matanza. En esta
ocasión el actor Cesáreo Estéba-
nez recibió el blusón de mon-
donguero y la insignia de honor
del municipio, en un acto que
abogó por recuperar las viejas
tradiciones y que tuvo como
padrino de la imposición al tam-
bién veterano actor Pepe Ruiz,
que obtuvo el galardón el pasa-
do año.

Estébanez  se convirtió así en
mondonguero en su tierra que,
pese a que no es la que le vio
nacer, sí es en la que ha vivido.

El Ayuntamiento de Villada or-
ganizó demostraciones de elabo-
ración de jabón artesano,choco-
late, lenteja pardina y sopas her-
vidas al estilo tradicional, con
de-gustaciones gratuitas de estos
tres últimos productos.

En total, se repartieron más
de 1.700 raciones de morcilla,
panceta, jijas y lomo, pan artesa-
no y un buen vino de bodega,en
una fiesta hasta la que se acerca-
ron cientos de personas y que
cada año esta más consolidada.

El actor Césareo Estébanez recibió el blusón
de mondonguero en la Matanza de Villada
Cientos de personas se acercaron hasta el municipio palentino para
disfrutar de esta tradición y de los ricos productos obtenidos del cerdo

Imagen de los trabajos que esta llevando a cabo la ARHM.

Gente
El diputado de los Servicios
Técnicos e Infraestructuras, Isi-
doro Fernández Navas,y los res-
ponsables técnicos estudiarán
la oferta presentada por la em-
presa Obras y Cercados Bahi-
llo SLL., para avanzar en la adju-
dicación de la obra de acondi-
cionamiento del edificio del
Centro Cultural de la Casona,
ubicado en la localidad de Cer-
vera de Pisuerga,para estableci-
miento de oficinas de CEAS y
otros servicios de Registro y
Asistencia y Cooperación Muni-
cipal.En la mañana del lunes 13
de marzo se abría esta única
oferta que se ha presentado pa-
ra ejecutar el proyecto.

Después queda la adjudica-
ción de la obra y la firma del
acta de replanteo para que co-
miencen las obras, cuyo plazo
previsto de ejecución es de 4
meses.

El objeto de las obras es el de
adecuar el interior con el fin de
darle este uso, así como ade-
cuar el edificio a las exigencias

sobre Accesibilidad y Barreras
Arquitectónicas dispuestas en
la ley.

Dada su estructura y el
esquema de planta cuadrada
que presenta, permite la ubica-
ción en su interior de diferen-
tes oficinas realizadas con
mamparas sin tener que modifi-
car ni la estructura ni las parti-
ciones interiores del conjunto.
Dispone de una superficie útil
total de unos 673,81 metros
cuadrados.

El edificio, que se encuentra
en el centro urbano de Cervera
de Pisuerga, sobre una ladera
natural, es una antigua cons-
trucción ejecutada en el siglo
XVIII (1755) que perteneciera
a los Condes de Cervellón. A
partir de los años treinta, el edi-
ficio entró en estado de aban-
dono, hasta que fue cedido y
restaurado en la década de los
años ochenta por la Diputación
Provincial. En la actualidad,
dados los grandes espacios que
presenta, se ha venido utilizan-
do como Centro Cultural.

La Casona de Cervera se
convertirá en una oficina
descentralizada de servicios 
Estudiará la oferta de ‘Obras y Cercados Bahillo’

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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26.838 visitantes acreditados
avalan la importancia del sector

Entre los visitantes de Alimentaria Castilla y León figuran empresas
del ámbito de la distribución como El Corte Inglés o Carrefour y diri-
gentes de las firmas expositoras como el presidente de Campofrío,
Pedro Ballvé, y el director general de Alimentaria Exhibition, Francis-
co Carrió, entre otros. La labor de captación de visitantes, nacionales
e internacionales,ha dado como resultado una importante presencia
de compradores que han acudido a esta edición Alimentaria.

J. J.T.L.
Nunca una marca de calidad ha re-
flejado el éxito de una Feria como
lo hace “Castilla y León,Tierra de
Sabor”. La Feria Alimentaria era
el gran acontecimiento elegido
para dar a conocer,al público en
general, la nueva marca de cali-
dad.La Consejera de Agricultura y
Ganadería,Silvia Clemente,mos-
tró al sector agroalimentario el
nuevo marchamo de calidad de

los alimentos de Castilla y León.
“Alimentaria”fue inaugurada por

el presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, el pasado lunes en un
acto marcado por el éxito de par-
ticipación en esta feria.Herrera afir-
mó que este certamen “es un fiel es-
caparate de un sector especialmen-
te brillante y dinámico de nuestra
economía y un barómetro de la si-
tuación actual”.El presidente des-
tacó la importante presencia de la

empresa privada,la participación
de más de 1.100 expositores y las
diferentes actividades paralelas que
se desarrollan durante estas jorna-
das,con especial referencia al Foro
de Marketing Agroalimentario,del
que señaló que “va en la línea de im-
pulsar la comercialización del sec-
tor y que tiene mucho que ver con
el punto de vista de una feria abier-
ta a la ilusión”.Herrera puso de ma-
nifiesto la presencia de cerca de

200 compradores procedentes de
38 países que durante estos días
se entrevistan con los expositores
de Alimentaria.

