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TURISMO
La CHD cede al Ayuntamiento de Frómista el uso de
la Casa del Escudero como punto de informacióncP.6i

TRADICIÓN
Becerril de Campos repartirá  2.000 raciones de jijas
y morcilla el sábado en la IV Fiesta de Invierno Pág.7

RECONOCIMIENTOS
Enrique Martín entrega los premios a la
Innovación Empresarial en el medio rural Pág.6

ESPECIAL      Págs.7-11

LABORAL
Palencia perdió un total de 811 autónomos en los 
últimos dos años según ATA Castilla y León  Pág.4

La emancipación y 
el autoempleo en 
la formación de la
juventud para 2010

LOCAL                                             Pág.5

Antón presentó el
programa en el que se
ofertan 3.124 plazas a
través de 103 cursos

Exteriores confirma
la identificación 
del cadáver de
Pilar Juárez

NACIONAL                                      Pág.14

Cuatro españoles 
han fallecido hasta el
momento en el terremoto
que sacudió Haití

SANIDAD

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de
Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón

Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto
18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos
Humanos, 9
Centro Comercial
Las Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados
Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8

Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal
Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería
Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13

Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de
Sangre
Ayto de Palencia
Plaza Mayor
Diputación
Provincial
Burgos, 1
Ayto las Canónigas
C/ Mayor, 7

Delegación
Territorial de la
Junta
Avda. Casado del Alisal,
27
Cámara de
Comercio 
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga

Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón
Villamediana

Algunos de los puntos de distribución del periódico

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

Pintura y poesía se dan
la mano en ‘Trazo y
Palabra’ con De la Vega
y Fernández Nieto 

Fernández Mañueco asistió
a la inauguración de esta
muestra que se podrá ver
hasta el 7 de febrero en el
Centro Cultural Provincial

La Diputación Provincial
manejará un presupuesto
de 72,4 millones de euros
� El PP defendió un documento en el que 
se mantiene la inversión y el gasto social
� Los socialistas se abstienen tras criticar que
el gasto corriente sólo se recorta un 2,8% P. 6

El 25 de enero 
abrirá sus 

puertas

El nuevo edificio de consultas externas del Hospital Río Carrión,
que ha supuesto a la Junta una inversión de 10,3 millones de euros,
tendrá operativas todas las especialidades el próximo 9 de febrero.

El 25 de enero 
abrirá sus 

puertas



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Grupo Municipal de
Izquierda Unida ha
calificado de “burla”

que el Ayuntamiento pro-
ponga “para favorecer la
sostenibilidad” la construc-
ción de una pasarela en Isla
Dos Aguas con cargo al
FEES para uso exclusivo de
quienes jueguen al golf.
Desde IU han manifestado
que se denunciará este
hecho ante la Administraa-
ción Central si no se retira
esta propuesta por parte
del equipo de Gobierno
municipal. Piden que 1,2
millones de euros se desti-
nen a otros proyectos.

El tráfico ferrovia-
rio en la provincia
de Palencia se vio

interrumpido tras el des-
carrilamiento de un va-
gón de un tren de mer-
cancías, que sólo produ-
jo daños materiales.El
suceso tuvo lugar a la
altura de la Estación de
Adif en Herrera de Pi-
suerga, en el punto kilo-
métrico 369-150. El mis-
mo obligó a trasladar en
autobús a los viajeros de
ocho trenes.

Preocupación y per-
plejidad es lo que
han asegurado

sentir los socialistas de
la Montaña Palentina
tras conocer la convoca-
toria de ayudas de la
Junta de Castilla y León
al programa del Hábitat
Minero. Y es que según
aseguran al recorte pre-
supuestario del 90% se
suma la arbitrariedad en
la concesión de ayudas a
los municipios afecta-
dos.
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Periódico controlado por

a semana pasada ya les contábamos que el
alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, ha-
bía presentado ante los medios de comu-
nicación los proyectos que se llevarán a ca-

bo en la ciudad gracias al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad. El nuevo fondo apro-
bado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Za-
patero permitirá al Ayuntamiento llevar a cabo
un total de 38 proyectos y dar empleo a 222 per-
sonas.De los 8.932.478 euros que recibirá la ciu-
dad de este Fondo, el Consistorio destinará el 20
por ciento a gasto corriente y el resto 7.145.163
euros se dedicarán a distintas actuaciones.
Pues bien, la caja de los truenos se ha abierto y
a nadie le ha pillado por sorpresa que la selec-
ción de obras realizada por el equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento no le haya gustado dema-
siado a la oposición. Concretamente, el PP se
abstuvo a la hora de votar a favor de estos pro-
yectos. No votó en contra al considerar que se
habían incluido algunas de sus propuestas.
En resumen, mientras el PP lo tilda de “escaso e

ineficaz”,el PSOE les llama “incoherentes”por ca-
lificar de “limosna” un Fondo de casi 9 millones
de euros, que unido al anterior, de 14,5, supone
una inversión del Gobierno de España en la ciu-
dad de más de 23 millones de euros en dos años
y les recuerda que “mientras el Gobierno del PP
en la Junta no ha creado un fondo de similares
características para ayuntamientos,a pesar de ha-
bérselo pedido”.Desde el PSOE aseguran además
que son “incoherentes”porque “ningún concejal
del PP los ha rechazo”y porque “si exigen la cre-
ación de empleo este fondo lo hará”.
Izquierda Unida también ha mostrado su malestar
calificando de  “burla”que el Ayuntamiento propon-
ga “para favorecer la sostenibilidad”la construcción
de una pasarela en Isla Dos Aguas con cargo al FE-
ES para uso exclusivo de quienes jueguen al golf.
Como siempre, visiones distintas a la hora de ha-
blar sobre un mismo tema, en este caso Fondo.
Lo único que esta claro es que las prioridades a la
hora de gastar estos 9 millones de euros de regalo
no son las mismas para los tres grupos políticos.

Beatriz Vallejo · Directora 

Distintas visiones
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gentedigital.es/blogs/palencia

CARTAS AL DIRECTOR
Las alegrías del Carril Bici
¿Necesitamos un carril bici en la capi-

tal?, o mejor dicho, ¿haremos uso de

él en un futuro? Créanme si les digo

que la respuesta es NO. No, porque

ya hemos podido comprobar en su

tramo concluido, que las bicis brillan

por su ausencia.De lo poco funcional

que será este carril  podíamos estar

largo rato hablando pero ahora me

interesa más reseñar los daños colate-

rales que esta haciendo en concreto

en el barrio del Ave María. Sufrimos

obras desde el mes de noviembre.Las

sufrimos todas las navidades cuando

tuvimos que caminar por la carretera,

ya que la acera al comienzo del Paseo

del Otero, y que en un futuro será el

magnifico carril bici, se cerró para los

peatones, pero entre tantas otras co-

sas sufrimos la tardanza todos aque-

llos que tenemos cocheras en esta zo-

na,donde se tiene el lujo de bloquear

una semana el acceso a una propie-

dad privada. Solo pido al ayuntamien-

to que termine de una santa vez el

“magnífico”carril bici que tantas ale-

grías nos esta dando a los palentinos

que lo sufrimos. M.L.V

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El infierno son los otros
Nuevo blog del escritor Luisgé Martín

Culture Vulture
Clara Sánchez, Nadal con garra

Consumidores informados
Cirugía estética

iBlog
Picasa se actualiza con mejoras

No disparen al paparazzi
¡Arturo las vuelve locas!

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

kiosko.net

PRENSA

Ganas de vivir en Haití
Casillas colabora con Plan
La catástrofe de Haití en la red
La música española se vuelca
con Haití
Informaciones  sobre las consecuencias del
terremoto.

gentedigital.es/etiqueta/haiti/

HAITÍ
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Consultas externas entrará en
funcionamiento el 25 de enero

B.V
El nuevo edificio de consultas
externas del Hospital Río Carrión
entrará en funcionamiento el lu-
nes 25 de enero con la puesta en
marcha de las especialidades de
cirugía general, hematología, uro-
logía, digestivo y reumatología.
Posteriormente,se irán poniendo
otras en funcionamiento de for-
ma que el 9 de febrero estarán ya
operativas todas las consultas.

Más concretamente, entre el 1
y el 3 de febrero se iniciará la acti-
vidad en traumatología, endocri-
no, medicina interna, pediatría,
neurología, anestesia, marcapa-
sos,oftalmología y otorrino.Y por
último el 8 de febrero comenzará
su actividad en la primera planta
las especialidades de cardiología,

ginecología, neumología, alergia
y nefrología.

El gerente del Complejo Hos-
pitalario, Miguel Ángel Ortiz, ma-
nifestó su satisfacción por las
nuevas instalaciones al mismo ti-
empo que auguró “una mejoría
en el confort y en las condiciones
con las que los profesionales ha-
rán su trabajo,y una mayor como-
didad y accesibilidad para los pa-
cientes”.

