1100

P A .L E N C I A

GRUPO DE COMUNICACIÓN

LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

23.130 ejemplares

www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
Número 156 - año 3 - del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

EDUCACIÓN

FESTEJOS

Un millar de escolares se formarán este curso en El Ayuntamiento suprimirá este año la Feria del Pan
Pág. 5
prevención de riesgos a traves de ‘Kuydao’
Pág. 4 y el Queso en la Fiesta de Santo Toribio

TRADICIÓN
Palencia acogerá en octubre del próximo año el
encuentro nacional de amigos de la capa Pág. 6

www.gentedigital.es

visita nuestra web

Por un
empleo digno

OTRAS NOTICIAS

IU denunciará ante
el fiscal la falta de
transparencia de la
Junta Vecinal de
Nogales de Pisuerga

La Cámara pide que
se dé solución al
cierre del vertedero
Pág. 6
de Cevico
Las Cortes aprueban
la construcción de
un tercer carril en
la autovía A-62 Pág. 6

CCOO y UGT reunieron en la Plaza Mayor de la ciudad a unos 600 palentinos en
una concentración a favor del empleo, el salario y una mayor protección social

El Plan de carreteras
incluye 475 nuevos
kilómetros de
autovías
Pág. 9

DECLARACIÓN

EDUCACIÓN

ECONOMÍA

La Diputación
propone que
Palencia sea sede de
las Cajas Regionales

Mateos recuerda a
los objetores de EpC
que es “una materia
obligatoria”

Los proyectos para
urbanizar el ‘Cylog’
se licitarán a finales
del presente mes

Los diputados apelan a
razones históricas y a
la situación estratégica
de la provincia Pág. 7

Ante esta situación,
el consejero de
Educación pidió a los
padres normalidad Pág. 8

El director general de
Transportes puso al
Grupo Siro como
ejemplo en logística Pg.8

GENTE EN PALENCIA · del 27 de marzo al 2 de abril 2009

2|Opinión

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

Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l
alcalde
de
Osorno, Miguel del
Valle, asimismo diputado provincial, volverá a presidir la junta
comarcal del PP en la
demarcación de Carrión
de los Condes. Del Valle
fue reelegido presidente
comarcal en una asamblea de afiliados celebrada en la localidad de
Frómista, con la presencia del presidente provincial, Carlos Fernández Carriedo, y otros
dirigentes del partido.
a Asociación de
Naturalistas
Palentinos ha denunciado la muerte de
seis avutardas, una especie protegida, al colisionar con una línea eléctrica de la reserva natural La Nava-Campos.Los
ecologistas encontraron
los cadáveres de las avutardas en un tramo de
línea eléctrica de apenas tres kilómetros. Cinco de los seis ejemplares estaban concentrados en una extensión de
500 metros.
a Agencia de Desarrollo Local tuteló
durante el pasado
año unas 140 empresas
que dan sus primeros
pasos en los negocios.
Esta semana se celebró
en Palencia el cuarto encuentro entre empresarios y emprendedo
o res.

E

www.gentedigital.es

La caída de Armstrong
Las carreteras de la provincia palentina, pasarán a la
historia del ciclismo después de que el ciclista estadounidense,Lance Armstrong,se convirtiera en el triste protagonista de la Vuelta a Castilla y León tras tener que abandonar la misma. Armstrong se vio
involucrado en una caída junto a una veintena de corredores a falta de unos veinte kilómetros para el final de la primera etapa,que se disputó entre Paredes
de Nava y Baltanás, lo que le obligó a retirarse. Pero
lejos del deporte,lo que esta caída esta generando en
Palencia es un duro debate sobre el estado de las carreteras en la provincia.Una cuestión,que el PSOE en

L

la Diputación Provincial sacó a relucir en el pleno del
mes de marzo de la Institución.Martín anunció al respecto el arreglo completo de la ruta de Antigüedad.
En el fondo, creo que la caidita de Armstrong nos ha
venido de perlas.Y es que no hay mal que por bien
no venga, porque hoy la provincia de Palencia es conocida por ello y por otro lado porque quizás esos baches de esta carretera palentina,los cuáles los lugareños de la zona se conocen al dedillo y están hartos de
soportar día a día en su quehacer diario, serán en el
futuro subsanados por una carretera en las condiciones propias del siglo en el que vivimos.
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CARTAS DE LOS LECTORES
“Futbolistas con padre” y otras
hierbas
Domingo, once de la mañana. Día esplendido, ya
veras como viene alguno y lo fastidia.A uno, que
le gusta el fútbol, va a echar la mañana viendo
jugar a los chavales, donde se supone se mantiene la esencia del fútbol puro, lejos de los corsés
tácticos y exigencias resultadistas que acaban de
fagocitar el espectáculo y la diversión.
Se juegan tres partidos simultáneos cadetes,
infantiles y benjamines. Insultos a los árbitros
por un lado, algunas madres desgañitándose animando a los suyos por otro, allí algunos padres,
con vocación de entrenadores presionan a sus
hijos,a los ajenos,los árbitros,a los entrenadores
ya aún les sobra tiempo para enzarzarse en
luchas dialécticas.Todo dentro del guión y el
amparo de esa máxima filosófica que dejo calvo
a algún eximio y brillante pensador:

“El fútbol es así”.
De repente un chaval cadete (15 años pues), el
angelito, aprovechando que el juego, el arbitro y
el balón está en la otra parte del campo, de forma alevosa y cobarde, le da una fuerte patada a
un adversario en el tobillo,continuando minutos
después el acoso encarándose con él, con amago de escupirle y luego clavándole el codo en la
espalda.
Ante tan lamentable comportamiento a uno le
sale de dentro la expresión:“Menudo deportista
eres”, maldita la hora. Un grupo de expectores
me insultan, me increpan etc… y se me acerca
uno, que debería ser el machito del grupo de
desaforados corifeos, mandándome callar de forma chulesca,a lo que respondo que no me parecía una actitud nada deportiva la del chaval y por
eso hice ese comentario, sin insultarle ni faltarle
al respeto.
El montoncillo contestó,“no digas nada a los cha-

vales y menos al tres, porque te planto una hostia (con perdón).
Hay cosas que no cambian, definitivamente “el
fútbol es así”.Conclusión… bueno que cada uno
saque las suyas.Yo me vuelvo a casa triste,decepcionado, sin ganas de volver al fútbol y casi
caliente.Paradojas del destino,el equipo se llama
Club Internacional de la Amistad y el tres, era el
capitán (al que el arbitro puso en su sitio, expulsándole instantes después); vamos dando ejemplo la criatura.
Ah, el machito de la banda, resultó ser el padre
del proyecto de la estrella futbolística. De tal
palo tal astilla. Efectivamente, el fútbol es así y el
día amaneció precioso pero me lo fastidiaron.
Hay cosas que nunca cambian, como el fútbol y
la mala educación, que por desgracia muchas
veces van de la mano.
LUIS CAMPO PÉREZ

Los perros y sus necesidades
Soy una vecina de la capital palentina que esta
hasta las narices de pisar “cacas”de perro por las
calles. Para los dueños de estos fieles animales
les pido, por favor, un poco más de consideración con los demás, y es que no cuesta nada
tener el detalle de recogerlas con las bolsitas.
SUSANA MARTÍN LÓPEZ
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta
C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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CCOO y UGT reúnen a unos 600 palentinos
en una concentración a favor del empleo
Piden al Gobierno que “se mantenga firme y no ceda a las presiones de las
organizaciones patronales, que quieren que los trabajadores paguen la crisis”
B.V
Alrededor de 600 personas, en su
mayoría delegados sindicales tanto de CCOO como de UGT, salieron en la tarde-noche del jueves
26 de marzo a las calles palentinas para pedir la unión y la búsqueda de soluciones que permitaan aliviar la situación de crisis
económica que esta afectando a
la provincia de Palencia.
A lo largo de la concentración
se pronunciaron frases como Trabajo sí, paro no; Más empleo
menos ERE, No al despido gratis
o Más empleo y menos despidos.
Unas frases a las que se unieron diversas pancartas reivindicativas. Entre ellas, no podía faltar
una que hacía referencia al empleo estable en Renault, junto a
otra del Comité Intercentros de
las plantillas de la marca del rombo en Valladolid, Palencia, Sevilla

y Madrid, donde se pedía el cumplimiento de los acuerdos para
mantener el empleo en la factoría
vallisoletana. También, portaron
pancartas los trabajadores de la
empresa auxiliar de automoción
Gestamp.
La Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos, la Delegación Pastoral Obrera e IU se su-

maron al acto reivindicativo.Además, entre los asistentes a la concentración se pudo ver, a algún
político, entre otros, a los populares Carlos Fernández Carriedo y
Rosa Cuesta o los socialistas Francisco Ramos y Julio Villarrubia.
A través de un manifiesto, que
fue leído por la periodista Elena
Villamediana, CCOO y UGT exi-

gieron a las entidades financieras
que “dada la responsabilidad que
tienen en la crisis, favorezcan la
financiación a las empresas a fin
de que éstas mejoren su liquidez”. También tuvieron palabras
para las empresas a las que pidieron que mantengan el empleo y
que renuncien a un uso indebido
de los ERE como método para
realizar ajustes de plantillas no
necesarios así como que mantengan el poder adquisitivo de los
trabajadores, renuncien al chantaje de la moderación salarial y
impulsen un nuevo modelo productivo. Por último, exigieron al
Gobierno que se mantenga firme
y no ceda a las presiones de las
organizaciones patronales y a la
Junta de Castilla y León el urgente desarrollo del conjunto de medidas pactadas en el Consejo del
Diálogo Social.