Acudieron también a Alimen-
taria representantes del PSOE de
Castilla y León,encabezados por
el secretario regional,Óscar Ló-
pez, así como la portavoz en las
Cortes de Castilla y León,Ana Re-
dondo,procuradores regionales y
concejales.

Castilla y León, Tierra de Sabor
ALIMENTARIA  MÁS DE 30.000 PROFESIONALES DEL MUNDO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN SE DAN CITA EN LA FERIA

Momento de la inauguración. FOTO: S.APARICIO.

Foro de Marketing Agroalimentario
Castilla y León se ha convertido, por unos días, en la capital mun-
dial del marketing y la distribución alimentaria, de la mano de
algunas de las mayores autoridades en estas materias. Este foro
se ha dedicado a compartir el conocimiento sobre los temas más
actuales y relevantes del mundo de la alimentación. Seis exper-
tos han difundido sus conocimientos para ayudar a orientar las
estrategias de actuación de los profesionales del sector, en el difí-
cil momento que atraviesa el mercado. Durante estas charlas se
ha podido compartir talento, conocimento y soluciones creativas
ante los nuevos retos del mercado.

La clave está en la productividad,
en I+D y en la

internacionalización
Esta es la receta mágica que, según Excal, debe aplicar el sector agro-
alimentario de Castilla y León.180 compradores internacionales asis-
tieron a Alimentaria gracias a la misión inversa de Ade Internacional,
con la pretensión de conocer sus impresiones sobre el potencial agro-
alimentario de la Comunidad. La viceconsejera de Economía, Begoña
Hernández, recomendó a las empresas agroalimentarias que apues-
ten por la productividad, la I+D y la internacionalización.

■ Los salones Tecnoequip y
Lactexpo son los que han registra-
do los principales incrementos en
cuanto al número de expositores
respecto a la edición anterior.
A los participantes de la pasada
convocatoria se han sumado
nuevas firmas que han presenta-
do sus propuestas innovadoras.

Éxito de Tecnoequip
y Lactexpo

■ Según el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo, “el
Gobierno coopera y colabo-
ra con la Consejería de Agri-
cultura de forma decidida”.
“Las buenas relaciones políti-
cas y técnicas son importan-
tes, pero en un momento de
crisis son más importantes”
añadió, recordando “los 300
millones para desarrollar
políticas conjuntas”.

Todos en sintonía
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J.J.T.L.
En la primera entrevista concedida  a
Televisión Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera negó cualquier tipo de intro-
misión política en el proceso de unión
de las Cajas y,una vez más, reiteró el
nivel de consenso político que el pro-
tocolo de unión tuvo.Para el presiden-
te de la Junta  “el modelo sigue siendo
válido”pese al rechazo de los presiden-
tes de las Cajas.

En clara referencia a los dirigentes
de algunas Cajas de Ahorros,Juan Vicen-
te expresó que “desaparecidas las canon-
jías de abadías y catedrales,han sido sus-
tituidas por algunos canónigos que se
sientan en las entidades financieras”.

Respecto a la Confederación de Ca-
jas de Ahorro,que se opuso al proto-
colo de acuerdo,Herrera dijo “no estoy
satisfecho con la CECA,no ha puesto
nada de su parte.No entiendo que lue-
go haya apoyado lo mismo con 20 enti-
dades”. El presidente pidió “dosis de ge-
nerosidad y de inteligencia”porque
en el proceso de negociación ha habi-
do “falta de sinceridad,de desnudarse
entre las cajas”.

“No queremos en Castilla y León que
pase lo que en otras cominidades (Cas-

tilla La Mancha),una fusión inducida
por graves riesgos”.El presidente advir-
tió que el Banco de España no descarta
intervenir algunas cajas.

250 MILLONES PARA PYMES
Juan Vicente Herrera ha presidido la fir-
ma entre la presidenta de Banesto,Ana

Patricia Botín,y el vicepresidente se-
gundo y consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva,como máximo
responsable de la Agencia de Inversio-
nes y Servicios (ADE),de un protoco-
lo de colaboración para mejorar la fi-
nanciación y la competividad de las em-
presas.La firma de este protocolo prevé

la puesta en marcha de acciones diri-
gidas a  incrementar la competitivi-
dad del tejido empresarial de la región
a través del apoyo a las actividades de
investigación,desarrollo e innovación
y la incorporación de tecnologías de
la información y la comunicación.

El acuerdo entre la Junta de Casti-

lla y León y Banesto permitirá la finan-
ciación de los empresarios y empresas
en sus inversiones dirigidas a la me-
jora de competitividad,el apoyo a em-
prendedores y a la creación de empre-
sas de base tecnológica, así como
aquellas intensivas en el uso de tecno-
logías y,por último,el acceso a servi-
cios de valor añadido financieros y
no financieros.

