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PROVINCIA
El Pleno de la Diputación aprobó el nuevo Fondo
Municipal con una cifra de 1,6 millones de euroscP.7i

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

FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS
La ciudad festejará a su patrona el 2 de febrero
con actos religiosos y el Día de la Matanza Pág.5

DON CARNAL
El Ayuntamiento concede una subvención de 14.100
euros a diferentes colectivos para el Carnaval Pág.6
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La Hermandad de
Donantes de Sangre
premiará a ‘Gente’ en
su Asamblea General

RECONOCIMIENTO

Germán García Ferreras
manifiesta que es “un
premio merecido por su
eficaz colaboración”
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UGT celebra los 
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Casa del Pueblo Pág. 5
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un campo de rugby
en Palencia Pág. 13

Castilla y León exige
que los asuntos
agrarios centren la
presidencia de la UE
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El PSOE critica que 
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Cayo Lara asegura 
que el PSOE ha
perdido el rumbo en 
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El coordinador federal de
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Los embalses del Esta-
do en la cuenca del
Duero se encuentran

al 67,5% de su capacidad
total, 10,6 puntos por enci-
ma de  la  media  de agua
almacenada en los últimos
diez años. En la provincia
los embalses del sistema
del Carrión (Camporre-
dondo y Compuerto) al-
macenan también más
agua que en 2009 y se en-
cuentran al 79,93% de su
capacidad mientras que en
el pasado año estaban al
49,39%. En esta misma pro-
vincia, los pantanos del sis-
tema del Pisuerga (Reque-
jada, Cervera y Aguilar)  es-
tán  el 69,16% de su capaci-
dad total frente al 71,64%
del 2009.

La Junta de Castilla
y León ha financia-
do la construcción

de ocho viviendas de
Protección Pública de
Promoción Directa en
Osorno. Se trata de un
grupo de viviendas uni-
familiares fuera de uso,
ubicadas en el parque
de maquinaria de carre-
teras de la localidad. Es-
tas viviendas, de las cua-
les se han entregado dos
y las otras seis están
pendientes de su adjudi-
cación.

El PSOE pide en las
Cortes la transfor-
mación del IESO

‘Canal de Castilla’ de Vi-
llamuriel en un IES.
Señalan que con ello se
conseguiría que los
alumnos puedan llegar a
cursar sus estudios de
Bachillerato en el pro-
pio Centro.
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emana negra para el mundo del montañis-
mo.Tres muertos en la Montaña Palentina
en lo que llevamos de año y todos ellos re-
gistrados en a penas una semana. El Cura-

vacas y el Pico Espiguëte nos han mostrado su
peor cara tras cobrarse la vida de dos jóvenes de
35 y 26 años y de una mujer de 42. Los expertos
creen que la explicación a estas muertes, ocurri-
das en dos montañas palentinas que no son ex-
cesivamente peligrosas, es debido a que son muy

accesibles. Pero es que la montaña tiene una do-
ble y contradictoria dimensión. Por un lado, po-
see un enorme atractivo por su belleza, que se
incrementa a medida que el montañero ascien-
de a los puntos más altos.Y esta altura es la que
aporta la otra cara, ya que el riesgo aumenta. Ries-
go que se incrementa en esta época con las in-
clemencias meteorológicas. Los tres fallecidos se
han encontrado con la peor montaña posible, la
que conserva neveros y placas de hielo.

Beatriz Vallejo · Directora 

La peor montaña
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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

Periódico controlado por

Monseñor Munilla se fue a
San Sebastián

Vasco de nacimiento,nombre y ape-
llido, denostado por algunos de su
propia tierra, Monseñor Munilla
marcho a la diócesis de Donostia.
Algo muy consolador que seguro lo
tiene en cuenta Monseñor Munilla:
en el País Vasco,como en todas par-
tes, abunda la gente buena, esa que
no suele hacer ruido. Estoy segura
de que los fieles donostiarras que
saben separar religión de política,le

van a querer muchísimo, como se
merece,como le ha querido el pue-
blo palentino en masa.
Unas amigas mías de Palencia, me
decían hace algún tiempo:“Nos lo
llevarán, un Obispo de tanta valía
no durará mucho en Palencia”.
Cuando, hace poco, vieron cumpli-
da su intuición, comentaron: “Lo
sentimos,pero tenemos conformi-
dad: en poco tiempo ha hecho
muchas cosas buenas y no po-drán
pararse”.
Don Ignacio Munilla es sólo un

obispo,un hombre de Dios.

JOSEFA ROMO

2 papas y el mundo judío

El filósofo francés Bernard-Henry
Lévy ha afirmado que Benedicto
XVI y Pío XII son víctimas del
prejuicio, de la mala fe y de la
desinformación. Un ejemplo es
que a Benedicto XVI se le tilda de
“P-pa alemán, o “post nazi” en so-
tana, se falsifican sus declaracio-

nes en los medios informativos, o
se le recriminan ciertas omisio-
nes en torno al tema judío. Pero
la realidad lo desmiente. El Papa
ha sido escuchado calurosamen-
te en la sinagoga de Roma, por un
millar de personas, en su defensa
de Pio XII, afirmando que dio su
ayuda, a menudo de forma escon-
dida y discreta, para salvar la vida
de miles de judíos. Aludió a los
Diez Mandamientos y alentó a
despertar en nuestra sociedad la
dimensión trascendente, animan-

do a dar testimonio del único
Dios como servicio precioso que
judíos y cristianos pueden ofre-
cer juntos.

ANA CORONADO

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.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

La Trinchera Cósmica
Una trinchera para defender la imaginación,
frente al acoso de la realidad, del escritor
Montero Glez, premio Azorín 2008.

Reyes, princesas y ranas
María José Rubio, escritora e historiadora,
narra el pasado y el presente de las monar-
quías.

El infierno son los otros
El escritor Luisgé Martín, con el tridente de-
senvainado, habla de  libros, de películas,
de canciones y de paisajes extranjeros.

Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y li-
teratura.

Mil noticias que contar
Un espacio donde Lidia Sierra captura his-
torias de actualidad.

Tiempo muerto
El eterno suplente sale del banquillo para
escribir de deportes.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA
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Cayo Lara asegura que en la
actualidad el PSOE ha perdido
el rumbo en política económica

B.Vallejo
“El Gobierno está perdido, sin
rumbo económico.Tenemos aho-
ra más crisis y más paro que a
principios del 2009, por lo que
las medidas anticrisis del gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero no han funcionado, y al me-
nos tampoco han entrado las es--
casas alternativas que propone el
PP, que son las mismas políticas

que nos han conducido a la cri-
sis”, así de contundente se mos-
tró el coordinador federal de IU,
Cayo Lara en su visita a Palencia
en el marco del Plan aprobado
por la formación para llevar a to-
das las provincias un paquete de
medidas para paliar una crisis
económica que “no afecta igual a
todos los sectores de la pobla-
ción”, y ante la “política nefasta”

del PSOE  ya que “no ha sido ca-
paz de llevar a cabo una reforma
fiscal valiente y progresista”y las
“escasas alternativas”del PP.

Ante esta situación, Cayo Lara,
que estuvo acompañado por los
responsables regional y provin-
cial de IU, José María González y
Mariano San Martín, aseguró que
la formación “pretende generar
una alternativa que permita salir
de la crisis”.Así proponen luchar
contra el fraude fiscal para dotar
de más recursos a la Hacienda
Pública así como impulsar un
plan de empleo con los ayunta-
mientos para aquellas personas
que no pueden disfrutar del sub-
sidio por desempleo.Asimismo,
plantean un plan de rehabilita-
ción de viviendas y un plan  de
adquisición de viviendas a través
del cual se pongan en alquiler a
disposición del ciudadano a un
“precio razonable”. Por último,
desde IU apuestan por un plan de
financiación para pymes, un plan

de inversión mucho más amplio
así como el generar empleo a  tra-
vés de la Ley de la Dependencia.

Cayo Lara rechazó la posibili-
dad de que la formación que diri-
ge pueda alcanzar en la actuali-
dad algún tipo de acuerdo con el
PSOE, ya que, a su juicio, mantie-
ne “las mismas políticas económi-
cas neoliberales que los partidos
de derecha”,e indicó,que el acer-
camiento al PSOE sólo es posible
“si hay un giro a la izquierda”.

Sobre la polémica surgida en
torno a la energía nuclear,el coor-
dinador federal de IU aseguró
que su partido no se posicionará

hasta que el Gobierno Central no
presente un plan de acción con-
creto para acabar con ella. Cayo
Lara lamentó el “vergonzoso y
electoralista espectáculo”, que , a
su juicio, están dando los dirigen-
tes del PSOE y el PP en este tema.