ACTUALIDAD
El 60% de los
inmigrantes
parados no percibe
ninguna prestación
La crisis económica sigue haciendo mella en la población en
general y en algunos colectivos
en particular. De esta forma, cabe señalar que el 60% de los
desempleados inmigrantes de
la provincia de Palencia no cobrán ningun tipo de prestación
por desempleo, en parte debido
a la precariedad del trabajo que
tenían. En la provincia de Palencia hay en la actualidad unos
700 inmigrantes sin empleo
según los últimos datos del mes
de febrero para los que el Ecyl
ha instalado en un aul@bus en
la Plaza Pío XII donde se les
orienta sobre como integrarse
en el mercado laboral.
El aul@bus, que estará en la
capital dos semanas, abre sus
puertas de 10 a 14 y de 16 a 20
horas. Dispone de dos plazas
para la fase de orientación y
diez ordenadores para la realización de los cursos.
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Un millar de escolares se formarán
este curso en prevención de riesgos

EXHIBICIÓN

Lo harán a través de la campaña ‘Kuydao’ que llegará a 21 colegios

Momento de la rueda de prensa ofrecida en la sede de CCOO.

B.V
Conscientes de que no puede
haber cambios importantes en la
problemática de la siniestralidad
laboral, sin que haya una cultura
preventiva que empiece desde la
educación en la colegios, ya que
muchos de estos pequeños serán
los empresarios del mañana. La
Secretaría de Salud Laboral de la
Unión Sindical de CCOO en colaboración con la Federación Regional de Enseñanza puso en marcha
hace tres años la campaña de difusión de la prevención de riesgos
entre los escolares; Kuydao. Un
periodo de tiempo en el que aseguran han contado con “una bue-

Exigen más
vigilancia para
prevenir la caza
furtiva del corzo
Gente
Ecologistas en Acción ha pedido
que se ponga una mayor vigilancia para prevenir la caza furtiva
del corzo en el Parque Natural de
Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina.La organización considera que este tipo
de actividades se "ha convertido
en una práctica que se ve como
habitual entre los vecinos".
Ecologistas en Acción pide a la
Junta de Castilla y León que "castigue de forma contundente estas
actividades y derive a los juzgados
aquellas actuaciones en las que
vea indicio de delito penal".
Reconocen además que la caza
ilegal se debe en parte a las carencias de personal y las limitaciones
del Seprona de la Guardia Civil
"que aun así, sigue realizando un
buen trabajo en la zona".También
recordaron que en la última reunión de la Junta Consultiva de la
Reserva Regional de Caza de
Fuentes Carrionas se reconoció la
delicada situación del corzo, por
lo que se decidió disminuir su
caza en espera de lo que diga el
Plan de Ordenación Cinegética.

na colaboración por parte de los
alumnos y del profesorado”.
La actuación, esta dirigida según el responsable de Salud
Laboral en Palencia, Juan Carlos
González, “a sensibilizar sobre
los riesgos, en general, y para
difundir una cultura preventiva
que favorezca cambios de actitudes y de comportamientos mediante la aplicación de la prevención de los riesgos”.
En ella, los protagonistas y eje
central de las fichas que se entregan a los pequeños, son tres
personajes que viven situaciones cotidianas que se representan en ámbitos comunes y muy

familiares para los niños como
son el colegio, la casa y la calle,
lugares donde “la exposición a
los riesgos y su materialización
en un accidente suele ser habitual”. El mensaje que se pretende dar a los pequeños hace hincapié en una secuencia de conceptos básicos en materia de
prevención de accidentes basado en que el riesgo o peligro es
igual a un accidente que este a
su vez deriva en un daño. Para
ello, se han apoyado en un juego
de fichas en las que se representan escenarios como las escaleras del colegio, la cocina, el baño
o los medicamentos.
El coordinador de la campaña
en la Comunidad, Javier Mielgo,
destacó de la misma que “con
ella, se puede ver que el sindicato no solo esta en la calle y con
las empresas, si no también en
otro tipo de actividades que dan
a CCOO un valor añadido”.
En la provincia participarán
en esta campaña, que aún no ha
finalizado, 21 centros escolares
de los cuáles 19 pertenecen al
ámbito rural, llegando a un total
de 1.120 alumnos.

IU denunciará ante el fiscal
la falta de transparencia de
la Junta Vecinal de Nogales
La coalición ha acudido ya sin éxito al Procurador
del Común para obtener diversa documentación
B.V
Izquierda Unida-Los Verdes acudirá próximamente a la Fiscalía
para poner en conocimiento las
irregularidades que a juicio de
la coalición esta incurriendo el
presidente de la Junta Vecinal
de Nogales de Pisuerga del PP
al negar todo tipo de información sobre el estado de cuentas
y al no ofrecer documentación
sobre el proyecto de golf.
Los representantes de IU
explicaron que, tras terminar
sin éxito que el responsable

Lucia Gutiérrez y San Martín.

municipal les aportará documentación sobre el estado de
cuentas elevaron la situación al
Procurador del Común.
Una institución a la que no
se remiten los expedientes que
ha venido solicitando. Situación, ante la que consideran
que “algo pasa”y que es calificada por la coalición de izquierdas de “tercer mundista” y de
“una gran falta de respeto hacia
la misma”.
“Están llevando una política
de oscurantismo y de opacidad
con temas municipales”, señaló
el coordinador de Política Municipal de IU, Mariano San Martín, a la vez que defendió que la
intervención de la Fiscalía debe servir “ahora que se cumplen 30 años de los ayuntamientos democráticos para que
los alcaldes no se crean que el
pueblo es su cortijo y puedan
hacer lo que quieran sin contar
con nadie”.Los responsables de
IU aseguran que sólo quieren
conocer los proyectos del municipio.

Antigüedades sobre cuatro ruedas
La Plaza Mayor de Palencia fue el escenario de una concentración de
coches antiguos. La exhibición se incluía dentro del programa de actividades del XXX Rally de Coches Antiguos de Cambrils, que arrancó el
pasado sábado, día 21, desde la ciudad catalana. Joyas automovilísticas como Rolls Royce de la década de los años treinta, además de
otros modelos antiguos de Ford, Cadillac o Chevrolet pudieron ser contemplados por cientos de curiosos. Recorrerán 1.200 km en 9 días.
Algunos de los puntos de distribución del periódico

PALENCIA

Semanalmente publicaremos algunos
de los puntos donde distribuimos el
periódico, para que sepas exactamente
el lugar en el que puedes encontrarnos.
Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán, 6
Bar Casero
C/ Principal, 108
Bar El Ángel
Avda. San Telmo, 11
Centro Cultural Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Pasaba por aqui
Patio Castaño, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Mi Keso
Avda. Modesto LaFuente, 26
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Bar-Restaurante Toledo
Avda. San Telmo
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial de la
Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio de
Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón

Si usted quiere un expositor de Gente en Palencia en su comercio
puede contactar con nosotros en el teléfono 979 706 290
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CONCEJALÍA DE TURISMO

El Ayuntamiento suprime la Feria
del Pan y el Queso en Santo Toribio
En la fiesta se apostará de nuevo por el teatro con 2 representaciones

B.V
Los más rezagados a la hora de
coger al vuelo una de las 5.000
bolsas de pan y queso que se lanzarán en la Romería de Santo
Toribio no tendrán este año la
oportunidad durante la fiesta de
hacerse cómodamente con ella
comprándola en uno de los
puestos de venta que durante
los dos años anteriores se han
situado junto a la acequia del
barrio del Cristo.Y es que en la
Feria del Pan y el Queso se podí-

an adquirir estas bolsas al precio
simbólico de un euro, sin embargo este año no será posible,
puesto que los recortes presupuestarios derivados de la crisis
económica han llevado a la Concejalía de Turismo a suprimir esta iniciativa.
Otro cambio estará en la celebración de la misa, y es que este año no podrá oficiarse en la
capilla situada a los pies de la
estatua del Cristo del Otero, ya
que las bóvedas presentan importantes daños como consecuencia de las filtraciones. De
esta forma, si hace buen tiempo,
la misa se llevará acabo al aire
libre en el mirador construido
en la cima del cerro, y si llueve,
se trasladará a la pequeña capilla
de la ermita de Santo Toribio.
Por otro lado, y teniendo en
cuenta la excelente acogida que
las representaciones teatrales
han recibido en años anteriores,
el Ayuntamiento de Palencia ha

decidido apostar de nuevo por
las artes escénicas para animar
esta Fiesta de Interés Turístico
Regional, contando con la participación del grupo local Limbo.
En este sentido, para facilitar
la asistencia de vecinos y turistas, y asegurar su comodidad
ante las posibilidades que ofrece
el escenario improvisado del
cerro del otero, se llevarán a cabo dos pases de la tradicional
leyenda del santo. De esta forma,
la primera tendrá lugar el viernes 17 de abril a partir de las
23.00 horas, y el segundo será al
día siguiente a la misma hora, y
se terminará con fuegos artificiales. La fiesta de Santo Toribio del
barrio del Cristo se celebrará
este año del 17 al 19 de abril y
contará con un presupuesto de
17.000 euros. La tradicional pedrea del pan y el quesillo donde
se arrojarán unas 5.000 bolsas
será el domingo 19 a partir de las
13:00 horas.

