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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
as obras incluidas
en el Fondo Estatal
de Inversión Local
comenzarán el lunes 6
de abril con el inicio de
los trabajos de construcción de un carril bici en
la mediana del Vial, con
el fin de conectar el barrio del Cristo con el
campus de La Yutera.
Las obras arrancarán en
la glorieta que une la
Avenida de los Derechos
Humanos con la carretera de Santander.
a senadora socialista y concejala de
Festejos del Ayuntamiento, Miriam Andrés, registró en el Consistorio de la capital un
documento por el que
renuncia al cobro de las
dietas por asistencia a
los plenos y a las comisiones informativas a
pesar de que no existe
impedimento legal o incompatibilidad alguna
entre las indemnizaciones de carácter municipal y la retribución que
percibe como senadora.
as tres asociacio nes que agrupan a
los comerciantes
de la capital han trasladado un escrito al alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, su malestar
por la celebración de un
tercer mercadillo semanal que tendrá lugar los
domingos en el Ferial.
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Sin lazos en la túnica
Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2005,
la Semana Santa de Palencia volverá a transformar sus
calles durante unos días, éste año con la totalidad de
los pasos restaurados.Un tiempo intenso de vivencias
religiosas para unos, de simple ocio y descanso para
otros y de disfrute y descubrimiento de las tradiciones para muchos otros.Y es que en ella, todos pueden ser participes si lo desean,como actores o como
espectadores.Las Cofradías de la capital palentina intentarán a partir de ahora reforzar las procesiones ampliando el número de pasos procesionales que desfilan a hombros. De esta forma, en la próxima Semana

BLOGS

No disparen al paparazzi

Santa, vecinos y visitantes podrán ver recorrer su camino a andas la talla de la Virgen de la Amargura de la
Cofradía Jesús de Nazareno. Respecto a la polémica
suscitada con la Ley del Aborto,decisión únanime.Las
ocho hermandades que funcionan en Palencia estuvieron presentes en la vigilia por la vida convocada
por el Obispo, José Ignacio Munilla, para mostrar la
oposición de la iglesia palentina al proyecto de ampliar la Ley del Aborto.Por otro lado,no llevarán lazos
blancos en la túnica durante las procesiones o en los
propios pasos.Aseguran que las procesiones no deben de ser una plataforma de protesta.

Pura Dinamita.“Qué bien sienta cargar la pistola y disparar al prójimo.Apuntar a diestro y siniestro,a famosos de Primera División,con años de carrera,o a principantes con ilusión y ganas de llenarse los bolsillos.
Queridos,aquí todavía quedan muchas balas”,dice Pura
Dinamita.

Bocados de Biagra
Jim McGarcía.“Me llamo Jim McGarcía.No es un nombre fácil. Intuyo que no ha sido una infancia fácil. Lo
cierto es que aún no sé cómo ha sido mi niñez pero
¿quién con un nombre así puede haber tenido una infancia fácil? Sé que vendo Biagra por Internet.Sé que
soy raro porque los demás no son como yo.Y aunque
no lo sé, tengo el presentimiento de que la voy a cagar. Me verás por aquí los viernes”. McGarcía revela
en su primer post:“Sueño con María y con el momento en que la desprecié por primera vez”.

Desde los márgenes
Javier Villahizán. Este periodista presenta el blog
así: “Es un viaje a la cotidianidad de lo frecuente y un recorrido por la excepción de lo normal.
Se trata de ese minuto de éxito dedicado al que
no sale en ‘los papeles’. Para la mujer trabajadora, el empleado de las 6 de la mañana, el jubilado, el estudiante, el profesional y para todos
los amos y amas de casa. Cada viernes destriparé la noticia de la semana ‘desde los márgenes’ y los martes hablaré de otras orillas. ¡Ah!,
algunos lunes contaré con una jugosa colaboración deportiva”.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Las nuevas tecnologías, un reto
para los padres
Las nuevas tecnologías digitales están provocando hondas transformaciones en los modelos de
comunicación y en las relaciones humanas.Estos
cambios resaltan más aún entre los jóvenes que
han crecido en estrecho contacto con estas nuevas técnicas de comunicación y que, por tanto,
se sienten a gusto en el mundo digital,que resulta sin embargo menos familiar a muchos de
nosotros, adultos, que hemos debido empezar a
entenderlo y apreciar las oportunidades que
ofrece para la comunicación.
Recientemente se ha celebrado una sesión del
Proyecto Educativo que ATR de Andalucía ha
desarrollado en Granada en la que la profesora
M. Mar Martín, experta en el uso de las Nuevas
Tecnologías, ha dicho que: “Los padres están
cada vez más atentos a la sociedad multipanta-

llas,en las que sus hijos se mueven como pez en
el agua”. Cierto que los padres no pertenecemos a estas generaciones tecnológicas,pero ante
el avance de las mismas tenemos que ir avanzando progresivamente para conocer de cerca el
uso adecuado y necesario que deben dar nuestros hijos al uso del Internet.Es un gran reto para
los padres,“ya que tiene muchas posibilidades
educativas y también para compartir en familia”,
dijo también la señora Martín.
ELENA BAEZA

Firmeza de la Iglesia en el servicio
al hombre, con nombres.
Para estar a favor de la vida no es preciso ser creyente: basta con ser humano. Pero también es
cierto que la Iglesia católica se destaca en la

defensa firme de todo ser humano,especialmente de los más indefensos. Pongamos algunos
ejemplos: atiende a los pobres (Cáritas, Monjas de Teresa de Calcuta,etc.),los cautivos ( trinitarios),los huérfanos ( Hermanitas de la Caridad,
etc.), la educación de los niños y de los jóvenes
(Hermanos Maristas y de La Salle,etc.),los enfermos mentales ( Hermanos de San Juan de Dios,
Hermanas Hospitalarias y las de San Vicente de
Paúl), ancianitos desamparados ( Hermanitas de
los Pobres…), enfermos de Sida ( Hermanitas de
la Caridad y otras congregaciones nacidas para
esta misión), madres embarazadas con dificultades (Siervas de la Pasión, Cáritas, Adoratrices…),¿Hay en la Iglesia, alguna asociación que
se preocupe de los niños en el seno materno? Sí,
ha nacido en España la asociación Evangelium
Vitae. Como dijera el genio y judío-alemán
Einstein, puedo decir yo ahora: “sólo la Iglesia
se mantiene firme en la defensa de la verdad

intelectual y de la verdad moral”. Los demás, o
enmudecen, como en la Alemania nazi, o se
muestran ambiguos ante la matanza de tantos
niños en el seno materno. La Iglesia, milenaria y
siempre joven,cumple su misión de servir a Dios
en el servicio al hombre. ¡Vaya mi admiración
para Ella!
MARÍA VITORIA CAMINO

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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Álvarez Guisasola destaca que
el aumento de las colonoscopias
evita postoperatorios largos
B.V
El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola ,manifestó durante la inauguración de
la II Reunión de Endoscopia Terapéutica Avanzada en el Hospital
Río Carrión de la capital, que el
progresivo aumento de la cirugía
no invasiva en los hospitales de la
Comunidad ha posibilitado que
se eviten postoperatorios largos y
se reduzca la ocupación hospitalaria facilitando la gestión de las

camas.“El avance de la óptica y
de los métodos quirúrgicos han
hecho que hoy en día intervenciones en las que se hacía precisa
la apertura del abdomen no sean
necesarias. Son más rápidas, menos agresivas y por lo tanto no tienen efectos secundarios y la estancia postoperatoria es más corta,con lo cual,las ventajas son evidentes”, matizó.
El consejero comentó que en
los últimos años se han hecho en

los hospitales de la Comunidad
en torno a 33.000 colonoscopias
y 34.000 gastroscopias. Unas cifras que demuestran “su importancia”.Además recordó que en
todos los complejos asistenciales
existe un servicio de cirugía de
estas características.
En esta jornada en la que participan un centenar de expertos,se
realizarán diferentes intervenciones en directo que mostrarán nuevas técnicas para el tratamiento
de las diversas patologías del aparato digestivo. Conocer, contrastar y compartir experiencias y
técnicas es el objetivo. Por último, y a preguntas de los medios
de comunicación, el Consejero
de Sanidad pidió al alcalde de la
ciudad, Heliodoro Gallego, que “a
la mayor brevedad posible ponga
a disposición de la Consejería los
terrenos. Me gustaría empezar las
obras del Hospital antes de que
termine la legislatura”, apuntó.

Palencia|3
Ariznavarreta apuesta por
políticas que creen empleo
B.V
Incrementar el empleo. Ese es
el objetivo principal de las jornadas de formación del Ecyl
que comenzaron el pasado jueves 2 de abril en Palencia y que
están dirigidas a los agentes de
empleo y desarrollo local para
que conozcan las principales
líneas de ayudas y financiación,
así como las convocatorias e
iniciativas que se llevan a cabo
de forma coordinada entre administraciones con el objeto de
mejorar las condiciones de los
trabajadores y desempleados.
El viceconsejero de Empleo
de la Junta de Castilla y León,
Ignacio Ariznavarreta, que asistió a la inauguración de la misma hizo una “valoración negativa” de los datos del paro.“Son
unas cifras que ponen en evidencia que las predicciones
que algunas personas realizaban hace meses respecto a un
posible repunte del empleo no
se están llevando a cabo, ya que
estamos en 123.000 parados
más, lo que supone unos nive-

les de destrucción de empleo
inasumibles”, puntualizó.
Ariznavarreta manifestó además que en estos datos se observa que “la región esta mejor
que otras Comunidades Autónomas”.Aún así, el viceconsejero de Empleo aseguró que “no
debemos movernos por la complacencia.Tenemos que seguir
apostando por políticas que
apuesten por el diálogo social,
el tejido empresarial y la creación de empleo”. Por último,
quiso hacer una llamada a la
reflexión señalando que “estos
datos demuestran que las medidas que se están llevando a cabo no son eficaces y que quizas
hay algo que debe cambiar”.
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Mariano San
Martín toma de
nuevo las riendas
de Izquierda Unida

Mariano San Martín.

Una nueva etapa, pero un rostro
más que conocido. La Asamblea
Provincial de Izquierda Unida que
se celebró el pasado sábado 28 de
marzo para elegir el nuevo Consejo Político Provincial y, a su vez,
nombrar un nuevo coordinador.
El nombre que sonó con más
fuerza para ocupar este cargo fue
el de Mariano San Martín.A propuesta de varios compañeros,San
Martín fue candidato junto a otra
incombustible de IU en Palencia,
Herminia Francos, aunque finalmente los miembros del Consejo
Político dieron su apoyo al primero.San Martín,ya ocupó el puesto
de coordinador provincial de IU
durante los doce años previos al
mandato de Vicente Fernández.
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El Partido Socialista acusa
a la Junta de “abaratar”
la Ley de Dependencia
B.V
Unas 400 personas que tienen
concedidas las prestaciones por
la Ley de Dependencia siguen sin
cobrarla y otras 900 solicitudes
están sin resolver. Con estos datos,el PSOE afirmó que la Junta de
Castilla y León “no esta aplicando
esta Ley de forma correcta” en la
provincia de Palencia señalando
que la Administración Regional
esta “abaratándola”.
El portavoz de la Comisión
Ejecutiva Provincial, Marco Antonio Hurtado, aseguró que el PP
en Castilla y León “no puede
vender como favor lo que la gente debe tener como derechos” a

la vez que manifestó que “para el
Gobierno del PP es un problema
todo aquello que viene del Gobierno de España”.
Por su parte, la procura del
PSOE por Palencia, Mª Sirina
Martín, apuntó que a estas alturas “nadie se cree que la Ley de
Dependencia se este aplicando
correctamente porque todos estamos sufriendo su mala aplicación en esta región”. “Hay una
motivación perversa de declarar
dependientes aquellas personas
que ya venían siendo atendidas
y a convertir gran parte de las
prestaciones de tipo preventivo
en asistenciales”, matizó.

Palencia lucha contra el cáncer de colon
La Asociación Española Contra el Cáncer salió el pasado martes 31 de
marzo a la calle para reclamar más prevención ante el cáncer de colon
y para ofrecer datos optimistas sobre las amplias posibilidades de
curación cuando se detecta a tiempo. Y es que el 54% sobreviven
pasados cinco años. Se trata de una supervivencia global, sin tener en
cuenta edad, tipo histológico o fase de enfermedad.En 2008, un total
de 120 palentinos fueron diagnosticados de cáncer de colon.
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.