Como principal compromiso,Ba-
nesto creará una línea de financiación
con un importe hasta 250 millones de
euros,destinada específicamente a
la financiación para proyectos de
I+D+i como financiación directa o co-
mo aval,a proyectos de inversión de
empresas pertenecientes a los sec-
tores estratégicos prioritarios estable-
cidos por ADE Inversiones y Servicios
como son automoción,renovables,
empresas TIC, agroalimentario,
biotecnología y aeronáutica entre
otros.También incluye Proyectos de
incorporación a las TIC de las em-
presas y créditos anticipo a los pro-
yectos de Inversión de I+D+i pre-
sentados por empresas de Castilla y
León que tengan una resolución po-
sitiva por parte de la ADE.

Preocupantes tasas de morosidad
El presidente de la Junta de Castilla y León insta a las Cajas a unirse ante el alarmante aumento de la morosidad

ECONOMÍA INCERTIDUMBRE EN EL FUTURO ANTE LA CAÍDA DE BENEFICIOS DE LAS CAJAS

■ El Consejo de Colegios Profe-
sionales de Enfermería de Casti-
lla y León ha mostrado su más
rotunda oposición a la propuesta
del PSOE en las Cortes para la
creación de auxiliares de consul-
ta en los centros de salud de
Atención Primaria.

AUXILIARES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

■ EN BREVE

Duras críticas ante la
petición del PSOE 

■ La capital con mayor número de
viviendas en venta por cada mil
habitantes es Ávila,con 6,7;Vallado-
lid tiene 3,5; Salamanca y Segovia
3,3;Soria 2,9;Zamora 2,8.Con 2,6
Burgos,León y Palencia son las ciu-
dades con menor densidad. La
media de Castilla y León es de 3,2.

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN

3,2 viviendas en venta
por cada 1000 personas

■ ADICAE, Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros, reclama la
paralización de los embargos llevados
a cabo por las entidades que se han
beneficiado de inyecciones de capital
por parte del Estado.Los embargos
hipotecarios han aumentado casi un
150% comparando los datos de 2007.

EMBARGOS HIPOTECARIOS

Aumentaron un
150% en el año 2008

■ El presidente del Gobierno inaugu-
ra el sábado en León un equipo de
resonancia magnética nuclear insta-
lado en la unidad de Cirugía y Radio-
logía de la Facultad de Veterinaria.Es
un modelo de resonancia único en
Europa y uno de los pocos del mun-
do destinado a investigación animal.

FACULTAD DE VETERINARIA

Zapatero visitará León
el sábado día 21

■ La exposición “Atapuerca y la
evolución humana” se paseará
por varias comunidades hasta el
año 2010,gracias al convenio fir-
mado por la Consejería de Cultu-
ra y Turismo y Caja España. La
muestra fue clausurada en París
con más de 26.000 visitas.

26.000 VISITAS EN PARÍS

Atapuerca se exibe
por toda España

J.J.T.L.
Cada primavera comienza el calva-
rio para las personas con algún ti-
po de alergia.Los especialistas pre-
vén grandes concentraciones de
polen salvo que llueva,así que los alérgicos
deben prepararse para una de las peores pri-
maveras de los últimos diez años,según los
datos de la Sociedad de Alergología e Inmu-
nología Clínica.

Conocer los niveles de polen, en deter-
minados lugares y fechas,se convierte en un
dato fundamental para los alérgicos.Este co-
nocimiento les permite adoptar medidas pre-
ventorias y la posibilidad de evitar el contac-
to.Aunque ya existía la posibilidad de co-
nocer estos datos a través de la página web
de Sanidad, la Consejería que dirige Álva-
rez Guisasola ha puesto en funcionamien-
to un nuevo sistema de información.Las nue-
vas tecnologías se alían contra las alegías.Me-
diante el envío de un SMS con el texto “Alta

polen”y el nombre de la provincia al nú-
mero 5295,cada jueves,el usuario recibirá la
información sobre las previsiones de nie-
veles de polen para el fin de semana.El pre-

cio del mensaje de texto será de quince cén-
timos de euro y también podrá recibirse
información de un día concreto.

Las estaciones medidoras se sitúan en las

nueve capitales de provincia de
Castilla y Léon y en los munici-
pios de Ponferrada (León),Miran-
da de Ebro (Burgos) y Arenas de
San Pedro (Ávila).En ellas se reco-

gen las mediciones que posteriormente
se analizan en el laboratorio de la Facul-
tad de Ciencias Biológicas y Ambientales de
la Universidad de León.Es aquí en donde se
establece el nivel alto,medio o bajo de con-
centración de polen.Todas las estaciones es-
tán en tejados para que la medición no sea
alterada por el tráfico.

Aunque el número 5295 pueda parecer di-
fícil de recordar, aplicando la siguiente re-
gla nemotécnica resultará muy sencillo: los
números 5295 corresponden a las letras
JCYL,que son las siglas de Junta de Castilla y
León,sobre el teclado numérico del teléfo-
no móvil.Con ello,nuestra Comunidad es
pionera en este sistema de información en
toda España.

Información para los alérgicos: 5295
El número corresponde a las letras JCYL en el móvil

Variedades de polen. FUENTE: HISTAMAR.