Detienen a ocho personas
acusadas de robar en Palencia
Cuatro de los detenidos formaban parte
de una banda procedente de Salamanca
Gente
Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía han detenido en
Palencia a cuatro integrantes de
una red delictiva procedente de
Salamanca, de entre 27 y 38
años, que perpetró según la
Subdelegación del Gobierno
varios robos en comercios de la
capital en los últimos meses.
Unas detenciones que se
han producido como consecuencia del dispositivo de prevención de robos con fuerza en
establecimientos comerciales
del centro y polígonos industriales de Palencia,así como fruto de la colaboración ciudadana palentina.
El 'modus operandi' de los
detenidos, todos residentes en
Salamanca y con numerosos
antecedentes policiales relacionados con robos con fuerza y
otros delitos, consistía en llegar
a Palencia por la tarde, seleccionar los establecimientos comerciales que iban a ser objetivo de
sus acciones delictivas y perpetrarlas en las últimas horas de la

misma tarde o ya durante la
noche.
Para ello, utilizaban destornilladores de grandes dimensiones y martillos o mazas para
fracturar, bien las puertas de
acceso o bien los escaparates y,
tras acceder a su interior, apoderarse de la caja fuerte. Posteriormente forzaban las cajas
sustraídas, se apoderaban de su
contenido y las abandonaban
en su huída.
En la operación se han intervenido una caja de caudales,
guantes, dos destornilladores
de grandes dimensiones, una
maza y un pasamontañas, así
como diversos "blisters' como
moneda fraccionaria de curso
legal. Dos de los detenidos citados han ingresado ya,por orden
judicial, en el Centro Penitenciario de La Moraleja.
Por otro lado, la Policía detuvo a dos personas acusadas de
cometer cinco robos con fuerza en bares y a dos ciudadanas
rumanas presuntas autoras de
un hurto en un supermercado.
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PLENO

La Cámara pide que se dé solución
al cierre del vertedero de Cevico

Palencia acogerá el encuentro
nacional de amigos de la capa

El Pleno de la institución cameral estuvo marcado por la crisis
Gente
Los miembros del Pleno de la
Cámara de Comercio mantuvieron en la mañana del lunes 23 de
marzo su reunión ordinaria, que
estuvo marcada por “la enorme
preocupación ante la evolución
de la crisis económica y por el
análisis de sus posibles soluciones”.
Además, en el trasfondo de la
reunión se volvieron a situar los
temas que más han venido reivindicando desde el colectivo

cameral durante los últimos
meses.
Entre ellos, los industriales y
comerciantes piden una solución al vertido de residuos industriales en la comarca del Cerrato ante el próximo cierre del
vertedero de Cevico de la Torre
y la falta de alternativa para que
“nuestras empresas puedan gestionar sus residuos industriales
asimilados a urbanos”.
Asimismo, piden al Gobierno
Regional que se construya un
tronco común de arranque de
las futuras autovías Palencia-Guardo y Palencia-Sahagún, cambiando gráficamente la forma de
V por la de Y, al considerar que el
recorrido inicial no es sustancialmente divergente, iniciándose en la variante de Palencia hasta sobrepasar el municipio de
Grijota para posteriormente realizar la bifurcación.
Por otro lado, solicitan la realización de las variantes de los

pueblos por los que atraviesa la
carretera que va desde Magaz de
Pisuerga hasta Aranda de Duero,
así como el ensanchamiento de
algunas carreteras dependientes
de la Junta. En definitiva, demandan que se lleven a cabo mejoras
en las infraestructuras de comunicación “para que cualquier empresa situada en cualquier pueblo pueda estar conectada a la
Red en alta velocidad”.
Por otro lado, desde la Cámara de Comercio siguen reivindicando el inicio “inmediato” de la
Autovía Palencia-Benavente en
su primer tramo,“a pesar de las
famosas cepas de avutardas, ya
que lleva esperando su inicio
nada menos que 18 años”.También estan a favor de la construcción del tercer carril de circunvalación en la A-62 y solicitan al
Gobierno que se “intensifique”
la obra de la autovía Aguilar de
Campoo-Burgos, y se cofinancie
el 20% de la Palencia-Sahagún.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego Cuesta, y el concejal
de Cultura y Turismo, Ángel
Luis Barreda, mantuvieron el
martes 24 de marzo un encuentro con la presidenta de la Asociación Cultural de Amigos de
la Capa Española de Palencia,
Ángeles San Millán, quien les
adelantó el programa de actividades que el colectivo ha organizado para el domingo 5 de
abril con motivo del encuentro
regional de capistas.
Asimismo, la presidenta de la
asociación, acompañada por el
tesorero y vocal de Cultura, César Bravo, aprovechó el encuentro para anunciar que la ciudad

de Palencia acogerá en octubre
del próximo año el encuentro
nacional de amigos de la capa
española, al que está previsto
que acudan más de 800 aficionados y defensores de esta tradicional prenda de vestir procedentes de diferentes puntos y
zonas de la geografía española.
De esta forma, han iniciado la
tramitación necesaria y oportuna para el desarrollo de este
evento, y han querido pedir la
colaboración institucional para
la organización del mismo.
Gallego atendió su petición
y se comprometió a realizar un
seguimiento detallado y la elaboración de un completo programa de actividades paralelo.

El Pleno de las Cortes aprueba
la “polémica” Ley de Montes

Los países con su modelo farmacéutico
regulado tienen más farmacias/habitante

Gente
Las Cortes regionales aprobaron el pasado jueves 26 de
marzo la Ley de Montes de
Castilla y León con los votos a
favor del Partido Popular y en
contra del PSOE. Los socialistas
manifiestan a través de un comunicado que esta aprobación
supondrá un “grave perjuicio
para un total de 25.000 hectáreas de roturos en la provincia
de Palencia”. Con la aprobación
de esta Ley, el PSOE considera
que el PP ha creado “un problema que no existía”, cuando la
intención de los socialistas era
“únicamente dejar las cosas co-

Gente
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia presentó el pasado año en Bruselas un exhaustivo informe en el que se han analizado las casi 150.000 farmacias
abiertas en los 27 países de la
Unión Europea, y representando
la ubicación geográfica de cada
una de ellas sobre los 139.291
municipios y áreas.
El citado estudio demuestra
que los países que tienen regulado su modelo farmacéutico, como es el caso de España, tienen
más farmacias por habitante y

mo estaban en el ámbito de la
relación entre los agricultores
arrendatarios y las entidades
locales propietarias de los montes de utilidad pública en que
se encuentran los aprovechamientos de cultivo agrícola”.
Por otro lado, el Pleno de las
Cortes aprobó por unanimidad,
la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular que solicitaba la
construcción de un tercer carril en la autovía A-62 entre Venta de Baños y Tordesillas. El PP
reprochó que el Gobierno no
haya hecho nada por ésta autovía en los últimos años.

La provincia palentina dispone en la actualidad de 95 establecimientos
más cercanas y, por tanto, responden mejor a las necesidades
de los ciudadanos, ya que dan un
servicio más próximo y profesional. El modelo liberalizado ofrece concentración, menos puntos
de servicio concentrados en
zonas de interés comercial y una
propiedad del sector en manos
de muy pocas empresas.
La provincia de Palencia dispone en la actualidad de un total
de 95 establecimientos, ya que
se abren una o dos por año. En
estos momentos, está pendiente
la apertura de otras dos en la

capital.
Y es que en la actualidad, los
requisitos necesarios para las de
nueva creación están vinculados
a las necesidades reales de población, teniendo en cuenta el
número de habitantes por zona.
Todos estos datos, fueron puestos de manifiesto en una especial conferencia y posterior coloquio sobre La Farmacia en
Europa a cargo de Francisco Ja-vier Climent Grau, presidente
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el pasado miércoles 25 de marzo.
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PLENO INSTITUCIÓN PROVINCIAL

EN BREVE

La Diputación pedirá que Palencia
sea la sede social y financiera de
la futura Caja de Ahorros Regional
B.V
La Diputación de Palencia solicitará a la Junta de Castilla y León,a
las entidades y al Banco de España, que la sede social y financiera
de la futura Caja de Ahorros Regional esté ubicada en la provincia de Palencia. El equipo de Gobierno del PP en la Diputación y
el PSOE consensuaron en el pleno del miércoles 25 de marzo
esta declaración institucional.
Una propuesta que se ha realizado, tal y como se puso de manifiesto en la sesión plenaria, como
consecuencia de la "responsabilidad" que tiene la Diputación en la
defensa de los intereses de todos
los palentinos, lo que motiva que
"no deba permanecer ajena e
impasible sobre una integración
tan decisiva para el futuro de la
economía provincial y regional".
Tanto PP como PSOE coincidieron en señalar que esta solicitud tiene sobrados argumentos
por su tradición histórica, ya que
Palencia aportó en su momento
una entidad financiera en la constitución de diferentes entidades:
Caja Duero y Caja España. Ade-

APOYO EMPRESAS PALENTINAS

Martín visita ‘Prosol’, empresa líder
en la fabricación de café soluble
El Presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, visitó
acompañado por diputados de la corporación provincial, las instalaciones de la empresa Prosol, ubicada en el polígono industrial
de Venta de Baños, para apoyar su crecimiento y consolidación
como una de las empresas líderes en la fabricación de café soluble
de toda Europa.“Prosol es ejemplo de un plan de negocio muy
bien diseñado y tenemos que estar orgullosos de tener en Palencia
esta empresa, uno de los tres únicos operadores que distribuye en
Europa este tipo de productos solubles bajo la denominada marca
privada”, manifestó Martín. Prosol cuenta actualmente con 156
trabajadores, el 44% mujeres. Distribuye a 22 países y se ha convertido en el proveedor principal de productos solubles para cadenas alimenticias como Mercadona.
CONVENIO DE COLABORACIÓN