Pleno con motivo del 30 aniversario de
los Gobiernos Locales Democráticos
El Consistorio se suma así el 3 de abril a la propuesta de la Federación
Española de Municipios y Provincias con la lectura de una declaración
B.V
El Ayuntamiento de Palencia se
ha sumado a la convocatoria realizada desde la Federación Española de Municipios y Provincias
y ha convocado el viernes, día 3
de abril, un pleno extraordinario
con motivo del 30 aniversario de
los Gobiernos Locales Democráticos, donde se procederá a la
lectura de una declaración institucional que recuerde las primeras elecciones democráticas ce-

MESA INFORMATIVA

lebradas en 1979. El texto de la
declaración, remitido por la
FEMP a los Ayuntamientos y Diputaciones, ha sido consensuado por un grupo de trabajo constituido para dicha efeméride en
el que han estado representados
todos los partidos políticos que
integran la Federación. La declaración recuerda que tras aquellas elecciones municipales, los
ciudadanos entraron por primera vez en sus “gobiernos más

próximos” para convertirse en
los “protagonistas del proceso
de normalidad democrática que
daba comienzo en nuestro país”.
Del mismo modo, destaca que
los Gobiernos Locales han sido
los “principales motores del
cambio social y los impulsores
de los avances más importantes
que ha vivido España” en estos
30 años. Asimismo, reclama un
nuevo modelo de financiación
local para esta legislatura.
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SEGURIDAD

El índice de criminalidad en Palencia
según las estadísticas es del 29,8%
Un nivel “óptimo” según los socialistas que resultará “difícil de mejorar”

B.V
Palencia tiene un índice de criminalidad del 29,8%, una cifra
que se eleva a 34,5% en Castilla
y León, el 47,6% en España y al
70,4 en Europa. Unos datos, ofrecidos por la secretaria de Organización del PSOE, Miriam Andrés y el portavoz de la Comisión Ejecutiva Provincial del
PSOE, Marco Antonio Hurtado y
de los que se desprende que

Palencia cuenta con “una de las
mejores tasas de criminalidad”.
Se trata, para los socialistas, de
un nivel “óptimo” que resultará
“difícil de mejorar”.
La estadística facilitada por
los socialistas revela que en los
últimos dos años el número de
infracciones se ha reducido un
5%. En concreto, Palencia registró 201 delitos más que el año
pasado, un incremento que, según explicaron los representantes del PSOE, responde a la tipificación de “nuevos delitos que
antes no computaban como
tal”.Y es que la mitad de estos
201 corresponden a infracciones relacionadas con la seguridad vial, alcoholemias que han
pasado a convertirse en delitos
después de la Reforma del Código Penal de 2007. Otros 42 hacen referencia a casos de malos
tratos en el ámbito familiar y un
número sin cuantificar a situaciones relacionadas con quebramientos de condena. Por último,

apuntaron que los delitos contra
el patrimonio suponen dos de
cada tres. Unos datos con los
que el PSOE acusó al PP de
haber “frivolizado” sobre las tasas de delincuencia en Palencia
“con lecturas e interpretaciones
poco serias”.
Por su parte, Marco Antonio
Hurtado, manifestó que la seguridad no sólo puede medirse en
términos estadísticos sino también por medios “humanos, materiales y por políticas de actuación y coordinación”.
El socialista comentó además
que la seguridad ciudadana es
algo que se consigue con “coordinación, actuación y prevención” a la vez que subrayó que
“nuestra responsabilidad es trasladar los datos de forma objetiva
y no crear alarmas innecesarias”.
Por último, Marco Antonio
Hurtado recalcó el esfuerzo que
esta realizando el Estado para
mejorar las infraestructuras de
varios cuarteles en la provincia.

‘Anche’ anuncia medidas para
impedir que se incluyan razas
foráneas en la IGP del lechazo
Aseguran que se generarán muchas dudas
B.V
“El distintivo de ganado churro
debe estar basado en la calidad
y no tiene sentido incluir otro
tipo de razas que no sea la churra al considerar que es negativo para los criadores de esta
raza”. Con esta afirmación el
presidente de Anche, Eduardo
Páramo, calificó de “atropello
manifiesto” la decisión del Consejo Regulador de incluir otras
razas en el Indice Geográfico
Protegido.
Unas declaraciones que realizó durante la presentación de
la VII edición de la Feria Nacional de Ganado Churro Enproch, que se celebrará del 3 al
5 de abril en el Mercado Comarcal Ganadero de Palencia.
“Vamos a intentar que en esta feria se conozca nuestra oposición abierta y frontal. Esperamos contar con el apoyo de la
Junta de Castilla y León y de
todos los sindicatos agrarios”,
apuntó Páramo a la vez que
señaló que “no estamos dispuestos a aceptar eso. Los gana-

deros de razas autóctonas hemos luchado para crear la IGP
del Lechazo, tenemos un buen
producto”.
Aunque con recortes presupuestarios parece que ni la crisis, ni la lengua azul van a impedir que en Palencia se den cita
durante este fin de semana profesionales vinculados a la raza
churra.
En ella, se analizará la situación del ovino en la Unión
Europea y se llevarán a cabo los
concursos de lechazos y de
producción lechera así como la
tradicional subasta del Lechazo
de Oro, una jornada técnica
sobre los factores nutricionales
que afectan a la calidad de la
leche de ovino.
Tampoco faltará el sábado 4
de abril a partir de las 12.30
horas la degustación gratuita de
caldereta del lechazo churro y
el domingo 5 de abril a partir
de las 12.30 horas la XXII Subasta Nacional de Sementales
así como la entrega de los premios Enproch 2009.
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PLAZA DE TOROS

Los adjudicatarios plantean subir
en un 30% el número de abonados
La nueva empresa que gestionará el coso palentino manifestó
sus compromisos ante instituciones y multitud de aficionados

De izquierda a derecha, Carlos Rodríguez, Sebastián Rodríguez y Juan José Tebar, durante la presentación.

B.V
“Hemos venido a Palencia a trabajar y espero que cuando nos
vayamos de aquí podamos decir
que quedamos como amigos que
es lo que buscamos en cualquiera de las plazas a las que vamos”.
Con esta afirmación, Sebastián
Rodríguez presentó ante la sociedad a la empresa que durante los
próximos dos años gestionará la
Plaza de Toros de Palencia, la
Unión Temporal de Empresas
(UTE) Iniciativas Taurinas Palentinas, compuesta por Serolo y Juan
José Tebar Liébana.
La nueva empresa concesionaria de la Plaza de Toros,se ha planteado como principal objetivo

levantar el abono del coso palentino. “Lo hemos conseguido en
Valencia o en el Puerto de Santa
María.Aquí una buena cifra sería
el 30%. Es un aumento alto, pero
asumible en la Feria de San Antolín”, manifestó Carlos Rodríguez,
hijo del propietario de Serolo.Y
es que pretenden devolver al
coso palentino “a los momentos
en los que mejor estuvo”.
Para ello, se ha apostado “por
la calidad en las ganaderías como
pedía el Pliego de condiciones,
con un número de festejos atractivos y por los toreros, que estarán todos los que deben estar ya
que contaremos con un buen
cartel”. Los empresarios no qui-

sieron adelantar ningún detalle
de las próximas citas taurinas de
la ciudad y se limitaron a señalar
que están en contacto con los
toreros para cerrar las fechas y
trabajando en su organización.Lo
único que se adelantó, fue sobre
la Feria Chica donde se ofrecerá
una novillada con picadores o
una corrida mixta tal y como se
exige en las condiciones fijadas
por la Diputación.Aunque no se
adelantó nada más ya que “aún es
pronto”, indicó el empresario
Carlos Rodríguez quien manifestó que no cierran las puertas a la
posibilidad de que el coso pueda
albergar actividades de diferente
índole.

UPTA espera un repunte de
afiliados autónomos en verano
B.V
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos presentó
el informe de los resultados del
programa OPEAS subvencionado por la Junta de Castilla y León y que ha permitido estudiar
la viabilidad de 97 proyectos de
autoempleo, 45 de ellos promovidos por mujeres, así como 31
acciones grupales de motivación para el autoempleo.
Desde la UPTA hacen un llamamiento a la Administración
Regional para que “se de continuidad a este proyecto,más aún
en época de crisis”.
El responsable de la Unión
de Profesionales y Trabajadores
Autónomos en Palencia,Armando López, señaló que a lo largo
de estos meses se ha podido detectar que “a pesar de la crisis

sigue existiendo un especial interés por la constitución de empresas, es un colectivo que esta
oponiendo resistencia” a la vez
que mostró su confianza en que
“después del verano repunte el
número de afiliaciones de autónomos”.
El nivel de resistencia y el
buen ritmo de incorporaciones
especialmente de jóvenes que
se encontraban en situación de
desempleo son según López los
motivos de este mantenimiento
en el número de afiliados. En
Palencia el número asciende a
un total de 12.530 el 19,3% de
la población activa. Los hombres han sido los que más se
han visto perjudicados por este
descenso y por sectores el del
comercio seguido por la agricultura y la ganadería.

El 4 de abril reabre el Centro
Interpretación Victorio Macho
El museo de la Huerta Guadián atenderá
también a los turistas en el puente del 23
B.V
El Ayuntamiento de Palencia, a
través de la Concejalía de Turismo, reabrirá este mismo sábado, día 4 de abril, el Centro de
Interpretación de Victorio Macho instalado a los pies del Cristo del Otero, el Punto Románico de la Huerta de Guadián y el
stand municipal de información turística de San Pablo con
motivo de la Semana Santa, período vacacional en el que la
ciudad palentina recibe la
afluencia de turistas y viajeros
procedentes de toda la geografía nacional.

Por otro lado, el Punto Románico y el stand municipal de San
Pablo permanecerán también
abiertos el puente festivo del
Día de la Comunidad de Castilla
y León, concretamente entre los
días 23 y 26 de abril, ambos
inclusive. Respecto, al Centro de
Interpretación de Victorio Macho, esté estará abierto hasta el
domingo 19 de abril, con motivo de la celebración de la Romerá de Santo Toribio.El horario de
atención al público será de 11 a
14 horas y de 17.30 a 20.30
horas. Cabe señalar, que los lunes permanecerá cerrado.
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La Olmeda renace sumando
historia y vanguardia
La espectacular remodelación de la villa romana incluye
una gran estructura metálica, salón de actos y cafetería
B.V
El descubrimiento de la villa romana de La Olmeda tuvo lugar en
el verano de 1968, cuando Javier
Cortes realizaba unas labores
agrícolas en una finca del municipio palentino de Pedrosa de la
Vega, en la comarca de Saldaña.
Ese mismo año comenzó su
excavación arqueológica por el
catedrático de la Universidad de
Valladolid, Pedro de Palol, quien
estuvo al frente de la misma veinte años,después tomó el relevo el
director, hasta la actualidad, José
Antonio Abásolo, catedrático de
la misma Universidad. Declarada
de Interés Cultural por la Junta de
Castilla y León en 1996, hoy La
Olmeda renace como museo que
aglutina historia y vanguardia para convertir uno de los principales yacimientos arqueológicos
del Bajo Imperio Romano en un
referente turístico.
Un centenar de periodistas
procedentes de toda España fueron los primeros testigos de la
finalización de un proyecto que
ha tenido el sello personal del
presidente de la Diputación Pro-

vincial, Enrique Martín, quien ha
convertido esta obra en una de
sus principales aportaciones a la
provincia de Palencia.
Martín destacó “el realce” que
a partir de ahora tendrá este yacimiento arqueológico, que pasó a
ser gestionado por la Diputación
en el año 1980, cuando su descubridor se lo cedió gratuitamente.
En palabras de Martín es “la satisfacción de una obra terminada,
una promesa cumplida y un sueño realizado”.
“Con el proyecto arquitectónico y de musealización ha habido
un antes y un después independientemente del valor arqueológico que ya encerraba el recinto”, apuntó Martín.Y es que en su
opinión y en la de muchos expertos el yacimiento arqueológico
“tiene la categoría suficiente para
ser un referente cultural y un
atractivo turístico en Castilla y
León y fuera de estas fronteras”.
Recordando que el antiguo
cerramiento no tenía luz, ni agua
corriente manifestó que “no reunía las condiciones para ser un
proyecto museístico”.Ahora “se

puede decir que los mosaicos
están protegidos porque hemos
construido un edificio que conjuga historia con modernidad”.
Martín tuvo también palabras
para su descubridor, Javier Cortes, que falleció, hace tan sólo un
mes, a los 79 años en el Hospital
Río Carrión de la capital de un
derrame cerebral. El presidente
de la Diputación subrayó que
“estos días son alegres por la finalización del proyecto pero también de tristeza porque Javier no
está aquí”.“Las circunstancias de
la vida han impedido que hoy
nos acompañe pero se que él
quería que este proyecto se llevase a cabo por lo que, estará contentó y satisfecho de que sus mosaicos y su villa estén en un marco incomparable y se les esté
dando la dignidad que tanto él
como la villa se merecen”.
Las instalaciones de la Villa
Romana La Olmeda, que se reabren al público el viernes 3 de
abril, tienen una imagen renovada del exterior, donde surge un
muro perimetral de hormigón,
cristal y acero corten que se

Imagen de la estructura metálica exterior de tonos rojizos.

adapta con sus tonos rojizos al
entorno ocre de la tierra en que
se ubica y una bóveda romboidal
que cubre los 4.400 metros cuadrados de superficie que posee la
villa y que pesa unos 700.000
kilos.Los mosaicos, a través de
una pasarela metálica rematada
con madera y vidrio de seguridad, pueden ser observados con
una luz tenue adecuada a la vista.
Para el director de la excavación, José Antonio Abásolo, La
Olmeda es uno de los yacimientos más importantes de Europa
en el Bajo Imperio Romano, no
sólo “por la extensión de la villa,
sino por la singularidad de la
planta y porque desvela la forma
de vida de la clase aristócrata y de
sus esclavos”.
Tres años y nueve millones de
euros han sido necesarios para

transformar la Villa Romana de La
Olmeda y convertirla en todo un
referente turístico y cultural con
el proyecto de los arquitectos
Ignacio García y Ángela García.
Desde que se abrió al público en
1984 ha recibido más de un
millón de visitantes apuntó el
Jefe de Servicio de Cultura de la
Diputación, Rafael Martínez, lo
que la convierte “en uno de los
recintos culturales más visitados
de la Comunidad”.
Una cafetería, una tienda, aseos, salón de actos, oficinas y talleres de trabajo de la excavación,
pantallas táctiles y paneles informativos completarán la instalación de un museo del siglo XXI
del que seguro seguiremos escribiendo muchas líneas sobre sus
secretos a medida que continúen
las excavaciones.
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Un mosaico de inigualable belleza

Sin duda,la Villa Romana La Olmeda es conocida internacionalmente por el mosaico de su Oecus,
que narra la conocida historia del
descubrimiento de Aquiles.
De 175 metros cuadrados es el
único mosaico con escenas que
puede verse en perfectas condiciones.A la entrada de la habitación, en un gran panel rectangular están las escenas de caza con
una gran variedad de animales.
En el centro del salón, una es-

cena mitológica que representa la
Historia de Aquiles. Un mito que
se cree que simboliza el debate
entre el honor y el deber. Rodea
esta escena mitológica, una cenefa en la que se conservan catorce
medallones ovalados que cuelgan
de las alas de ánades cuya cola se
transforma en un delfín.Además
de los medallones que encierran
retratos, en sus esquinas, las cuatro estaciones.Alrededor, de estos
temas figurados, una cenefa geo-

En la imagen, José Antonio Abásolo.