Cayo Lara mantuvo un encu-
entro de trabajo para explicar las
políticas anticrisis planteadas por
IU, con los responsables de los
sindicatos UGT y CC.OO, y con
las organizaciones agrarias COAG
y UPA.Asimismo, el dirigente na-
cional de IU visitó la fábrica de
Siro en Venta de Baños y partici-
pó en un acto público.

POLÍTICA MEDIDAS CONTRA LA CRISIS

El coordinador federal de IU presentó un paquete de
medidas para paliar la crisis ante una “política nefasta”

Peligrosos socavones en la A-67
El coordinador provincial de Izquierda Unida, Mariano San Martín, denunció el
“lamentable” estado en que, a su juicio, se encuentra la Autovía de la Meseta A-
67, que une Palencia con la capital cántabra. Según San Martín existen “peligro-
sos socavones” que convierten el tramo que transcurre entre los municipios pa-
lentinos de Aguilar de Campoo y Frómista en un “auténtico tobogán”.

Una cuestión, que “obligará a hacer una inversión extraordinaria para corre-
gir las deficiencias y arreglar una Autovía que se inauguró con prisas para aca-
llar voces y quejas”. El coordinador de IU exigió así una respuesta del Partido So-
cialista y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como responsables del
estado final de esta infraestructura y pidió que se solucionase cuanto antes este
problema ya que supone “un grave peligro” para los motoristas.

Un momento de la reunión mantenida con los sindicatos CCOO y UGT.

Gente
La Hermandad de Donantes de
Sangre de Palencia celebrará el
próximo 26 de junio su Asam-
blea General Ordinaria, en el Au-
ditorio de Caja España.

Una Asamblea en la que la
Junta Rectora de la Hermandad
de Donantes de Sangre, presidi-
da por Germán García Ferreras,
ha decidido conceder a Beatriz
Vallejo Montes una placa por la
colaboración desde el periódico
Gente en Palencia a favor de los
fines de la Hermandad.

García Ferreras agradeció a
este rotativo semanal gratuito
“todo cuanto hace para que los
palentinos sean Donantes de
Sangre,en beneficio de los enfer-
mos” .

El presidente de la Herman-
dad de Donantes de Sangre en

Palencia aseguró que la placa
que se concederá este año a
Gente es “un premio más que
merecido” por su “eficaz colabo-
ración” puesto que es “un perió-
dico cuya información llega a
mucha gente y se lee mucho”.

Las donaciones de sangre  du-
rante el pasado año 2009 alcan-
zaron la cifra de 7.120,una canti-
dad que, aunque siempre sería
deseable incrementarla, ha per-
mitido atender todas las deman-
das y transfusiones de sangre.

La Hermandad de Donantes
de Sangre y el Centro de Hemo-
terapia y Hemodonación de Cas-
tilla y León han realizado un ba-
lance muy positivo del pasado
año, aunque las donaciones ha-
yan sido veinte menos que las
del 2008.A su juicio, el motivo
de este pequeño descenso, pue-

de ser debido al cambio de ubi-
cación al Hospital San Telmo, lo
que pudo “desorientar” a los do-
nantes, y posteriormente, desde
septiembre,un nuevo cambio en
el Centro de Salud La Puebla.

No obstantre, García Ferreras
destacó que la vuelta el próximo
mes de marzo al Complejo Asis-
tencia del Río Carrión permitirá
recuperar este descenso.Desta-
ca además como elemento posi-
tivo que ha crecido el número
de donantes y que cada vez son
más jóvenes. Este año 2010 se
intensificará la propaganda en el
Campus Universitario además
todos los meses se harán extrac-
ciones de sangre en Aguilar de
Campoo y Guardo. Por último,
García Ferreras agradeció todas
las donaciones que se han man-
dado a Haití durante estos días.

La Hermandad de Donantes de Sangre premiará
con una placa a ‘Gente’ en su Asamblea General 
García Ferreras aseguró que es “un premio merecido por su colaboración
eficaz y por ser un periódico que llega a mucha gente y se lee mucho”
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930 parados encontraron empleo en el
último año gracias a siete líneas de la Junta
La Administración Regional destinó el pasado año 10,2 millones de euros en
subvenciones a entidades locales para facilitar la contratación de parados
B.Vallejo
930 personas de la provincia de
Palencia han conseguido un em-
pleo en el último año gracias a las
líneas de ayuda a la creación de
empleo puestas en marcha por la
Junta de Castilla y León,según in--
formó el delegado territorial, José
María Hernández, en una rueda
de prensa en la que estuvo acom-
pañado por la secretaria territo-
rial, Silvia Aneas; y por el gerente
provincial del Ecyl, José Manuel
Barrientos.

De entre las líneas específicas
para luchar contra el desempleo
destaca el Plan de Convergencia
Interior, a través del que la Junta
otorgó 8.049.374 euros a los 190
municipios palentinos de menos
de 20.000 habitantes y 894.375
euros a la Diputación para hacer
frente a la crisis económica incen-
tivando la actividad y la contrata-
ción de desempleados.“Este plan
estará vigente hasta el mes de
mayo”,apuntó Hernández a la vez
que señaló que “actualmente se
esta a la espera de un plan de si-
milares características”.

Con la mitad de la subvención
(4,4 millones de euros) casi un
centenar de municipios contrata-

ron a 310 personas,mientras que
el resto de municipios optaron
por invertir la subvención conce-
dida en el abono de facturas de
acreedores o en la contratación
de obras,servicios y suministros.

Otra de las líneas específicas
impulsada por la Junta es la que
aporta subvenciones a munici-
pios de más de 1.000 habitantes.
Gracias a este acuerdo,se destina-
ron a la provincia de Palencia
1.307.064 euros para 22 munici-
pios, lo que ha permitido la con-
tratación de 155 trabajadores
desempleados.La duración de los
contratos subvencionados oscila
entre los 2 y los 6 meses, siendo
el 50% de cinco meses.

LÍNEAS ORDINARIAS
Además de estas dos líneas espe-
cíficas, el Gobierno Regional ha
impulsado otras cinco ordinarias.
Así, ésta la línea ELCO a la que se
destinaron 1,2 millones de euros
para la realización de 161 proyec-
tos y permitiendo la contratación
de 246 trabajadores. Más del 90%
de los proyectos subvencionados
están relacionados con el sector
de la construcción y la realización
de servicios múltiples de mante-

nimiento.
Las subvenciones para nuevos

yacimientos de empleo se enmar-
can dentro de la línea ELNYE,que
ha beneficiado a 28 entidades
locales que han dado trabajo a 39
personas.Más del 44% de los pro-
yectos se centran en la realiza-
ción de programas de prestación
de servicios culturales y de ocio.

Por su parte, las ayudas para la
contratación de personas con dis-
capacidad y en riesgo o situación
de exclusión social, son la línea
ELEX, y ha permitido contratar a
76 parados en 47 localidades.

Por otro lado, la Junta aprobó

en 2009 1,5millones de euros pa-
ra la puesta en marcha de cinco
talleres de empleo y una escuela
taller para 82 trabajadores. Los
agentes de empleo y desarrollo
local cierran las líneas ordinarias
de ayuda a la creación de empleo.
Sus beneficiarios han sido 22
desempleados de 16 municipios.

Hernández destacó de todas
estas líneas que, si bien todos los
planes para la creación de em-
pleo son buenos “la particulari-
dad de éstas es que no son estima-
ciones, sabemos con nombre y
apellidos las personas contrata-
das y dónde”.

LABORAL SUBVENCIONES 240 personas
participarán en
una jornada sobre
gestión de calidad

B.V
El Centro Cultural Provincial aco-
gerá los días 4 y 5 de febrero la I
Conferencia Nacional de Rehabi-
litación Psiquiátrica y Gestión de
Calidad organizada por el Centro
Asistencial San Juan de Dios. Un
centro,que posee desde hace tan
sólo unos meses el certificado de
calidad ISO.

El principal objetivo de la con-
ferencia, es según el director ge-
rente del Centro,Víctor Martín,
“demostrar que la enfermedad
mental es una enfermedad y que
si estos enfermos no tuviesen tra-
tamientos estarían menos norma-
lizados", así como “hacer ver la
necesidad de una buena gestión
de la calidad, de un mayor rigor
científico y de una atención indi-
vidualizada al paciente,que facili-
ten unos mejores resultados en
los futuros tratamientos”.

De entre todas las charlas,Mar-
tín subrayó como “ponencia  es-
trella” la protagonizada por dos
profesores de psiquiatría llegados
de la Universidad de California,
Alex Kopelowicz y Roberto Zára-
te, que ahondarán en el tema de
la rehabilitación psiquiátrica del
enfermo mental crónico.

De momento, se espera que
asistan a esta Conferencia Nacio-
nal unas 240 personas.

El Centro San Juan de Dios
organizador de la misma
posee este certificado 

Barrientos, Hernández y Aneas durante la rueda de prensa.