Guerrero y Martín momentos antes del inicio del pleno.

más, de por su volumen de negocio ya que la provincia atesora
uno de los más importantes de la
Comunidad o por el número de
oficinas y trabajadores repartidos
por los municipios palentinos,
siendo la mayor en la ratio entidades bancarias-población.
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, citó también
entre otros argumentos la situación estratégica señalando que
Palencia se encuentra ubicada en
un eje financiero central respecto
al resto de los territorios de la
región. Por último, subrayaron la

El Monumento a la Vida de Venta de Baños

El Presidente de la Diputación inauguró
el Monumento a la Vida de Venta de
Baños, que se ha querido ubicar junto al

Provincia|7

emblemático edificio de La Venta que da
nombre al municipio. El Ayuntamiento
de la localidad ha querido que sea en las
inmediaciones de este edificio donde se
plante una encina, ya que se trata de una
zona que se pretende rehabilitar.
Esta actuación, se enmarca en la iniciativa “191 árboles, 191 monumentos a la
vida” puesta en marcha por la Diputación para rendir un homenaje al árbol representativo de cada localidad como
símbolo de vida de los pueblos de la provincia de Palencia.

generación de empleo, ya que no
sólo mantendría las relaciones
laborales existentes, sino que creará nuevos puestos de trabajo y
por consiguiente, riqueza para la
provincia de Palencia.
Por su parte, el portavoz del
PSOE, Jesús Guerrero manifestó
que “haría justicia con Palencia”
después del papel “que jugó en las
fusiones anteriores”y aseguró que
“por su ubicación hace que pueda ser una sede privilegiada”.
Un pleno, en el que salió además a relucir la caída de Armstrong en la Vuelta Ciclista a Castilla y León.Ante la queja del PSOE,
Martín reconoció que “ese tramo
esta en mal estado y por eso se va
arreglar” aunque señaló que los
que le rodean se encuentran en
“perfectas condiciones de ensanche y de firme”.“Lo lamentamos
pero también se caen en el Tour
de Francia e incluso en autovía.Ha
sido mala suerte, pero a lo mejor
esta caída viene bien para que
algunas administraciones se den
cuenta de la necesidad que tiene
la Diputación de tener más fondos
para arreglar carreteras”. De contar con ellos “se hubiese evitado la
caída y generado empleo”,dijo.

La Diputación y Caja Duero, juntas
para financiar actividad e inversiones
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, y el director
territorial de Caja Duero, Luis
Ángel Emperador, acompañados del diputado de Hacienda,
Isidoro Fernández Navas y de
los directivos de la entidad bancaria en Palencia mantuvieron
una reunión el pasado jueves
26 de marzo.Ambas entidades
suscribieron un convenio para
la realización de actividades
culturales, empresariales y turísticas que realiza la Institución Provincial y una opera-

ción de crédito por importe de
5,5 millones de euros para
financiar programas de inversión de los Planes Provinciales.

CONCIERTO

Alex Ubago actuará el próximo 16 de
abril en el Centro Cultural Provincial
El Centro Cultural será el próximo 16 de abril el escenario de un
concierto de Alex Ubago.Un espacio “íntimo”para Alex Ubago y su
público, puesto que el aforo de la sala no llega a las 250 plazas,
pero que tiene que ver con la filosofía de Escenario Dial, que puesta por este tipo de actuaciones que programa Cadena Dial con el
fin de dar a conocer a nivel más particular a los artistas, como lo
hiciera en meses pasados con el grupo Revolver en Caja España.En
el concierto, tiene previsto dar a conocer su nuevo trabajo musical, el álbum “Calle Ilusión”, así como rememorar las bellas canciones de los anteriores, que tantas fans le han propiciado. Esta actuación está enmarcada en el programa de Juventud de la Diputación.
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Mateos: “quien no
curse Educación
para la Ciudadanía
no podrá aprobar”

La iglesia de
Olleros de
Pisuerga será
declarada BIC

El consejero pidió "normalidad" a los
padres que todavía estan en contra

El consejero compartió un desayuno saludable con los pequeños.

B.V
El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Juan José
Mateos, explicó en la localidad
palentina de Fuentes de Nava
durante su participación en uno
de los Desayunos del Corazón,
que los alumnos cuyos padres
siguen objetando pese a la sentencia del Tribunal Supremo y,
por consiguiente,deciden que no
cursen Educación para la Ciudadanía,“no podrán aprobar con la
consecuencia que conlleva una
asignatura obligatoria”.
Mateos pidió que la “normalidad” sea una de las características esenciales de la educación
en Castilla y León ya que esto
“ayudaría a que hagamos de los
niños y las niñas de la región

esta asignatura lo recuperen”.
Pan, aceite de oliva, leche, fruta, miel y agua fueron los ingredientes de este desayuno saludable fundamentado en la dieta
mediterránea que pudieron degustar el pasado lunes 23 de
marzo un grupo de escolares del
colegio San Agustín de Fuentes
de Nava. El consejero de Educación de la Junta, Juan José Mateos, compartió con ellos este desayuno saludable perteneciente
al programa Desayunos del
Corazón cuyo objetivo prioritario es concienciar fundamentalmente a madres, padres y, por
supuesto, a los propios niños, de
la importancia de una buena alimentación, no sólo en el rendimiento diario de los escolares,

unos ciudadanos mejores” y
recordó que en la Comunidad
existe un currículo educativo
“neutro”.“No provoca ideologías en los propios alumnos y respeta a los padres porque consideramos que hay una parte de la
educación que debe ser realizada por ellos”, matizó.
Por último, Mateos comentó
que “no ha habido ni va haber
ninguna polémica respetando la
libertad de cada uno y al mismo
tiempo la responsabilidad” y recordó que los 135 alumnos que
no han cursado hasta ahora Educación para la Ciudadanía y estaban atendidos en bibliotecas u
otras dependencias “pasarán a
las clases intentando que el
tiempo que han perdido sobre

Los proyectos para urbanizar el área central
de la Red Cylog se licitarán a final de mes
El director de Transportes visitó las instalaciones del Grupo Siro, una
empresa referente y puntera en lo que a desarrollo logístico se refiere
B.V
El director general de Transportes de la Junta de Castilla y León,
José Antonio Cabrejas, anunció
que la redacción de los proyectos de urbanización del área central del Cylog, en el eje de comunicaciones que forman Venta de
Baños, Magaz y Villamuriel de
Cerrato, se licitarán a finales de
este mes. Cabrejas que acudió el
pasado martes 24 de marzo a las
instalaciones del Grupo Siro en
Venta de Baños, coincidiendo
con la visita del ForoCylog, explicó que tras la aprobación del
Plan Regional a finales del pasa-

do años 2008 para la transformación de suelo rústico en industrial, en la actualidad se está realizando la fase previa a la redacción de los proyectos para dicha
transformación, que permitirán a
finales de mes dar este “paso tan
importante”.
Una visita, en la que Cabrejas
alabó la labor del Grupo Siro en
materia de logística señalando
que es un grupo “pionero en
cuanto a la innovación y su buen
hacer hace que sea un referente
en el sector”. El director general
de Transportes recordó además
que en la provincia hay dos áreas

Momento de la visita de Cabrejas a las instalaciones del Grupo Siro.

clave que son la ciudad y los tres
municipios donde se asienta el
Cylog de los que dijo que puedan llegar a colocar a la Comunidad “en primera línea”.
Por su parte, el subdirector
general de Operaciones del Grupo Siro,César Otero,subrayó que
“es vital mantener el motor de
crecimiento en la innovación en
los productos, pero también en
los servicios logísticos”. Por ello,
apuntó que han hecho instalaciones como la que visitaron en
las que se han invertido 14 millones de euros y que permite almacenar unos 40.000 palés de productos en una superficie de
10.000 metros cuadrados.
Por último, la directora técnica del ForoCylog, Cristina Álvarez, subrayó que el organismo
que representa, está integrado
por “expertos y quienes quieren
aprender y disfrutar de la logística, donde en el sector alimentario Siro es puntero en logística y
un claro exponente de innovación”. Álvarez animó además a
todas las empresas hacer logística, aunque dijo que muchas lo
hacen sin saberlo.

sino también como medida de
prevención de hábitos alimenticios perjudiciales para la salud.
La campaña Desayunos del
Corazón fue una iniciativa de la
Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan
de Valladolid, que se inició en
esta provincia en el 2001 y se
extendió por toda la Comunidad. En Palencia la iniciativa está
coordinada desde la Asociación
Provincial de Fabricantes de Pan
y cuenta con el apoyo de la
Dirección Provincial de Educación y la colaboración de la
Diputación de Palencia y el Colegio Provincial de Farmacéuticos.
Desde el año 2003 han participado en la provincia un total
de 58 centros de Educación.

Gente
La Junta de Castilla y León ha
iniciado el procedimiento para
declarar Bien de Interés Cultural con categoría de monumento a la iglesia rupestre del
municipio palentino de Olleros de Pisuerga como ejemplo
de la arquitectura rupestre del
valle del Ebro.
Olleros se sitúa en el término municipal de Aguilar de
Campoo, en la margen derecha del río Pisuerga y alejada
unos metros del núcleo urbano se encuentra la iglesia de
los Santos Justo y Pastor, un
relevante ejemplo de arquitectura rupestre del valle del
Ebro, excavada en un promontorio de naturaleza arenisca.Asociada a la iglesia, se
encuentra la necrópolis rupestre con sepulturas antropomórficas y de bañera, trapezoidales y ovaladas, así como una especie de cuevas o
habitáculos también excavados en roca, posiblemente
prerrománicos y con un carácter sagrado en origen.