Un centenar de palentinos harán
de embajadores de La Olmeda
Martín confía en que la Reina Doña Sofía este presente
en la inauguración oficial de la reapertura del yacimiento
B.V
Más de un centenar de palentinos que viven fuera de la provincia han sido invitados por la Diputación Provincial para convertirse en Embajadores VRO. El presidente de la Diputación, Enrique
Martín se ha dirigido en persona
a estos palentinos relevantes para
que colaboren con la provincia
“en la difusión de este yacimiento arqueológico”. Elena Anaya,
Ramón Arangüena, Matías Antolín
Fuentes, Ramón Calderón, Álvaro
de Luna, Césareo Estébanez, Eva
Celada, Ramón Torrelledo, Nico-

lás Castellanos o Cristina Fontaneda son algunos de ellos.
Martín se mostró además confiado de que la Casa Real, a la que
recientemente se ha enviado la
documentación solicitada tras la
petición hecha hace meses, confirme la presencia de la Reina
Sofía en la inauguración oficial
del yacimiento arqueológico.
“Dado el interés de Doña Sofía
por el arte, confiamos en que
venga. Nos encantaría que alguno de los miembros de la Casa
Real estuviera en Pedrosa de la
Vega el día de la inauguración ofi-

cial. Sabemos que no es fácil,
pero su presencia sería algo
importantísimo por la repercusión que lograríamos”, apuntó.
Los medios de comunicación
fueron los primeros en visitar la
villa el miércoles 1 de abril,el jueves lo hicieron los funcionarios
de la Diputación y el viernes 3 de
abril lo harán,las autoridades provinciales y los alcaldes. Un día, el
3 de abril, en el que no está previsto ningún acto oficial. De cara
al verano, se ofrecerá la alternativa de realizar visitas nocturnas
para contemplar su iluminación.

métrica. Pero este no es el único
mosaico, la grandiosidad de este
yacimiento arqueológico, forman
una de las colecciones más importantes que existen.Y es que
no solamente hubo mosaicos en
la planta baja de esta singular villa
romana.Durante las excavaciones
se ha podido constatar la existencia de mosaicos en algunos pavimentos del piso alto.
Para el director de la excavación, José Antonio Abásolo, La

Olmeda es uno de los yacimientos más importantes de Europa
en el Bajo Imperio Romano, no
sólo “por la extensión de la villa,
sino por la singularidad de la
planta y porque desvela la forma
de vida de la clase aristócrata y de
sus esclavos”. La villa tiene sin
duda ahora una nueva presencia.
Todo un conjunto, que tuvo su
momento de esplendor hace
1600 años y que ahora tendremos
la oportunidad de admirarlo.

Javier Cortes
El descubridor de la Villa Romana de La Olmeda, Javier Cortes,
falleció hace tan sólo un mes,
el 3 de marzo de 2008, a los 79
años en el Hospital Río Carrión
de la capital de un derrame
cerebral.El destino hizo que no
pudiese ver con sus propios
ojos su sueño hecho realidad.

AL DETALLE. CONFIRMADAS MÁS DE 150 RESERVAS DE GRUPOS.

-Cómo llegar. Por la carretera C615 de Palencia a Riaño a 62 km
de Palencia. Desvío indicativo
en Gañinas. Pedrosa de la Vega.
-Horario. Martes a domingo, de
10.30 a 18.30 h. Lunes, cerrado.
Reserva: 979 11 99 97
www.villaromanalaolmeda.com
-Tarifas.
Entrada general: 5 euros.

Entrada reducida: 3 euros (grupos, escolares, estudiantes pensionistas y familias numerosas).
Entrada especial: 1,50 euros
(grupos de estudiantes, instituciones museísticas etc).
Entrada gratuita: Niños hasta 12
años, martes de 15.30 a 18.30 h
para todos los públicos y el Día
Internacional de los Museos.
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PATRIMONIO CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN

EN BREVE

22 iglesias abrirán al público en
Semana Santa y el Puente de Mayo
En esta edición se suman dos nuevas, las de Nuestra Señora de la Paz
de Cevico Navero y Nuestra Señora de Tovar de Meneses de Campos
B.V
Un total de 22 iglesias de la provincia de Palencia abrirán durante la Semana Santa en el Puente
de Mayo y durante verano gracias
a la colaboración de la Diputación Provincial y el Obispado
para que los monumentos, casi
todos ellos declarados Bien de
Interés Cultural, puedan ser visitados en un horario regular y homogéneo.
A la lista este año se han sumado dos nuevas iglesias, las de Nuestra Señora de la Paz de Cevico
Navero y Nuestra Señora de Tovar
de Meneses de Campos con el objetivo de completar la oferta turís-

tica para su promoción, divulgación, enseñanza y posterior conservación y restauración. En este
sentido, se comentó que en estos
días se está concluyendo la iluminación de la iglesia de San Hipólito de Támara.
Los 22 tempos que abrirán en
el marco de este convenio deberán abrir en Semana Santa, desde
el 3 al 13 de abril, y en el Puente
de Mayo, del 1 al 3, en horario de
11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a
20.00 horas.
La diputada de Turismo, Inmaculada Rojo, y el delegado diocesano de Patrimonio, José Luis Calvo, fueron los encargados de pre-

Momento de la presentación en la Diputación Provincial.

sentar este programa, para el que
la Diputación aportará unos
47.000 euros, 2.200 más que el
año pasado. Un año en el que los
monumentos recibieron 45.000
visitantes.
Rojo manifestó que los templos que se han incorporado este
año son “menos conocidos pero
interesantes de ver”. Por su parte,
el delegado diocesano de Patrimonio justificó la inclusión de la iglesia de Cevico Navero por ser “una
joya del románico desconocida” y
la de Meneses por incorporarla a
la ruta de monumentos de esa
comarca palentina. Calvo agradeció además a los sacerdotes y sobre todo a los voluntarios, que se
dedican a abrir estas iglesias y enseñarlas,su “gran disponibilidad”.
De esta forma, entre otros templos se encuentran, la iglesia de
San Miguel de Ampudia; San Pelayo de Arenillas de San Pelayo; Santa Eugenia de Astudillo; Santa María del Camino de Carrión de los
Condes; Santa Eufemia de Autilla
de Campos; San Juan de Villaumbrales; San Hipólito de Támara de
Campos; San Juan Bautista de Santoyo; San Miguel de Piña de Campos; Nuestra Señora de la Asunción de Cervera de Pisuerga o Santa María de Dueñas.

La Administración
Regional hará unas
28 VPO nuevas en
Paredes de Nava

La Junta licita la contratación
para la redacción del ‘Cylog’

Gente
El delegado territorial de la Junta,
José María Hernández, mantuvo
una reunión con la alcaldesa de
Paredes de Nava, Monserrat Infante. Entre otros temas abordados a lo largo de la reunión se
hizo especial referencia a la próxima entrega de once viviendas
de Protección Oficial que han supuesto una inversión por parte
de la Junta de más de un millón
de euros.En este mismo orden de
cosas se comentó el convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Paredes y la Consejería de Fomento para la construcción de
otras 28 VPO y cuya ejecución
ascenderá a más de 3 millones de
euros. Con la firma del mismo, la
Consejería se compromete a contratar la consultoría y asistencia
técnica así como su ejecución.

Gente
El Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) del 27 de marzo
publicó la licitación en 2,2 millones de euros de la contratación de la consultoría y asistencia técnica para la redacción
del proyecto Enclave Regional
Lo-gístico CyLog, en su primera
fa-se, que estará emplazado en
986 hectáreas de Villamuriel de
Cerrato, Magaz de Pisuerga y
Venta de Baños, en la zona sur
de la provincia de Palencia.
La Junta, a través de su empresa pública Provilsa, ha comenzado los trabajos para hacer realidad una plataforma que
tiene reservada una función
rectora dentro de la Red de Enclaves Logísticos de Castilla y
León. Contribuirá, así, a favorecer la intermodalidad del siste-

Estará emplazado en una superficie de 986 ha
de Villamuriel, Magaz y Venta de Baños
ma regional de transportes
(ferrocarril y carretera) y generar actividades productivas de
valor añadido y atracción de
operadores. El enclave tendrá
un régimen de libre concurrencia para todas las empresas vinculadas a la logística y estará
dotado de todos los equipamientos colectivos necesarios
para su buen funcionamiento.
El plan para su implantación
se desarrollará a lo largo de distintas fases. En el plazo más inmediato se aprovechará una
superficie de 250 hectáreas situadas junto a la factoría de Fasa-Renault de Villamuriel, donde se implantará la terminal
multimodal de transportes.En
dicho espacio se pretende ubicar al conjunto de proveedores
de la empresa automovilística.

PUBLICACIÓN

Enrique de Soto Toledano recopila
en un libro términos culinarios
‘Glosario de términos culinarios. Gastronomía de Palencia.
Canapés y Cócteles’ es el título
del libro escrito por el médico,
Enrique de Soto Toledano,y del
que la Diputación ha editado
un total de 1.500 ejemplares,
que se pueden encontrar en las
librerías palentinas al precio de
15 euros. Una publicación, que
según De Soto nació de un lío
que tuvo con el Sacyl que le llevo a no pensar.“Las recetas las
fui recopilando,no sólo las mías
si no las de mis amigos, y en un
momento de la investigación

surgió la posibilidad de escribir
un diccionario. En él hay muchos términos palentinos y
cuando lo ví publicado me emocione mucho,es como tener
un hijo”, apuntó De Soto ante
los medios ante los que reconoció que su afición por la cocina
se la ha inculcado su mujer.

INFORMACIÓN

La Biblioteca de la Diputación ofrece 10.000
referencias de bibliografía en internet
La Biblioteca de la Diputación ofrece más de 10.000 referencias
de bibliografía palentina en internet. Diez años recopilando información sobre publicaciones que tratan de Palencia: libros, folletos,publicaciones periódicas,carteles,discos,etc.,a los que en los
últimos años se han incorporado los nuevos formatos electrónicos, muchos de ellos accesibles vía internet. Su consulta permite
acotar las búsquedas por distintos criterios: autor, título, editor,
año de edición, materias, lugares, etc., lo que facilita la considerablemente la labor del usuario. Dentro de las publicaciones que se
pueden consultar directamente desde Internet hay que destacar
ediciones propias de la Institución Tello Téllez de Meneses y de la
Diputación, concretamente la colección completa de la revista
“Publicaciones de la I.Tello Téllez de Meneses”y los Congresos de
Historia de Palencia, a través de Dialnet, plataforma de recursos y
servicios documentales de la Universidad de La Rioja.
APOYO SOCIAL

La Diputación aporta 3.000 euros a la
Asociación palentina de Laringectomizados
La Diputación Provincial aprobaba recientemente en su Junta de
Gobierno, una ayuda de 3.000 euros para la Asociación Palentina
de Laringectomizados, con el fin de que las personas con este tipo
de discapacidad cuenten con la atención precisa por parte de los
especialistas foniátricos en lo que supone la recuperación del sonido de la voz. La ayuda está destinada a estos fines con el fin de que
estas personas mejoren su calidad de vida y su integración social,
así como su autonomía personal. Bien a través de cursos u otras
actividades más específicas. Este colectivo proporciona una atención directa a las personas con este tipo de discapacidad mediante
la recuperación foniátrica.
SUCESO