Tomás Villanueva, Juan Vicente Herrera y Ana Patricia Botín durante el acto de firma del protocolo.
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Ana Vallina Bayón
“Pablo Crespo pagaba en billetes
de 500 euros unos treinta mil eu-
ros cada seis meses” ha afirmado
José Tomás, el sastre que elabora-
ba los polémicos trajes para Fran-
cisco Camps,presidente de la Ge-
neralitat valenciana, a el diario El
País. La cúpula del PP ha cerrado
filas sobre el asunto y una enérgi-
ca Soraya Sáenz de Santamaría

cargó tintas sobre Tomás, a quien
su empresa, Forever Young, ha
despedido tan sólo un día des-
pués de declarar ante el juez Gar-
zón y al que acusan de falsear fac-
turas. Sáenz de Santamaría ha re-
calcado que Camps pagó en me-
tálico el coste de los trajes,de los
que el juez Garzón ha constatado
un importe total de unos 12.000
euros, y que las facturas se han
extraviado. En sus declaraciones,
Tomás afirma que el propio
Camps le llamó “muy  nervioso
para saber si había facturas a su
nombre” y que otros imputados
en la trama de Correa compraban
en su tienda. Mientras, Federico
Trillo niega conocer a José To-
más,como ha afirmado el sastre y
Mariano Rajoy acudió a Valencia
para asistir junto el presidente
Camps a una mascletá en las fa-
llas valencianas. El Partido Popu-
lar ha decidido presentar en el
Tribunal Supremo una amplia-
ción de su querella contra el juez

Baltasar Garzón por tomar decla-
ración a José Tomás una vez que
ya había dictado el auto por el
que se inhibía en favor del Tribu-
nal Superior de Justicia de Valen-
cia.

El PP respalda a Camps y asegura que pagó
en metálico los doce mil euros de sus trajes

Francisco Camps recibe a una de las falleras en Valencia.

Operación Gürtel
Soraya Sáenz de
Santamaría sale en
defensa de Camps,
al que Mariano
Rajoy arropa con
su presencia en
la mascletá de las
fallas de Valencia

El PP ha decidido
ampliar ante el

Tribunal Supremo su
querella contra el

juez Baltasar Garzón

La empresa para la
que trabajaba José

Tomás acusa al sastre
de haber falseado

facturas y cobros

MIGUEL CARCAÑO CAMBIA SU DECLARACIÓN Y ACUSA A ‘EL CUCO’ COMO AUTOR DEL CRIMEN

A. V.
Nuevo giro en la investiga-
ción. Miguel Carcaño, presun-
to asesino de la joven Marta
del Castillo, ha cambiado su
declaración. Según su nuevo
testimonio el cuerpo de la chi-
ca no estaría en el río Guadal-
quivir, sino que se habrían des-
hecho del cadáver en un con-
tenedor de basura cercano a
su vivienda de la calle León
XIII de Sevilla. Carcaño, ade-
más, contradice su anterior
versión de los hechos y señala
que el menor implicado en el
crimen, conocido como El Cu-

co, sería el autor material del
homicidio.Tanto Samuel como
El Cuco niegan esta versión.
Por su parte, el delegado del
Gobierno en Andalucía, Juan
José López Garzón, ha anun-
ciado que “el único sitio hasta
el instante” donde el juez ha
ordenado buscar el cuerpo de
Marta es en el vertedero de Al-
calá de Guadaira donde se pro-
cesan los residuos orgánicos
de la capital hispalense. “Un
trabajo ciertamente comple-
jo”, según López Garzón, “ya
que habrá que mover unas
45.000 toneladas de basura”.

El juez ordena buscar el cuerpo 
de Marta en el vertedero de Sevilla

“El PNV no ha ofrecido un
acuerdo de Gobierno al PP”

DECLARACIONES DE JOSU ERKOREKA

A. V.
La negociación entre PSE y PP
avanza y todo apunta a que
ambos partidos cerrarán un
acuerdo para investir a Patxi
López como lehendakari y go-
bernar en Euskadi. Esta sema-
na ambos grupos han manteni-
do varias reuniones en las que
se han pactado ejes como li-
bertades y lucha antiterroris-
ta, política lingüística, educa-
ción , infraestructuras y EITB,
entre otros. El PNV, por su par-
te, ha desmentido haber ofre-
cido un acuerdo de gobierno
al PP, en declaraciones de Josu

Erkoreka, portavoz del partido
nacionalista en el Congreso de
los Diputados que respondía
así a las palabras de Patxi Ló-
pez. El dirigente socialista afir-
maba que el PNV “les ha ofre-
cido de todo al PP, bastante
más que el PSE para mantener-
se al frente del ejecutivo vas-
co”. Erkoreka ha señalado, ade-
más, que a su juicio “la ruta
que han marcado ambos parti-
dos es prácticamente irrever-
sible” y que el PSE “tiene que
ser claro, responsable y cohe-
rente y no hablar de socios
preferenciales”.

La Conferencia Episcopal
ha lanzado una campaña
contra el aborto que “pre-
tende dar voz a los seres
humanos que van a nacer”
y aseguran que se protege
más a los animales.

CAMPAÑA CONTRA EL ABORTO

Los obispos creen
que se protege
más a los animales 

Bibiana Aído, ministra de
Igualdad, ha prestado su
imagen, para el nuevo video-
clip de Huecco. Su canción
‘Se acabaron las lágrimas’ lu-
cha desde la música contra
la Violencia de Género.