El municipio de Guardo pedirá
la declaración de interés
turístico de su Semana Santa
B.V
Si hay algo que caracteriza a la
Semana Santa de Guardo es la
representación de La Pasión y
Muerte de Cristo que cada año
lleva a escena la Asociación Cultural Barrio Barruelo.
Así, el próximo Viernes Santo día 10 de abril apartir de las
22.00 horas, esta tradicional
muestra alcanzará ya los 20
años de vida. Un acto que siempre consigue llenar de gente la
Plaza del Barrio de Barruelo y
en el que casí un centenar de
actores intervienen durante la
representación de la misma.
El pregón oficial de la Semana Santa tendrá lugar el próximo 4 de abril, Sábado de Pasión, a cargo de Raúl Muelas Jiménez, Rector del Seminario
Mayor de Palencia.Seguidamente se procederá a la actuación
de la Banda de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, además de la Agrupación Musical de la Banda de
Música de Guardo.
Posteriormente, los protagonistas serán los cofrades que
desfilarán por las calles de la
localidad con las procesiones
del Prendimiento, la noche del
Miércoles Santo; la de la Ora-

ción Comunitaria ante el Señor,
al día siguiente, o con el Vía
Crucis, el Viernes Santo. Esta
misma jornada tendrá lugar
también la tradicional representación de la Pasión del Señor,
que organizan los integrantes
de la asociación cultural Barrio
Barruelo. Los socios de este colectivo vecinal serán también
los encargados de poner fin a
las celebraciones de Semana
Santa el día 12 de abril, Domingo de Resurrección, en la iglesia de San Juan, con la representación de El Encuentro,que tendrá lugar después de la procesión de El Rompimiento del
Velo que organiza la cofradía de
la Virgen de la Soledad y Santísimo Cristo de las Cinco Llagas.
En la actualidad, el municipio de Guardo cuenta con tres
Cofradías, la de la Virgen del
Carmen que no es procesional
y a la que partenecen casí todas
las familias de la villa; la de la
Soledad que cuenta con 506
cofrades y la de Nuestro Padre
el Nazareno que cuenta con
165. La concejala de Cultura,
María Herrero, aseguró durante
su presentación, que el próximo año solicitarán la declaración de interés turístico.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE MARZO

El Plan de carreteras incluye
475 nuevos kilómetros de autovías
Todas las calzadas de la Comunidad dispondrán de un ancho mínimo de 6 metros y
se construirán 124 variantes de población. La inversión será de 6.300 millones.
J.I.Fernández
El nuevo Plan General de carreteras de Castilla y León 2008-2020 prevé la construcción de 124 variantes
de población: 475,8 kilómetros de
autovías y accesos a ciudades y más
de 83,80 kilómetros de nuevas carreteras,con una inversión global en todas estas actuaciones de 6.300 millones de euros.El consejero de Fomento,Antonio Silván,recordó durante la
rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la red regional
“es la más extensa de España”.
El Plan contempla, asimismo, el
diseño de diez grandes ejes de comunicación que se complementarán con las vías de alta capacidad.
Estos ejes son Ponferrada-Miranda
de Ebro; León-Puebla de Sanabria; José Antonio de Santiago-Juárez y Antonio Silván durante la presentación del Plan de Carreteras 2008-2020.
Palencia-Guardo; Zamora-Segovia;
Salamanca-Vega Terrón; PalenciaAranda de Duero; Almazán-GómaEl Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el decreto de la
ra-Ágreda;Toro-Cuéllar; SegoviaOferta Pública de Empleo del año 2009 que comprende un total de 2.799 plazas
Aranda de Duero y Valladolid-MediLa Junta de Castilla y León inyectará
que irán dirigidas para reducir la tasa de interinidad en casi un 90%. No servirá
na del Campo.
para crear empleo nuevo, sino para afianzar puestos fijos. José Antonio de
Otro de los grandes objetivos de 18 millones de euros a 271 ayuntaSantiago-Juárez, explicó que la mayoría de las plazas se destinarán sobre todo a
esta nueva planificación es mejorar mientos de más de 1.000 habitantes
empleados del Sacyl (1.219) y del sector docente (1.100).
la red local y sus accesos.Así, se mo- de la Comunidad, con el objetivo de
dernizarán más de 3.200 kilómetros que se creen de manera rápida y direcde la red regional que cuentan con ta 4.000 puestos de trabajo durante
un ancho inferior a seis metros, de los primeros días de abril. Por primera
tal forma que en 2020 no exista nin- vez las partidas se conceden a través
Los usuarios tendrán más facilidades a la hora de realizar gestiones y ‘papeguna carretera con ancho inferior a de subvenciones directas, con el objeleos’ en los procedimientos administrativos. Este nuevo decreto permitirá la
tivo de dar mayor agilidad y eficacia a
esta cuantía.
reducción del treinta por ciento de los trámites y supone el primer paso del
Por último, el plan autonómico la gestión de los programas. Según el
desarrollo del Plan de Implantación de la Administración Electrónica. A traprevé la construcción de 17 acce- presidente Herrera, es un nuevo gesto
vés de la administración electrónica, se podrán evitar desplazamientos a los
sos a ciudades y desdoblamientos y de que “el Gobierno regional trabaja
ciudadanos y a las empresas ahorrando además los costes que generan.
más de 83,8 kilómetros de nueve para acabar con la crisis”.
nuevas carreteras.

4.000 trabajos
para el mes
de abril

2.799 plazas de empleo público

El ‘papeleo’ será más fácil y barato

EDUCACIÓN
Cursos bilingües: El consejero
de Educación, Juan José Mateos,
intervinó en la Jornada de
Formación: ”Análisis y evaluación de
cursos CLIL para docentes de secciones bilingües” celebrada en Ávila.
CULTURA Y TURISMO
Referente prehistórico: La
consejera de Cultura y Turismo de la
Junta, María José Salgueiro, asistió a
la inauguración de las conferencias
de la Convención de Gestores de
Patrimonio Mundial sobre Evolución
Humana, un acto que aprovechó
para recalcar la importancia de
Burgos como “referente prehistórico
nacional”. Además, anunció la realización de diferentes exposiciones itinerantes sobre la evolución prehistó-

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
rica de Atapuerca que comenzarán
en Barcelona en el mes de mayo.
HACIENDA
Convergencia “provisional”:
La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y Leon, Pilar del Olmo,
subrayó en Ávila el carácter “provisional” de los datos sobre convergencia publicados por el INE, que
reflejan un freno de la misma en la
región, y aseguró que Castilla y León
“sigue convergiendo con Europa”.

tido a lo largo de la semana en
Castilla y León para celebrar el Día
Forestal Mundial, que se conmemora
cada 21 de marzo para destacar el
papel de los bosques como proveedores de beneficios sociales, económicos
y ambientales esenciales para la
población. “Este día de celebración
ha de servir para aprender a valorar
los beneficios que un medio ambiente
de calidad genera a la especie humana”, indicó la consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz.

MEDIO AMBIENTE
Día Forestal Mundial: Un
total de 73.000 plantas se han repar-

SANIDAD
Plan de financiación: El consejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, anunció que por
primera vez el incremento de las plazas para alumnos de las Facultades
de Medicina de las Universidades de
Valladolid y Salamanca contará con
un plan de financiación, y aseguró
que “la Junta prevé acometer proyectos para mejorar las infraestructuras actuales”.
PRESIDENCIA
Proyecto MIT: El consejero de
la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, asistió
en Salamanca a la reunión de seguimiento de la segunda etapa del proyecto MIT (Movilidad, Innovación y

Otros acuerdos
➛ Repoblación: En materia de medio ambiente el
Consejo de Gobierno ha aprobado
una inversión de 2.402.763 euros
para actuaciones de gestión forestal, repoblación y tratamientos selvícolas preventivos de incendios en
767,59 hectáreas de las provincias
de León y Palencia, y dos subvenciones por un importe global de
2.240.000 euros para la mejora de
la red de reabastecimiento en las
provincias de Burgos y Segovia.
➛ Agricultura: El Consejo de
Gobierno aprobó también una
inversión de 12.492.970 euros
para la realización de obras de
infraestructura rural en las zonas
de concentración parcelaria de
Itero de la Vega (Palencia) y
Añavieja (Soria).
➛ Drogodependencia: El
Consejo aprobó una partida de
1.482.203 euros en subvenciones a
Ayuntamientos de la región de más
de 20.000 habitantes y a
Diputaciones Provinciales para intervenciones en materia de drogodependencias. Además aprobó subvenciones para la construcción y equipamiento de centros para discapacitados intelectuales en Ponferrada (León)
y Cuéllar (Segovia).
➛ Cultura: Otras ayudas han sido
otorgadas al Ayuntamiento de León
para el Festival Internacional de
Órgano “Catedral de León”, al
Ayuntamiento de Bembibre para la
reforma del teatro de la localidad, a
las Diputaciones Provinciales para
deportes de invierno, deporte social,
material deportivo y deportes naúticos en Castilla y León, y al
Ayuntamiento de El Espinar
(Segovia) para la organización de la
XXIV edición del torneo “Villa de El
Espinar, Open Castilla y León”.