‘Z-taurinos’ de las
‘Angélicas’ gana la
edición nacional del
Juego de la Bolsa 
Gente
El equipo Z-taurinos,del Colegio
Hermanas Angélicas de Palencia,
se proclamó vencedor de la edi-
ción 2009 del Juego de la Bolsa,
una actividad educativa que está
organizada por las cajas de aho-
rros de Europa y en España por la
Confederación de Cajas de Aho-
rros (CECA).Z-taurinos, tutelado
por Caja España, resultó el gana-
dor en todo el estado al revalori-
zar su ficticia cartera de inversio-
nes,valorada en 50.000 euros,has-
ta un 12%, logrando al cabo de
diez semanas una cantidad que
supera los 56.000 euros. Los pre-
miados viajarán a Madrid para co-
nocer la Bolsa y a Italia en el mes
de marzo. El equipo Z-taurinos,
dirigido por la profesora María
Yolanda Villamediana, está com-
puesto por Mario Cancho,Sergio
Abril,Sergio Celada,Josué Domin-
go y Miguel Ángel Núñez.

Gente
Ante la preocupante situación
por la que atraviesa la econo-
mía nacional, y como respuesta
al “brutal incremento” de im-
puestos que, en plena crisis, ha
aprobado el Gobierno Central,
el PP ha propuesto  “una alter-
nativa en materia fiscal”destina-
da a “fomentar la creación de
empleo y la competitividad,
apoyar a los sectores producti-
vos de la crisis”, favorecer la fis-
calidad de los emprendedores,
atenuar los efectos de la moro-
sidad, fomentar el ahorro y rec-
tificar la subida de impuestos
ante el contexto de crisis”.

Carlos Fernández Carriedo,
Ignacio Cosidó y Celinda Sán-
chez, defendieron así ante los
medios de comunicación su
Proposición No de Ley relativa
a la “rebaja selectiva de impues-
tos para dinamizar la economía
y crear empleo”.“Proponemos
una bajada selectiva de los

impuestos para un 2010 que se-
rá un año de estancamiento y
en el que no se puede seguir
destruyendo empleo”, señaló
Fernández Carriedo.

Entre las medidas destaca la
rectificación de la subida de im-
puestos plantada por el Gobier-
no, dejando sin efecto la subida
en el IVA a partir del 1 de julio
de 2010. El PP aboga por fo-
mentar la creación de empleo
reduciendo de forma perma-
nente en dos puntos la cotiza-
ción empresarial a la Seguridad
Social, la exención tributaria
para las Pymes en las facturas
pendientes de cobro o una re-
ducción del 20% del tipo im-
positivo en el Impuesto de So-
ciedades.También abogan por
la mejora de la gestión tributa-
ria o fomentar el ahorro crean-
do una nueva deducción en el
IRPF del 10% de las cantidades
que se depositen en entidades
de crédito.

El PP propone “un bajada
selectiva de los impuestos”

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, recibió "con orgullo y admira-
ción" al coordinador del equipo de bomberos de la Junta de Castilla y
León, el palentino Francisco Pérez, como reconocimiento por la gran
labor de rescate en la catástrofe haitiana. Todo ese agradecimiento del
Ayuntamiento de Palencia quedó representado en el obsequio de una
figura de 'El Cristo del Otero', representativa de la urbe palentina, al
coordinador del equipo de bomberos de la Junta de Castilla y León.A su
vez, dicho reconocimiento fue correspondido con la firma de Francisco
Pérez en el libro de la ciudad, agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento:
"en nombre propio y del equipo por facilitar la participación en la labor
de rescate del país.Todos por Haití", escribió. El alcalde de Palencia pro-
puso sumar 30.000 euros a la colaboración con la catástrofe.

RECONOCIMIENTO

Gallego recibe con “admiración y orgullo”
al palentino Francisco Pérez
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La ciudad festejará a su patrona
con actos religiosos y la matanza

B.V
El Ayuntamiento de Palencia cele-
brará el próximo 2 de febrero co-
incidiendo con el día de la festivi-
dad de la patrona de Palencia, la
Virgen de la Calle, el VII Día de
la Matanza.

El programa que ha organiza-
do el Consistorio, a través de la
Concejalía de Turismo, incluye
actividades con las que se preten-
de animar el turismo gastronómi-
co y revivir la tradicional fiesta de
la matanza del cerdo, fomentan-
do el consumo de productos típi-
cos palentinos.“Se apuesta por la

recreación de una tradicional jor-
nada de la matanza tras la gran
aceptación que en años anterio-
res ha tenido entre el público
esta iniciativa cultural, folclórica,
gastronómica y turística”,explicó
el concejal de Turismo,Ángel Luis
Barreda.

De esta forma,por la mañana a
eso de las 12:30 horas se proce-
derá al ritual del sacrificio de dos
cerdos, que posteriormente se-
rán destazados y colgados para
que la carne se oree.Seguidamen-
te, se llevará a cabo una degusta-
ción gratuita de orujo y pastas en-

tre las personas congregadas en
la Plaza Mayor,y llegado el medio-
día se repartirá, al precio simbóli-
co de un euro,el popular chichu-
rro y la rica morcilla.

Por la tarde, y mientras los ar-
tesanos elaboran los productos,
habrá animación con actuacio-
nes de dulzaineros y grupos de
danzas de Palencia. Una jornada
en la que no faltará el reparto de
la merienda de la matanza forma-
da por lomo, morcilla, torreznos
y chorizo.Además, se realizará un
sorteo de productos y regalos en-
tre los asistentes a este Día de la
Matanza que cuenta con un pre-
supuesto de más de 9.000 euros.

Pero si hay algo que no puede
faltar en esta jornada son los ac-
tos religiosos en honor a la patro-
na. Los mismos, darán comienzo
a las 11.30 horas en la parroquia
de la Virgen de la Calle con la tra-
dicional bendición de las Cande-
las, y desde allí la corporación
municipal y representantes polí-
ticos y religiosos de la ciudad y
de la provincia acompañarán a la
imagen de la Virgen hasta la Ca-
tedral,donde al mediodía comen-
zará la misa y donde el alcalde,
Heliodoro Gallego, trasladará sus
peticiones a la patrona.

FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS

El alcalde trasladará sus peticiones y realizará la ofrenda
a la Virgen de la Calle en una misa a las 12 en la Catedral

Imagen de archivo de la celebración del Día de la Matanza.

Gente
UGT Palencia conmemoró el
pasado martes 26 de enero el
vigésimoquinto aniversario de
la recuperación en 1985 de la
Casa del Pueblo y que actual-
mente es la sede del sindicato
ugetista en Palencia.

La celebración de esta histó-
rica efemérides reunió a los
que hace 25 años fueron los
tres protagonistas de la devolu-
ción, ya que posibilitaron la
cesión del edificio a través de
acuerdos institucionales con el
Ministerio de Trabajo:Demetrio
Madrid, entonces presidente de
la Junta; Nicolás Redondo, en
aquella época secretario gene-
ral de UGT, y Javier Donis, en-
tonces secretario provincial del
sindicato.A su lado, el actual se-
cretario provincial, Javier Gó-

mez Caloca.
El ex secretario general de

UGT, Nicolás Redondo, aseguró
que abaratar o facilitar el despi-
do “no es la mejor solución”pa-
ra paliar la actual crisis econó-
mica a la vez que apuntó que
los representantes de los traba-
jadores “están a la altura de las
circunstancias y hay que ser op-
timistas”.

Redondo instó a los sindica-
tos y a los partidos de izquier-
das a que pongan soluciones a
la “lamentable desigualdad que
existe entre la clase trabajadora
de los países integrantes de la
Unión Europea”.

La colocación de un busto
del fundador del sindicato puso
el broche de oro a un acto al
que asistieron cientos de mili-
tantes jóvenes y veteranos.

UGT celebra los 25 años de la
devolución de la Casa del Pueblo
La colocación de un busto del fundador del
sindicato reunió a los militantes en un acto 

Un momento del emotivo acto celebrado en la UGT de Palencia.
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El PSOE critica que la Junta ejecute
en 2009 solo el 50% del presupuesto

B.Vallejo
El grado de ejecución del Presu-
puesto de la Administración Re-
gional en 2009 es de tan sólo el
50%,es decir de 79,78 millones de
euros.Así lo afirmó el secretario
provincial del PSOE en Palencia,
Julio Villarubia, en una rueda de
prensa en la que acusó a la Junta
de tener abandonada a la provin-
cia de Palencia.En ella,Villarrubia
ofreció un negativo balance de las
actuaciones llevadas a cabo por la
Administración Regional durante
el año 2009.Y es que según seña-
ló, al hecho de “ejecutar la mitad
de lo presupuestado”, se suma
que “tampoco se han hecho inver-
siones ya que no hay ni un solo ki-
lómetro de autovía en 2009 y tam-
poco se esperan para el 2010”.