LA MÚSICA DE HUECCO, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Bibiana Aído
presta su imagen
para un videoclip



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

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

MENESES
Pintura. El pintor Luis Javier Meneses
presenta sus últimas creaciones en
una exposición que se podrá visitar
hasta el 31 de marzo en la sala de Caja
Laboral. El pintor refleja en sus cua-
dros temas castellanos desde una
prespectiva no figurativa, pero con la
pincelada personal de Meneses. Ho-
rario: de lunes a sábados de 19 a
21.00 horas y festivos de 12 a 14
horas. Se podrá visitar hasta el 31.

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

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

LA MUJER
Fuerzas Armadas. El Ministerio de
Defensa ha organizado la exposición
‘20 años de la mujer en las Fuerzas
Armadas. Una muestra de fotografías
y videos que se podrá visitar en la
Biblioteca Pública hasta el próximo 21
de marzo. 

CREACIÓN LOGOTIPO 
Logotipo de ferrocarril. Con motivo
del 150 aniversario de la inauguración

del ferrocarril en Venta de Baños, el
Ayuntamiento ha convocado un con-
curso para la creación de un logotipo
representativo. Las obras se entrega-
rán en el Ayuntamiento de Venta de
Baños, Plza de la Constitución, 34200
antes de las 14 horas del 20 de marzo.

CONCURSO
Fotografía Semana Santa. La
Hermandad de Cofradías Penitenciales
de Palencia ha organizado el XV
Concurso Nacional de Fotografía
Semana Santa de Palencia. El plazo
concluye el próximo 25 de marzo.

CERTAMEN
Fotografía. El Ayuntamiento de
Dueñas ha convocado el XVIII Cer-
tamen Nacional de Fotografía. Cada
concursante podrá presentar tres foto-
grafías. Los trabajos deben ser presen-
tados a la Comisión de Educación y
Cultura del Ayuntamiento de Dueñas.
Hasta el próximo 27 de marzo.

EXPOSICIONES

Agenda

CICLISMO

■ Este viernes 20 de marzo el Club
de Baloncesto Faymasa Palencia
recibirá la visita del CB.L’Hospita-
let en el Pabellón municipal a par-
tir de las 21.00 horas. Por otro
lado, señalar que la Peña Basket
Morao organiza un viaje a Gijón
para presenciar el encuentro en-
tre Viopisa Gijón Baloncesto y Fay-
masa Palencia el 28 de marzo.

El Club de Baloncesto Faymasa Palencia
se enfrentará al C.B.L ‘ Hospitalet

■ El dúo formado por Marta
Domínguez Azpeleta, y su entre-
nador Mariano Díez Marcos, se
ha roto tras veinticuatro años de
vinculación. Según ha contado
Mariano Díez, el pasado viernes
la campeona palentina le dijo:
“Desde este momento rompo
toda relación contigo”.
El ya ex-entrenador de Marta
Domínguez únicamente encuen-
tra una explicación a su inespera-
da situación deportiva:la envidia.
“Hay que reconocer que la es-
cuela de Marta Domínguez no
está funcionando como se pen-
saba y los resultados no llegan,
posiblemente porque existan
muchos puntos que atender y no
se puede hacerlo en todos a la
vez”,puntualizó.

ATLETISMO

Marta Domínguez
rompe después de 24
años con su entrenador

El Ayuntamiento firma un convenio con
‘Cadalsa’ para organizar la Vuelta a CyL
■La Junta de Gobierno del Patro-
nato Municipal de Deportes apro-
bó un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Palen-
cia y el Club Ciclista Cadalsa para
la organización de la vigésimo
cuarta edición de la Vuelta Ciclista
Internacional a Castilla y León.
Concretamente,el acuerdo esta-
blece que la administración local
concederá a la entidad deportiva
una ayuda directa por importe de
17.000 euros para contribuir en
la financiación y organización de
la segunda etapa de la vuelta,una
contrarreloj individual que tendrá
su punto de partida y llegada en
el barrio de San Antonio de la ciu-
dad el próximo 24 de marzo.
El concejal de Deportes, Marco
Antonio Hurtado, destacó que
este acuerdo de colaboración per-

mitirá que numerosos ciudada-
nos y aficionados palentinos a
este deporte tengan una oportu-
nidad única para disfrutar en la
capital de las primeras figuras del
ciclismo nacional e internacional
como Alberto Contador, Lance
Armstrong, Carlos Sastre, Óscar
Pererio o Denis Menchov, entre
otros.