La Guardia Civil detiene a cuatro personas
en Dueñas por sustraer 200 kilos de cobre
Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Palencia han
procedido a la detención en Dueñas de cuatro personas, todas
ellas ciudadanos extranjeros de entre 23 y 36 años, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio y orden socioeconómico tras sustraer 200 kilogramos de cable cobre. Las detenciones
se han producido como consecuencia de los servicios de prevención establecidos por la Guardia Civil para evitar la sustracción de
material de cobre.Por ello,los detenidos fueron identificados en la
autovía A-62 ,procediendo al registro de una una furgoneta a matriculada en Madrid. En su interior se localizaron varios trozos de
manguera de cobre cortada,así como dos cizallas que se utilizaban
para cortar barras de metal y dos sierras para metal.
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Las Cofradías palentinas reforzarán
las procesiones con pasos a hombros
Las cofradías de la capital palentina intentarán a
partir de este año ampliar el número de pasos
procesionales que desfilan a hombros. De esta
forma, en la próxima Semana Santa vecinos y visitantes podrán ver recorrer su camino a andas la
talla de la Virgen de la Amargura de la Cofradía
Jesús de Nazareno. Al respecto el presidente de
la Hermandad de Cofradías Penitenciales de
Palencia, Jesús Polanco, aseguró durante la presentación del programa de la Semana Santa para
este año, que “el desfile de un paso a hombros
es mucho más estético”. “Una procesión conlleva
un mensaje, y este llega mejor desfilando a hombros. Poco a poco se irá recuperando esta tradición”, apuntó.
Polanco explicó además que este año desfilarán
ya todos los pasos restaurados, en total unas 25
imágenes, y es que a lo largo del último año se ha
intervenido en los cuatro que faltaban. En este
sentido, quiso agradecer a entidades públicas y

privadas, que hayan hecho posible esta puesta en
valor de los pasos procesionales sin que a las
Cofradías les haya supuesto desembolso económico alguno. Y es que según subrayó “de no ser
así no hubiéramos podido hacerlo”. Por otro lado,
se seguirá insistiendo en el apartado estético, de
ahí que se plantee que en el plazo de un par de
años todas las vallas en lugares destacados por
los que pasan las procesiones como pueden ser
por ejemplo la Plaza de la Inmaculada o la Plaza
Mayor estén cubiertas con los distintos emblemas
de las Cofradías palentinas.
Un apartado estético en el que también entra la
vestimenta de los cofrades y que si no se ha conseguido ha sido según Polanco “por la obstinación
de algunos hermanos”.
Por otro lado, la procesión que abrirá el sábado
4 de abril la Semana de Pasión, denominada la Piedad y la Reconciliación, que organiza la Hermandad Franciscana de la Virgen de la Piedad, recorre-

rá Pan y Guindas. El acto penitencial se llevará a
cabo en la Iglesia de San Marco.
Respecto al itinerario de las procesiones cabe
señalar que será el mismo que años anteriores.
Este año, no se verán alterados por las obras. En
este sentido, el alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, aseguró que algunos de los proyectos
que ya han sido adjudicados para la mejora y acondicionamiento de aceras no comenzarán hasta
que no termine la Semana Santa. El 3 de abril, será
la jornada en la que tendrá lugar el Pregón de la
Semana Santa a cargo de Rafael Martínez.
Por último cabe señalar el esfuerzo de promoción que se va a realizar. Y es que se han editado
un total de 30.000 programas y de 10.000 folletos
en los que se invita a conocer la Semana Santa
palentina. Además, este año se venderá en las
Cofradías al módico precio de 5 euros el DVD titulado Sentimiento. Y comentar, que la nueva Cofradía no se estrenará este año.
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4 de abril / Piedad y
Reconciliación
■ 19.30h. Desde la Iglesia de San
Agustín. C/ Mayor, Paseo del Salón,
Avenida Modesto LaFuente, Paseo
de Nuestra Señora de los Ángeles y
Avenida de Cataluña.
20.30h.Estación de Penitencia.
Parroquia de San Marco.
21.00h. Se reanuda la procesión, por
la Avenida de Cataluña, Paseo de
Nuestra Señora de los Ángeles,
Avenida Modesto LaFuente, Paseo
del Salón, C/ Mayor hasta Iglesia
de San Agustín, donde a las
22.00h. tendrá lugar la despedida
con el canto de la Salve a la Virgen.
La vivencia más intensa de la Semana
Santa debe partir de la condición
de Penitencia. Y ese es el espíritu
que provoca esta procesión, como
generosidad de quien muestra
arrepentimiento en señal de
obediencia y quien concede el
perdón en señal de amor.

10 de abril / Silencio y
Penitencia
■ 01.00h. Capilla de Jesús de
Nazareno. Pl. San Pablo, Obispo
Manuel González, Marqués de
Santillana, Los Pastores, Mayor
Antigua.
Primera Caída: Palacio Episcopal
Segunda Caída: Puerta de los
Descalzos, S. I. Catedral. Santo San
Pedro. Plaza de la Inmaculada.
Tercera Caída: Puerta del
Salvador S.I Catedral. Santa Teresa
de Jesús, Plaza de las Carmelitas,
Santo Domingo de Guzmán, Plaza
San Pablo. Lectura Soneto.

5 de abril / Entrada de
Jesús en Jerusalén
■ 10.30h. Bendición de las Palmas en
la Capilla de la Cofradía del Santo
Sepulcro y Procesión litúrgica hasta
la S. I Catedral, donde tendrá lugar
la Misa solemne presidida por el
Obispo de la Diócesis de Palencia,
José Ignacio Munilla Aguirre. Santa
Misa con bendición de Palmas.
■ 12.00h. Procesión: Plaza de la
Inmaculada, Jorge Manrique, Gil de
Fuentes, Pl. de Isabel la Católica, La
Cestilla, Don Sancho, Burgos, Pl. San
Lázaro, Conde Vallellano,
Empedrada, San Bernardo,
C/ Mayor, Ignacio Martínez de
Azcoitia y Lope de Vega.

5 de abril /
Santo Rosario
del Dolor
■ 18.15h. Capilla Santa Vera-Cruz,
Obispo Manuel González, Pl. San
Pablo, Pl. León, Avda. Antigua
Florida, Avda. Santander, Villa
Casares, Paseo del Otero hasta la
Ermita del Cristo del Otero.
Regreso: Paseo del Otero, Villa
Casares, Avda. Santander, Avda.
Antigua Florida, Pl. León, Pl. San
Pablo, Obispo Manuel González.
Parroquia de Santa María
Estela: primer y segundo Misterios
Parroquia de San Ignacio y
Santa Inés: tercer y cuarto.
Misterios. Ermita del Cristo del
Otero: quinto Misterio.

6 de abril /
Cinco Llagas
■ 20.30h. Acto de Vestición: Plaza
Mayor. Procesión: Pl. Mayor,
Secretario Vázquez, Ignacio
Martínez de Azcoitia, C/ Mayor, Pl.
de León, Pl. San Pablo, Santo
Domingo de Guzmán, Pl.
Carmelitas, Santa Teresa de Jesús,
Pl. de la Inmaculada,Juan de
Castilla, Barrio y Mier, C/ Mayor,
Ignacio Martínez de Azcoitia, Pl.
San Francisco.
Primera Llaga: Plaza Mayor
Segunda Llaga: Calle Mayor
Tercera Llaga: Plaza San Pablo
Cuarta y quinta Llaga: Plaza de
San Francisco.

10 de abril / Función
del Descendimiento
■ 20.30h. A las 19.30h. saldrán de la
capilla del Santo Sepulcro hacia la
Catedral por Lope de Vega, Valentín
Calderón, Calle Mayor, Barrio Y
Mier, Juan de Castilla, Jorge
Manrique y Plaza de la Inmaculada

10 de abril / Pasión y
Santo Entierro
■ 21.00h. Pl. Inmaculada, Santo San
Pedro, Árbol del Paraíso, Pl. del
Cordón, San Marcos, Gil de
Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La
Cestilla, Don Sancho, Burgos, Pl.
San Lázaro, Conde Vallelano,
Empedrada, Colón, Paseo del Salón,
Mayor, Boca Plaza, Pl. Mayor (acto
de despedida)

10 de abril
Procesión de Los Pasos
■ 11.15h. Pl. San Pablo, Pl. León, C/
Mayor, San Bernardo, Empedrada,
Conde Vallellano, San Lázaro,
Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Pl.
Isabel la Católica, Gil de Fuentes,
San Marcos, Pl. del Cordón, Árbol
del Paraíso, Santo San Pedro, Pl.
Inmaculada, Santa Teresa de Jesús,
Pl. Carmelitas, Santo Domingo de
Guzmán, Pl. San Pablo. Seis
imágenes concentran, con una
estética artística barroca, los
dramáticos últimos Pasos de Cristo.

Actos de la Se
3 de abril. Pregón de Semana Santa
a cargo de Ráfael Martínez. A continuación concierto de la Camerata
Vocal Bella Desconocida. Iglesia de
San Miguel. A partir de las 20.30
horas.
- EXPOSICIONES
Concurso de Carteles de Semana Santa 2009. La sala de exposiciones de Caja España ubicada en la
calle Don Sancho de la ciudad acoge-
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8 de abril /
Santo Vía Crucis

7 de abril /
El Prendimiento
■ 20.30h. Capilla Jesús Nazareno.Pl.
San Pablo, Santo Domingo de
Guzmán, Pl. Carmelitas, Santa
Teresa, Pl. de la Inmaculada (donde
se efectuará el Prendimiento), Jorge
Manrique, Ramírez, Gil de Fuentes,
Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/
Mayor, Pl. León, Pl. San Pablo.

■ 20.15h. Pl. de Isabel la Católica, La
Cestilla, C/ Mayor, Ignacio Martínez
de Azcoitia, Travesía Secretario
Vázquez, Pl. Mayor. Al finalizar el
Vía Crucis: Pl. San Francisco,
Ignacio Martínez de Azcoitia, C/
Mayor, Becerro de Bengoa, Pl. San
Lázaro, Burgos, Don Sancho, La
Cestilla y Plaza
de Isabel la Católica.

9 de abril /
Quinta Angustia
■ 00.30h. Capilla del Santo Sepulcro.
Lope de Vega, Ignacio Martínez de
Azcoitia, C/ Mayor, Barrio y Mier,
Juan de Castilla, Jorge Manrique y
Pl. de la Inmaculada. Tras el acto
penitencial: Jorge Manrique, Juan
de Castilla, Barrio y Mier, C/ Mayor,
Valentín Calderón y Lope de Vega

9 de abril /
Oración del Huerto
■ 19.30h. Obispo Manuel González,
Pl. San Pablo, Pl. de León, C/ Mayor,
San Bernardo, Empedrada, San
Juan de Dios, Plaza San Lázaro,
Becerro de Bengoa, Calle Mayor, Pl.
León, Pl. San Pablo, Obispo Manuel
González.

12 de abril / Rompimiento del Velo
■ 08.45h. Procesión con el Santísimo: Pl. San Pablo, Pl. León, C/ Mayor, Ignacio
Martínez de Azcoitia, Pl. San Francisco, Pl. Mayor. Procesión con la Santísima
Virgen: Obispo Manuel González, Pl. San Pablo, Santo Domingo de Guzmán, Pl.
Carmelitas, Ramírez, Gil de Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La Cestilla, C/ Mayor,
Boca Plaza y Pl. Mayor. Una vez efectuada la ceremonia de El Encuentro: Pl.
Mayor, Plazuela de la Sal, Joaquín Costa, Don Sancho, C/ Mayor, Pl. León, Pl.
San Pablo. Bendición con el Santísimo.

emana Santa
rá estas obras hasta el 5 de abril.
Concurso de Dibujo Antonio
LaFuente. Del 4 al 12 de abril en el
pórtico del Ayuntamiento.
XV Concurso Nacional de Fotografía. Sala de exposiciones de Caja
España del 6 al 12 de abril.
- CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE
Viernes 27 de marzo. Cofradía Santo
Sepulcro.

11 de abril /La Soledad
de la Virgen
■ 20.30h. Pl. Mayor, Plz San Francisco,
Ignacio Martínez de Azcoitia, C/
Mayor, Plaza León, Eduardo Dato,
Ramírez, Gil de Fuentes, Plaza Isabel
la Católica, La Cestilla, Don Sancho,
Burgos, Plaza San Lázaro, Becerro de
Bengoa, Mayor, I.Mnez Azcoitia,
Secretario Vázquez, Pl. Mayor, Pl. San
Francisco donde finalizará la
procesión con el canto de la Salve a
Ntra Señora de la Soledad.

11 de abril/
Procesión del Dolor
■ 19.30h. Saldrá de la Capilla de la
Cofradía de la Santa Vera Cruz y
pasará por Obispo Manuel
González, Pl. San Pablo, Santo
Domingo de Guzmán, Pl.
Carmelitas, Ramírez, Gil de
Fuentes, Pl. Isabel la Católica, La
Cestilla, C/ Mayor, Boca Plaza, Pl.
Mayor (donde se integrará en la
procesión de la Soledad de la
Virgen).
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CRISTO DE LA MISERICORDIA
SANTO SEPULCRO

Vestimenta:Túnica roja,
capa blanca, capillo rojo y
cíngulo blanco ceñido a la
cintura.
Año de fundación: 1943
Sede: C/ Mayor Antigua,
52, Bajo
Procesiones que organizan: Procesión del Santo
Vía Crucis

Vestimenta:Túnica
blanca,
capa blanca con ribete rojo y
capillo con la cruz del Santo
Sepulcro en rojo.
Año de fundación: 1407
Sede: C/ Lope de Vega, 10
Procesiones que organizan:
Entrada de Jesús en Jerusalén, de la Quinta Angustia,
procesión de la Pasión y el
Santo Entierro

JESÚS CRUCIFICADO
Vestimenta:Túnica
blanca,
capa azul cielo, capillo blanco y
cíngulo blanco ceñido a la cintura, del que cuelga
a un rosario.
Calzan sandalias de esparto.
Año de fundación: 1949
Sede: Pl. San Francisco, 2
Procesiones que organizan:
Procesión de las Cinco Llagas

SANTA VERA CRUZ
Vestimenta:Túnica negra, capa
de raso verde y capillo de raso
negro.
Año de fundación: 1181
Sede: C/ Obispo Manuel González, 9
Procesiones que organizan:
Procesión del Santo Rosario
del Dolor, La Oración del
Huerto, Procesión del Dolor
y Rompimiento del Velo

JESÚS NAZARENO

VIRGEN DE LA PIEDAD

Vestimenta:Túnica morada
con galón dorado en cuerpo y
mangas, capillo morado y
cordón de lana amarillo anudado
o.
Año de fundación: 1604
Sede: Pl. San Pablo, 7
Procesiones que organizan:
Procesión del Prendimiento,
Silencio y Penitencia y de Los
Pasos.

LA SOLEDAD
Vestimenta:Túnica de terciopelo negro con cola con
galón dorado, capillo negro y
cíngulo blanco ceñido a la
ciintura.
Año de fundación: 1657
Sede: C/ Ignacio Martínez
de Azcoitia, s/n
Procesiones que organizan: Procesión de la
Soledad de la Virgen.