El nuevo edificio, de dos plan-
tas y 113 espacios, ha supuesto
una inversión de 10,3 millones
de euros, incluyendo su equipa-
miento. Se trata de la primera de
las construcciones anexas al ac-
tual Hospital Río Carrión, que
permitirán en el futuro su com-
pleta remodelación.

Sobre la cesión de los terrenos
por parte del Ayuntamiento, el
delegado territorial de la Junta,
José María Hernández, manifestó
que solo pide al alcalde que “se
cumpla lo pactado” y aseguró
que “esto no es una polémica”.

Respecto a la escasez de apar-
camientos señaló que “no es un
problema sanitario. La adminis-
tración competente es la que de-
be encargarse de solucionarlo”.

SANIDAD 

El nuevo edificio, que ha supuesto una inversión 10,3 millones,
tendrá operativas todas las especialidades el 9 de febrero

B.V
El Grupo Municipal del PP pre-
sentó dos mociones en el pleno
ordinario del mes de enero. La
primera exigía al Ayuntamiento
de Palencia que propusiese a
Fernando Escobar Ochotorena
como candidato a los Premios
Castilla y León.

El equipo de Gobierno socia-
lista apoyo la moción al consi-
derar a este artista como “un
insigne pintor estrechamente
vinculado a Palencia que tiene
suficientes méritos acreditados
para obtener este importante y
prestigioso galardón”. Esperan
que la Comunidad Autónoma
“no desoiga” una petición que
“contará con muchos apoyos”.

La segunda moción que de-
fendieron los concejales del PP
fue que la fiesta del Bautizo del
Niño sea declarada de Interés
Turístico Nacional. Una pro-
puesta ante la que el concejal
de Cultura, Ángel Luis Barreda,

mostró días antes a través de un
comunicado su sorpresa ya que
según asegura “el equipo de
Gobierno lleva trabajando des-
de hace años para conseguir
esta declaración”. En este senti-
do, Barreda apuntó que “se se-
guirá trabajando en estrecha
sintonía con la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús, que es-
tá realizando una magnifico y
excelente trabajo,para que esta
tradición y costumbre tan pa-
lentina cumpla todos los requi-
sitos que establece la orden mi-
nisterial correspondiente y, con
plenas garantías y éxitos, sea
declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional”. Por otro lado,
el PP no mostró su oposición al
listado de proyectos que el
PSOE quiere financiar con el
Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad. Optaron por
la abstención ya que se alegran
de que se hayan incluido algu-
nas de sus propuestas.

El PP pide que el Bautizo del
Niño sea de ‘Interés Nacional’
Barreda asegura que el equipo de Gobierno
lleva ya años trabajando para conseguirlo
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El MARM invierte 91.000 € para mejorar
los cauces del Carrión y del Pisuerga

MEDIO AMBIENTE

El Ministerio de Medio Ambiente,y Medio Rural y Marino (MARM),
a través de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), ha
invertido 91.992 euros en la mejora del cauce de los ríos Carrión y
Pisuerga a su paso por Dueñas.La actuación, financiada con cargo
al Plan Español para el Estímulo de la Economía y Empleo (Plan E),
se ha desarrollado a lo largo de un tramo de 1,3 kilómetros del río
Carrión, desde su desembocadura en el río Pisuerga, y de 1,5 kiló-
metros en el Pisuerga aguas arriba de la desembocadura.Los traba-
jos han consistido en la retirada de los troncos y restos de vegeta-
ción que, arrastrados por el cauce, se acumulaban en estas dos
zonas de actuación para evitar taponamientos y así facilitar el avan-
ce de las aguas dentro del curso fluvial.En total el MARM ha inver-
tido en 2009, en la provincia de Palencia, 2.333.429 euros en 46
actuaciones incluidas en el Programa de Conservación.

El teatro de calle, el gran desfile y 
las verbenas, atractivos del Carnaval

CONSEJO MUNICIPAL DE FIESTAS

El Consejo Municipal de Fiestas
apostará por el teatro de calle y
los grupos de animación como
principal atractivo para el próxi-
mo Carnaval que se llevará a ca-
bo entre los días 13 y 17 de febre-
ro.Además, no faltarán eventos
tradicionales como las fiestas infantiles,las verbenas en los barrios
y el gran desfile del martes de Carnaval.De esta forma,está previs-
to que el calendario de actividades comience el día 13 con el pre-
gón de Carnaval para continuar al día siguiente con una fiesta
familiar y concluir el día 17 con el tradicional Entierro de la Sardi-
na, organizado por la Asociación de Vecinos de San Juanillo.Tam-
bién habrá concursos,entre ellos,el de mejor bar disfrazado,en el
que se repartirán más de 2.000 euros en premios.

La Muestra de Cine Internacional
recibe más de 260 cintas a concurso

SÉPTIMO ARTE

La Muestra de Cine Internacional
de Palencia,que organizan la Aso-
ciación Amigos del Cine y la Uni-
versidad Popular cerró el plazo
de selección de cintas a concur-
so.Y lo hizo con cifra récord de
participación, un total de 263

propuestas. La selección de las obras que finalmente competirán
en la Sección Oficial en 35 mm y en el Concurso de Cortometra-
jes en Vídeo será realizada por el comité organizador durante las
próximas semanas. Entre los trabajos presentados, se hallan las
últimas creaciones de realizadores ya consagrados,como Eduardo
Chapero Jackson, Mateo Gil,Telmo Esnal o Chema García Iborra,
vencedor en la pasada edición.También es significativo el incre-
mento del número de documentales y filmes de animación.

El Centro Comercial Palencia Abierta 
se une al desarrollo sostenible

COMERCIO

La Asociación Centro Comercial Palencia Abierta se une al desarro-
llo sostenible a través de un programa de Educación Ambiental
relacionado con las buenas prácticas ambientales en el comercio
palentino y subvencionado por la Junta de Castilla y León.El obje-
tivo principal es implicar a todos los asociados en la consecución
de un desarrollo sostenible del comercio palentino con el medio
que nos rodea,a través de diversas actuaciones como el analizar el
comportamiento de los diferentes establecimientos respecto a la
gestión de los recursos,el agua, la energía etc.

EN BREVE

En los últimos dos años Palencia
perdió un total de 811 autónomos

B.Vallejo
Desde el año 2007, momento en
el que comenzó la actual crisis
económica,el número de trabaja-
dores autónomos en Palencia ha
descendido un 5,1% pasando de
los 15.989 autónomos a los
15.178 en 2009, lo que se tradu-
ce en 811 emprendedores me-
nos, según un informe elaborado
por la Asociación de Trabajadores
Autónomos de Castilla y León-
ATA.Un porcentaje,inferior regis-
trado en la región (-5,9%) y a la
media nacional (-7,1%).

A juicio de la presidenta de
ATA, Soraya Mayo, la peor situa-
ción la presenta la provincia de
Palencia con una pérdida conti-
núa de autónomos desde 2006.
“Es la única provincia junto a
Huesca en el cómputo nacional
que vio descender las afiliaciones
en años de bonanza económica y
nadie, a nivel institucional o de
colectivos empresariales, ha mo-
vido un dedo para evitarlo.Palen-
cia no puede permitirse el lujo
de estar tres años perdiendo au-
tónomos”. El sector más castiga-

do en la provincia de Palencia ha
sido el agrícola, con 236 autóno-
mos menos, seguido de la cons-
trucción con 224 bajas.Además,
el comercio ha visto como se han
borrado 112 empresarios.

En contra, el único sector que
registró un ligero aumento fue la
Educación, donde se dieron de
alta cuatro personas. En la actua-
lidad, el sector que aglutina en la
provincia un mayor número de
autónomos es el del campo, con
4.123.

“A este paso, donde los jóve-
nes son los más afectados y
teniendo en cuenta que en la
región no caben más funciona-
rios, aquí no va a haber trabajo
para nadie porque no se puede
pensar en que otra Renault va a
traernos miles de empleos”,seña-
ló Mayo a la vez que subrayó que
“algo habrá que hacer para que
no nos convirtamos en un par-
que de jubilados”.

En cuanto a los sectores más
afectados por la progresiva pérdi-
da de autónomos en la Comuni-
dad, a la cabeza se sitúa la cons-

trucción con 4.282 autónomos
menos, seguido de la agricultura,
con 3.160, y el comercio con
2.064. Las causas de esta situa-
ción son,según Mayo,el aumento
de la morosidad, la falta de finan-
ciación por parte de las entida-
des de crédito y la bajada de con-
sumo por una situación de des-
confianza. “Las familias tienen
miedo, por eso ahorran, pero
cuando decidan gastarlo será un
balón de oxígeno para el comer-
cio”,añadió.

Como soluciones, la presiden-
ta del colectivo regional señaló
que “fluya el crédito, se haga una
reforma laboral sin abaratar el
despido así como un cambio en
la negociación colectiva”. Ade-
más pidió, una rebaja en los im-
puestos y más formación para los
autónomos.Asimismo, solicitó a
la Junta de Castilla y León que se
retome el diálogo con la mesa de
autónomos y que publicite mejor
las ayudas para los autónomos.
Por último, Mayo criticó la rebaja
de módulos comunicada por el
Gobierno de 2,5 puntos.