BALONCESTO

■ EN BREVE

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

CONCURSO

Segunda fase del Campeonato Nacional de Fútbol
■ La ciudad de Palencia acogerá a
partir del próximo viernes 20 de
marzo,y a lo largo del fin de sema-
na la segunda fase  del Campeona-
to Nacional de Fútbol de Seleccio-
nes Autonómicas de las categorías
Sub-18 y Sub-14.
Las selecciones autonómicas de

Andalucia,Ceuta y Castilla y León
disputarán esta segunda fase del
Campeonato Nacional a través de
un triangular con partidos por la
mañana y por la tarde en las insta-
laciones municipales de Campos
Góticos y el nuevo estadio de fút-
bol de La Balastera.
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Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 120-250 cm.
Kms. esquiables: 17
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 26,6
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

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

Grand Valira

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 100-220 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 105-365 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 11
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 31
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 130-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 43
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo-Primavera
Espesor: 135-245 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 60-180 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 90-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 225-370 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 10-35 cm.
Kms. esquiables: 0,5
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 150-230 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 140-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-190 cm.
Kms. esquiables: 10,7
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 100-260 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 51
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 11
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 140-210 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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PEYRAGUDES MÁS CERCA PEYRESOURDE Y LES AGUDES, EL CORAZÓN DE LOS PIRINEOS

José-Luis López
A media mañana del 19 julio de
1991 pocos podían suponer que
ese día sería uno de los más gran-
des en la historia del deporte
español. Quien fuera discípulo
de Pedro Delgado, se convirtió
en líder del equipo Banesto en la
etapa que comenzó esa jornada
en Jaca y concluyó en Val Lou-
ron. Es el Tour de Francia y
Miguel Indurain.

En los Pirineos franceses, en
concreto, en Val Louron, aún
mantienen en la retina que un ita-
liano muy moreno y un navarro
muy alto iban escapados.

“Jamás un dominio te habrá
dado tanto placer”,ese es el lema
de la estación de Peyragudes.
Esta estación es el fruto de la
unión de Peyresourde y Les Agu-
des.Los Más Altos Pirineos se han

situado en el programa de los
esquiadores del sur de Francia y
en unos pocos españoles que
han encontrado una alternativa.
N´PY -la nouvelle chaîne des
Pyrénées, la nueva Cadena de los
Pirineos- agrupa las estaciones
de Peyragudes,Piau,Domaine du
Tourmalet, (Barèges-La Mongie),
Pic du Midi,Luz Ardien,Gourette

y La Pierre Saint-Martin.Ade-
más han llegado a un acuer-
do económico de empleo
del fortfait con Aramon.

El dominio esquiable de
Peyragudes es de 60 kilóme-
tros de pistas, repartidas en
1.500hectáreas de entre 1.600
y 2.400 metros de altitud.

Peyragudes cuenta con 230
cañones de nieve, 7 apisonado-
ras, 16 remontes mecánicos, 2
cintas de principiantes, 5 teles-
quís y 9 telesillas,de los cuales 4
son desembragables. La altura y
la garantía de nieve hacen que
sea posible el snowpark equipa-
do de un telesquí,boardercross,
airboard o speed riding a más de
2.200 metros.

La nieve de los Altos Pirineos
y sus precios hacen que más
españoles crucen al otro lado.

Esquí más barato Pyrénées
Cada vez más españoles acuden, en coche o en avión, vía
Toulouse, al corazón de los Pirineos: Peyragudes y Val Louron

“El esquí más
vivo, más barato”
es el lema las
estaciones N´PY 

El esquiador tiene
una pista azul
desde cualquier
vertiente

Ubicación: Peyragudes. www.peyragudes.com.

Kilómetros de pista: 60 km.

Remontes y Telesillas: 16 y 9 telesillas.

Alquiler de material: Sport2000 Peyragudes

Accesos: Desde Huesca hay 203 kilómetros.

Actividades: Clases de esquí, 2 guarderías acojen a

los pequeños de 2 a 5 años a pie de pistas.

(maridolannes@yahoo.fr).

Buscando huellas: Los niños de 6 a 12 años se van

con un guía en busca de huellas de

animales en la nieve, andando con

raquetas. Una vuelta de media jornada,

se proporcionan las raquetas.

Información : 00 33 (0)562 99 69 99 

Terapia: Balnea. Espacio Tibetano,

descanso en jacuzzi, hammam o

sauna (www.espagne.balnea.fr/).

Ubicación: Peyragudes. www.peyragudes.com.

Kilómetros de pista: 60 km.

Remontes y Telesillas: 16 y 9 telesillas.

Alquiler de material: Sport2000 Peyragudes

Accesos: Desde Huesca hay 203 kilómetros.

Actividades: Clases de esquí, 2 guarderías acojen a

los pequeños de 2 a 5 años a pie de pistas.

(maridolannes@yahoo.fr).

Buscando huellas: Los niños de 6 a 12 años se van

con un guía en busca de huellas de

animales en la nieve, andando con

raquetas. Una vuelta de media jornada,

se proporcionan las raquetas.