Vestimenta:Túnica capa y
capillo marrón y cíngulo
blanco ceñido a la cintura.
Año de fundación: 2003
Sede: Calle San Marcos,
Pasaje (Casa de la Iglesia)
Procesiones que organizan: Procesión de Piedad
y Reconciliación

JESÚS DE MEDINACELI
Vestimenta:Túnica morada,
capa de raso malva, capillo
de raso blanco y cíngulo
blanco ceñido a la cintura.
Año de fundación: 1934
Sede: C/ Los Pastores, 9
Bajo
Procesiones que organizan: Procesión del Prendimiento.

De Interés Nacional posee momentos inigualables
En Palencia se organizan diferentes procesiones,
desde el sábado de Pasión (anterior al domingo
de Ramos) al domingo de Resurrección. Cada
Cofradía posee la suya propia, que organiza invitando a las demás a asistir al cortejo. Quizás sea
esto, la unión del cofrade, una de las principales
características de la Semana Santa palentina,
que cuenta ya con 25 imágenes pertenecientes
a ocho Cofradías. Y es que todas ellas, asisten a
todas las procesiones, cubriendo tramos del desfile, a pesar de no portarse en él sus titulares.
La primera de las que se celebra es la Procesión
de la Piedad, el Sábado de Pasión. Sin embargo,
fue la última procesión que ha sido creada en la
ciudad. Esta cada año discurre por un recorrido distinto y su objetivo es llevar los actos de Penitencia
y las procesiones a diferentes barrios de la ciudad
palentina.
Otra de las singularidades de la Semana Santa
palentina es la Procesión de las Cinco Llagas en la
tarde del Lunes Santo con el acto de vestición, en

el que los hermanos de cada una de las cofradías
comparten públicamente el momento de colocarse las túnicas etc. Otra de las sorpresas que depara esta Semana Santa es la Procesión del Prendimiento del Martes Santo. En ella, en la Plaza de la
Inmaculada se escenifica con austeridad el prendimiento del Huerto de los Olivos donde se ha mantenido el rito de los tres toques en la puerta de la
Catedral, el tararú (toque de trompeta mantenido
con una nota larga) y la salida de la imagen.
Pero podríamos citar otros momentos inigualables como el descendimiento de la Procesión del
Santo Rosario del Dolor del cerro del Otero donde
por la noche los cofrades portan una antorcha y se
puede ver una especial estampa con el Cristo del
Otero de fondo. O la Procesión de la Oración del
Huerto. En ella, el paso de esta procesión por la
Calle Mayor es espectacular, sobre todo el de los
pasos de la Santa Vera Cruz y la Virgen de la Vera
Cruz, ambos portados a andas. Y es que por sus
dimensiones no caben por los cantones, por lo

que para salvar los mismos tienen que ser elevados por los cofrades. Palentinos y foráneos suelen
concentrarse en este punto para aplaudir cuando
los cofrades sortean estos obstáculos.
La gran proyección exterior de la Semana Santa
Palentina, motivo que por Orden de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de 16
de febrero de 1998 fuera declara Fiesta de Interés
Turístico Regional. Este reconocimiento de carácter regional fue ampliado a estatal en el año 2005
momento en el cual fue declarada en Consejo de
Ministros Fiesta de Interés Turístico Nacional.
En la actualidad cuenta con ocho Cofradías, pero
el año que viene se sumara una nueva: la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
de María Santísima de la Esperanza. A falta de la
firma del decreto por parte del Obispo, ya que ha
contado con el apoyo de la Hermandad de Cofradías, este año no podrán procesionar. La misma,
cuenta ya con unos cien cofrades.
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Polanco
Ramón

Presidente de la Hermandad de Cofradías de Palencia

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2005, la Semana Santa de
Palencia volverá a transformar sus calles durante unos días, éste año con la totalidad de los pasos restaurados. Las ocho hermandades que funcionan en
Palencia estuvieron presentes en la Vigilia por la Vida convocada por el Obispo,
José Ignacio Munilla, para mostrar la oposición de la Iglesia palentina al proyecto del Gobierno de ampliar la Ley del Aborto. Por otro lado, no llevarán lazos
blancos en la túnica durante las procesiones o en los propios pasos.

Texto: B.V / Fotografía: Brágimo

“Las administraciones tienen que estar
a una para sacar adelante el Museo ”
¿

Cómo se gesto la participación de la Hermandad de
Cofradías de Palencia en la
Vigilia por la Vida?
Estamos en contacto permanente con el Obispo José Ignacio
Munilla, y me comentó, a raíz de
lo que surgió en las cofradías andaluzas por la ampliación de la
Ley del Aborto, que en Palencia
se iba a celebrar una Vigilia por
la Vida.Yo se lo traslade a la Hermandad y consideramos que era
oportuno participar en este acto.La túnica es la que es,y no lleva ningún lazo.Y con los pasos
ocurre lo mismo. La postura de
las Cofradías ha sido únanime.
¿Cree que la Semana Santa es un
foro adecuado para expresar de
alguna forma opiniones contra
la Leey del Aborto?
Creo que no, no es el foro adecuado. La Semana Santa es una
catequesis pública y no la podemos convertir en plataforma de
ninguna otra cosa. Esto sería un
mal precedente que nos puede
servir para protestar por todo
aquello que nos parezca mal a
las cofradías. Si la Semana Santa
y las Cofradías Penitenciales siguen en pie es porque hemos
sabido estar en nuestro sitio en
cada momento. Las procesiones
son exclusivamente para hacer
una manifestación religiosa traslada a lo cultural,lo turístico etc.
No deben de ser una plataforma
de protesta.

Este año todos los pasos estarán
por fín restaurados.
Así es, ahora habrá que empezar
a mantenerlos en las mejores
condiciones posibles. Y es que
las imágenes salen en procesión
y se dañan mucho. Una cuestión,que hubiese sido imposible
sin la ayuda de las administraciones. Esto le ha dado además un
alivio a las Cofradías para poder
realizar otros proyectos.
Uno de los objetivos que os habéis marcado es el de reforzar
las procesiones llevando los pasos a hombros.
Sí, yo creo que es algo importante. La estética de sacar un paso a
hombros que sobre ruedas no
es la misma. Llega mucho más al
espectador sobre hombros.Ahora habrá que ser un poco selectivo, ver que imágenes se podrí-

an e intentar que otras Cofradías
se animen porque la Semana
Santa ganaría mucho ya no sólo
en cuestión de transmisión y de
plástica, sino también a nivel de
cultura y turismo.
Desde que fueera declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional
se están dando pasos firmes para impulsar la Semana Santa palentina. Entre ellos, la mejora
de la estética.
Sí, desde hace años se esta notando un cambio. Tenemos un
reconocido prestigio, lo he podido comprobar ahora con el
tema de los lazos. Me han llamado de toda España para conocer nuestra opinión.Vamos por
el buen camino aunque hay que
seguir trabajando en la calidad.
Para ello, debemos trabajar los
detalles como la estética de las

vallas, llevar pasos a hombros,
las túnicas etc. En estas cuestiones, otros lugares nos llevan
tiempo pero en la actualidad vamos a pasos de gigante. También se esta llevando a cabo
una buena labor promocional.
Cuando conseguimos la Declaración no nos dormimos en los
laureles si no que empezamos a
trabajar aún más.
¿Qué destacaría de ella?
Yo destacaría algunos momentos puntuales, muy interesantes
y bonitos de ver, en algunas procesiones.
¿Cómo
o es el fervor que se vive
en las calles de la capital?
Los de Castilla somos muy fríos,
quizás por ello exteriorizamos
poco.Aún así, creo que si transmitimos. Lo importante es que
la gente vuelva a Palencia después de que nos vea. Si no hay
público no hay procesión.
¿Las Hermandades de Palencia
están vivas?
Sí, llevamos unos años en los
que las Cofradías están cada vez
más vivas. No sólo con campañas de Donación de Sangre, si
no también de alimentos, ruta
de belenes, concursos, las bandas de cornetas y tambores etc.

Gozamos de buena salud, cada
vez somos más Hermanos.
¿Pondría usted una Cofradía en
la calle con riesgo de lluvia?
Yo lo tengo claro, si hay agua no
hay pasos. La gente debe entenderlo así, hay que conservar un
patrimonio. Nosotros somos los
primeros a los que no nos gusta
tomar esta medida pero ante estropear las imágenes, la decisión
es clara, no hay que salir.
Por último, ¿cómo está el tema
deel Museo de la Semana Santa?
Va a llevar tiempo y es muy
complicado de llevar a cabo
porque el mismo deberá ubicarse en un lugar céntrico en un
edificio en el que se pueda modificar su estructura,ya que para
ver los pasos en condiciones debe tener cierta altura, si no parecería un almacén y daría sensación de agobio. Supongo que
volveremos a oír hablar del Museo cuando lleguen las elecciones. Es una cuestión que hay
que sacar adelante entre todas
las administraciones y dejar de
quien pone más y quien menos.
Sí de verdad se quiere sacar adelante todas tienen que estar a
una, independientemente, de
cuestiones de signo político.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE ABRIL

Otros acuerdos

Subvención de seis millones de euros
para 44 grupos de Acción Local
Estos grupos son los protagonistas del desarrollo rural en sus respectivas zonas de
influencia. El nuevo marco prevé la creación y consolidación de 5.500 puestos de trabajo.
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno concederá
una subvención de 6.721.000 euros de anticipo a los 44 Grupos de
Acción Local gracias a la cual dispondrán de dinero para hacer frente al
pago de las ayudas que vayan concediendo a los promotores de los proyectos financiados.Esta financiación,
según el portavoz del Gobierno Regional y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,“permitirá impulsar el mantenimiento de
la población en el medio rural a través de generar nuevos empleos y el
desarrollo de las zonas rurales de Castilla y León”.
A medida que cada grupo vaya justificando las actuaciones se reembolsarán las cuantías que hayan justificaEl consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
do de modo que puedan disponer
del montante correspondiente al anticipo.El plazo para la finalización de
sus programas es 2015 y la inversión
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde hoy a una
prevista de la totalidad de los proyecinversión de 4,2 millones de euros destinados a la realización de obras de mejotos es de 214.800.000 euros.Además,
ra y acondicionamiento de caminos rurales y obras de infraestructura rural vineste nuevo marco prevé financiar La futura Ley de Publicidad
culadas a concentraciones parcelarias en las provincias de Ávila, Segovia,
6.500 proyectos y la creación y con- Institucional, que estará lista antes
Burgos, Salamanca, León y Zamora, según señaló el consejero de la Presidencia
solidación de 5.500 empleos al fi- del 30 de junio, creará una Comisión
y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
nalizar el período en el medio rural Autonómica como órgano ejecutivo
de seguimiento de la actividad por
de la región.
“La apuesta de la Junta de Casti- parte de todas las instituciones,
lla y León por el marco del desarro- empresas, entes y universidades de
llo local está fijada por el presiden- Castilla y León. Además, según
Una subvención de 4.977.718 euros será concedida al Centro para el
te de la Junta,Juan Vicente Herrera, comentó el portavoz no será esta
Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL) para el
en su discurso de investidura como Comisión quien “conceda ni revoque
impulso de la Sociedad Digital del Conocimiento. Las actuaciones y proeje prioritario para esta legislatura”, las licencias de radio y televisión”,
gramas formativos estarán destinados de forma prioritaria a los municirecordó De Santiago -Juárez.durante también se acordó que la publicidad
pios de menos de 500 habitantes para dar a conocer a sus vecinos las
la rueda de prensa posterior al Con- institucional estará prohibida en los
ventajas de que ofrece la TDT.
período electorales.
sejo de Gobierno.

La Ley de
Publicidad,
antes de junio

Obras de infraestructura rural

Impulso para la TDT

FAMILIA
Vida familiar y laboral: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Censar Antón, firmó
dos convenios de colaboración con el
ayuntamiento de Soria para la dotación de recursos destinados a personas mayores y personas con discapacidad y uno con Caja Rural de Soria
en materia de conciliación de la vida
familiar y laboral.
EDUCACIÓN
Fundación Universidades: El
consejero de Educación, Juan José
Mateos, visitó Segovia para desvelar
el programa anual con el que la
Fundación Universidades recorrerá
las nueve provincias de la región.
Según Mateos los ejes girarán sobre
“actividades de formación; acciones

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
culturales y artísticas; el eje para la
difusión de la ciencia; la coordinación
en materia científica y tecnológica, y
el apoyo a la internacionalización”.

ten el desarrollo de planes y programas para compartir la información y
el conocimiento en materia migratoria y de cooperación.