LABORAL

Las causas, según la presidenta de ATA son el aumento de
la morosidad, la falta de créditos y la bajada del consumo

Soraya Mayo acompañada por el presidente del Centro Comercial Palencia Abierta, Domiciano Curiel.
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La emancipación y el autoempleo en el
Programa de Formación de la Juventud
César Antón presentó el programa para 2010 en el que se ofertan 3.124
plazas a través de 103 cursos que se desarrollarán en 3.847 horas formativas

B.Vallejo
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón,
presentó el lunes 18 de enero las
actividades que llevará a cabo
este año el Instituto de la Juven-
tud de Castilla y León dentro de
su Programa de Formación Juve-
nil.En cifras,se llevarán a cabo un
total de 103 cursos,que suponen
3.847 horas formativas y la con-
vocatoria de 3.124 plazas.

Este año, como novedad la
gran apuesta formativa está orien-
tada hacia el autoempleo y la
emprendeduría joven, a través de
quince cursos dedicados espe-
cialmente a este fin, dado el
impacto de la actual crisis econó-
mica en el desempleo juvenil.Y es
que, tal y como señaló el conseje-
ro de Familia, las prioridades de
esta convocatoria son facilitar la
emancipación a través de com-
plementos de formación, así
como el empleo y autoempleo de
los jóvenes de la región. De
hecho, según precisó Antón, en
Castilla y León existen en la actua-
lidad más de 150 empresas vincu-

ladas a la prestación de servicios
relacionados con el ocio y el tiem-
po libre.

La oferta del Programa de For-
mación Juvenil se divide en cua-
tro grandes bloques: Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y
León, Centro de Prevención de
Riesgos en Actividades de Tiempo
Libre, Arte Joven y, por último,
Otra Formación Juvenil. Por otro
lado, este año se incorporarán a
todos los cursos de formación
teórica horas de formación on-
line. El programa para 2010 ha
contado con un presupuesto cer-
cano a los 600.000 euros.

Otra de las novedades,incluida
en el capítulo de Arte Joven, es la
puesta en marcha de un proyecto
piloto que permita contactar a
jóvenes artistas de diferentes ám-
bitos para la realización de pro-
yectos en común.

Por último,Antón explicó que
se esta trabajando para que se
reconozcan con créditos los cur-
sos realizados a través del Institu-
to de la Juventud de Castilla y
León. Una iniciativa, que se está

negociando con ocho universida-
des de la Comunidad y que ya ha
tenido “muy buena acogida”por
parte de las facultades de León y
la Pontificia de Salamanca.

Por otro lado, se llevarán a
cabo convenios con otras Comu-
nidades Autónomas para homolo-
gar estas titulaciones.En este sen-
tido, apuntó que se ha avanzado
con lugares como Galicia para
homologar los títulos de monitor
y coordinador de tiempo libre.

En 2009,fueron 5.624 los jóve-

nes castellanos y leoneses que se
formaron a través de las 68 escue-
las acreditadas en la región.Por el
Centro de Prevención de Riesgos
en Actividades de Tiempo Libre
han pasado desde su apertura
3.493 jóvenes y los usuarios de
formación a la demanda sumaron
más de 770.

Por último, cabe señalar que
durante la presentación de este
Programa se anunció la apertura,
en el plazo de un mes,de la Ofici-
na de Emancipación Juvenil.

ACCIONES FORMATIVAS 2010

Hernández, Antón y Montoya durante la presentación del programa.

Fernández Mañueco
asegura que la 
Junta colaborará 
en la reconstrucción 
de Haití
B.V
El consejero de Interior y Justi-
cia de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, informó en la mañana
del lunes 18 de enero durante
su visita a Palencia de que, la
Administración Regional quie-
re “colaborar y comprometer-
se” en las labores de recons-
trucción de Haití para lo que
desde el Gobierno Regional ya
se han hecho algunas ofertas a
iniciativas privadas. “Nuestro
compromiso y solidaridad, una
vez que las autoridades del
país estén preocupadas ya de
otras cosas, es poder poner en
marcha un proyecto de actua-
ción para colaborar en su re-
construcción”,puntualizó.

Fernández Mañueco asistió a
la inauguración de la exposi-
ción Trazo y Palabra en el
Centro Cultural Provincial de
la ciudad palentina.

B.Vallejo
El Centro Cultural Provincial
acogerá hasta el próximo 7 de fe-
brero la exposición Trazo y Pa-
labra organizada por el Instituto
Castellano Leonés de la Lengua
y la Junta de Castilla y León con
la colaboración de la Diputación
de Palencia, y que ha comisaria-
do Adolfo Alonso Ares. Una mu-
estra, que permitirá conocer la
rica obra pictórica y literaria de
los palentinos Félix de la Vega y
José María Fernández Nieto.

El director del Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua,
Gonzalo Santonja, calificó la mu-
estra de “trascendente” y de
“muy palentina”. “Palencia habla
de tú al mundo,porque gustará a
todos los espectadores que quie-
ran vivir el arte y la literatura”,
señaló Santonja a la vez que ma-
nifestó que “esta muestra expli-
ca muy bien la historia y la in-
trahistoria cultural de una ciu-
dad de Castilla, que tiene validez
universal”,puntualizó.

Por su parte, el presidente de

la Diputación, Enrique Martín,
subrayó que la muestra constitu-
ye “un homenaje a dos palenti-
nos relevantes”, por lo que ase-
guró sentirse “satisfecho” de po-
der colaborar en este proyecto.

En esta exposición nace “la
plenitud”,hay un mensaje de “un
poeta, un pintor, notas que san-
gran, ojos que nos contemplan
desde un lienzo. Fernández Nie-
to recorre una tierra fecunda
que conoce y deja sobre el pulso
y De la Vega recoge los fragmen-
tos de la vida para dejar colmada
su existencia de antiguos perso-
najes que viven en nosotros”,
comentó el comisario de la mu-
estra.

Fernández Nieto y Félix de la
Vega estuvieron arropados en el
acto de inauguración por un
gran número de representantes
políticos, entre ellos, el conseje-
ro de Interior y Justicia,Alfonso
Fernández Mañueco. Poeta y
pintor mostraron su agradecimi-
ento y satisfacción por compar-
tir juntos la sala así como la espe-
ranza de que “sea un éxito”.

Pintura y poesía se dan la mano con De la
Vega y Fernández Nieto en ‘Trazo y Palabra’

El Centro Cultural acoge ‘Trazo y Palabra’ hasta el próximo 7 de febrero.
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El PP saca adelante un Presupuesto
calificado de “realista, austero y social”

B.Vallejo
El primer pleno del año en la Di-
putación de Palencia rompió la
buena sintonía entre el equipo de
Gobierno y el PSOE a la que nos
habían acostumbrado.Y es que el
Presupuesto de la Institución para
el presente año, cifrado en 72,4
millones de euros,el 15,6% menos
que el del ejercicio pasado, salió
adelante con los votos a favor del
PP y la abstención del PSOE.

Un documento,a juicio del PP,
caracterizado por la reducción del
gasto ordinario,el mantenimiento
de la inversión de los Planes Pro-
vinciales y del nivel del gasto so-
cial, y por incluir fórmulas que
ayudan a los Consistorios. El mis-
mo, fue calificado por el diputado
de Hacienda, Isidoro Fernández
Navas,de “realista,austero y social,
que da prioridad a los Ayunta-
mientos y prudente en el endeu-
damiento,ya que la situación eco-
nómica de la Diputación actual
permite mirar el futuro con opti-
mismo y tranquilidad, futuro des-
graciadamente muy negro para
otros”. Y que el portavoz del
PSOE, Jesús Guerrero,criticó por
suponer “un retroceso de cinco
años,ya que se vuelve a gastar más
en el funcionamiento diario de la
Diputación,que en inversión”.

Navas, hizo una intervención
plagada de duras criticas al
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero,al que responsabilizó de
la reducción de las aportaciones
estatales a las diputaciones, y al
que reprochó que haya excluido a
las corporaciones provinciales del

Fondo Estatal de Inversión Local
en 2009 y del Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad en
2010 lo que ha supuesto “la pérdi-
da de 25 millones de euros.Canti-
dad que no ha llegado a los muni-
cipios,vía Diputación,por la equi-
vocada decisión de Zapatero”.

El portavoz del PSOE constru-
yó su réplica sobre una triple ver-
tiente.Por un lado, los tributos del
Estado “hasta 2009 han llegado 16
millones de euros a mayores debi-
do a la bonanza económica y aho-
ra con la crisis se ha reducido”.En
segundo lugar, Guerrero achacó
que la Diputación tenga un Presu-
puesto menor a que la Junta no ha
cumplido el Estatuto de Autono-
mía y por ello “Palencia ha dejado
de recibir 17 millones de euros”.
Por último,el diputado socialista,
criticó que “83 partidas del presu-
puesto estén condicionadas a la
venta de parcelas y que el gasto
corriente sólo baje un 2,8% mien-
tras que las inversiones se redu-
cen el 40%”.