Información : 00 33 (0)562 99 69 99 

Terapia: Balnea. Espacio Tibetano,

descanso en jacuzzi, hammam o

sauna (www.espagne.balnea.fr/).
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ASTUDILLOPalencia), casa en
venta o alquiler, 3 alturas, cén-
trica, gran salón, comedor, 6 hab,
3 cuartos de baño, calefacción,
terraza y patio. Recien remode-
lada. Tel: 658412159
BARCELONA Piso en venta
(Centrico, C/ Garcilaso), metro,
ave, 3 dormitorios, salón, servi-
cio, cocina, lavadero y galeria,
soleado. Ocasión. Tel:
979727687/686089951
BUSTILLO DEL ORO Zamó-
ra), casa en venta, 120 m2, 3 ha-
bitaciones, cocina de leña, pa-
tio con cuadras. 10.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), casa en venta, reba-
jada, 2 plantas, céntrica, bue-
nas vistas, muy soleada, con pa-
tio mas terreno edificable de
350 m2. Tel: 609900217
MOGRO Cantabria), piso en
venta, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y tras-
tero, urbanización privada, pis-
cina, tenis, estupendas vistas.
Tel: 629174021
OPORTUNIDAD, ZONA Ca-
rrefour, piso en venta, 3 dormi-
torios, garaje y trastero, 2 ba-
ños, impecable. Precio a conve-
nir. Tel: 691194549/979728914
REVENGA DE CAMPOS Pa-
lencia), casa en venta,  con es-
tanco y sus derechos. Tel:
610458330/661735325

SANTANDER zona centro), pi-
so en venta, cerca estación ren-
fe, 70 m2, 3 dormitorios, muy
soleado. 117.000 Eu. Tel:
610986226
VILLAMURIEL DE CERRATO
Frente a piscinas,(Palencia)), vi-
vienda 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 alqui-
ler, con opción de compra, se-
miamueblado, 95 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina grande
recien amueblada, armarios,
alogenos, parquet. Tel: 628429669

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTOS EN TO-
RREVIEJA zona Habane-
ras. 1 y 2 habitaciones. Cer-
ca de la playa, con piscina.
Tel: 979726633/617528918
AVDA MANUEL RIVERA
Palencia), apartamento en
alquiler, amueblado, exte-
rior, seminuevo, 1 dormito-
rio. Tel: 678371372
BENIDORM bonito apar-
tamento centrico, playa  Le-
vante, totalmente equipado,
parking, piscina. 2ª quince-
na de Abril y de Junio a Oc-
tubre. Tel: 669954481
CASAS DEL HOGAR Pa-

lencia), piso en alquiler, 3 ha-
bitaciones, salón, amuebla-
do, luminoso. Tel: 616397897
COMILLASCantabria), apar-
tamento en alquiler, 2 habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Fines de se-
mana, semana santa y toda
la temporada de verano. Tel:
625837511
LAREDO Cantabria), casa
montañesa en alquiler, 4
dormtorios, 7 camas, 2 ba-
ños, semanas, puentes, mas
tiempo, bien cuidada y equi-
pada. Tel:
942274724/617641897/6261
55113
SUANCES Cantabria), ba-
jo con terrza, jardín, piscina,
garaje, parque infatil exte-
rior. fines de semana, sema-
nas, quincenas, meses, com-
pletamente equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCESCantabria), cha-
let en alquiler, 2 habitacio-
nes, Semana Santa, Verano
y fines de semana, quince-
nas y meses, al lado de la
playa y con barbacoa. Tel:
942810852
VALLADOLID (ZONA CEN-
TRO piso en  alquiler, 3 ha-
bitaciones y salón, cocina
con electrodomésticos, bien
amueblado, empotrados. 660
Eu Tel: 669954481

ZONA SAN PABLO vivien-
da antigua en alquiler,econó-
mica. Sin amueblar, sin cale-
facción. Tel:
979742856/979744837

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
HABITACIÓN para chicas en
piso compartido alquilo, nuevo
y céntrico. C/ Nicolas Caste-
llanos. Tel: 979743357/652212226

1.14 OTROS OFERTAS
OSORNO Palencia), finca de
3,6 hectáreas, cercada, chalet
de 2 plantas, 285 m, ideal re-
creo y ganaderia. 412.000 . Tel:
617093109

2.1 TRABAJO OFERTA

Precisamos chicas
atendiendo llamadas
amistad. Teléfono Fijo o
Movil: 902222803

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, lim-
pieza del hogar, ayudante de co-
cina . Con referencias. Tel:
696185454
MUJER ESPAÑOLA se ofre-
ce para dependienta, repone-
dora trabajos similares en em-
presas, con experiencia e infor-

mes. Tel: 979714217/649121997
MUJER ESPAÑOLA se ofre-
ce para limpiezas, por horas ,
dias alternos o jornada comple-
ta, plancha, casa o cuidado de
niños, con informes y experien-
cia. Tel: 979714217/649121997
SEÑORAbusca trabajo, en lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores y niños, ganaderia, coci-
na. Tel: 622740225
SEÑORA responsable, se ofre-
ce para trabajar como interna o
por horas, con experiencia en
personas mayores y cocina, con
papeles y referencias. Tel:
648737434
SEÑORAse ofrece para traba-
jar por las tardes o noches, cui-
dado de personas mayores o
limpieza de hogar, plancha. Etc.
Tel: 697942816/979106108

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIREcachorros ven-
do. Tel:
687812515/627585921

9.2 VARIOS DEMANDA

COLECCIONES CALEN-
DARIOS de bolsillo, com-
pro. Tel: 979741574

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN XANTIAvendo, 2.0,
HDI, 110 CV, suspensión hidráu-
lica, abs, a/a, d/a, e/e, retrovi-
sores electricos, sensor de llu-
via. 2900 Eu. Tel: 627224457