INTERIOR Y JUSTICIA
Convenio con Buenos Aires:
El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, se reunió con el jefe de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Mauricio
Macri, para firmar un acuerdo de
cooperación entre ambas regiones en
distintas materias como el acercamiento cultural, social e institucional,
la cooperación al desarrollo. El convenio prevé actividades que fomen-

CULTURA Y TURISMO
Buen año deportivo: La consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, comentó en Burgos
durante la celebración de la Gala de
la Asociación de la Prensa Deportiva
Regional que la Junta de Castilla y
León “apoya” el deporte y dijo que
2008 “ha sido un gran año”.
Salgueiro recordó los éxitos de Carlos
Sastre, de Marta Domínguez o Juan
Carlos Higuero.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lengua azul: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, señaló que su departamento está trabajando para incrementar el pago de las indemnizaciones a los ganaderos afectados por
lengua azul, ya que los ganaderos
“han sufridos muchas perdidas en
sus explotaciones”. Además, abogó
por la promoción del consumo de la
leche que se hace en España
MEDIO AMBIENTE
Espacios protegidos: La consejera de Medio Ambiente y presidenta de la Fundación, María Jesús

➛ Sellado de vertederos: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inversión de 4.037.305 euros para realizar el sellado de los antiguos
vertederos de residuos urbanos
de 11 localidades de las provincias de Ávila, Burgos y Palencia.
➛ Instalaciones hidraúlicas:
Se realizará una inversión de
231.697 euros para la realización
de infraestructuras hidráulicas de
depuración y abastecimiento en
Urueñas (Segovia).
➛ Renovación de flota: El
Consejo de Gobierno ha aprobado 1.327.500 euros para la compra de 45 vehículos todoterreno
destinados a la renovación de la
flota de los servicios territoriales
de la consejería de Medio
Ambiente.
➛ Sanidad: En materia de sanidad, se han aprobado 5.324.589
euros para la contratación de la
prestación de asistencia sanitaria
en una Unidad de Cuidados
Subagudos y Rehabilitación a
pacientes de las áreas de salud de
León y El Bierzo, y una partida de
715.748 euros para la contratación de suministros hospitalarios
destinados
al
Complejo
Asistencial de León y el Hospital
Clínico de Valladolid.
➛ Inversión en Valpuesta
La Junta invertirá 566.081 euros
en la restauración de la iglesia
colegiata de Santa María en
Valpuesta (Burgos). Las intervenciones en esta localidad por parte
de la consejería de Cultura y
Turismo en los últimos años supera la cifra de un millón de euros.
➛ Nuevo bien de interés:
La iglesia de San Andrés en
Aguilar de Campos (Valladolid)
ha sido incluida dentro de la categoría de monumento del Bien de
Interés Cultural.

Ruiz, y el delegado general de La
Caixa en Castilla y León, José Ramón
Cuesta, sellaron un nuevo convenio,
que tendrá una duración de un año
prorrogable, de cooperación para
desarrollar proyectos de mejora de
espacios protegidos con el compromiso de dar trabajo a personas en
riesgo de exclusión.
SANIDAD
Más información: El consejero
de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, pidió que la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, explique los planes y
programas de investigación biomédica. El consejero recordó que la investigación biosanitaria es “un capítulo
muy importante de la investigación y
no tenemos información”.
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La contaminación atmosférica
rebasa los límites admisibles

POLÍTICA EN EL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES

Ecologistas en Acción publica los datos
de las ciudades y zonas industriales
J.J.T.L.
Las ciudades y zonas industriales
de Castilla y León rebasan los niveles admisibles para la salud.“Más de
un millón de castellanos y leoneses
respiran aire de mala calidad,mientras la Junta de Castilla y León sigue
sin poner en marcha los preceptivos planes de mejora”,según explica Ecologistas en Acción en su comunicado de prensa.
A falta de conocer los resultados de las redes industriales,“la situación en 2008 debe ser calificada en general como mala,en comparación con las recomendaciones
de la Organización Mundial de la
Salud y con los límites legales vigentes”. Ecologistas en Acción ha
dado a conocer los datos de calidad del aire durante el año 2008.
De las 13 zonas en que se ha dividido Castilla y León a los efectos
del control de la contaminación at-

mosférica,en las 12 no rurales se ha
rebasado algún nivel de seguridad
entre los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Se
trata de las zonas de Burgos,Aranda
de Duero, Miranda de Ebro, León,
Ponferrada,La Robla,Palencia,Guardo, Salamanca,Valladolid y la zona
de núcleos medianos (municipios
de Ávila, Segovia, Zamora y Medina del Campo).“En conjunto,al menos uno de cada dos castellanos y
leoneses ha respirado durante 2008
aire nocivo para su salud”.
Ante esta situación, Ecologistas
en Acción“exige a la Junta de Castilla y León que cumpla con sus obligaciones legales en la prevención
de la contaminación del aire, que,
según indica el ministerio de Medio
Ambiente,Medio Rural y Medio Marino, causa cada año 16.000 víctimas mortales en España”,concluye
el comunicado.

Vinos Durii se abre en Zamora
Los segundos en cuota de mercado de vino
J.J.T.L
Castilla y León se consolida durante 2008 como la segunda Comunidad Autónoma en cuota de mercado nacional de vino ocupando un
16,7%, un 1% más que en 2007,
siendo un dato muy destacado en
una situación de crisis.
La consejera de Agricultura y Ganadería,Silvia Clemente,inauguró en
Zamora la III edición de Vinus Durii. Con el objetivo de convertirse
en una cita anual y punto de referencia para expertos nacionales e
internacionales relacionados con
la enología y la viticultura.
Vinus Durii está dirigido a todos

los ámbitos profesionales vinculados con el mundo del vino con
especial referencia a bodegueros,
viticultores,enólogos y sumilleres.
Han sido en total cerca de 500 de
estos profesionales los que asistieron a esta III edición de Vinus Durii, que se ha convertirdo en esta
tercera edición en un foro de debate al más alto nivel.
La filosofía de Vinus Durii se basa
en el fomento de la cooperación
transfronteriza y pretende crear
un nexo de unión entre las tierras
de Castilla y León y Portugal con el
vino y el río Duero como hilos
conductores.

Mariano Rajoy interviene en la clausura del acto homenaje del PP por las primeras elecciones municipales.

El PP reclama la reforma
de la financiación local
Rajoy pide un fondo para que los Ayuntamientos salden sus deudas con pymes
M.V. / Gente en Ávila
El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy,reivindicó en Ávila
en un acto con motivo del trigésimo
aniversario de las primeras elecciones municipales el papel de los
Ayuntamientos como institución
“más cercana”al ciudadano.
Así lo señaló durante la clausura,
momento en que el líder del PP
aprovechó para destacar los“problemas”a los que deben hacer frente
las corporaciones locales,como las
competencias impropias,la crisis
económica o el modelo de financiación,asuntos ante los que plantea
soluciones “a corto plazo”, como
la puesta en marcha de un fondo a
través de una línea de crédito del
ICO por importe de 5.000 millones
■

que los Ayuntamientos utilizarían
para saldar sus deudas con pymes y
autónomos. A “largo plazo”, propuso abordar “de una vez y para
siempre la financiación local”.
Por su parte,el presidente del PP
de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,consideró“profundamente injusto”con la Comunidad el reparto del Fondo Estatal de Inversión Local. Para Herrera, las 170.000
personas que residen en los 248
municipios de la provincia de Ávila no pueden percibir lo mismo que
una ciudad con la misma población.
DECLARACIÓN
El PP reclama en un declaración suscrita por alcaldes,concejales y presidentes de Diputaciones con moti-

vo del trigésimo aniversario de la celebración de las primeras elecciones
democráticas municipales,el 3 de
abril de 1979,la reforma de la financiación local “de manera inmediata”.El texto,que leyó el presidente
del PP de Ávila y senador,Antolín
Sanz,insta a adoptar“todas las medidas que mejoren o beneficien la
organización y el funcionamiento
de los entes locales,tanto en su vertiente institucional como en su financiación”.
En este acto acudieron, entre
otros,la alcaldesa de Valencia,Rita
Barberá;el alcalde de Salamanca,Julián Lanzarote;el presidente de las
Cortes de Castilla y León,José Manuel Fernández Santiago o el diputado nacional Ángel Acebes.

I ENCUENTRO PARA PYMES

“TIERRA DE SABOR” EN MADRID

EN BREVE

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

Premio Castilla y León Soluciones TICS para
de Protección del
mejorar la gestión de
Medio Ambiente 2008 los negocios

Castilla y León en el
Salón Internacional
del Club Gourmets

■ El Jurado ha acordado conceder
este galardón al Bosque Modelo
de Urbión por el carácter innovador de un modelo que ha conseguido la integración de la población y los agentes socioeconómicos en la gestión forestal sostenible de un territorio de 100.000
hectáreas. Compatibiliza el aprovechamiento de los recursos
forestales con la conservación del
paisaje, la biodiversidad y los servicios medioambientales que hoy
consume nuestra sociedad.

■ El stand de la Junta amplía en un
50% su superficie respecto a la
anterior edición.La presencia total
de Castilla y León en el XXIII Salón
del Club Gourmets alcanzará un
total de 185 expositores. Del total
de expositores 149 son empresas
y 36 corresponden a denominaciones de calidad.El Salón Internacional del Club Gourmet se ha
convertido en punto de encuentro entre fabricantes y consumidores de los productos agroalimentarios de alta gama.

■

La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE), ha
organizado eI I Encuentro de soluciones TIC´s para PYMES de Castilla y León que se ha celebrado en
Valladolid con el objetivo de contribuir a mejorar la gestión del
negocio a través de la tecnología,
estimularlo y facilitar las transacciones. Este encuentro es un foro
altamente especializado, con presencia de los principales sectores
económicos de Castilla y León.
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Zapatero trata de tender puentes entre las
dos posturas que se enfrentan en el G-20
CUMBRE El eje franco-alemán advierte de
que no está dispuesto
a “gastar más”.
El ministro británico
proponía aprobar
nuevos paquetes y
aumentar la deuda
Patricia Reguero Ríos

La cumbre del G-20 que reúne a
los líderes mundiales en Londres
arranca con divisiones manifiestas. De un lado, el eje franco-alemán, cuya postura resumió Angela Merkel con una frase.“No permitiré a nadie decirme que debemos gastar más”, aseguró la canciller alemana, recordando que
las ayudas económicas han supuesto un cuatro por ciento del

PIB de la Unión Europea. Del lado anglosajón, la propuesta ante
a la crisis financiera mundial pasa por aprobar nuevos paquetes
financieros, según confirmaron
varios ministros británicos, aunque eso suponga aumentar el endeudamiento, como quiere también EE UU.
El presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero, trata de
erigirse en figura de consenso.
Zapatero defenderá la necesidad
de eliminar los obstáculos que
afecten al canal de crédito, abrir
los mercados y erradicar paraísos
fiscales. El ministro español de
Economía, Pedro Solbes, confía
en el papel de Zapatero como bisagra.La idea,para Solbes,es “buscar puentes” y tomar en consideración “las preocupaciones de Estados Unidos y las europeas”. De
momento, Zapatero tendió uno a
Barack Obama, con quien conversó informalmente en una re-

cepción ofrecida por la reina Isabel II en el Palacio de Buckhingham. Hablaron de la crisis financiera y de sus aficiones deportivas. Incluso plantearon ir juntos
a hacer footing.

Obama y Zapatero
hablaron de la crisis
financiera en una
charla en el Palacio
de Buckingham
EE UU y Reino Unido
plantean aumentar
el endeudamiento
para aprobar nuevos
paquetes financieros
Gordon Brown recibe a Zapatero en Downing Street.
SEXTA JORNADA DEL JUICIO

OPERACIÓN GÜRTEL

Garzón aporta datos que implican a Trillo no tendrá que
Bárcenas en el cobro de sobornos declarar por el Yak-42
E.P.
E.P.

El senador y tesorero nacional
del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado del PP, Gerardo Galeote,
dieron explicaciones a la dirección nacional del partido después de su implicación en la denominada ‘operación Gürtel’ por
parte del juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón.Así lo
explicaron fuentes del PP, que
añadían que no se tomará ninguna decisión en referencia a estos
militantes hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los infor-

mes de Garzón especifican que
Bárcenas, senador por Cantabria, se habría enriquecido por
pagos de la trama corrupta en
1.353.000 euros y Galeote habría recibido otros 652.310.Además, el informe de Garzón asegura que Bárcenas participó en
el reparto de comisiones por
una adjudicación en la comunidad castellano leonesa. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,“rechazó” el auto dictado por el juzgado de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional.

EL PP PRESIDE EL PARLAMENTO VASCO

El presidente del tribunal de
la Audiencia Nacional que juzga las identificaciones erróneas de las víctimas del accidente del Yak-42, Javier Gómez
Bermúdez, tomó la decisión
de rechazar la declaración de
Javier Jiménez-Ugarte, ex secretario general de Política de
Defensa y ‘número 3’ de Federico Trillo en el Ministerio de
Defensa, y explicó a una veintena de familiares los motivos
por los que tomó esta decisión. En la sexta jornada de juicio por este caso, declaró, en-

tre otros, el general Alejandre,
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) cuando
se produjo el accidente. En su
intervención, señaló que la fecha de los funerales de Estado
dependió de Aznar y de la Casa Real. El encuentro, que duró unos diez minutos, se produjo en los pasillos de la Audiencia Nacional después de
que varios familiares de las
víctimas se dirigieran al presidente de la Sala de lo Penal para pedirle explicaciones de la
decisión del tribunal de no
atender la petición del fiscal.

CAMBIO DE GOBIERNO EN GALICIA

Basagoiti elige a
Quiroga para
presidir la Cámara

Pilar Rojo, nueva
presidenta del
Parlamento gallego

Antonio Basagoiti, el presidente del PP en el País Vasco, eligió a Arantza Quiroga
para el cargo de presidenta
del nuevo Parlamento vasco. Ambos dieron a conocer su decisión el martes.

La diputada del PP Pilar Rojo tomó el miércoles posesión de su cargo como presidenta del Parlamento gallego. En la imagen, tras su
proclamación junto a otros
componentes de la mesa.
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Caja Burgos y el
Campus de La
Yutera juntos por
el Medio Ambiente

CURSOS Y JORNADAS

Buenas condiciones agrarias y medioambientales
El Centro Tecnológico Agrario y
Agroalimentario coordinará
este curso que se desarrollará
del 4 al 7 de mayo del 2009.
Constará de 16 horas lectivas y
en el participarán un máximo
de veinte personas.