Territorio). El encuentro permitó definir los primeros proyectos concretos
de cooperación transfronteriza que
abordarán Castilla y León y la Región
Centro de Portugal.
FOMENTO
98% de telefonía móvil: El
último informe de Telefónica, "La
Sociedad de la Información en
España" correspondiente al año
2008, informa que la telefonía móvil
ya llega al 98 % del medio rural en
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. A la presentación de este
informe acudió el consejero de
Fomento, Antonio Silván, que añadió
que “la región se encuentra por
encima de la media nacional en
niños que utilizan ordenadores para
trabajos escolares”.
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Preso espiritual de Castilla y León

Silencios de Silos
“Cautiva el amor del monje al prójimo”
Fotos y texto: Manuel Labrado

Silos era para mí un monasterio, los
cantos gregorianos, arte, y un pueblo de la provincia de Burgos. Me recibió el Padre Alfredo, hicimos una
visita rápida por el monasterio, no
profundizamos, fue como una presentación. Aquí Silos y aquí Manuel.
Estuve una semana preocupado. Cómo afrontar los problemas con la luz
sobre la piedra clara con fondo oscuro. Cómo reducir la sombra tan
marcada en los capiteles, sombras.
Era un eterno problema. Una semana después lo tenía controlado. Tenía la imagen de Silos.
El claustro románico es impresionante. Cada capitel cuenta una
historia, nada está colocado porque
sí, todo tiene sentido. En el centro
del claustro, la fuente con su murmullo, el ciprés repleto de pájaros
cantando. ¡¡Qué paz!! Se me pusieron los pelos de punta. Por un momento pensé.... me gustaría quedarme aquí.

Etimológicamente, “monje” significa solitario, solo, uno, único. Hasta
entonces había pensado que todos
los monjes eran... monjes, sin pensar que detrás de un monje hay una
persona, hay vida. La soledad y el silencio tienen mucha importancia
para ellos, pero nunca sentí que les
molestara mi presencia, al contrario.
Los monjes luchan contra el cansancio y la rutina. Los monjes de Silos me volverán a cautivar espiritualmente en mi regreso a Castilla y
León.

“He aprendido mucho
de ver a otros seres
humanos, buscando la
paz, la espiritualidad,
en pocas palabras,
buscándose a sí
mismos”.

Celebración eucarística en la Basílica de la Abadía.

XIV PREMIO DE ECONOMÍA INFANTA CRISTINA A LA FUNDACIÓN DE ECONOMÍA APLICADA (FEDEA)

MESA POR EL PACTO ECONÓMICO

Herrera apuesta por la innovación
como base del desarrollo futuro

López reitera su
voluntad de acuerdo
por una renta básica
de ciudadanía

El presidente de la Junta advierte que “las empresas que mejor innoven saldrán mejor de la crisis”
I.S./Gente en Burgos
La Infanta Cristina presidió el
martes 24 el acto de entrega del
Premio de Economía de Castilla y León que lleva su nombre
y que en su decimocuarta edición ha recaído en la Fundación
de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
La ceremonia se desarrolló en
el Aula Magna de la Universidad
de Burgos y tras la entrega del galardón a Pablo Vázquez Vega, director ejecutivo de Fedea, la Infanta destacó en su discurso la
“brillante labor” llevada a cabo
por esta fundación y sus“innovadoras aportaciones en el ámbito
de la economía aplicada,especialmente en la economía española”.
La Infanta subrayó “el excelente nivel alcanzado por su trabajo constante,que le ha llevado
a convertirse en uno de los centros de investigación económica
más prestigiosos de España”y recordó que desde su creación en

La Infanta Cristina entrega el Premio de Publicidad a Pablo Vázquez.

el año 1985,Fedea no solo ha incentivado la investigación y el
debate de los principales problemas económicos de España,“sino que ha buscado darles respuesta con propuestas efectivas,
de naturaleza económica y so-

cial. Fedea ejemplifica, pues, la
voluntad común de conjugar capacidades y sumar esfuerzos para promover la innovación y superar dificultades”.
En el acto intervino el presidente de la Junta de Castilla y Le-

ón, Juan Vicente Herrera, quien
insistió en la necesidad de “promover en profundidad un cambio de nuestro modelo económico productivo, de nuestro patrón de crecimiento,en el que el
conocimiento y la innovación
han de ser nuestras apuestas
más solidas”.
Herrera reconoció que 2008
ha sido “un año muy duro y complicado en lo económico” pero
a la vez “ha supuesto para Castilla
y León una oportunidad de reforzar la apuesta por la innovación
productiva como base de nuestro
crecimiento y desarrollo futuro”.
Abogó por reforzar la conexión
entre Universidad y Empresa para “resistir y salir mejor de la crisis”y anunció que a partir de su
próxima edición el Premio de
Economía Infanta Cristina premiará a un ‘joven talento’de Castilla y León con una beca para ampliar estudios en un centro del
mayor prestigio internacional”.

I.S./Gente en Burgos
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,aprovechó su presencia en el acto de
entrega del Premio de Economía
Infanta Cristina para reiterar en declaraciones a los medios de comunicación “la voluntad de acuerdo del Partido Socialista en Castilla y León”en la mesa por el pacto
económico que volverá a reunirse
el viernes día 27.
“Estoy convencido de que podremos llegar a un primer acuerdo en materia de proteger a los
más débiles, a los que no tienen
ningún ingreso, garantizando a
los ciudadanos de Castilla y León
una renta básica de ciudadanía,
un derecho que tienen ciudadanos de otras comunidades autónomas y que desde luego el Partido Socialista de Castilla y León
entiende que no tiene por que
ser menos un ciudadano de Ávila, de Burgos o de Palencia que
uno del País Vasco,que hoy sí tiene garantizada esa renta básica de
ciudadanía”.
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Chacón reconoce “errores” pero
defiende la decisión sobre Kosovo
POLÉMICA La ministra de Defensa se
reúne este viernes con el secretario de la
OTAN, seis días después del anuncio
Patricia Reguero Ríos

El Gobierno justifica la decisión de retirar las tropas de Kosovo porque el Ejecutivo español “ha decidido no reconocer"
lo que considera “un acto ilegal” de declaración de independencia, en palabras de Jesús
Cuadrado, portavoz de Defensa. Además, Carme Chacón defiende la “forma” es decir, anunciarlo ante los militares porque
“son ellos los que llevan diez
años defendiendo la seguridad
y la estabilidad de la región”.
Alega que hubo una comunicación previa al secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop
Scheffer, con quien se reunirá
este viernes, seis días después

del anuncio de la retirada de
los 620 militares del contingente español.
Sin embargo, la propia ministra de Defensa reconoció
que pudo haber “un equívoco”
con Estados Unidos y que “ya
se ha aclarado”.Y no sólo equívocos. Fuentes gubernamentales aseguraron que la ministra
celebró el pasado domingo
una reunión de urgencia con
los principales altos cargos ministeriales y con el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) para analizar la situación
y solventar los “errores” cometidos. La polémica está servida.
Para el presidente del PP, Mariano Rajoy, la decisión es “ca-

Zapatero y Chacón en el Senado, el martes.

Chacón comparecerá
el 7 de abril en el
Congreso para
informar sobre la
retirada de Kosovo

tastrófica”, la actuación de la
ministra “patética” y el presidente ya no es “fiable”. Las explicaciones se sucedieron en
las sesiones de control del Senado y del Congreso y continuarán el 7 de abril en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

El Gobierno cede
para sacar adelante
sus propuestas
anticrisis
El PSOE tuvo que dar su brazo a
torcer para conseguir los votos
de CiU. Se trataba de convalidar el decreto ley de medidas
laborales, convertido en proyecto de ley por la presión de
los nacionalistas catalanes, que
consiguen así la posibilidad de
introducir enmiendas. Con 184
votos (PSOE, CiU, BNG y Coalición Canaria), frente a 162 (los
de PP, PNV y ERC-IU-ICV), el
texto sale adelante, pero pone
de manifiesto los esfuerzos que
necesita el PSOE para cuadrar
las cuentas en una votación para sacar adelante medidas que
el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, considera de extraordinaria urgencia y necesidad. Los partidos de izquierda
creen que las medidas son
“perversas”. Para el PP, el Gobierno está haciendo una política improvisada y reclama “medidas trascendentes”.

JUZGAN LOS POSIBLES ERRORES EN LA IDENTIFICACIÓN DE 32 DE LOS 62 FALLECIDOS

Prisas tras el accidente del Yak
Uno de los miembros de la delegación militar española desplazada
aTurquía pidió al cónsul que elaborara un certificado manuscrito que
pudiera sustituir los certificados de
defunción y licencias de enterramiento,que no habían sido expedidas por las autoridades locales turcas,y que eran necesarias para la re-

patriación de los restos. Es la versión que dio al tribunal el propio
Ramón Ezquerra,cónsul cuando se
produjo el accidente del Yakolev
42, y que ahora revisan los tribunales para establecer si hubo errores en las identificaciones de 32 de
los 62 militares fallecidos.El capitán enfermero Antonio González
había asegurado el día anterior an-

te el tribunal que en la madrugada del 28 de mayo de 2006 (dos
días después) se aceleraron los trabajos de introducción de los cuerpos en sus féretros para poder llegar a tiempo al funeral de Estado.
Vicente Navarro, general médico
que se encargó de elaborar la lista
de los 62 militares,reconoció que
pudieron “bailarle”nombres.

Bomba de ETA contra
un empresario

Toque de atención por
abusos urbanísticos

P. R.

El general médico Vicente Navarro, a su llegada a los juzgados.
BREVEMENTE

‘Pepe el del Popular’,
detenido en México

Perros policía buscan
el cuerpo de Marta

Otro mínimo
histórico del Euríbor

E. P.

E. P.

E. P.

E. P.

El ex director de una sucursal
del Banco Popular en Santander José Pérez Díaz, fue arrestado en México, después de 18
años huido tras cometer un
desfalco calculado en unos
6.000 millones de pesetas.