En el turno de réplica, el res-

ponsable de Hacienda insistió en
que hay partidas del gasto corrien-
te que no se pueden reducir y
reprochó al PSOE que no hubie-
sen presentado propuestas alter-
nativas concretas en las comisio-
nes.El portavoz socialista contraa-
tacó así con un “Plan de Ahorro”
formado por distintas propuestas
para ahorrar 1,3 millones de euros
basadas en la reducción de mate-
rial de oficina, teléfono y correo,
posponer la compra del nuevo
barco para el Canal de Castilla que
permitirá ahorrar 300.000 euros,
volver a fijar la sede del Patronato
de Turismo en la Diputación para
eliminar 100.000 euros de alquiler
así como la reducción de gastos
de protocolo en turismo y propa-
ganda en general.

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín,habló para cerrar
el turno de intervenciones.Y lo
hizo reclamando a la Junta la ges-
tión de los fondos incondiciona-
dos y señalando que la compra del
barco “no es un gasto sino una in-
versión y genera empleo”.

El PSOE se abstuvo y puso sobre la mesa medidas que permitirían
ahorrar. Entre ellas, posponer la compra del nuevo barco del Canal

Martín entrega los premios a las
empresas y los proyectos innovadores

GALARDONES

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, entregó el pasa-
do jueves 21 de enero los pre-
mios a los mejores proyectos y
empresas innovadoras en el me-
dio rural de la provincia. Una
convocatoria, que ha contado
con un alto grado de participa-
ción.Y es que se presentaron 22 solicitudes.Así,el Centro de Edu-
cación Ataces se alzó ganador del primer premio al Proyecto Inno-
vador de Creación de Empresas dotado con 4.000 euros por el
proyecto de recogida y transporte de aceite vegetal usado en la
provincia para su reciclado. El segundo premio fue para la Quese-
ría Artesanal del Río Carrión.Ya en la modalidad de Empresa
Innovadora de Reciente Creación, la Industria de Reciclaje de
RAEES, SL ubicada en Osorno se alzó con el primer premio dota-
do con 6.000 euros. El segundo premio fue para Ecoalimentos
Palentinos S.L. situado en Arenillas de San Pelayo.

EN BREVE

La CHD cede al Ayuntamiento de
Frómista el uso de la Casa del Esclusero

TURISMO

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha autorizado al
Ayuntamiento de Frómista el uso de la Casa del Esclusero como
punto de información tanto para los visitantes del Canal de Casti-
lla como para aquellos que recorren el Camino de Santiago.
La autorización provisional, que ahora se concede, pretende
poner a disposición inmediata del Ayuntamiento el mencionado
inmueble para su uso con motivo del año Jacobeo y, deberá ser
ratificada mediante concesión. En cualquier caso, la antigua vi-
vienda seguirá siendo de titularidad estatal ya que no está prevista
su desafectación ser compatible con el dominio público.
La autorización provisional otorgada por la CHD establece que el
Ayuntamiento de Frómista podrá utilizar de forma gratuita la anti-
gua Casa del Esclusero aunque deberá hacerse cargo de los gastos
de su rehabilitación y posterior uso. La antigua vivienda forma
parte de los bienes que integran el Canal de Castilla, declarado
Bien de Interés Cutural (BIC) con categoría de Conjunto Históri-
co y, por lo tanto, el Ayuntamiento deberá obtener el permiso de
la CHD y del Ministerio de Cultural para ejecutar cualquier obra.

Esta autorización responde al
marco de colaboración esta-
blecido entre la CHD y las
corporaciones locales para
poner en valor los inmuebles
vinculados al Canal de Casti-
lla, que ya no son necesarios
para su explotación,respetan-
do su valor histórico.

Brañosera presenta el corto '824, año del Señor'
que narra el nacimiento del municipalismo

Un momento del pleno donde se aprobó el Presupuesto para el 2010.

La Diputación Provincial prepara una
nueva edición del ‘Vivo mi pueblo’

MEDIO RURAL

La diputada del Área de Desarrollo Provincial, Inmaculada Rojo, y
el diputado de Promoción Económica, Jesús Tapia, se reunían esta
semana con una veintena de alcaldes para preparar la edición
2.010 del programa Vivo mi Pueblo.Una iniciativa que cumple ya
su quinta edición y que sigue despertando un gran interés por par-
te de los Centros Escolares de la capital,que valoran que sus alum-
nos conozcan el medio rural y que lo vean no sólo como un lugar
para veranear o pasar unos días de ocio en un establecimiento
rural, sino como un lugar para vivir donde establecerse, y además
poder trabajar, con calidad de vida, con valores patrimoniales,
ambientales, y con proyectos de futuro. En la edición del pasado
año 2009 participaron unas 1.750 personas y 18 colegios.

Gente
El Ayuntamiento de Brañosera y
la Federación española de Muni-
cipios y Provincias presentaron
en la sede madrileña de ésta últi-
ma el cortometraje 824, Año del
Señor que pretende ser un ho-
menaje a los primeros poblado-

res de Brañosera, que fueron do--
tados de territorio y organiza-
ción mediante el Fuero de Braño-
sera, otorgado el 15 de octubre
del 824, por el Conde Munio Nú-
ñez y su esposa Argilo.

Con el objetivo de divulgar la
importancia histórica y el actual

valor del Fuero, así como para
promocionar el municipio y la
Montaña Palentina,ambas entida-
des,Ayuntamiento y Amigos del
Fuero, se propusieron la realiza-
ción de un cortometraje que re-
creara la concesión del Fuero a
los nuevos pobladores de Braño-
sera y divulgara la realidad ac-
tual. El rodaje, que comenzó en
septiembre de 2009, ha sido rea-
lizado por las productoras Even-
media y Paralelo 43 Televisión.
El director, Juan Carlos Álvarez,
contó con la participación de
varios vecinos de Brañosera y de
la Montaña Palentina, encabeza-
dos por el actor Carlos Corada,
en el papel de Conde Munio.



La Olmeda, el Camino de Santiago y la
Semana Santa, presentes en FITUR

B.V
Hablar de Fitur es hablar del encuentro de los profesionales del turismo para defi-
nir las líneas de trabajo, estrategias y alianzas empresariales con el fin de dinami-
zar y reforzar la actividad turística, innovando para atender las cambiantes deman-
das del mercado. Fitur reunirá hasta el próximo 24 de enero a unas 12.000 empre-
sas del sector, a lo largo de los 75.000 metros cuadrados reservados en el Ifema
de Madrid. De ellos, un total de 3.500 metros cuadrados ubicados en el pabellón
número nueve del recinto ferial es el espacio del que la Junta de Castilla dispone
para promocionar los encantos de la región y por ende de Palencia. La Diputación
Provincial a través del Patronato de Turismo y el Ayuntamiento de Palencia aprove-
charán así estos días para dar a conocer los tesoros gastronómicos, culturales,
paisajísticos y monumentales que ofrece esta bella provincia.

En esta edición, el Ayuntamiento presentará en Madrid los atractivos de la ciu-
dad a través de su nueva campaña ‘Palencia con P’ que agrupa todo el material
promocional y una guía turística. Una año más, la promoción de la Semana Santa,
el Punto del Románico de la Huerta Guadián y de cara al próximo 2 de febrero la
tradicional Feria de la Matanza en el Día de las Candelas centrarán su presencia en
esta feria. Por su parte, la Diputación de Palencia, a través del Patronato de Turis-
mo, presentará el viernes 22 de enero a partir de las 17.00 horas en el escenario
central del Pabellón Regional el CD ‘La Olmeda: Una Villa Romana’. El documento

gráfico, esta compuesto por tres vídeos: una visión contemporánea de la villa, el
descubrimiento de la misma, allá por 1968 y un recorrido virtual con una recrea-
ción en 3D que permite imaginar como era esta mansión en su época de máximo
esplendor.  El Patronato de Turismo hará además hincapié en el resto de recursos
turísticos de nuestra provincia, que este año giran en torno al Camino de Santia-
go, como el Canal de Castilla, el Románico, el paisaje, sus monumentos o la gas-
tronomía. De hecho, el Hotel Eurostars fue el escenario de la promoción de los
Alimentos de Palencia junto con la Casa del Abad.





MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA DE BURGOS

Atapuerca es el proyecto cultural más importante que se desa-
rrolla en Castilla y León y uno de los más destacados a nivel
internacional. El Museo de la Evolución Humana (MEH) será el
principal centro de musealización de todos los restos arqueoló-
gicos que han ido apareciendo.Abrirá sus puertas en la primave-
ra de 2010. Quiere ser una plataforma de aprendizaje y estímulo
para el desarrollo de acciones que favorezcan la comprensión de
la evolución humana y conseguir una valoración del conocimien-
to científico y el respeto al medio ambiente.

J. J.T.L.
El Camino de Santiago y el
Museo de la Evolución Humana
de Burgos son los dos conteni-
dos destacados por su impor-
tancia, de entre los ocho que
promociona la Junta de Castilla
y León este año en FITUR 2010.