Villarrubia aseguró respecto al
nivel de inversión que, al cierre
del ejercicio pasado “la Junta ha
invertido el 10,39% con los 79,78
millones de euros, las Administra-
ciones Locales un 7,33% con 57
millones y la Administración Cen-
tral un 82,3% con 631 millones”.

El secretario provincial de los
socialistas lamentó el descenso de
la población en el medio rural se-
ñalando que “es producto de los

23 años de gobierno del PP en
Castilla y León”. Los estudios
apuntan además a que en los pró-
ximos diez años se perderán
11.400 palentinos”,matizó.

Asimismo,afirmó que “se trata
de un Gobierno inexistente y mal
gestor que no cumple con sus
competencias y únicamente hace
oposición al Gobierno Central”.

Desde el PSOE lamentaron el
retraso en la ejecución del Plan de
Carreteras o que Palencia lidere el
número de monumentos en ruina
a la vez que echaron en falta inver-
siones en materia sanitaria o que
no existiera ningún proyecto nue-
vo en infraestructuras educativas.

Por último,Villarrubia criticó el
papel que está llevando a cabo el

delegado territorial de la Junta en
Palencia, José María Hernández,
del que dijo que “carece de perfil
institucional y se trata de un comi-
sario político a la antigua usanza”.

“El Gobierno Autonómico es
de todos los ciudadanos,no del PP,
creo que ha equivocado los pape-
les porque está para defender los
intereses de los palentinos y no
para confrontar con representan-
tes políticos”,puntualizó.

Poco después, el portavoz del
PP en las Cortes,Carlos Fernández
Carriedo,contestó a estas declara-
ciones señalando que si la ejecu-
ción en la provincia no era mayor
es por el retraso en los proyectos
del nuevo hospital,el Centro de La
Tejera y el soterramiento del tren.

Villarrubia pide al delegado territorial que defienda los intereses
de los ciudadanos y no busque más confrontamientos políticos 

2,3 millones para la construcción del
Centro de Interpretación del Cangrejo

HERRERA DE PISUERGA

La Junta de Castilla y León a través de la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León ha publicado la licitación de las obras de
construcción de un Centro de Interpretación del Cangrejo en
Herrera de Pisuerga con un presupuesto base de licitación de
2.300.000 euros. El proyecto que está financiado al 50% por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ubica la
singular instalación al lado del río Burejo ideada por el arquitecto
burgalés, Jesús Arribas. El proyecto que Jesús Arribas ha plasmado
en sus bocetos y maquetas, sugiere la construcción de un edificio
singular, a través de la combinación de volúmenes y materiales
cuya transparencia proporcionan ambientes lumínicos acordes
con el entorno, fusionando la naturaleza, espacios expositivos y
salas interpretativas y divulgativas,dentro de un todo cultural y tra-
dicional cuyo centro neurálgico gira en torno al cangrejo.

El Banco de Alimentos protegerá la
intimidad de todos sus beneficiarios

ONG

La Asociación Banco de Alimentos de Palencia protegerá la intimi-
dad de sus beneficiarios mediante un acuerdo de colaboración
suscrito con la empresa palentina Data Líder.El acuerdo,firmado
por una vigencia de dos años,establece que la empresa ayudará a
que la asociación cumpla con las exigencias de la normativa de
protección de datos y preste sus servicios con las máximas garan-
tías de respeto a la intimidad de los beneficiarios.Durante el pasa-
do año se inscribieron 2.182 ficheros, lo que supuso un incre-
mento del 138% respecto al 2008. En el mes de noviembre pasa-
do, figuraban como inscritos en Palencia 5.215 ficheros cuyos
datos ya están acogidos a la normativa. La Asociación presta en la
actualidad servicio en la capital y en el sur de la provincia y desde
sus instalaciones en Guardo a las familias más necesitadas de la
zona norte. Su actual presidente es Pepe Calderón y han visto
como se incrementaban las peticiones de ayuda por la crisis.

Momento de la rueda de prensa ofrecida por los procuradores del PSOE.

El Ayuntamiento
concede 14.100
euros a colectivos
para el Carnaval
Gente
La Comisión de Participación
Ciudadana dictaminó favora-
blemente el programa de las
próximas fiestas de Carnaval,
que se desarrollará entre los
días 13 y 17 de febrero, con
un presupuesto de 82.586 eu-
ros. El Consistorio alcanzará
varios convenios con la Fede-
ración de Asociaciones de Ve-
cinos y los colectivos del Car-
men,el Campo de la Juventud
y la Nueva Balastera,por valor
de 14.100 euros, que colabo-
rán en la organización de
eventos lúdicos por los ba-
rrios. De esta forma, está pre-
visto que el calendario de acti-
vidades comience el día 13
con una Fiesta Infantil en el
Centro Social del Carmen.Al
día siguiente tendrá lugar una
fiesta familiar de disfraces en
el frontón de Eras de Santa
Marina.Tampoco faltará el 16
el Gran Desfile o el Entierro
de la Sardina el día 17.

Gente
Los Servicios de Asesoría y De-
fensa de la Unión de Consumido-
res de Palencia (UCE) tramitaron
4.858 consultas y 1.471 reclama-
ciones a lo largo de 2009, es
decir 6.329 actuaciones distri-
buidas por sectores, lo que supu-
so en conjunto un 4,11% más de
las registradas a lo largo de 2008.
En concreto,hubo un 2,17% más
de consultas y un 11,10% más de
reclamaciones.

Continúa la tendencia en el
incremento de demandas referi-
das a los Servicios Públicos
(45,03 del total frente al 39,6 de
2008), que nuevamente ha sido
el sector que mayor incremento
ha experimentado, tanto en con-
sultas como en reclamaciones, y
no sólo en el apartado referido a
Telefonía e Internet, sino tam-
bién el referido a electricidad.

En el sector eléctrico se han
atendido 523 consultas y 462
reclamaciones. Las referidas a

Telefonía e Internet siguen sien-
do por si solas las más destaca-
das con 1.107 consultas y 359
reclamaciones, de un total de
1.466, por debajo de las deman-
das recibidas el año anterior
(1.806).

El segundo en importancia
fue el sector vivienda, del que
hubo 1.039 consultas y reclama-
ciones, lo que supone el 16,42%
del total, 956 consultas y 83
reclamaciones, frente al 15,5%
del año anterior. La tendencia
descendente de los últimos años
se ha invertido, seguramente
debido a la crisis del sector.

Dentro del sector de los Ser-
vicios Públicos, casi se ha dupli-
cado el número de demandas,
fundamentalmente por el apa-
gón analógico (TDT), pero tam-
bién por servicios Sanitarios y
Residencias de Tercera Edad.
Respecto a la Sanidad, hay que
destacar que disminuyen ligera-
mente las quejas sobre la Sani-

dad Pública, pero aumentan
sobre la privada, especialmente
en el sector bucal, lo que ha
supuesto para la UCE de Palen-
cia un total de 468 intervencio-
nes,un 4,70% más que en 2008.

Otro sector a destacar es el de
los vuelos aéreos, en el que des-
de hace dos años, aumentan de
forma clara, prácticamente des-
de el inicio de los vuelos de bajo
coste. Por último, señalar que
han vuelto a producirse reclama-
ciones en el caso de Forum Fila-
télico,debido a que algunos afec-
tados no recibieron el adelanto
del 10% que se les dio a princi-

pios del 2009, así como diversas
consultas al respecto, algo que
también se ha producido en el
caso de Afinsa, al no haberse
abonado ningún adelanto aún en
este proceso.

Finalmente, de forma genéri-
ca, desde la Unión de Consumi-
dores de Palencia manifiestan
que han aumentado las deman-
das en los sectores de la alimen-
tación, sanidad, servicios públi-
cos, comercio, otros servicios y
bienes tangibles, mientras dismi-
nuyeron en los servicios banca-
rios, farmacia,seguros,reparacio-
nes y turismo.

Aumentan un 4,11% las
demandas de los consumidores
La UCE de Palencia tramitó un total de 4.858
consultas y 1.471 reclamaciones en 2009

El sector de la vivienda con 1.039 consultas fue el segundo destacado.



Aguilar y Frómista se alzan con los
Premios de Turismo de la Diputación

B.Vallejo
Décima edición y última. Así lo
anunció el presidente de la Dipu-
tación de Palencia, Enrique Mar-
tín, ante el asombro de todos los
asistentes a la entrega de los Pre-
mios de Turismo 2009. La escasa
participación registrada en los úl-
timos años o que siempre sean los
mismos ayuntamientos y asocia-
ciones las que se presenten a op-
tar a estos galardones ha motivado
según Martín a llegar a tomar esta
decisión. Eso sí, con “tristeza y
desencanto”.“Puede que no sean
atractivos,no lo se,pero estos pre-
mios no tienen más recorrido”,
puntualizó.