10.3 MOTOR OTROS
HOMBRE de 55 años, sincero,
de buen ver, busca mujer since-
ra para amistad o lo posible re-
lacción. No mensajes, ni llama-
das perdidas. Tel: 610266183

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO VIUDO bus-
ca relacción seria, por amor
y cariño, con mujer españo-
la, desde 55 a 71 años, pa-
ra residir en Valladolid o Pa-
lencia. Seriedad. Tel:
669138075

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€
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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: Lily Dale. 17.30 Documental. 18.00
Gata salvaje. 19.30 Espacios naturales.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Una historia diferente. 23.55
CYL Noticias. 00.10 Cine: Amores que ma-
tan. 02.45 Redifusión.

09.30 America mítica.10.00 Cooperan-
tes.10.30 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00
A caballo. 13.00 La cocina de Mikel Berme-
jo. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.30 Cine: Má
allá de la amargura. 19.30 Un país en la mo-
chila. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL
Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musi-
cal. 23.55 Cine: “Matador”. 01.45 Redifu-
sión regional. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca 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: Quién mató a Harry. 17.30 Cine:
En el lago del bosque. 19.00 Zappeando.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 7 Dí-
as. 22.45 Cine: Mirada de Ángel. 00.30 Cine:
Alguien espera. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes
07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Cine: Pánico en el espacio. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8
Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 Dibu-
jos animados 17.45 Más humor. 18.30 Con-
curso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental:
Ciudades en el siglo XXI. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojue-
gos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cor-
tes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupi-
tres. 18.30 X Cuanto?. 19.20 Documental.
20.15 Más humor.  21.00 Zoombados. 21.50
Cine: Alma gitana. 23.30 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Pupitres. 13.30 El
estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Docu-
mental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Que-
rido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Tek-
nopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

El periodista deportivo Tomás Guasch y
Félix Horrillo, aficionado clasificado por
Internet, jugarán también con los partici-
pantes famosos. Antena 3 emite en la
madrugada del miércoles, a partir de las
01:30 horas, “POKERSTARS: ESTRELLAS EN
JUEGO”, el espacio quincenal presentado
por Paco González que pretende divulgar el
póquer como deporte de estrategia y forta-
leza mental.
Pokerstars cuenta con la tutela y el adiestra-
miento del profesor de póquer, Juan Manuel
Pastor.

Pokerstars
Viernes 23.15 Cuatro

21 días fumando porrros

Son los 21 días más duros vividos por
Samanta Villar. La periodista ya se expuso a
vivir entre cartones y a dejar de comer
durante 21 días. Si su anterior experiencia
fue impactante y dura, en esta pasa uno de
los peores momentos desde que comenzó
este revolucionario formato. Aunque en nin-
gún momento vio peligrar su vida, Samanta
Villar tuvo graves momentos de pánico…
una situación que servirá para entender la
gravedad del tema que se trata: 21 días
fumando porros.

Samanta Villar
Miércoles 01.30 ANTENA 3

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 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. 10.00 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Sue
Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00 Decogar-
den. 13.30 El buscador de historias.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 21.30 La
Noria. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 La
leyenda del buscador. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Camera café. 22.30 Aída. 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 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hos-
pital central “El tiempo entre los dedos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.  21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 02.15 Aquí se gana.

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

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Rubianes solamente.

09.40 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones. 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 El programa de Berto.
00.30 Minuto y resultado noche.

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

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

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

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45
Tve es música. 02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 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 Infor-
me Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.40 Españoles
en el mundo. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejo-
res años. 23.30 112 (Héroes en la calle).

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 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
La Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activa-
te, el reto del bienestar. 19.20 En cons-
trucción. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 22.00  Versión españo-
la. 01.30 Cine de madrugada.

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

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

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  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 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Por
determinar. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 23.50 Mucha-
chada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
La 2 Noticias.

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

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Homer
ama a Flanders”, “A Bart le regalan un
elefante”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 20.00 Hamburgo
112. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson
“Helado de Margie”,. 22.30 Cinema-trix:
A determinar. 00.15 Cine.

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
heredero de Burns” y “La canción”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Por determi-
nar’. 20.00 Hamburgo 112 “Padres e hi-
jos”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “El niño que sabía dema-
siado” y “El amante”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar.   02.00
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 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 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 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. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 00.55 Las Vegas:
Secretos, mentiras y Lamaze y Sucesos
de la noche. 02.30 NBA. San Antonio
Spurs-Boston Celtics.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.15 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: A fuego lento y En casa pero no so-
los 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 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli se-
ducido. 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. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15  Cuestión de sexo: ¿La pa-
reja justifica los medios?. 23.45 The Clo-
ser. 02.35 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 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. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

El director de 'El Orfanato', Juan Antonio Bayona,
dirigirá finalmente 'Eclipse', la tercera parte de
'Crepúsculo', versión cinematográfica de la saga
literaria de vampiros de Stephanie Meyer. Según
la productora Summit, la película podría ver la
luz en junio de 2010.

BAYONA DIRIGIRÁ ‘ECLIPSE’
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