Al contrario que en años
anteriores, el pabellón ha expe-
rimentado una considerable
reducción en su superficie
expositiva, un 40% respecto del
año 2009, pasando a ocupar
una extensión de 2.180 metros
cuadrados. La razón no ha sido
otra que la de reducir los costes
para ajustarse a la situación eco-
nómica actual de crisis.

En el stand de Castilla y León
se exponen también los pro-
ductos turísticos de los Patrona-
tos Provinciales de Turismo y
de las distintas Asociaciones de
Empresarios del sector turístico
de la Comunidad.

Tal y como sucediera en la
pasada edición de INTUR cele-
brada en Valladolid, el stand irá
cambiando a cada momento
para reflejar que Castilla y León
es una comunidad abierta, con
un turismo dinámico, es “una
Comunidad de Vida y de ideas
que cobran Vida y así pretende
ser también el stand de Castilla
y León en FITUR”. Habrá un
grupo de actores y actuaciones
que generarán los matices y los
cambios que el stand vaya
requiriendo en cada momento
y provocarán la atracción del
público hacia los productos
turísticos que se promocionan
este año en FITUR.

Habrá 8 líneas de producto a

promocionar con especial aten-
ción a los Caminos a Santiago
por Castilla y León como conse-
cuencia del Año Santo Jubilar
2010; el Museo de la Evolución
Humana de Burgos; las escapa-
das rurales, escapadas a ciuda-
des, turismo familiar y Edades
del Hombre; la naturaleza y
golf; la gastronomía y enoturis-
mo;el turismo de interior: casas
rurales, posadas reales, turismo
activo y central de reservas;
eventos culturales en Castilla y
León y ‘Localización: Castilla y
León en el mundo’.

Jacobeo 2010, el año del Camino
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I CASTILLA Y LEÓN SE PROMOCIONA A TRAVÉS DE OCHO PRODUCTOS TURÍSTICOS

LOCALIZACIÓN: CASTILLA Y LEÓN
EN EL MUNDO

Nunca antes la frase ‘Castilla y León más cerca’ ha sido más cer-
tera. Su extensa red de infraestructuras habla de una Comunidad
moderna, que acorta las distancias y acrecienta la vocación hos-
pitalaria tantas veces proclamada. Sus aeropuertos enlazan las
ciudades castellano y leonesas con el resto del mundo. Las
modernas líneas del AVE y la extensa red de autopistas y autoví-
as refuerzan la posición de la Comunidad en el corazón de la
Península Ibérica.

CAMINO DE SANTIAGO.
AÑO SANTO JACOBEO 2010

Castilla y León presenta en FITUR el programa de actividades
que ha preparado en los Caminos a Santiago que atraviesan
Castilla y León para todo el año 2010. La celebración del Año
Santo brinda una ocasión excepcional para difundir el verdadero
valor que conlleva el extraordinario Patrimonio de la Comuni-
dad. El programa de actividades y actuaciones tiene como prin-
cipal objetivo convocar al mayor número de peregrinos y turistas
que nos visitan año tras año y poner el alza nuestro rico patri-
monio histórico y cultural.

■ Los grandes
Festivales,la
organización de Exposi-
ciones,la programación
de eventos musicales y
las Conmemoraciones
Culturales van a con-
vertir a Castilla y
León en un destino
cultural de gran
nivel,ya consoli-
dado.

■ Castilla y León promociona
nuestros Espacios Naturales, los
vuelos en globo, las Casas del Par-
que, las Aulas del Río, las rutas que
se pueden desarrollar, los parques
de aventura y los puntos activos
como ejemplos de difusión del
patrimonio natural y del deporte
sano en plena naturaleza y
con las garantías que ofrecen
las empresas especializadas

de la región.

Naturaleza y golf

■ Fruto de una cuidada y variada
huerta, así como de la experien-
cia y genialidad de nuestros res-
tauradores, la cocina de Castilla y
León ha experimentado una evo-
lución,que la ha llevado a situar-

se entre las principales de
nuestro país.
Cocina tradi-

cional y Cocina
de Vanguardia se

dan la mano.

GastronomíaEscapadas

El stand de Castilla y León va cambiando para reflejar que es una comunidad abierta, con un turismo dinámico y donde ‘Tus ideas cobran vida’.



Día de la Matanza
en las Candelas

Gente
La localidad de Osorno se encuentra enclavada
en el extremo norte de la comarca natural de
Tierra de Campos y aproximadamente equidis-
tante de las capitales castellanas de Burgos y
Palencia, provincia a la que corresponde .

Tiene una localización estratégica al confluir
en esta localidad la carretera nacional 611 que
une  Palencia con Santander, ahora además de
la Autovía a Cantabria y la autovía  N-120 que
une a Burgos con León. El ser cruce de cami-
nos ha influido en la vida económica de este
pueblo, fundamentalmente en el elevado nú-
mero de establecimientos hosteleros, más  de
los que corresponderían por el número de habi-
tantes.

Los ríos que atraviesan su término municipal
son el Valdavia , el Boedo y el Vallarna , que son
afluentes del río Pisuerga. También tiene impor-
tancia el Canal de Castilla, impresionante obra
de ingeniería civil, que tuvo como objetivo co-
municar la meseta con Santander y que con la
invención del ferrocarril quedó sin uso. En la
actualidad sirve para abastecer de agua a nume-
rosas poblaciones y para el regadío.

Si visitan este especial municipio de la pro-

vincia de Palencia no deben dejar de ver la Casa
Consistorial, la iglesia parroquial de la Asunción,
la Ermita de la Piedad que destaca por su arte-
sonado mudéjar del siglo XVI, así como el yaci-
miento del Dolmen de la Velilla o el puente
sobre el río Valdavia.

Pero si lo que quieren es disfrutar de sus fies-
tas, las festividades más destacadas son la
Romería de la Virgen de Ronte (50 días después
del Domingo de Resurrección) o la Fiesta de
San Miguel de los Santos, que se celebra el pri-
mer fin de semana de julio. Destaca también su
Semana Santa, una de las más llamativas de la
provincia de Palencia.

Osorno, cruce de caminos
y lugar de descanso

B.V
El Ayuntamiento de Palencia animará el 2 de febrero la fiesta de las
Candelas con la celebración del VII Día de la Matanza. El programa
que ha organizado el Consistorio, a través de la Concejalía de Turismo,
incluye actividades con las que se pretende animar el turismo gastro-
nómico y revivir la tradicional fiesta de la matanza del cerdo, fomen-
tando el consumo de productos típicos. “Se apuesta por la recrea-
ción de una tradicional jornada de la matanza tras la gran aceptación
que en años anteriores ha tenido entre el público esta iniciativa cultu-
ral, folclórica, gastronómica y turística”, explicó el concejal de Turismo,
Ángel Luis Barreda. Por la mañana, se procederá al ritual del sacrificio
de dos cerdos, que posteriormente serán destazados y colgados
para que la carne se oree. A primera hora se organizará una degusta-
ción gratuita de orujo y pastas entre las personas congregadas en la
Plaza Mayor, y llegado el mediodía se repartirá, al precio de 1 euro, el
popular chichurro y la morcilla. Por la tarde, mientras los artesanos ela-
boran los productos, habrá animación con actuaciones de dulzaineros
y grupos de danzas de Palencia, antes de que los maestros cocineros
inicien el reparto de la merienda de la matanza: lomo, morcilla, torrez-
nos y chorizo. Además, se realizará un sorteo de productos.



Aguilar, Románico 
y dulce aroma a Galleta

Enclavada en el noreste de la provincia
de Palencia, y dentro del marco geo-
gráfico de la Montaña Palentina, hace
frontera con los territorios cántabros
de Campoo y los burgaleses de Pára-
mos de la Lora. 

Aguilar de Campóo no necesita tar-
jeta de presentación, ni señas de iden-
tidad, la misma villa en su conjunto es
ya una credencial, sus múltiples pala-
cios y casas blasonadas, su arquitectu-
ra renacentista, sus puertas y murallas
medievales, sus iglesias, su monaste-
rio, el pantano y algunos alrededores
más, conforman un conjunto declara-
do Histórico-Artístico, tan conocido y
rico como sus galletas. 

Además, al hablar de esta villa nun-
ca podremos olvidarnos de su cita con
el séptimo arte a través de su Festival
de Cortometrajes así como de sus Car-
navales que giran alrededor de la Galle-
ta, símbolo inequívoco y trascendental

en la vida económica y cultural del mu-
nicipio. Desfiles y númerosos concur-
sos animan durante estos días a veci-
nos y visitantes a participar y a disfrazar
bares, lugares de trabajo y mascotas
con el objetivo de llenar las calles de

colorido en uno de los Carnavales más
importantes de la provincia.