Martín empezó su interven-
ción señalando que su actuación
en la Institución esta guiada por
cinco ejes: convertir a la Diputa-
ción en una casa abierta volcada
en las necesidades de los munici-
pios y de sus alcaldes;ofrecer una
atención social a los colectivos
que necesiten de nuestra ayuda
para lograr sus fines; el fomento
del empleo;el desarrollo de la acti-
vidad cultural; y el fomento del
turismo para generar riqueza,
empleo y fijar población.

En este sentido,Martín hizo un
recorrido por todos los proyectos
que ha llevado a cabo la Diputa-
ción en los últimos meses sin olvi-
darse de la Villa Romana de La Ol-
meda sobre la que señaló que ya
ha recibido más de 113.500 visi-
tantes o el barco Marqués de la
Ensenada del Canal de Castilla.
Martín aseguró que “el dinero gas-
tado hasta ahora no ha sido un gas-

to sino una inversión” y subrayó
que desde la Institución Provincial
se “seguirá en el camino de conse-
guir que Palencia sea un destino
turístico”.

Minutos antes se entregarón
los que serían los últimos Premios
de Turismo.Así,La Diputación con-
cedió el premio de 6.500 euros,ex
aequo a los Ayuntamientos de
Aguilar de Campoo y Frómista por
el programa de desarrollo turísti-
co del municipio.El accésit de es-
ta modalidad, dotado con 3.250
euros,fue para el Ayuntameinto de
Velilla del Río Carrión.

En cuanto al premio a la Inicia-
tiva Privada,Asociaciones,empre-
sas,CITs y entidades sin ánimo de
lucro,dotado con 3.000 euros, re-
cayó en la Asociación General de
Hostelería y en la Asociación de
Empresarios de Hostelería, tam-
bién ex aequo. El accésit dotado
con 1.500 euros fue para la Funda-
ción Global Nature.Por último,el
premio a los trabajos periodísticos
o creaciones artísticas dotado con
2.000 euros fue para la periodista
Almudena Álvarez, corresponsal
del Mundo,por un reportaje sobre
la Villa Romana La Olmeda.

La CPOE y la Asociación de Empresarios de Hostelería ganan ex
aequo el de la Iniciativa Privada y Almudena Álvarez en periodismo

La Villa Romana La Olmeda sorprende
en la Feria Internacional de Turismo

FITUR

La Olmeda volvió a ser este año
la principal protagonista de la
oferta que el Patronato de Turis-
mo de la Diputación presentó en
la Feria Internacional de Turismo
(Fitur). El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, se interesó por el núme-
ro de visitas que ha recibido la
Villa Romana y preguntó además al presidente de la Diputación,
Enrique Martín, por el proyecto de ampliación y modernización
de la Cueva de los Franceses que comenzará en el mes de febrero.
Asimismo,Herrera felicitó a la Diputación de Palencia y al Patrona-
to Provincial de Turismo por la excelente promoción que se hizo
el pasado año del turismo en la provincia de Palencia.

EN BREVE

La Junta subvenciona con 154.000 euros
a Paredes para el espacio museístico 

INFRAESTRUCTURAS

La Consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León
ha concedido  una subvención
por un importe total de 154.125
euros al Ayuntamiento de Pare-
des de Nava  para financiar actua-
ciones de mejora de la calidad en
sus infraestructuras turísticas,concretamente para la constitución
de un espacio museístico dedicado a su yacimiento romano. El
yacimiento denominado La Ciudad está catalogado como zona
de interés arqueológico con restos de las épocas: Hierro I, Hierro
II, Romano Altoimperial,Tardorromano y Plenomedieval Cristia-
no,y posiblemente restos Campaniformes y del Bronce Medio.

El Pleno de la Diputación aprobó el nuevo Fondo
Municipal con una cifra de 1,6 millones de euros

Martín visitó el Taller de Empleo
ubicado en el pueblo de Villaumbrales

CANAL DE CASTILLA

El presidente de la Diputación, Enrique Martín, visitó el Taller de
Empleo del Canal de Castilla II en Villaumbrales. La actuación es
una prolongación del trabajo emprendido por el primer taller en la

elaboración de material expositivo
y difusor, pero además el presente
pretende también sentar las bases
del museo al aire libre y diseñar las
distintas maquetas destinadas a la
divulgación de los diferentes ele-
mentos del Canal de Castilla.

Gente
El pleno de la Diputación de Pa-
lencia celebrado el pasado miér-
coles 27 de enero aprobó por
unanimidad los cambios en la
nueva línea de colaboración con
los ayuntamientos,que supondrá

1,6 millones de euros, al haberse
incrementado la aportación del
Estado al Plan Provincial de Coo-
poeración a las Obras y Servicios
en 696.459 euros. Equipo de Go-
bierno y oposición coincidieron
en que es preciso dar agilidad a

la transferencia de estos fondos
aunque dependerá de los trámi-
tes administrativos. Cada munici-
pio de la provincia recibirá 17
euros por habitante,con un míni-
mo de 3.000 euros.

Por otro lado,el presidente de
la Diputación, Enrique Martín, a
una pregunta del portavoz del
PSOE, Jesús Guerrero, reconoció
que se están replanteando cómo
acudir a Fitur.Y es que ha habi-
do un “descontento” provocado
principalmente por el enfoque
que ha tenido este año el pabe-
llón de la comunidad ya que,aun-
que ha recibido un premio,resul-
ta poco practico para los Patro-
natos de Turismo.

PROYECTOS

La Diputación destina 414.500 € a la
creación de empleo en la provincia
La Diputación de Palencia hizo publicas en el Boletín Oficial de la
Provincia las ayudas que aprobaba en el mes de diciembre la Comi-
sión de Desarrollo Provincial,que preside Inmaculada Rojo,proce-
dentes de la convocatoria anual de ayudas a la creación de empleo
en el medio rural palentino.Este año con la novedad que se apoya
también el mantenimiento de este empleo.La convocatoria de ayu-
das de la Diputación palentina se resolvió a favor de 24 empresas
del medio rural palentino, de las 33 que presentaron su solicitud
que han apostado por poner en marcha o  mantener la actividad
empresarial en la provincia.Después de la valoración de las instan-
cias y los criterios para la concesión se destinan 414.500 euros. El
programa ha contado con la cofinanciación del FEDER.
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Desarticulan una banda que robaba en
iglesias, naves y fincas de la Comunidad
Se han detenido a nueve hombres vecinos de Palencia, Monzón, Villarramiel
y Santovenia de Pisuerga (Valladolid) como presuntos autores de 75 delitos
Gente
Una pila bautismal del siglo XIII y
numerosos elementos arquitectó-
nicos que habían sido expoliados
en templos de Castilla y León, se
han podido recuperar gracias a la
última actuación del Grupo de
Patrimonio de la Policía Judicial de
Palencia.

Las investigaciones realizadas
en los últimos meses dentro de
la operación Fogata se han sal-
dado con la detención de nueve
personas, todos ellos varones de
entre 30 y 50 años, como pre-
suntos autores de varios delitos
contra el patrimonio y el orden
socioeconómico.

Los detenidos son vecinos
de Palencia capital, de las locali-
dades palentinas de Monzón de
Campos y Villarramiel y del mu-
nicipio vallisoletano de Santove-
nia de Pisuerga, según informa-
ron desde la Subdelegación del
Gobierno en Palencia.

Al parecer las nueve personas
forman parte de una organización
delictiva,compuesta principalmen-

te por miembros de un mismo clan
familiar, que presuntamente ha
cometido robos en las provincias
de Palencia, Valladolid, Zamora,
León,Burgos y Segovia.Los objetos
sustraídos eran vendidos,según su
naturaleza,a diferentes receptores.
En concreto, todos los objetos de
aluminio,metal y cobre eran ad-qui-
ridos por los gerentes de una chata-
rrería ubicada en la provincia de
Valladolid, donde se trasladaban
tras cometer los robos en una fur-
goneta.

De esta forma,entre las piezas
más importantes recuperadas se
encontraba una pila bautismal
románica del siglo XIII y las seis cal-
zas sobre las que la pila se sustenta-
ba,procedente de la Iglesia de San
Jorde,sita en el término municipal
de Prádanos de Ojeda,en las proxi-
midades de Sotobañado y Priorato,
que se encuentra actualmente en
estado semi-ruinoso y de donde
igualmente fueron recuperadas
diversas partes del altar y de uno
de los ventanales, todo ello sustraí-
do en una fecha indeterminada del

pasado año 2009.
Igualmente han sido recupera-

dos diversos elementos arquitectó-
nicos, tales como un arco apunta-
do y una columna completa des-
montada en bloque,con su base y
capital, todo ello de estilo gótico
procedentes del Convento de Nu-
estra Señora de los Valles de Torre-
sandino (Burgos), construido en
los siglos XIII y XIV y que se en--
cuentra en precario estado de con-
servación.