Programan cuatro cursos y jornadas
que se desarrollarán en abril y mayo

Momento de la presentación del programa de actividades.

B.V
La Obra Social de Caja de Burgos
y el Campus de la Yutera de Palencia,dependiente de la Universidad
de Valladolid, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a lo largo del año promover
cursos y jornadas de formación
medioambiental. La directora de
la Obra Social de Caja Burgos,
Rosa Pérez y el vicerrector del
Campus, Luis Miguel Cárcel, fueron los encargados de presentar
las jornadas y cursos Para conocer y mejorar el Medio Ambiente
que se celebrarán entre los meses
de abril y mayo.
Esta iniciativa se enmarca según Pérez dentro del convenio
de colaboración suscrito en octu-

tario y aseguró que las acciones
formativas “son de gran interés
para poder mejorar las actuaciones en materia medioambiental”.
Esta iniciativa medioambiental
se compone de cuatro cursos y
jornadas. La primera de ellas, se
celebrará el día 16 de abril y lleva
por título La participación de
los trabajadores y el Medio
Ambiente. Del 27 al 30 de abril
está programado el curso Igualdad y sostenibilidad en la cultura popular contemporánea:
materiales para una educación
en valores, mientras que el curso
Nuestros árboles y arbustos de
Castilla y León, se llevará a cabo
del 21 al 28 de abril y del 5 al 12
de mayo. La programación se

bre de 2008 entre la Obra Social
de Caja de Burgos y la Uva para
“promover distintas actividades
en el ámbito universitario, entre
ellas actuaciones formativas en el
Campus de Palencia para que los
futuros profesionales puedan
tener una visión multidisciplinar
que contribuya a la mejora y conservación del entorno medioambiental”.
Además, concretó que se ofrecerán condiciones preferentes,
con descuentos del 50% en la
matrícula, a los universitarios y
clientes de Caja de Burgos.
Por su parte, el vicerrector del
Campus destacó el apoyo de la
entidad para promover distintas
actividades en el ámbito universi-

cerrará con el curso Buenas condiciones agrarias y medioambientales, que se celebrará del 4
al 7 de mayo. Las jornadas tendrán como marco las dependencias del Aula de Medio Ambiente
Caja de Burgos de Palencia, un
centro de la Obra Social de la
Caja que abrió sus puertas el
pasado año para informar, divulgar y formar sobre cuestiones
relacionadas con el Medio Ambiente. Este centro, al igual que
los que Caja Burgos tiene establecidos en Burgos y Valladolid, desarrolla una intensa labor de sensibilización medioambiental a
través de jornadas, exposiciones,
conferencias y talleres destinados a toda la sociedad palentina.

Igualdad y sostenibilidad
en la cultura popular contemporánea: materiales
para una educación en
valores.
Del 27 al 30 de abril. Coordinan
este curso Carmen Colmenares,
Fátima Cruz y Alicia H.Puleo.
Constará de 12 horas lectivas y
en el participarán un máximo
de veinte alumnos.
La participación de los trabajadores y el Medio Ambiente.
Jornada que se celebrará el 16
de abril de 2009, coordinada
por María Piedad López-Romero González.
Nuestros árboles y arbustos de Castilla y León.
Curso coordinado por Juan
Andrés Oria de Rueda para los
días 21 y 28 de abril y 5 y 12 de
mayo.

FUENTES DE LEBANZA

El agua: nuestra fuente de vida
El agua forma parte de nuestras vidas. El papel que juega el
agua en nuestra salud diaria es
vital para que nuestro organismo
funcione correctamente, es la
encargada de llevar los nutrientes y el oxígeno por todo nuestro
cuerpo,por lo que beber un agua
de calidad mejorará nuestro rendimiento y aumentará nuestra
calidad de vida.
El agua Fuentes de Lebanza
se ha convertido en el primer
producto palentino del sector
que ha obtenido el distintivo
Marca Natural de la Junta de Castilla y León. Nace en el corazón
del Parque Natural Fuentes
Carrionas-Fuente Cobre-Montaña Palentina, un espacio natural
donde habita una de las escasas
colonias de oso pardo en las
estribaciones de la Cordillera
Cantábrica.
“! Cómo huele a limpio!”, suele ser la primera exclamación de
los visitantes al cruzar la puerta
que flanquea la entrada a la
embotelladora.“La planta embotelladora se puede visitar todo el
año. Organizamos días de puertas abiertas donde el visitante

puede comprobar in situ todo el
proceso de producción del agua.
Además, puede disfrutar de un
día diferente en un entorno
incomparable, donde el oso pardo tiene su hábitat natural y se
nutre de las aguas del corazón de
la sierra palentina”, explica Paqui
Cano, copropietaria de la planta.
Fuentes de Lebanza, tiene de
especial su origen en plena naturaleza. Su recorrido por la rocas
nos ofrece un agua equilibrada
químicamente, en aniones y
cationes (bioelementos) esenciales para la vida.Al beberla nos llena la boca de frescor, de la amplitud que respiramos en las cumbres montañosas y nevadas.
Fuentes de Lebanza es la esencia
de las montañas. Según Paqui
Cano “Fuentes de Lebanza es un
agua muy fresca, ligera, de mineralización débil y baja en sodio.
Además se bebe muy bien a temperatura ambiente y tiene un
fuerte equilibrio interno”.
Las actividades que se desarrollan en la planta embotelladora consisten en la recepción,
embotellado, almacenado y distribución del agua, procesos para

los que la empresa utiliza la última tecnología y las técnicas de
diferentes equipos de especialistas en análisis y envasado. De
hecho, el seguimiento del equilibrio de la composición del agua
se canaliza, principalmente, a través de dos laboratorios referentes en el sector del agua: el Laboratorio Biosalud de Ponferrada y
el Centro Nacional de Tecnología
Alimentaria de Navarra.

La distribución del agua Fuentes de Lebanza se realiza por toda Castilla y León, ya que está disponible en varios lineales de
supermercados, en tiendas de alimentación,de alimentación gourmet,etc.De momento las enseñas
de alimentación que disponen de
Fuentes de Lebanza en toda la
comunidad son Supermercados
Lupa, El Corte Inglés, Hipercor,
este último va a implantarla a

nivel nacional en breve; y Supermercados El Árbol que ya la está
posicionando en varias zonas.
La marca palentina, que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, forma parte del grupo de 17 plantas embotelladoras
de la Comunidad, que suponen el
once por ciento de la producción
en el conjunto de España con
algo más de 650 millones de litros
anuales.
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Domingo 5 abril 2009

● 12:25 h Post

■

Sepang uno de los
circuitos favoritos
de Alonso

Sepang

Alonso correrá en Sepang, uno de sus
circuitos favoritos. En Malasia ha subido
cuatro veces al podio: Dos victorias en
2005 y 2007, un tercer puesto en 2003,
que fue el primer podio de su carrera y
un segundo puesto en 2006.
Para este Gran Premio, el español espera que el R-29 mejore sus prestaciones
respecto a la primera carrera de la temporada, en la que fue quinto después de
un fin de semana no demasiado bueno.
Las tres claves fundamentales para
Alonso serán la calificación, los neumáticos y el KERS.
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EN BREVE

BALONCESTO

NATACIÓN

PRESENTACIÓN

El Club de Baloncesto Faymasa Palencia
se enfrentará al Cornellá de Llobregat
■ Tras viajar el pasado sábado 28 de
marzo a Gijón donde cosechó una trabajada victoria el Club de Baloncesto
Faymasa Palencia se enfrentará el próximo viernes 3 de abril a partir de las
21.00 horas en el Pabellón Marta
Domínguez de la capital palentina al
Cornellá de Llobregat.Su próximo partido,el 17 de abril ante el Caja Rioja.

Los jugadores del Palencia 2010 se preparán
■ Los jugadores de la Concentración Permanente pertenecientes
al CV Palencia 2010 iniciarán el
próximo sábado 4 de abril el Campeonato de Europa en Rotterdam.
La selección iniciará el Campeonato de Europa ante Bielorrusia,
para posteriormente enfrentarse

a Francia.
Los jugadores del equipo palentino antes de viajar hasta tierras
holandesas hicieron escala en Bélgica para disputar una serie de
encuentros con el combinado belga y ultimar la preparación para
el Europeo.

El Patronato acerca el
contacto con el usuario
en su nuevo portal
■ La sala de prensa de la Nueva
Balastera fue el escenario el pasado miércoles 1 de abril de la presentación del Patronato online,un
nuevo servicio del Ayuntamiento
de la capital,a través del Patronato
Municipal de los Deportes, que
permitirá a los palentinos agilizar
gestiones relacionadas con la actividad deportiva municipal.De esta
forma,los usuarios pueden utilizar
ya la página web www.pmdpalencia.com desde la cual podrán por
ejemplo reservarse instalaciones,
darse de alta en cursos y grupos o
sacar los diversos bonos y abonos.
Una página que pretende estar
viva ya que progresivamente se
iran incluyendo la aplicación de
más servicios.

Ester Rodríguez consigue tres oros y
una plata en el Campeonato de España
■La nadadora paralímpica palentina Ester Rodríguez Morante consiguió tres oros y una plata en el
Campeonato de España de Natación celebrado en la Piscina del
Centro Deportivo INACUA de
Murcia, que congregó a más de
250 nadadores Paralímpicos en
cuyo desarrollo se batió un record del mundo, dos records
europeos y varios nacionales.
A pesar de que Ester Rodríguez
confesó no haber tenido oportunidad de preparase a fondo este
campeonato por haber estado
inmersa en plenos exámenes, no
defraudó y se cumplieron las expectativas que la hacían favorita
en su especialidad,la braza,modalidad en que se ha proclamado tri-

campeona de España en las 3 distancias; no en vano ostenta en su
palmarés el Record de España en
100 braza.Ester Rodríguez Morante fue además una de las galardonadas en Burgos en reconocimiento a los méritos deportivos
cosechados por la Asociación de
la Prensa Deportiva de Castilla y
León.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Peyragudes

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 6
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 90-340 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

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

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 50-170 cm.
Kms. esquiables: 18,96
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-230 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 12
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-180 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 8
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo-Primavera
Espesor: 95-190 cm.
Kms. esquiables: 64
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 70-195 cm.
Kms. esquiables: 31
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 105-200 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 185-350 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 110-240 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-160 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-240 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 110-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 43
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 60-200 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: ----Espesor: ----------.
Kms. esquiables: -----Nº remontes: ----Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 45-180 cm.
Kms. esquiables: 11,5
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-240 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 27
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

da
erra

Tipo Nieve: ---Espesor: ------Kms. esquiables: ----Nº remontes: ---Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

C

C

da
erra

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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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
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa molinera en venta. 160 m2. Patio
pequeño. Tel: 649055895
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
PISO CÉNTRICO vendo,
130 m2, 4 dormitorios, 2 cuartos de baño, armarios empotrados, todo muy amplio.
Tel: 979152074/657236370

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
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.
942274724/617641897/62615
5113

MOGRO Santander), bonito
apartamento en alquiler, 1ª linea de playa, gran terraza,
2 habitaciones, totalmente
equipado. Semanas, quincenas y fines de semana (80 Eu).
Tel: 947482130/606063801
OROPESA DEL MAR Castellon), alquilo apartamento
para 4 personas, póximo a
Marina D’or y a 50 m de la
playa y con garaje. Económico. Semanas, quincenas, meses. Desde 300 Eu. Tel:
983476069/629941455
SAN JUAN LA CRUZ Palencia), 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
ZONA SAN PABLO vivienda antigua en alquiler,económica. Sin amueblar, sin calefacción.
Tel:
979742856/979744837

1.13 COMPARTIDOS

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 Eu. Tel: 617093109
2.1 TRABAJO OFERTA

MUJERESnecesito con tiempo libre para ganar dinero extra. Sin inversión. Tel:
650366116

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
CHICOresponsable se ofrece para todo tipo de trabajo (Construcciòn, cuidado
de personas mayores), horario disponible, con referencias. Tel: 616724540

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

DOS TUBEROS se ofrecen
de instrumentación y soldadores de Tig, autónomos, experiencia en montaje de sistema de engrase, hidraúlicos y neumáticos. Disponibilidad para viajar. Tel
661421941/646747998
INTERNA O EXTERNA se
ofrece exclusivamente para
trabajar fines de semana.
Tel: 637163580
MUJER en edad responsable se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, martes, jueves y sabados. Mañana o tarde. Informes. Tel:
677622806
3.5 MOBILIARIO OFERTA

URGE vender muebles por
traslado. Económicos. Tel:
697973260
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BUSTILLO DE CEA Leon),
vendo rebaño de ovejas. Tel:
628549796
CORTACESPEDmarca Honda, vendo. Barato. Tel:
979722695

2008, con cola, talla 38-40, regalo mantilla, cancan y zapatos. Ahorro 65 %, enseño facturas. Mejor verlo. 1.100 Eu.
Tel: 670478531
10.1 MOTOR OFERTA

PEUGEOT 205 vendo, ITV
Marzo de 2009, ruedas nuevas, siempre en cochera, económico.
Tel:
652358423/652358424. Llamar tardes
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
HOMBRE de 55 años, sincero, de buen ver, busca mujer sincera para amistad o lo
posible relacción. No mensajes, ni llamadas perdidas.
Tel: 610266183

9.1 VARIOS OFERTA

VESTIDO DE NOVIA vendo, colección Pepe Botella

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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EMILIO ARAGÓN RUEDA SU ‘ÓPERA PRIMA’