Una villa declarada Conjunto Históri-
co Artístico y considerada además co-
mo la capital del románico palentino.
Está dominada por su Castillo que vigi-

la atentamente la villa. La Colegiata de
San Miguel se asienta sobre una fun-
dación visigótica que se reconstruyó
en el siglo XI. Es igualmente importan-
te la visita al Monasterio de Santa Ma-
ría la Real, sede del Museo del Romá-
nico.Y como no su gastronomía, que
es el resultado de una buena combina-
ción de recetas, que van desde la ela-
boración de primeros platos de sabor
tradicional, como los potajes de le-
gumbres, las patatas con costilla ado-
bada, sopas de ajo, menestras y pis-
tos, hasta las tiernas carnes de terne-
ra, las truchas, los cangrejos de río, o el
plato estrella: el lechazo asado.

Por último, cabe señalar que su
situación estratégica y ser nudo de co-
municaciones con nuevas infraestruc-
turas, hace que esta tierra se haya con-
vertido en un emplazamiento privilegia-
do para la ubicación de empresas. No
duden en visitarla, repetirán.



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha re-
mitido al Gobierno central una pro-
puesta de traspaso de las compe-
tencias del río Duero en la que se
“aclara una a una”el límite de las
funciones y los servicios a transfe-
rir. El documento está avalado por
un informe jurídico basado en el
traspaso suscrito por el vicepresi-
dente tercero,Manuel Chaves,para
el río Guadalquivir en Andalucía.

El Gobierno autonómico se ha
quejado en numerosas ocasiones
de la “paralización” del proceso,
de ahí que esperan que se suscri-
ba antes del próximo verano. El
consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, recor-
dó que la Junta quiere asumir las
competencias sobre los recursos hi-
drológicos y aprovechamientos del
Duero porque,al igual que en otras
materias,“planificando cerca del te-
rritorio se va a hacer mejor”y ne-
gó ningún “afán de voracidad com-
petencial”.

Para ello, De Santiago-Juárez
convocará el grupo de trabajo en
la segunda quincena de febrero y
presentará las aspiraciones de la
Comunidad a los agentes económi-
cos y sociales a comienzos del
mes. Entre las competencias que
piden se encuentran el control en
la autorización de vertidos y el ré-
gimen sancionador en las ‘obras hi-
dráulicas’ como embalses, presas,
depuradoras y laminación de ave-
nidas.

La Junta envía un informe para exigir
las competencias sobre el río Duero

628 nuevos
empleos en

agroalimentaria
94,4 millones de euros han sido las
subvenciones concedidas por la
Consejería de Agricultura y
Ganadería durante el año 2009 a la
industria agroalimentaria, lo que
ha supuesto una inversión de más
de 417 millones de euros y la crea-
ción de 628 puestos de trabajo. Por
provincias, Burgos, que ha contado
con una ayuda de 14 millones de
euros para una inversión total de
71,6 millones de euros, ha sido en
la que mayor número de puestos de
trabajo se han creado.

Cementerio nuclear en Segovia
Algunos pueblos de Segovia se han posicionado para albergar cementerios
nucleares. Un aspecto ante el que el portavoz de la Junta “guarda máximo
respeto”. “Me parece bien, dentro de su autonomía municipal pueden deci-
dir lo que quieran”, apuntó, al mismo tiempo que afirmó que todo son hipó-
tesis ya que lo que se debe presentar es una propuesta “firme y rigurosa”.
Por último, aseguró que lo que más interesa es que Garoña siga abierta.

Pésame para la fallecida en Haití
José Antonio de Santiago-Juárez trasladó el “más sentido pésame” de la
Junta y de todos los ciudadanos de la Comunidad a la familia, los amigos y el
cuerpo diplomático español por el fallecimiento de la funcionaria de la UE
desaparecida en Haití, la segoviana Pilar Juárez Boal. Asimismo, el portavoz
mandó un mensaje de “reconocimiento y orgullo” por el “magnífico compor-
tamiento” de los bomberos de Castilla y León en el país centroamericano.

Se trata de una propuesta “precisa” en el límite de las funciones y los servicios a transferir a
la Comunidad por parte del Gobierno central. Se espera su aprobación antes del verano
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CULTURA Y TURISMO
’Bien y tú’: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró en el Albergue
Municipal de San Esteban en
Castrojeriz (Burgos) la exposición de
fotografía 'Bien y tú', apuntes del
Camino de Santiago, que durante el
presente año llegará a catorce puntos
de los caminos que atraviesan la
Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Felicitaciones para Clemente:

La consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente Municio, dio a luz a un niño el
pasado lunes 18, que se llamará Rafael.
“Tanto la consejera como el recién naci-
do se encuentran en perfecto estado de
salud”, señaló un comunicado oficial. El

BOCyL publicó el martes 19 el acuerdo
por el que el consejero de la Presidencia
asumirá las funciones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería.

INTERIOR Y JUSTICIA 
No a una policía regional: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afimró en Burgos
que “al menos en los próximos años”
no es necesario crear un cuerpo de poli-
cía autonómica en Castilla y León, pues
“supondría un coste económico impor-
tante para la comunidad”. Sin embar-
go, abogó por “el trabajo conjunto de la
Policía Nacional, de la Guardia Civil  y la
Policía Local de los ayuntamientos”.

SANIDAD
Avances en la ceguera: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, presidió la presenta-
ción del ensayo clínico de la profesora
del Instituto de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de la Universidad de
Valladolid, Margarita Calonge Cano,
sobre la aplicación de células madre en
el tratamiento de la ceguera corneal.

FAMILIA E IGUALDAD
Formación juvenil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, presentó
en el Complejo Juvenil Castilla de
Palencia las actividades que llevará a

cabo este año el Instituto de la
Juventud de Castilla y León dentro de
su Programa de Formación Juvenil.
“Las actividades programadas supo-
nen 3.847 horas y la convocatoria de
3.124 plazas. Se ha hecho especial hin-
capié en propuestas de formación diri-
gidas al autoempleo y a la emprende-
duría joven, dado el impacto de la
actual crisis económica en el desem-
pleo juvenil”, señaló el consejero.

FOMENTO
Autovía Leon-Valladolid: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,
confió en que la autovía A-60, León-
Valladolid, entre en servicio a lo largo

de 2011, después de que haya desblo-
queado el proyecto del tramo más
largo entre Villanubla y Santas Martas,
de más de 90 kilómetros. “Queremos
que se desbloqueen, ya no sólo esta
autovía, sino todas las de Castilla y
León y que se pongan lo más rápido en
servicio”, apuntó.

ADM. AUTONÓMICA
33.000 plazas de ECLAP: El

Plan Estratégico de Formación de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León (ECLAP) ofertará este
año 33.000 plazas para un total de
1.600 actividades formativas, con el
objetivo de mejorar la calidad de los
servicios que presta la Junta a los ciu-
dadanos. Así lo aseguró la consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacunas: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
400.000 euros que se destinará
a la compra de 40.000 dosis de
vacuna antineumocócica, de
cara a la campaña de vacuna-
ción 2010. Estas vacunas se
suministrarán a la población
mayor de 60 años y a los pacien-
tes de la Comunidad que pre-
senten factores de riesgo que les
hagan más susceptibles a pade-
cer enfermedades crónicas.
➛ Sector Forestal: La
Asociación de Forestales de
España (Profor) recibirá una
subvención de 62.500 euros
para el desarrollo en Castilla y
León de acciones de divulgación
del sector forestal y de forma-
ción en materias derivadas de
las actividades forestales.
➛ Abastecimiento de
agua: Aprobada una inversión
de 3.603.981 euros para la reali-
zación de infraestructuras hidráu-
licas de abastecimiento en
Aguilar de Campoo, Baltanás y
Villaviudas (Palencia). Esta actua-
ción beneficiará a una población
que supera los 10.000 habitantes.
➛ Ferias Oficiales: El Consejo
de Gobierno aprobó el calenda-
rio de Ferias Oficiales y de
Certámenes Expositivos para el
año 2010. Tras la reforma de la
Ley de Ferias se elimina la nece-
sidad de autorización que se
sustituye por el reconocimiento
previo. Para el 2010 están reco-
nocidas 11 ferias comerciales
oficiales y 362 de certámenes
expositivos. El número de ferias
comerciales oficiales y certáme-
nes expositivos que se viene
realizando en Castilla y León se
ha asentado en estos últimos
años en torno a 370, de acuerdo
con los últimos datos.

El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez a se llegada a la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera y Alberto
Núñez Feijóo se reunieron en
Santiago de Compostela el miér-
coles día 20 para firmar un Proto-
colo General de Colaboración
entre ambas regiones. Con este
acuerdo, Castilla y León y Galicia
inician una etapa de colabora-
ción recíproca en la que mejorar
la calidad de vida de los ciudada-
nos mediante un mejor acceso a
los servicios públicos esenciales.