La desarticulación de esta or-

ganización ha permitido el esclare-
cimiento de 75 hechos delictivos,
40 de ellos de la provincia de Pa-
lencia.Los detenidos poseen múlti-
ples antecedentes policiales por
hechos similares.Las obras de arte
que han sido recuperadas tienen
un importante valor económico,
religioso y sentimental y las diligen-
cias instruidas, junto con los dete-
nidos,y efectos recuperados,han
sido puestas a disposición del Juz-
gado de Instrucción número cua-
tro de Palencia.

En la imagen algunas de las piezas que han sido recuperadas.

Tres montañeros
perdieron la vida
esta semana en la
provincia palentina

Gente
Sin duda ha sido una semana
negra para el montañismo.Una 
mujer de 42 años perdió la vida
el pasado 24 de enero tras su-
frir una caída en la cara noroes-
te del Pico Espigüete,en el mu-
nicipio palentino de Cardaño
de Abajo, para cuyo rescate se
hizo necesaría la intervención
del Grupo de Rescate de la
Consejería de Interior y Justi-
cia, así como de agentes de la
Guardia Civil. En concreto, la
operación comenzó en torno a
las 15.35, según alertaron al
Servicio de Emergencias, una
persona que formaba parte de
un grupo de nueve senderis-
tas, sufrió una caída al vacío.Al
llegar a la zona del incidente,el
helicóptero se mantuvo en
vuelo estacionario para permi-
tir el descenso mediante grúa
de los dos rescatadores.Ya en
tierra, se confirmó su falleci-
miento.También perdieron la
vida dos hermanos de 35 y 26
años,vecinos de Bilbao aunque
naturales de Barcelona, en la
cara sur del Pico Curavacas.



PRESIDENCIA
Federación Regional: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, inaguró en Ávila la Asamblea
de la Federación Regional de
Municipios y Provincias, donde hizo
especial hincapié en la apuesta del
Ejecutivo autonómico por el municipa-
lismo y expresó su preocupación por la
acuciante situación financiera de los
municipios y provincias de Castilla y
León en unos momentos de profunda
crisis económica.

Comunicación, ‘sala de
prensa virtual’: La Junta ha pre-
sentado una plataforma tecnológica
que se ha diseñado con la intención
de facilitar el trabajo de los medios
de comunicación, proporcionándoles
no sólo información puntual y preci-

sa sobre las actividades del
Ejecutivo, sino también material grá-
fico y audiovisual. Esta "sala de
prensa virtual", a la que se accede
en www.prensa.jcyl.es, funciona
sobre una herramienta de "trabajo
colaborativo en Internet" que desde
el mes de diciembre ya maneja un
grupo de 20 periodistas que habi-
tualmente cubren la información de
la Junta de Castilla y León. El perió-
dico GENTE fue pionero en darse de
alta en diciembre de 2009 en esta
plataforma.

FOMENTO
Ayuda al transporte público: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,

visitó las localidades segovianas de
Cantalejo, Boceguillas y Collado
Hermoso, en las que la Consejería de
Fomento ha realizado una importante
inversión en la mejora de las instala-
ciones de transporte público así como
en la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico. Según el consejero la
mejora continúa y la modernización de
las estaciones de autobuses es un
“objetivo prioritario” de la Junta de
Castilla y León donde se han invertido
más de 12 millones de euros.

SANIDAD
Se devolverán las vacunas: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, señaló ayer que las

vacunas de la gripe A que sobren cuan-
do termine la campaña se devolverán
al Ministerio. Álvarez Guisasola
comentó que sólo un tercio de la
población de riesgo de la Comunidad
se ha vacunado frente a esta gripe,
pero recordó que fue el Ministerio que
dirige Trinidad Jiménez el que adquirió
las dosis que consideró necesarias y el
que remitió a la Junta de Castilla y
León las previsiones de utilización de
las vacunas.

EDUCACIÓN
Pacto “positivo”: El consejero

de Educación, Juan José Mateos, des-
tacó el “avance positivo” que supuso
la presentación en la Conferencia

Sectorial de las Propuestas para un
Pacto Social y Político por la
Educación por parte del ministro,
Ángel Gabilondo, pero prefirió no
analizar todavía el contenido, donde
destaca como principal novedad la
creación de dos orientaciones para 4º
de ESO.

ADMON. AUTONÓMICA
Premio Dintel: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió  en Madrid el
Premio DINTEL otorgado por la
Fundación para la Difusión de las
Ingenierías Informática y de
Telecomunicación por la apuesta de la
Junta por la plena incorporación de
las tecnologías de la información y de
la comunicación a la prestación de los
servicios públicos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El 2009 ha sido un año difícil por
la crisis económica.Las empresas
han tenido dificultades para generar
ingresos y también para recibir ayu-
das.De esta manera,la Consejería de
Economía y Empleo ha intentado
estar más cerca de las empresas que
nunca y ha adoptado medidas pa-
ra facilitar el desarrollo de proyec-
tos de inversión que han podido
crear empleo.

Durante el año pasado las ayudas
fueron de 192.849.841 euros,permi-
tiendo apoyar 4.688 proyectos em-
presariales.Este montante supuso la
creación de 3.043 nuevos empleos
y permitió la continuidad de
161.282 puestos de trabajo, según
señaló al término de la reunión el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz del Gobierno regional, José
Antonio de Santiago-Juárez.Todas
las líneas de ayuda puestas en mar-
cha por la Consejería Economía y
Empleo han sido agotadas.Por otra
parte se ha apoyado el acceso al cré-
dito por una cifra superior a 404 mi-
llones de euros para 2.413 proyec-
tos que han realizado una inversión
conjunta de 994 millones de euros.

Además,en 2009,se pusieron en
marcha ayudas para la compra de ve-
hículos turismo e industriales lige-
ros y en la parte energética se apo-
yó el fomento del ahorro energético
y la utilización de las energías re-
novables.El Gobierno regional con-
tinuará con esta línea de actuación
durante el presente ejercicio.

La Junta apoyó 4.688 proyectos
empresariales durante el año pasado

“A Gato le
preocupan solo
sus intereses”

De Santiago Juárez, acusó al
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, de preocuparse más
de sus intereses personales que de
los de la Comunidad en relación a la
transferencia del río Duero al
Gobierno regional, después de que
Gato señalara que no tiene constan-
cia del documento presentado ante
el Gobierno la semana pasada. “Si
no lo conoce será porque desde el
Ministerio de Política Territorial le
ningunean”, apuntó el portavoz..

Ley de Economía Sostenible
La Junta de Castilla y León envió el documento de alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. En él se realizaran seis valo-
raciones generales y 65 propuestas de modificación o de nueva incorpo-
ración. Según De Santiago-Juárez, “no se trata de una enmienda a la tota-
lidad sino de un bloque de enmiendas parciales para que se modifique
profundamente el Anteproyecto de Ley”.

“Primero solucionar lo de Garoña”
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, de que “no cuente” con el Ejecutivo regional para bus-
car el consenso sobre la instalación de un Almacén Temporal Centralizado
(ATC) de residuos nucleares si no da marcha atrás en su decisión sobre el cie-
rre de la Central Nuclear de Garoña (Burgos). "Es un escándalo que ahora
pida consenso cuando no lo tiene ni en su partido", incidió el consejero.

Las inversiones realizadas por la Consejería de Economía y Empleo crearon 3.043 nuevos
puestos de trabajo. También se apoyó al sector del automóvil y de las energías renovables

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Infraestructuras:
La Junta aprueba la
adjudicación de la redacción del
proyecto y ejecución de la nueva
estación de autobuses de Ávila
por un importe de 4.938.450
euros.
➛ Extinción de incendios:
El Consejo de Gobierno aprobó
un presupuesto de  670.901,65
euros para la contratación de un
servicio de retén de maquinaria
pesada que realizará tareas de
repaso y adecuación de corta-
fuegos y extinción de incendios
forestales en 621 hectáreas de
montes de utilidad pública, per-
tenecientes a 11 municipios de
la provincia de León.
➛ Centros sociales: Se han
aprobado subvenciones por un
importe total de 793.774 euros
al Ayuntamiento de Íscar
(Valladolid) para el equipamien-
to de un centro de día, al
Ayuntamiento de Toreno (León)
para la construcción de un centro
de día y a la Diputación de Soria
para obras de reforma en una
residencia de personas mayores
de la localidad de Ágreda.
➛ Víctimas del Terrorismo:
La Junta destina 200.000 euros
a apoyar a las víctimas del terro-
rismo en la organización del VI
Congreso Internacional, que se
celebrará en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Castilla y León, en Salamanca,
del 11 al 13 de febrero.
➛ Aldea Turística: Se han
aprobado 877.560 euros para la
ejecución de las obras del pro-
yecto de urbanización de la
calle Real y su entorno en Aldea
la Cueta, dentro del término
municipal de Cabrillanes (León).
Este proyecto  pretende conver-
tir a Aldea la Cueta en una
Aldea Turística.