Perros de la unidad canina de
la Policía se sumaron el miércoles a las labores de búsqueda del cuerpo de Marta del
Castillo en un vertedero de Alcalá de Guadaíra donde podría
estar el cuerpo de la joven, según la última versión de Miguel C.D. Los efectivos ya habían alcanzado la zona “sensible”, donde se depositó la recogida del día en que desapareció la joven. El padre de Marta agradeció al Cuerpo Nacional de Policía la “delicadeza”
con la que se está buscando el
cuerpo de su hija.

El Euríbor marcó el jueves un
nuevo mínimo histórico, al situarse en 1,849%, colocando
el nivel mensual en el 1,922%,
que también se encuentra en
niveles mínimos, a falta de tres
sesiones para cerrar el mes.
Desde que el Euríbor registró
el pasado 13 de marzo su nivel
más bajo de toda la historia en
tasa diaria, al colocarse en el
1,923%, acumula nueve mínimos históricos en los últimos
diez días, lo que permitirá terminar el mes de marzo con la
tasa mensual más baja de la
historia, en torno a 1,91%.

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se
resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas
por ciudadanos de varios países de la UE. El informe contaba con la oposición de socialistas y populares españoles,
que no lograron convencer al
resto de eurodiputados de sus
partidos homólogos de otras
nacionalidades de que votaran
en contra. Es la tercera vez que
el Pleno de la Eurocámara denuncia abusos urbanísticos.

E. P.

Un artefacto de escasa potencia estalló en la madrugada
del jueves en el muro exterior
de la vivienda del empresario
Juan Manuel Arana en Amorebieta (Vizcaya) sin causar heridos.
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VUELTA CASTILLA Y LEÓN

Lance Armstrong sufre
una caída en Palencia
El estadounidense Levi Leipheimer
se adjudicó la contrareloj individual
Gente
Las carreteras de la provincia palentina, pasarán a la historia del
ciclismo después de que el ciclista estadounidense, Lance Armstrong, se convirtiera en el triste
protagonista de la Vuelta a Castilla y León tras verse involucrado
el pasado lunes 23 de marzo en
una caída junto a una veintena de
corredores a falta de unos veinte
kilómetros para el final de la primera etapa, que se disputó entre
Paredes de Nava y Baltanás, lo
que le obligó a retirarse. Armstrong se fracturó la clavícula tras
esta aparatosa caída, un serio
contratiempo en el regreso al ciclismo del siete veces campeón
del Tour de Francia.
Para los aficionados del ciclismo fue una penosa noticia que
anuló la expectación que se
había levantado por ver a Armstrong y Contador en el mismo
equipo. Pero, la Vuelta a Castilla y
León tenía que seguir adelante.
Levi Leipheimer se convirtió
en el nuevo líder de la Vuelta tras
imponerse en la contrarreloj del
martes 24 de marzo a Alberto
Contador. Así, el bronce de los
últimos Juegos Olímpicos batió
al pinteño en un recorrido de 28
■

kilómetros más largo y llano que
en la contrarreloj de ediciones
anteriores. El estadounidense firmó el cronómetro con un tiempo de 33 minutos y 17 segundos,
aventajando en 18 segundos a
Contador, ganador de las dos últimas ediciones de la ronda castellano-leonesa y que ya había dejado entrever que el recorrido no
se ajustaba a su perfil.
Por detrás de los dos líderes
del conjunto kazajo,concluyeron
especialistas como David Zabriskie (Garmin-Slipstream), que cruzó la pancarta final con 33:39
segundos. Sin duda, una lectura
positiva para el ganador de los
últimos Giro de Italia y Vuelta a
España, que superó a uno de los
grandes expertos del pelotón
internacional.Además, Contador
también fue mejor que el ruso
Denis Menchov (Rabobank), que
sigue con sus opciones intactas
al terminar a 55 segundos
(34:12), mientras que otros rivales de entidad no estuvieron a su
mejor nivel.Así, los más discretos
fueron Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne), que llegó con más
de dos minutos perdidos, y Carlos Sastre (Cervelo), con una gris
marca de 35:49 segundos.

EN BREVE

FÚTBOL

ATLETISMO

El Club de Fútbol Palencia se medirá el
28 de marzo a la Cultural Leonesa
■ El Club de Fútbol Palencia se
desplazará a León el próximo
sábado 28 de marzo para enfrentarse a la Cultural Leonesa a partir
de las 18.00 horas en el Estadio
Muncipal Reino de León. El equipo leonés se encuentra en la posición 15 y el Palencia buscará la
victoria para ponerse lider a falta
del partido del Burgos.

El Faymasa viajará a Gijón en busca de la victoria
■ El Faymasa Palencia cedió la pri-

mera posición de la tabla en su
primera derrota (67-76) en el Marta Domínguez ante un Hospitalet
que se aprovechó de la mala noche de los palentinos.
El Faymasa Palencia viajará el sábado 28 de marzo a Gijón en busca

de sumar una nueva victoria contra el Viopisa Gijón Baloncesto.
Para ello contará con el apoyo
incondicional de todos sus aficionados, ya que la Peña Basket
Morao ha organizado una vez más
un viaje a la ciudad asturiana desde la capital palentina.

Marta Domínguez
rompe después de 24
años con su entrenador
■ El dúo formado por Marta
Domínguez Azpeleta, y su entrenador 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 encuentra una explicación a su inesperada situación deportiva:la envidia.
“Hay que reconocer que la escuela de Marta Domínguez no
está funcionando como se pensaba y los resultados no llegan,
posiblemente porque existan
muchos puntos que atender y no
se puede hacerlo en todos a la
vez”,puntualizó.

GENTE EN PALENCIA · del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

Publicidad|13

14|GENTE EN PALENCIA · del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

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

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BUSTILLO DEL ORO Zamóra), casa en venta, 120 m2, 3
habitaciones, cocina de leña,
patio con cuadras. 10.000 Eu.
Tel: 915278505/696081822
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), casa en venta, rebajada, 2 plantas, céntrica, buenas vistas, muy soleada, con
patio mas terreno edificable de
350 m2. Tel: 609900217
MOGRO Cantabria), piso en
venta, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero, urbanización privada,
piscina, tenis, estupendas vistas. Tel: 629174021
OPORTUNIDAD, ZONA Carrefour, piso en venta, 3 dormitorios, garaje y trastero, 2 baños, impecable. Precio a convenir. Tel: 691194549/979728914
REVENGA DE CAMPOS Palencia), casa en venta, con estanco y sus derechos. Tel:
610458330/661735325
SANTANDER zona centro),
piso en venta, cerca estación
renfe, 70 m2, 3 dormitorios,
muy soleado. 117.000 Eu. Tel:
610986226
VILLAMURIEL DE CERRATO Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2, plaza de garaje, sotano de 180 m2, parcela
de 1114 m2. 585.000 Eu. Tel:
626931776

ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a estrenar, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, plaza de garaje y trastero. Tel: 650081072
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras.
1 y 2 habitaciones. Cerca de
la playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
BENIDORM alquilo apartamento, levante, cerca de la
playa, equipado, parking, piscina. Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM bonito apartamento centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking, piscina. 2ª quincena de
Abril y de Junio a Octubre. Tel:
669954481
COMILLAS Cantabria), apartamento en alquiler, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Fines de semana, semana santa y toda la temporada de verano. Tel: 625837511
LAREDO Cantabria), casa
montañesa en alquiler, 4 dormtorios, 7 camas, 2 baños, semanas, puentes, mas tiempo,
bien cuidada y equipada. Tel:
942274724/617641897/626155
113
MOGRO Santander), bonito
apartamento en alquiler, 1ª li-

nea de playa, gran terraza, 2
habitaciones, totalmente equipado. Semanas, quincenas y
fines de semana (80 Eu). Tel:
947482130/606063801
SAN JUAN LA CRUZPalencia), piso en alquiler, 3 dormitorios, salón, cuarto de baño, cocina, hall y pasillo. Trastero. Tel: 979711092/979723741
SUANCES Cantabria), bajo
con terrza, jardín, piscina, garaje, parque infatil exterior. fines de semana, semanas, quincenas, meses, completamente
equipado.
Tel:
979701778/646297468
SUANCES Cantabria), chalet en alquiler, 2 habitaciones,
Semana Santa, Verano y fines de semana, quincenas y
meses, al lado de la playa y
con barbacoa. Tel: 942810852
VALLADOLID (ZONA CENTRO piso en alquiler, 3 habitaciones y salón, cocina con
electrodomésticos, bien amueblado, empotrados. 660 Eu Tel:
669954481
ZONA SAN PABLO vivienda antigua en alquiler,económica. Sin amueblar, sin calefacción.
Tel:
979742856/979744837
1.13 COMPARTIDOS
CAMPO JUVENTUD busco
chica para compartir piso, exterior, amueblado. Tel: 629845284

HABITACIÓN para chicas en
piso compartido alquilo, nuevo y céntrico. C/ Nicolas Castellanos.
Tel:
979743357/652212226
1.14 OTROS OFERTAS

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

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

AUXILIAR DE GERIATRIA
se ofrece parta trabajar tardes y noches. Tel: 637163580
CHICO responsable se ofrece para todo tipo de trabajo
(Construcciòn, cuidado de personas mayores, camionero),
horario disponible, con referencias. Tel: 616724540
INTERNA O EXTERNA se
ofrece exclusivamente para
trabajar fines de semana. Tel:
637163580
MUJER ESPAÑOLAse ofrece para dependienta, reponedora trabajos similares en
empresas, con experiencia e

entre particulares

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

informes.
Tel:
979714217/649121997
MUJER ESPAÑOLAse ofrece para limpiezas, por horas
, dias alternos o jornada completa, plancha, casa o cuidado de niños, con informes y
experiencia.
Tel:
979714217/649121997
3.5 MOBILIARIO OFERTA