Ambas Comunidades Autóno-
mas comparten frontera con Por-
tugal, hecho por el que se esta-
blecen líneas de cooperación
con las que impulsar y dar mayor
valor añadido a las políticas de
cooperación con el país vecino a
partir de un triple objetivo: pro-

mover relaciones de coopera-
ción, intercambio y alianzas entre
ambos territorios con Portugal
en distintas materias; coordinar y
potenciar los esfuerzos para
negociar la atribución de fondos
europeos hacia la zona fronteriza
y, en tercer lugar, compartir
experiencias y proyectos de
promoción así como desarrollar
actividades de dinamización
socioeconómica y cultural en las
localidades fronterizas. Por ello,
se estudiará la mejor fórmula pa-
ra articular esta colaboración.

El Protocolo establece algunas
cuestiones novedosas en materia
económica,como alianzas a partir
de una industria de fabricantes y
de componentes del automóvil
muy amplia e importante. En este

mismo sentido, se fomentará la
creación de ‘clusters’ empresaria-
les en sectores de actividad co-
mún en ambas comunidades y en
la Región Norte de Portugal. Esa
colaboración se extendería a los
centros tecnológicos especializa-
dos y a las universidades.

Otra línea de colaboración eco-
nómica será el apoyo en el ámbito
de la minería tanto en su vertiente
energética como en la no energéti-
ca y a los empresarios y trabajado-
res del sector pizarrero.

Nueva etapa de colaboración con Galicia
tras la firma de un Protocolo General

Herrera y Núñez ante la Catedral.

Preocupación por
los servicios

públicos esenciales

La cooperación con Portugal es uno de los
ejes destacados del Protocolo. Contempla
alianzas con la Región Norte portuguesa

El documento manifiesta la
voluntad recíproca por au-
mentar esta colaboración en
áreas como la atención sani-
taria en urgencias, emergen-
cias y transporte sanitario, la
atención primaria y especia-
lizada, entre otras, así como
el trabajo en común en
asuntos como la tarjeta sa-
nitaria, la formación del per-
sonal o la investigación en
ciencias de la salud.

La atención a las perso-
nas dependientes es otra
cuestión fundamental en el
documento. Establece claú-
sulas para  ofrecer mejor
atención con indenpenden-
cia del lugar de residencia.

Trabajaremos con
Portugal para la creación

de un espacio de
excelencia universitario”

Juan Vicente Herrera

ACUERDO JUNTA-XUNTA | HERRERA Y NUÑEZ FEIJÓO COMPROMETEN EL ESFUERZO CONJUNTO DE LAS DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

J.J.T.L.
Junta de Castilla y León y Ayun-

tamiento de Ciudad Rodrigo han
conseguido el compromiso de la
Ministra de Cultura,María Ángeles
González-Sinde,para que el Minis-
terio cree en Ciudad Rodrigo un
gran centro cultural en el Palacio de
los Águila.A la reunión acudieron la
consejera de Cultura y Turismo,Ma-
ría José Salgueiro,acompañada del
Alcalde de Ciudad Rodrigo,Javier
Iglesias,y los portavoces de los gru-
pos municipales en ese Ayunta-
miento,Pedro Muñoz (PP) y José

Manuel Mangas (PSOE).
El Ministerio ya tiene contem-

plado presupuesto y se ha com-
prometido a poner en conoci-
miento de la Junta y Ayuntamien-
to los detalles concretos del
proyecto cuando esté más avanza-
do.En el Palacio de los Águila se
ubicará el Centro Luso-Español de
Patrimonio.Además se ha atendi-
do a la petición de la Junta y Ayun-
tamiento para que se cree un pro-
grama estable de exposiciones
que se compatibilicen con este
Centro y que llenen de conteni-

do durante todo el año el Palacio.
En la reunión se informó a la

Ministra de la programación Cul-
tural de Castilla y León para 2010.
En especial se habló de la Feria
de Teatro de Castilla y León en Ciu-
dad Rodrigo para la que se le ha re-
querido mayor participación eco-
nómica.También se trató sobre
el contenido de la exposición que
acogerá Ciudad Rodrigo este año
con motivo del Bicentenario de
la Guerra de la Independencia,pa-
ra la que también se le ha solici-
tado colaboración económica.

Junta y Ciudad Rodrigo consiguen
el compromiso del Ministerio

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, ha
inaugurado la VI Edición del Máster Internacional en
Promoción del Comercio Exterior, organizado por Ade
Internacional EXCAL en colaboración con la escuela
de negocios ESIC. Hasta el próximo 30 de junio, 33
jóvenes licenciados o diplomados universitarios resi-
dentes en Castilla y León, en su mayoría menores de
25 años, recibirán una formación específica como
especialistas en comercio exterior. Además tendrán
la oportunidad de prestar sus servicios en empresas
de la Comunidad, en destinos como Estados Unidos,
China, Brasil, México, Francia o Alemania entre otros.

Más de 30 jóvenes asisten
al VI Máster Internacional
de Comercio Exterior

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, presidió la reunión constitutiva
de la Mesa Negociadora de acceso uni-
versal a las Nuevas Tecnologías y
Transferencia del Conocimiento en el
marco del Diálogo Social. Además de la
Consejería de Fomento, también for-
man parte de la Mesa, las Consejerías
de Economía y Empleo, Administración
Autonómica, Hacienda y Educación, así
como representantes de los agentes
sociales y económicos.

Constituida la Mesa
Negociadora de
acceso a la TICs

Momento de la reunión entre la ministra, la consejera y Ayuntamiento.
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E. P.
La abogacía del Estado ha cerra-
do el Debate. Es improcedente
y va contra la legalidad negar a
inmigrantes que no tenga su si-
tuación regularizada el derecho
a empadronarse allí donde resi-
dan. Vic ha claudicado, no sin
antes reiterar que no comparte
esta postura. El alcalde de la lo-

EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ QUE EMPADRONAR A INMIGRANTES SIN PAPELES

La abogacía del Estado
emitió un dictamen que
considera improcedente
negar estar en el padrón

calidad barcelonesa, Josep Ma-
ria Vila dÁbadal, de CIU, ha afir-
mado que acatará el dictamen.
No obstante,Vila aprovechó pa-
ra reivindicar “rotundamente
que Vic no es xenófoba sino
pionera en modelo de integra-
ción”, al tiempo que pidió más
recursos para que los consisto-
rios puedan atender las necesi-
dades de los inmigrantes en si-
tuación irregular.

PRIMERO, LOS DERECHOS
Esta misma semana, el presiden-
te del Gobierno, al igual que nu-
merosos políticos y colectivos

sociales salían al paso de la po-
lémica contra la decisión del
ayuntamiento de Vic. Rodríguez
Zapatero fue contundente en
sus palabras al afirmar que no
permitiría que por ningún “tru-
co” haya personas que se que-
den sin asistencia sanitaria o
cuyos hijos no puedan acudir a
la escuela. “El Gobierno de Es-
paña no va a permitir que se
menoscaben los derechos de
las personas”, ha insistido Zapa-
tero tras recordar que España
luchó durante décadas para que
sus emigrantes gozaran de dere-
chos en el extranjero. Su Go-

Vic decide acatar la legalidad 

El alcalde de Vic, arropado por otros alcaldes de Convergencia.

bierno, según ha explicado, de-
fiende la inmigración legal y la
persecución de quienes trafi-
can con seres humanos, pero
“estamos hablando de personas
y de derecho inalienables. La al-

tura de las naciones se mide no
sólo por el poderío económico
o militar, “se mide también por
el trato y el respeto a los dere-
chos humanos de quien viene a
trabajar”.

TERREMOTO DE HAITÍ CUARTA VÍCTIMA MORTAL ESPAÑOLA

La familia identifica el
cuerpo de Pilar Juárez
EE UU bloquea el éxodo marítimo de los haitianos y amenaza con Guantánamo

E. G.
La familia de la funcionaria se-
goviana de la UE desaparecida
en el terremoto de Haití ha con-
firmado que su cuerpo ha sido
identificado por dos de sus cu-
ñados, Paco y Quique. El cadá-
ver de Pilar Juárez fue localiza-
do entre los escombros del edi-
ficio de la ONU de Puerto Prín-
cipe y posteriormente traslada-
do hasta República Dominicana
donde se cotejaron sus huellas
dactilares para evitar repetir el
trágico error en la identifica-
ción del cuerpo de la semana
pasada y que supuso una rectifi-
cación formal al Ministerio de
Exteriores de Miguel Ángel Mo-
ratinos. El marido de Pilar Juá-
rez, José Valverde, que se en-
cuentra en la isla caribeña jun-
to al hijo del matrimonio, ha

en el seísmo de Haití. Mientras,
el nuevo terremoto de 6,1 gra-
dos registrado en la isla, desató
de nuevo el terror entre los an-
tillanos quienes emprenden un
éxodo masivo a bordo de pau-
pérrimos coches, camiones y
barcazas.

“NO ENTRARÉIS EN EE UU”
Una salida por mar que los ma-
rines estadounidenses han blo-
queado. “El Gobierno de Esta-
dos Unidos tiene la mayor de
las intenciones de aplicar una
política de línea dura, sin ex-
cepciones, de no admitir a nin-
gún ciudadano haitiano que in-
tente llegar a las costas de Esta-
dos Unidos ilegalmente”, según
un comunicado del Departa-
mento de Estado distribuido en
Haití por las fuerzas militares

asegurado que la repatriación
del cuerpo no se realizará antes
del lunes.