En la segunda quincena de febre-
ro, se enviará a las Cortes de Cas-
tilla y León para su ratificación el
Anteproyecto de Ley del Consejo
Audiovisual. Entre sus principales
objetivos figura velar por la pro-
tección de los derechos de los ciu-
dadanos, la calidad de los conte-
nidos audiovisuales y el impulso
al sector. Estará formado por entre
siete y diez miembros, profesiona-
les y expertos universitarios, elegi-
dos por las Cortes. y la Junta.

El Consejo Audiovisual
se remitirá a las Cortes
en el mes de febrero

GENTE EN PALENCIA · del 29 de enero al 4 de febrero de 2010
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J.J.T.L.
Durante la reunión de coordina-
ción de las Comunidades Autóno-
mas,el secretario general de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León,Eduar-
do Cabanillas,ha recordado que “la
presidencia española es una buena
oportunidad para atajar los prin-
cipales problemas del sector,que
además tienen efectos horizonta-
les en otros sectores”.Para Cabani-
llas,estas cuestiones deben ser re-
sueltas “al máximo nivel y no de-
jar pasar esta oportunidad”.

Desde Castilla y León se recuer-
da que el documento de la presi-
dencia española no ha incluido en-
tre los principales objetivos políti-
cos al sector agrario,se ha relegado
hacia los trabajos que desarrollará
el Ministerio de Medio Ambiente.El
secretario general de la Conseje-

ría de Agricultura y Ganadería re-
cordó que “se ha consumido ya un
veinte por ciento del tiempo que
dispone la Presidencia española”
y habría que concentrar los esfuer-
zos en política agraria comunitaria,
en la competitividad de la agricul-
tura y en la cadena alimentaria.

Para la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería es prioritario conse-
guir una política auténticamente
comunitaria,estable y con la finan-
ciación necesaria para tener un sec-
tor agrario puntero y reconocido
por la sociedad como fuente de ali-
mentos y generadora de empleo en
las áreas rurales europeas.

La competitividad en la agri-
cultura se conseguirá abordando
en profundidad los problemas de
los incrementos de coste, la fisca-
lidad, la financiación y refinancia-
ción de las deudas de este sector,

los desequilibrios entre las exigen-
cias a nuestros productores con
respecto al resto, los seguros agra-
rios para reducir los riesgos y los
acuerdos con terceros países.

La Unión Europea debe mejorar
la cadena alimentaria entrando a
fondo en la redistribución del valor,
mediante contratos que garanticen
una adecuada renta,competencia y
transparencia.

La Consejería de Agricultura,
durante la reunión celebrada en
Madrid,ha recordado que Castilla
y  León,en este marco de colabora-
ción,consensuó,en el segundo se-
mestre de 2009,una posición co-
mún con las Comunidades Autóno-
mas para simplificar la Política
Agraria Comunitaria.Estas posicio-
nes comunes son las que reclama
para los tres grandes retos del sec-
tor,anteriormente citados.

Castilla y León exige que los asuntos agrarios
centren la presidencia de la Unión Europea

Silvia Clemente durante la reunión del pasado día once de enero del
Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios.

Tras un mes en la presidencia de la UE continúan sin abordarse la política
agraria comunitaria, ni la competitividad agrícola, ni la cadena alimentaria

PRESIDENCIA ESPAÑOLA I LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA REPRESENTARÁ A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UE

I.S./Burgos
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera,
y el presidente del Banco Santan-
der,Emilio Botín,han firmado un
convenio marco para la emisión
de la tarjeta inteligente para  los
profesionales sanitarios (TIP).

Esta tecnología,desarrollada por
el Banco y probada ya con éxito en
220 universidades de todo el mun-
do,permitirá acreditar electrónica-
mente la identidad de los trabajado-
res de la Gerencia Regional de Sa-
lud,lo que les autorizará el acceso

a los ordenadores personales de su
puesto de trabajo,el acceso a apli-
caciones informáticas corporativas
como el Medoracyl,el correo elec-
trónico,intranet o incluso la histo-
ria clínica de los pacientes.

En el acto de firma del conve-
nio,celebrado el día 27 en Burgos,
Juan Vicente Herrera señaló que
“se trata de un proyecto innovador
y pionero en España en el ámbi-
to sanitario y que hunde sus raíces
en una experiencia de éxito como
es la tarjeta inteligente en las uni-
versidades”.

Por su parte,el presidente del
Banco de Santander,Emilio Botín,
explicó que el proyecto piloto de
la nueva tarjeta profesional sanita-
ria se desarrollará en el hospital Río
Ortega,de Valladolid. Añadió que
“la tarjeta inteligente permitirá a los
profesionales que  trabajan en los
hospitales integrarse plenamente
en lo que será en poco tiempo la
administración sanitaria digital” y
recordó que se trata de una tecno-
logía  de la que ya se benefician cua-
tro millones de estudiantes y profe-
sores en el ámbito sanitario.

La Junta y Banco Santander impulsan
la tarjeta inteligente sanitaria (TIP)

El presidente de la Junta recibió en la
sede del Gobierno al Grupo de Rescate
de la Consejería de Interior y Justicia,
del que forman parte los sietes bombe-
ros profesionales que han participado
durante siete días en misiones de resca-
te en Puerto Príncipe, que se vio seria-
mente afectada por el terremoto del
pasado día 12 de enero. En la recep-
ción, Juan Vicente Herrera mostró su
satisfacción por el trabajo realizado por
los bomberos de Castila y León.

Herrera recibió a los
bomberos que han
regresado de Haití

Juan Vicente Herrera y Emilio Botín durante la firma del convenio.
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El proyecto piloto se desarrollará en el Hospital Río Ortega de Valladolid

El Salón de Actos del Patio
Herreriano de Valladolid acogió
la mesa redonda ”El blindaje del
concierto vasco, dos perspecti-
vas”. Es el segundo acto organi-
zado por el Grupo de Expertos
constituido por la Consejería de
la Presidencia. Los ponentes fue-
ron Juan José Solozábal, de la
Universidad Autónoma de
Madrid y Santiago Larrazábal
de la Universidad de Deusto.

El blindaje del
concierto vasco
a debate

Foto: mS
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E. P.
Es el primer juicio en España
por traición a un espía. No obs-
tante, Roberto Flórez asegura
su inocencia y niega haber ven-
dido datos de agentes del CNI
español al Servicio de Inteli-
gencia ruso por doscientos mil
euros. El ex agente del Centro

ACUSADO DE QUERER VENDER INFORMACIÓN CLASIFICADA A RUSIA

Roberto Flórez argumenta que su ofrecimiento era un supuesto práctico

Nacional de Inteligencia (CNI)
declaró al Tribunal que las dos
cartas donde se ofrecía al Ser-
vicio de Inteligencia ruso que
le incautaron en su domicilio,
formaban parte de un supuesto
práctico que incluyó como
anexo en una monografía que
le encargaron el año 2001 sus

propios superiores. No obstan-
te, el fiscal señala en su acusa-
ción que Flórez obtuvo nume-
rosa documentación del Cen-
tro de Inteligencia catalogada
como clasificada a lo largo de
los más de trece años en los
que trabajó en el CNI y que fue
incautada en dos viviendas.

Juicio por traición a un ex espía

Roberto Flórez, ex agente del CSID, durante su juicio por traición

A. V.
Ya son cuatro los municipios
españoles que se han postula-
do para albergar el cementerio
nuclear en su territorio. La últi-
ma en sumarse a esta particular
carrera hacia “abrir puertas al
empleo y al desarrollo econó-
mico”, según sus defensores, y
“hacia un peligro potencial pa-
ra la Salud y el Medio Ambien-
te”, según sus detractores, ha
sido la pequeña localidad de
Santervás, regida por el PP. Jun-
to a ella, se han aprobado en
sus correspondientes plenos

YEBRA, ASCÓ, VILLAR DE CAÑAS Y SANTERVÁS

Oposición de numerosos grupos para acoger el Almacén de residuos nucleares 

municipales que Yebra en Gua-
dalajara,Ascó en Tarragona y Vi-
llar de Cañas en Cuenca postu-
len por ser la sede del Almacén
Temporal Centralizado de resi-
duos nucleares. Durante estas
últimas semanas plataformas
ciudadanas, ecologistas y parti-
dos, de un signo político y de
otro, han salido a la calle para
expresar su oposición a estas
candidaturas. Una presión so-
cial que en el caso de la locali-
dad segoviana de Bernuy de Po-
rreros supuso la retirada de su
propuesta.