22|Cine y TV

Emilio Aragón está rodando su primer película
como director, que se titulará ‘Pájaros de papel’.
Imanol Arias, Lluís Homar, Carmen Machi y Roger
Príncep están a su disposición en un reparto de
lujo. El filme cuenta las peripecias de un compañía de artistas muy ‘familiar’

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

LA BUENA VIDA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Cuatro anhelos cercanos entre ruidos y asfalto

MONSTRUOS CONTRA ALIENÍGENAS
Dreamworks revoluciona el 3D con su nueva cinta de
animación. La historia empieza cuando Susan Murphy,
una chica californiana, es inesperada y brutalmente
golpeada por un meteorito lleno de una sustancia viscosa de espacio exterior, crece misteriosamente hasta
los quince metros de altura y es inmediatamente calificada como un monstruo denominado Genórmica. Los
militares se ponen en acción y la capturan y encierran
en un recinto secreto del gobierno. El mundo se entera
de que los militares han estado reuniendo en silencio
a otros monstruos a lo largo de los años. Este estrafalario grupo lo compone el brillante Dr. Cucaracha, que
es doctor en filosofía y letras, cuya cabeza se parece a
la de un insecto. Esta viril criatura, mitad mono, mitad
pez sería algo así como algún eslabón perdido. Junto al gelatinoso e indestructible
B.O.B. y la larva de más de cien metros a la que llamarán Insectosaurio. No obstante,
su periodo de confinamiento queda interrumpido cuando un misterioso robot alienígena aterriza en la tierra y empieza el asalto al país, asalto imaginario por supuesto

Director: David Wood Intérpretes:
Roberto Farías, Eduardo Paxeco, Aline
Küppenheim País: Chile- España
Marcos Blanco Hermida

Desde el cielo o a ras de suelo, somos minúsculas partículas que forman parte de una
inmensidad en cada gran ciudad. Hormigas que van y vienen de aquí para allá sin conocer el sueño o la pesadilla
de quien se coloca a nuestro
lado para cruzar el paso de
cebra. El cine es una vía perfecta para captar esta esencia
y también existen múltiples
ejemplos de películas basadas en casualidades o inesperadas coincidencias que conectan a ciudadanos cuyas
miras no salen de esa ‘visión
túnel’.
Sin embargo, aquí prima
más lo primero que lo segundo, ya que el destino no tiene
un papel protagonista. Simplemente, existen algunos lugares comunes y paralelismos vi-

LA DUQUESA

tales entre cuatro personas
con anhelos diferentes, pero
unidos por la profundidad de
sus deseos, cubiertos por ruidos y mucho asfalto.
Santiago de Chile es el escenario elegido.Teresa, psicóloga, trata de comprender a su
hija y también a sí misma. Edmundo, un peluquero cuarentón que está loco por tener un
coche, lidiará sin pretenderlo
con el amor y el peso de la

muerte. Mario, que toca el clarinete y anda obsesionado
con entrar en la Filarmónica,
está anclado en el pasado. Patricia sobrevive en silencio
por las calles. Que no es poco.
Con un costumbrismo feroz, Wood nos recuerda que
cada vida es una novela. La tuya. La mía. Eso sí, quizá no sea

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

LA CASA DE MI PADRE
Gorkan Merchán dirige
este drama sobre un
empresario vasco (Carmelo
Gómez) que intenta encauzar la vida del hijo abertzale (Juan José Ballesta) de
su hermano

PARÍS, PARÍS

FAST AND FURIOUS

Primavera de 1936. En un
distrito de clase obrera en
eParís está el teatro
Chansonia. Su cierre deja a
Pigoil, Milou y Jacky, en el
paro. Éstos deciden ocuparlo para crear un musical

El campeón de carreras ilegales Dominic Toretto (Vin
Diesel) y el agente Brian O
Conner (Paul Walker) protagonizan el cuarto film de
esta franquicia de acción.
Repite Michelle Rodríguez

MENTIRAS Y GORDAS

UN CUENTO DE NAVIDAD

Confusiones adolescentes

La familia, ese gran monstruo

Director: Alfonso Albacete y David Menkes Intérpretes: Mario Casas,
Ana de Armas , Hugo Silva, Alejo Sauras, Yon González País: España
Jorge Carral

Director: Arnaud Desplechin Intérpretes:
Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon,
Mathieu Amalric País: Francia
J. C.

Dicen que, como pasó con ‘Historias del Kronen’, este filme
se convertirá con el paso del tiempo en un retrato de la juventud actual. Mejor dicho, de todos esos adolescentes que
buscan emociones fuertes a través de drogas, sexo e impulsos que permiten despejar múltiples confusiones existenciales. Con interpretaciones notables, la cinta de Albacete y
Menkes remarca el miedo de tener que decidir un camino,

viernes

tdt

Drama histórico sobre la
vida de Georgiana
Cavendish, noble británica
del XVIII y Duquesa de
Devonshire. Keira Knightley
y Ralph Fiennes forman
parte del reparto

sábado

domingo

La reunión familiar de los Vuillard
se convierte en una necesidad inesperada y en esa brutal manifestación
de la intimidad que nos une a determinados seres humanos sin haberlo
decidido. Deneuve y Amalric, formidables.
lunes

martes

miércoles

jueves
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CHAMPIONS

Domingo 10.55h. La Sexta La siguiente
cita entre el piloto español y el trazado malayo, circuito de Sepang, se
produjo en 2005. Esta vez, Alonso
consiguió su primera victoria en
Sepang

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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Martes 20.15 h. ANTENA 3 El Villarreal
quiere tomarse la revancha de las
semifinales de hace tres años ante
un Arsenal que podría disponer
para entonces del centrocampista
español Cesc Fábregas.

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 Informe semanal. 22.30
El porvenir es largo. 23.50 Cine: por determinar. 02.00 Noticias.

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.40 Por determinar. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.40 Españoles en el
mundo. 00.45 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.45 Por determinar. 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. 00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Por determinar. 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. 00.30 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.00 Cine, por
determinar. 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 Por determinar.
01.00 Repor. 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

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. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar. 21.00No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determinar. 24.00 La noche temática.

09.30 Santa misa desde Roma. 12.30 España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s Race. 14.30 Deportes.
19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30 Estudio
Estadio. 00.10 Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 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. 00.15 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen n
Premier league. 02.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ACB. 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 Por determinar. 23.15 Documentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta.
01.25 Conciertos en Radio-3. 01.50 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 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 Mujeres desesperadas.
23.50 Muchachada Nui. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.15 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.55 Triduo Sacro. 18.00
Santos oficios. 19.45 Procesión de Jueves Santo. 21.30 Sorteo Loteria. 22.00
Días de cine. 23.15 Padock GP. 00.00 Programación por determinar. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.45 Cine de madrugada. 03.30 Teledeporte. 05.30 Tve es
música

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolución”. 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.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 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. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determinar. 01.15 The inside. 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. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 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
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15Champions League, “Villarreal-Arsenal”. 22.30
Territorio Champions. 23.00 El peliculón.
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 “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 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 “Madre Simpson” y “El último resplandor”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine por determinar.
18.30 Multicine por determinar. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 El peliculón.
00.30 Serie, por determinar. 02.00 Supernova. 04.30 Repetición de programas.

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. 01.00 Las Vegas:
Dos contra dos y muere rápido, muere
furioso. 02.30 NBA. Orlando Magic- Cleveland Cavallers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El coche fantástico: “Gollath primera parte”.
10.25 Stargate. 11.20 El último superviviente. 13.20 El encantador de perros.
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. 00.15 Maestros del terror. 02.20 South Park. 04.05
Enredo episodio 16.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 El coche fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 El
último superviviente. 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. 02.35 Los 4400.
04.10 Historias de la cripta. 04.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.25 Alerta Cobra: La autoestopista y El testigo muerto y arenas mortales. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Desaparecido en la niebla, El Joker y punto de mira 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Engaño y Problemas de comunicación. 01.15 Mad Men. 02.10 Cuatrosfera. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Ambición
ardiente, Carga mortal y Carburante
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿La pareja justifica los medios?. 23.50 The Closer.
02.35 Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 12.25
Alerta Cobra: La muerte de un niño y Una
victoria solitaria. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.45 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30
Cine cuatro. 02.30 Marca y gana. 03.30
Marcados por la suerte

Domingo 21.30 Cuatro

Domingo 00.30 LA 2

Desafio extremo

Metrópolis

Cuatro y el equipo de Desafío extremo rinden este domingo un pequeño homenaje a
los primeros exploradores del Polo Norte,
coincidiendo con el 100º aniversario de la
llegada del hombre a una de las zonas más
frías e inhóspitas del planeta un 6 de abril
de 1909. Y nadie mejor que el alpinista y
aventurero Jesús Calleja para celebrar este
histórico acontecimiento. Junto al explorador
Ramón Larramendi, el cámara Emilio Valdés
y la expedicionaria María March, Calleja
emprende en Polo Norte: viaje a la deriva
una larga y extenuante aventura que le ha
llevado al confín del mundo.

Es un programa semanal sobre cultura y arte
contemporáneo que, desde hace 22 años, se
emite por La 2 de TVE. A lo largo de sus más
de 900 capítulos ha mantenido el formato original-un programa temático sin presentador y
de 25 minutos de duración. Si bien en algunos
momentos de su trayectoria experimentó con
alteraciones de su formato, es precisamente
éste el que ha convertido a Metrópolis en un
programa televisivo de culto y objeto de
coleccionismo. También se suele utilizar como
material educativo en Facultades de Bellas
Artes y Ciencia de la Imagen.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivientes, presentado por Mario Picazo. 16.30
Guerra de sesos. 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. 22.30 Cine. 00.30 Cine, Prime time. 03.00 Más que coches.
05.30 Fusión sonora

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 11.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 12.00 El coleccionista. 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. 21.45 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. 15.45 Supervivientes Diario. 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. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami, “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

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 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 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 00.00 Rojo & Negro.

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 Supervivientes diario. 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. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Matinal de cine. 08.30 Matinal de
cine. 10.30 El coleccionista. 12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden. 13.00Matinal
de cine. 15.00 Informativos telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on 2. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 El muro infernal. 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.

07.55 Formula 1, GP de Malasia. 09.00
Documental. 09.40 Documental. 10.25
Sexto nivel. 10.55 Formula 1, GP de Malasia. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15
Ganas de ganar.

09.25 Formula 1, GP de Malasia, previo.
10.55 Formula 1, GP de Malasia, carrera.
12.25 Formula 1, GP de Malasia, post.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 01.30
Ayúdame, ayúdate.

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 Por determinar. 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. Ricos y famosos. 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: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Como conocí a vuestra madre. 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 Como conocí a
vuestra madre. 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. 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

1100
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Piña, Venta de Baños, Amusco y Villoldo
escenarios de lujo de un cortometraje
El corto ‘Tiempo Muerto’ de Isabel Álvarez se rueda con miras a festivales nacionales
Piña de Campos,Venta de Baños,
Amusco y Villoldo son las cuatro
localizaciones palentinas donde
se desarrolla la acción del cortometraje Tiempo Muerto de la
palentina Isabel Álvarez.

Con tres semanas de grabación,
el mismo se encuentra en la
actualidad en pleno apogeo.Una
producción que empieza a gestarse después de “duros meses
de trabajo y esfuerzo comparti-

do” por los integrantes de una
obra que trata la historia de cuatro jóvenes que por azar del destino sus vidas se encuentran en
grave peligro.Con este cortometraje, el primer proyecto en el
que esta guionista se estrena
como directora, se pretende dar
a conocer su obra en festivales
provinciales y nacionales. En el
mismo, de la parte técnica se
ocupa el operador de cámara
Rafael Pérez y el ayudante técnico Jesús Bermejo, mientras que
los efectos corren a cargo de David Pérez. Por otro lado, Susana,
Álvaro, Jesús, Javier, Isabel y
David forman parte del especial
equipo de actores noveles palentinos que participan en él.

Enrique Martín
Presidente de la Diputación de
Palencia

“La reapertura de
la Villa Romana de
La Olmeda supone
para mi una promesa
cumplida y un
sueño realizado”

Javier Álvarez Guisasola
Consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León

Quiero empezar las
obras del Hospital
antes de que acabe
la legislatura y
para ello necesito
los terrenos”

Palencia estará entre las 22 casillas
del nuevo ‘Monopoly España’
El tablero del juego de mesa ha sido elegido en una votación abierta en Internet
¿Quién no ha jugado nunca al
Monopoly? Yo creo que prácticamente todos. Pues bien, tras
una etapa de votaciones que duró desde el pasado 2 de marzo
hasta el 26 del mismo mes, se
han decidido las 22 casillas que
tendrá una nueva versión del
juego de mesa Monopoly España. Esta edición, que saldrá al

mercado en septiembre,se compone por un lado de 20 casillas
elegidas entre una lista cerrada
de 65 ciudades, y otras dos, que
se han decidido de forma libre,
pudiendo optar por cualquier
localidad española.
Más de 35.000 votos han determinado que las localidades que
estén presentes en el tablero

sean Cádiz,Jerez,Jaén,Badalona,
Elche, Palencia, Badajoz, Pamplona, Leganés, Sabadell, León,
L'Hospitalet de Llobregat, Móstoles, Cartagena, Terrassa, Albacete, Cáceres, Vigo, Barcelona y
Santander. Y las localidades elegidas libremente que son: Cebolla (Toledo) y Parla (Madrid). Palencia, sexto puesto del ránking.

Marco Antonio Hurtado
Portavoz de la Comisión
Ejecutiva Provincial del PSOE

“La seguridad
ciudadana es algo
que se consigue
con coordinación,
actuación y
prevención”