Así, son cuatro ya las vícti-
mas mortales de origen español

norteamericanas. Si algún hai-
tiano es encontrado en alta mar
será enviado a la base naval de
Guantánamo. En Puerto Prínci-
pe la falta de seguridad asuela

la ciudad todas las noches. Por
ello la huída, la vuelta al campo
para buscar el trabajo, la paz y
el alimento que en la capital pa-
rece imposible encontrar.

Cientos de haitianos intentan huir por mar.Pilar Juárez.

GENTE EN PALENCIA · del 22 al 28 de enero de 2010

14|Nacional

Miguel Ángel Moratinos ha sido
escueto pero claro. Los tres coo-
perantes de la ONG Acciò Solida-
ria secuestrados hace más de un
mes en Mauritania “están bien”.El
ministro defendió seguir mante-
niendo la “máxima discreción”en
este secuestro y las posibles rei-
vindicaciones.

DECLARACIONES DE MORATINOS

Los tres cooperantes
secuestrados por Al
Qaeda “están bien”

LOCALIDAD DE GUADALAJARA

Yebra aprueba su candidatura
para ser un almacén nuclear 
E. P.
Entre aplausos, pitos, abucheos
de decenas de partidarios y de-
tractores, el pleno municipal de
Yebra, en Guadalajara, aprobó el
pasado jueves la moción por la
que la localidad será candidata
para albergar un cementerio de
residuos nucleares, el llamado

Almacén Temporal Centralizado
y su Centro Tecnológico. Por
cinco votos a favor, de los con-
cejales del PP, y dos en contra
del PSOE, el pueblo, muy cerca-
no a la central de Zorita, se pos-
tula para ser seleccionado por
el Ministerio de Industria de Mi-
guel Sebastián.

REUNIÓN EN TOLEDO DE LOS RESPONSABLES EUROPEOS

Los ministros reflexionan 
sobre la Estrategia de Seguridad
N. P.
La nueva Estrategia de Seguri-
dad Interior Europea, las conse-
cuencias de la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, la coordi-
nación y cooperación en mate-
ria de control e integración de
inmigrantes, la seguridad y de-
rechos de las personas, y la ne-

cesidad de apoyar y proteger a
las víctimas de delitos, son los
principales temas que aborda
estos días el Consejo informal
de Ministros de Justicia e Inte-
rior de Europa y que se celebra
en Toledo, en el marco de la
Presidencia española de la
Unión Europea.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

VALLADOLIDGabriel y Ga-
lan), piso en venta, 2 dormi-
torios, ascensor, 65 m2, ex-
terior, 150.000 Eu. Tel:
630811739
ZAMORA se vende casa
de pueblo, cerca de Toro, 184
m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, patio y cámara con te-
jado nuevo. 8.000 Eu. Se dan
facilidades de pago. Tel:
915060382/696081822
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a es-
trenar, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, plaza de
garaje y trastero. Tel:
650081072

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ GARRACHÓN BEN-
GOA Palencia), apartamen-
to amueblado en alquiler, 1

habitación, garaje. Tel:
979700318/650816499
SAN LÁZARO Palencia),
piso amueblado en alquiler,
2 dormitorios, seminuevo,
garaje. No inmobiliarias. Tel:
979750679

1.13 COMPARTIDOS

PRÓXIMO ESTACIÓN DE
AUTOBUSES Valladolid),
alquilo habitación a chica.
No fumadora. Tel: 637163580

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

LIBRERIA Papeleria, tras-
paso, en muy buena zona de
Palencia. Precio a negociar.
Tel: 979723543/667943469

2.2 TRABAJO DEMANDA

ASISTENTA SE OFRECE
para trabajar por las tardes,
en Madrid. Tel: 656630694
AUXILIAR DE ENFERME-

RIA se ofrece con experien-
cia para cuidado de enfer-
mos y ancianos. Horario fle-
xible. Tel: 667905434
CHICA de 39 años se ofre-
ce para cuidado de ancia-
nos. Horario a convenir. Con
experiencia. Tel: 608040968
CHICA se ofrece como em-
pleada del hogar, interna o
externa. Con Experiencia.
Tel: 675516016
CHICA se ofrece para cui-
dado de niños y ancianos y
tambien para limpieza del
hogar. Tel: 608688688
CHICA se ofrece para tare-
as del hogar y cuidado de ni-
ños. Horario flexible. Tel:
617092190

3.5 MOBILIARIO OFERTA

DORMITORIO CASTELLA-
NOvendo, dos camas de 90,
mesilla, mesa de estudio, si-
lla de cuero y perchero. Buen

precio. Tel:
979700318/650816499

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

TITULADA POR LA EOIda
clases particulares de Fran-
ces e ingles. Tel: 658062005
VENTA DE BAÑOSPalen-
cia), profesora de ingles da
clases particulares en gru-
pos reducidos. Todos los ni-
veles. Tel:
670241336/979772913

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VILLAHERREROSse rega-
la basura de oveja. Tel:
947230040

10.1 MOTOR OFERTA

SKODA OCTAVIA TDIven-
do, 90 cv, todos los extras,
urge vender por problemas
económicos. 2500 Eu. Tel:
696040085

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO VIUDO de-
sea conocer mujer de 55 a
69 años para amistad con
fines a relación seria, por
amor y cariño. Seriedad.
Resido en  Valladolid. Tel:

669088809
HOMBRE GUAPO sano,
libre, quiere tener amiga
especial, alegre, guapa, sin
malos rollos, de cualquiler
edad, para salir o hablar.
Tel: 628947218

SEÑOR DE 57 AÑOSsin-
cero, hogareño, no furma-
dor ni bebedor, busca se-
ñora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posi-
ble relacción estable. no
SMS ni llamadas perdidas.
Tel: 615273639
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El Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos en
Palencia acogerá hasta el próximo 12 de abril la exposi-
ción itinerante ‘Amigo Lobo.Leyenda y realidad del lobo
ibérico’. El biólogo y naturalista, Carlos Sanz, productor
de la muestra,es de las pocas personas que pueden pre-
sumir de haber criado a una de las especies más emble-
máticas y fascinantes de la fauna española, el lobo.
Sanz destacó que “es imprescindible llegar a un equili-
brio para hacer compatible la existencia de esta especie
y la compensación por los daños que produce, sobre
todo en las explotaciones ganaderas”. Sanz subrayó así
la necesidad de “desmitificar la imagen del lobo como
animal sanguinario y conflictivo”.
Durante años, Sanz trabajó con Félix Rodríguez de la
Fuente,por lo que la exposición,que incluye fotografías
y paneles informativos sobre la biología, la ecología y la
problemática actual del lobo ibérico,pretende rendir un
homenaje a la memoria del mítico naturalista.

Sanz aseguró que Rodríguez de la Fuente consiguió en
los años 70 cambiar la mentalidad que tenía la sociedad
sobre el lobo y lo salvó de una extinción casi segura en
la Península Ibérica. Y es que los datos hablan por si
solos, a mediados de los años setenta apenas quedaban
en España unos 400 ejemplares de esta especie. En la
actualidad,España es el país que más ejemplares conser-
va.Aproximadamente unos 1.500 habitan en los montes
de Castilla y León.
La figura del lobo ibérico ha dejado además “un legado
sociocultural inmenso”, a través de numerosos símbo-
los, muchos de los cuales aparecen representados en la
exposición.Así, es posible apreciar objetos de orfebre-
ría, monedas, sellos, escudos o esculturas en las que el
lobo, a pesar del paso del años, es el protagonista.
Por otro lado, y con motivo de esta muestra, el Aula de
Medio Ambiente ha organizado visitas guiadas para
escolares, actividades didácticas, proyecciones cinema-

tográficas (25 y 27 de febrero y 11 y 27 de marzo) y un
ciclo de conferencias que se llevará a cabo hasta el pró-
ximo 4 de marzo y donde naturalistas como Carlos
Sanz, Fernando Jubete o Alberto Hernando analizarán
diversos aspectos relacionados con la vida y la proble-
mática de conservación del lobo ibérico.
Caja de Burgos viene demostrando su compromiso con
la divulgación y conservación del medio ambiente a tra-
vés de diferentes actuaciones como la programación de
ciclos de conferencias, publicaciones y convenios con
distintas instituciones. Este compromiso se materializó
en la creación en 2004 del Aula de Medio Ambiente Caja
de Burgos de la capital burgalesa, en 2007 en la apertu-
ra de una segunda Aula en Valladolid,y en 2008 en la cre-
ación de la tercera en Palencia.
En 2010, Caja de Burgos mantendrá esa línea de com-
promiso acercando la Obra Social de la entidad a más
colectivos socio-culturales de Palencia.

El lobo no es tan fiero como lo pintan
El Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos en Palencia acogerá la exposición 

‘Amigo lobo. Leyenda y realidad del lobo ibérico’ hasta el próximo 12 de abril