URGE vender muebles por
traslado. Económicos. Tel:
697973260
5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

ESQUIES extraviados, zona “La Puebla” (Palencia), el
dia 19 de Marzo de 2009. Se
gratificara entrega. Tel:
609061261
9.1 VARIOS OFERTA

VESTIDO DE NOVIA vendo, colección Pepe Botella
2008, con cola, talla 38-40,
regalo mantilla, cancan y zapatos. Ahorro 65 %, enseño
facturas. Mejor verlo. 1.100
Eu. Tel: 670478531

compro, para maquina de
coser marca Alfa. Tel:
629906673
10.1 MOTOR OFERTA

CITROEN XANTIA vendo,
2.0, HDI, 110 CV, suspensión
hidráulica, abs, a/a, d/a, e/e,
retrovisores electricos, sensor de lluvia. 2900 Eu. Tel:
627224457
10.3 MOTOR OTROS

HOMBRE de 55 años, sincero, de buen ver, busca mujer sincera para amistad o lo
posible relacción. No mensajes, ni llamadas perdidas.
Tel: 610266183
11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA

CABALLERO VIUDO busca relacción seria, por amor
y cariño, con mujer española, desde 55 a 71 años, para residir en Valladolid o Palencia. Seriedad. Tel:
669138075

9.2 VARIOS DEMANDA

COLECCIONES CALENDARIOS de bolsillo, compro. Tel: 979741574
MOTOR MAS PEDAL

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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ESPAÑA-TURQUÍA

Cine y TV|15

Sábado 21.45 h. LA 1 Encuentro de clasificación para el mundial de fútbol
del 2010, España se enfrenta a
Turquía un equipo muy peligroso al
que habrá que tener mucho respeto.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

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 edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.45 Fútbol:
España-Turquía. 23.50 Cine: por determinar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.30 Cine para todos. 13.00 Motociclismo, test MOTOGP. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición.
Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: A determinar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Por determinar. 00.00 Españoles en el mundo.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejores años. 00.40 112 (Héroes en la calle).

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

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

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Un país en la mochila. 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 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 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 Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 18.00 Deportes.
21.00 A determinar. 22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s
Race. 19.55 . Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo
XXI. 21.30 En portada. 22.30 Por detreminar. 24.00 Frontera límite. 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 ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 Noticias. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 18.45 Fútbol sub21: EspañaSuecia. .20.40 La 2 Noticias Express.
20.45 Baloncesto. 22.30 Por determinar.
23.00 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 ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 23.50 Muchachada 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 ganar. 16.00 Grandes doc. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Hallowing V” y “La novia de Bart”.
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 American Dad. 14.00 Los Simpson “Lisa on
ice”, “Homer Batman”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson “La pareja ja, ja”,.
22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15
Cine. por determinar

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson
“Impotencia sexual” y “Fear of Flying”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Padres e hijos”. 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 Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “El niño que sabía demasiado” y “El amante”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 02.00
Adivina quien gana esta noche.

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

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 Notias. 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 exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana 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 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por determinar. 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. 23.15 21 días fumando porros. 02.15 Las Vegas: Adivina
quien viene a desayunar. 02.30 NBA.
New Jersey Nets-Los Ángeles Lakers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El coche fantástico: “Michael entra en acción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.20 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15.

09.20 El coche fantástico. 10.20 Stargate. 11.20 El último superviviente. 12.20
O el perro o yo. 13.20 El encantador de
perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15 Invasión jurásica
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 04.10 Historias
de la cripta.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM: 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 seducido. 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 hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿La pareja justifica los medios?. 23.45 The Closer. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codicia. 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.

Martes 22.15 Cuatro

Viernes 22.00 CYL 7

House

Orlando

House cumple 100

EEUU, 1998
Dirección: Sally Potter
Intérpretes: Tilda Swinton, Billy Zane,
Lothaire Bluteau, Quentin Crisp, John Wood,
Charlotte Valandrey, Heathcote Williams
Duración: 93 minutos
Sinopsis: Basada en el libro de Virginia
Woolf, Tilda Swinton interpreta a Orlando,
una criatura melancólica e independiente,
un ser ambiguo e inmortal que con el paso
de los siglos pasa de mujer a hombre, mientras bucea en los misterios de la vida, el
arte y la pasión.

Pocas series lo han conseguido y House es
una de ellas. Esta aclamada producción americana, que cada martes bate récords en
Cuatro, cumplirá el próximo 31 de marzo el
centenar de emisiones con el episodio Una
buena causa (5ª temporada). Esta entrega,
emitida el pasado 2 de febrero en EE.UU, fue
líder en su franja con 14,75 millones de
espectadores y un 13% de cuota de pantalla.
Estos datos lo sitúan como el tercer capítulo
más visto de esta temporada.

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.
21.45 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
África salvaje. 12.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 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 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del buscador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “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 programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hospital central “El tiempo entre los dedos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 02.15 Aquí se gana.

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

07.00 Formula 1, GP de Australia. 10.30
Sexto nivel. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.00 Formula 1, GP de Australia. 15.30
Noticias. 16.00 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.00 Padre de familia. 22.15
Cine, por determinar. 00.30 Todos Ahhhh
100. 01.30 Larry David.

08.00 Formula 1, GP de Australia. 10.10
Documental National Geografichc: MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental:
Megaconstrucciones.
14.00Formula 1, GP de Australia. 16.15
La Sexta Noticias. 17.15 Futurama. 17.45
Animales secundarios. 20.20 La Sexta
Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas
anónimas.

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

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

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

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

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30 Vuelta ciclista Castilla y León. 17.00 Trotapáramus.
18.00 Gata salvaje. 19.30 Hoy como ayer.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Orlando. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: La casa de la alegría. 02.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje.10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 A caballo. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo.
17.30 Cine: E.T. el extraterrestre. 19.00 Documental. 19.30 Un país en la mochila.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “Separadas”. 01.45 Redifusión regional.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Vértigo. 17.30 Cine: Los chicos de la puerta de al
lado. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: El
cuarto ángel. 00.30 Cine: La suerte dormida.
02.30 Redifusión

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 Dibujos animados 17.45 Más humor. 18.30 Concurso: 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 Videojuegos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cortes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupitres. 18.30 X Cuanto?. 19.20 Documental.
20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.50
Cine: Alma gitana. 23.30 Redifusión.

Domingo
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 Documental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche
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Aguilar, Guardo y Venta de Baños, en
cinco millones de cupones de la ONCE
La Ermita de Santa Cecilia y el Castillo, la Casa Grande y la Basílica de San Juan
de Baños, respectivamente, serán las imágenes que ilustrarán los mismos
La ONCE dedicará 18 cupones a
sendas localidades de Castilla y
León, durante los meses de
marzo y abril. Estos cupones se
incluyen en la serie que la
Organización está dedicando a
municipios que cuentan con una
población de entre 5.000 y
10.000 habitantes.
De Palencia, cinco millones de
cupones recorrerán España con
el cupón del día 31 de marzo que
estará dedicado a la Ermita de
Santa Cecilia y el Castillo de
Aguilar de Campoo.
Ya en el mes de abril, la localidad
de Guardo ilustrará los cupones
del 1 de abril y el día 2 de este
mismo mes, la imagen de la Basílica de San Juan de Baños de
Venta de Baños, será la protagonista en los cupones de la ONCE
en los que además aparecerá el
escudo de cada ayuntamiento así
como otros datos referidos al
municipio como la provincia a la

que pertenecen, su población y
superficie.
Estos cupones se comercializarán
por los más de 22.000 agentes
vendedores de la ONCE. Con
ello, pretende promocionar estos
lugares y devolver a la sociedad
en forma de servicios sociales los
ingresos que han adquirido por la
venta de los cupones.
Como anecdota, comentar que a
los representates de los municipios palentinos se les hizo entrega, en formato de cuadro, de la
plantilla que ha servido para la
reproducción de la ilustración
del cupón.
Y hablando de sellos,esta semana
el alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, ha remitido un escrito al
presidente de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, Sixto Heredia García, en el que le solicita
que apoye la petición presentada
por la Asociación Filatélica y
Numismática Palentina para que

se edite un sello con la imagen
del Puente de Hierro.
El regidor muestra así su firme
respaldo a la iniciativa promovida
por la Asociación Filatélica y
Numismática Palentina para que
se edite un sello del emblemático
Puente de Hierro,señalando en el
escrito que “sería un gran honor y
gran reconocimiento que una
verdadera obra de ingeniería de
su tiempo, una infraestructura de
la arquitectura del hierro de tanta
belleza, calado y significado para
la ciudad quedara grabada en un
sello,más cuando está próxima la
celebración de su primer centenario en el año 2011, según figura en la documentación que maneja la asociación palentina”.
El Puente de Hierro es una obra
representativa de la denominada
arquitectura del hierro, de esa sociedad industrial de transición
del siglo XIX al XX en la que las
nuevas técnicas de ingeniería

desplazaron a la piedra a favor del
hierro en la construcción de puentes y edificios. Dos pilares diseñados por el arquitecto Jerónimo

Arroyo enmarcan el puente,
dejando constancia en su parte
posterior del quien fuera su promotor:Abilio Calderón.