Cuatro pueblos para un cementerio

Manifestación anti nuclear

SE REDUJO UN 41% RESPECTO A 2008

La Seguridad Social cuenta con
un superávit de 8.500 millones
E. P.
La Seguridad Social obtuvo un
superávit de 8.501,83 millones
de euros en 2009, el equivalen-
te al 0,81% del PIB y cifra infe-
rior en un 41% a la de 2008. El
secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Octavio Granado,
quien ha hecho públicas estas
cifras, ha destacado que, pese a
ser “el año más crítico”, el siste-
ma registró un superávit “razo-
nable”. En el capítulo de gas-
tos, Granado indicó que se ha
hecho un “ajuste muy impor-
tante”, pues los gastos corrien-

tes se redujeron más de un
10%. Aunque el saldo positi-
vo del sistema se ha visto redu-
cido en casi 6.000 millones de
euros respecto a 2008, su volu-
men duplica la estimación del
0,4% del PIB que realizó el Go-
bierno en junio en el marco del
Programa de Estabilidad. Gra-
nado recordó que el superávit
suele coincidir en el 95% con
la liquidación definitiva, que se
cerrará a finales de marzo. Se-
gún sus cálculos, la liquidación
final supondrá entre 200 y 400
millones de euros adicionales.

LLEVARÁ AL CONGRESO EL DEBATE PARA RESTAURAR LA CADENA PERPETUA

El PP quiere más mano dura
Rajoy propondrá una reforma de la Ley del Menor para que los jóvenes delincuentes entren en
prisión al cumplir los 18 años · Caamaño alerta de que un caso puntual no debe cambiar una Ley

Ana Vallina Bayón / E. P.
Marta del Castillo, la pequeña
Mari Luz, Sandra Palo. Sus asesi-
natos conmocionaron a toda la
sociedad, al tiempo que la acti-
tud chulesca de sus verdugos,
como las mentiras de Miguel
Carcaño al juez o la reinciden-
cia de Rafita, en libertad vigila-
da al haber cometido el crimen
siendo menor, han convulsiona-
do a la opinión pública. Una in-
dignación marcadamente emo-
cional que el PP quiere aprove-
char para abrir un debate políti-
co sobre el endurecimiento de
las penas.

MENORES A PRISIÓN 
Esta semana, Mariano Rajoy ha
anunciado que llevará al Parla-
mento una propuesta para mo-
dificar la Ley del Menor. Un
cambio que supondría que los

jóvenes delincuentes ingresen
en prisión una vez cumplan 18
años, “para que se eviten mu-
chos acontecimientos desgra-
ciados que se han visto”, seña-
ló. El ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, no obstante di-
fiere y advierte del riesgo de
alarma social que generan estos
“debates irracionales”, mientras
apeló al amplísimo consenso
parlamentario que aprobó la
Ley y su correcto funciona-
miento. En esta misma línea de
mano dura el PP quiere llevar al
debate de la reforma del Códi-
go Penal, que comenzará a tra-
mitarse en el Congreso en fe-
brero, la inclusión en el sistema
español de la cadena perpetua
‘revisable’, “por los efectos be-
neficiosos que se pueden pro-
ducir en la sociedad”, argumen-
tan desde la oposición.Manifestación solidaria con la familia de Marta del Castillo

COMITÉ DE GARANTÍAS 

El Partido Popular
sanciona con un
año sin militancia
a Cobo y Costa
E. P.
Un año suspendido de militan-
cia en el PP es la sanción que el
Comité nacional de Derechos y
Garantías del partido ha decidi-
do imponer a Manuel Cobo, ma-
no derecha del alcalde de Ma-
drid, Ruiz-Gallardón, por su de-
claraciones en una entrevista
en las que criticaba duramente
la actitud del Ejecutivo de la
presidenta de Madrid, Esperan-
za Aguirre, en el caso Caja Ma-
drid. Cobo ha anunciado que
no recurrirá pero sí presentará
las alegaciones que le parezcan
oportunas. Del mismo modo Ri-
cardo Costa, ex secretario gene-
ral del PP en la Comunitat Va-
lenciana, ha sido sancionado
también con un año fuera del
partido debido a su presunta
vinculación con el caso de co-
rrupción de la trama Gürtel. Los
ex compañeros de Costa ven
“excesiva” su sanción.
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Rafael Doctor Roncero, naci-
do en Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) en 1966, ha

sido responsable del MUSAC, ade-
más de haber dirigido la División
de Arte Contemporáneo de la Fun-
dación Siglo para las Artes de Cas-
tilla y León.También ha coordina-
do desde 1996 diversos temas rela-
cionados con la fotografía para la
feria ARCO y programas y exposi-
ciones en el Museo de Arte Reina
Sofía.En junio de 2002 recibió la
Medalla al Mérito Civil por su con-
tribución a la difusión de la cultu-
ra española.Ahora, dirige la funda-
ción que gestionará la candidatu-
ra de Santander a Capital Europea
de la Cultura de 2016.

¿Cómo ha afrontado el cargo?
Llevo tres meses al frente de la Fun-
dación. Lo estoy afrontando con
mucha ilusión y como un reto bes-
tial en mi vida ya que no se trata de
una cosa concreta sino que esta can-
didatura conlleva todos los aspectos
de la cultura.Éste no es sólo mi reto,
es el de toda la sociedad cántabra.
¿Cuáles son exactamente sus
funciones al frente de la funda-
ción?
Soy la persona que dirige,genera y
pondrá en marcha el proyecto.
Debo liderar un proyecto que ilusio-
ne a la gente. Son funciones muy
amplias.
¿Conocía Santander antes de
venir a ocuparse de la funda-
ción?
Sí,claro.He sido alumno de la UIMP,
turista y tengo amigos y demás aquí.
¿Qué es lo que le convenció para
aceptar el cargo?
Principalmente la ilusión con la que
me lo ofrecieron en su momento las
personas responsables.Existió una
verdadera seducción para que yo
entrara en este equipo.Vi que había
una verdadera necesidad y que yo
podía aportar algo.
¿Tienen libertad de acción y
decisión o les marcan las pautas
desde el Gobierno de Cantabria,
el Ayuntamiento y la Fundación
Botín?
Tenemos una forma de trabajo y
acción magnífica.Tenemos libertad
de movimientos.También existe un
respeto hacia estas instituciones
como es lógico.
¿Qué destacaría de la vida cultu-
ral de Santander?
Destaco algo que es una realidad y
es que la vida cultural de Santander
está muy concentrada en los vera-
nos.La vida cultural de esta ciudad,
teniendo en cuenta las característi-
cas de este lugar, tiene un nivel
medio.El nivel de actividad es muy
admirable.Parece que existe mucho
contraste entre el invierno y el vera-
no,pero también hay mucha activi-
dad,pasan muchas cosas en invier-
no.
Muchos ciudadanos están sien-
do críticos con la candidatura
porque aseguran que en la ciu-
dad no existen alternativas cul-
turales suficientes. En su opi-

nión, ¿qué le falta a Santander
culturalmente hablando?
El hecho de que los ciudadanos sean
críticos es algo muy positivo.No se
trata para nada de que todo el mun-
do vaya como un becerro hacia el
mismo sitio,ni mucho menos.Yo he
podido comprobar que la mayoría
de la gente considera que puede ser
muy positivo trabajar para esta can-
didatura y conseguir,mucho más.La
mayoría de la gente no ve esta candi-
datura como algo negativo, aunque
es cierto que muchos consideran
que hay muchas cosas aún por
hacer que se tenían que haber
hecho antes.Estamos para preparar-
nos ante el futuro.Hay mil cosas por
hacer. Habrá que evaluar las pro-
puestas y ver qué necesitan los dis-
tintos sectores.
Y ¿algo que eche en falta sobre-
manera?
En una ciudad de estas característi-
cas, sería bueno contar con un gran
museo,a parte de los que ya existen
que están muy bien.Un museo gran-
de,capaz de atraer a muchos visitan-
tes,sería perfecto.
¿El Museo de Cantabria ya pro-
yectado es imprescindible de
cara a 2016?
No me refiero y no echo de menos
un museo regional,sino más bien un
museo de arte contemporáneo en
general.Yo dirigí el MUSAC,el Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla

y León en el que se desarrolla una
programación internacional.Algo así
necesita Santander.No tiene sentido
un museo sobre lo cántabro,como
tampoco lo tendría un museo sobre
lo vasco o lo asturiano, al menos
para mí. Necesitamos un museo
muy abierto a la cultura, un gran
museo de arte contemporáneo.De
todos modos, los museos existentes
lo están haciendo muy bien. Un
MUSAC o un Guggenheim.
¿Qué es para usted una buena
dinamización cultural?
La dinamización cultural no se hace
de un día para otro.Es algo que hay
que trabajar poco a poco,desde las
escuelas,en las personas.Para dina-
mizar hay que empezar por la base,
es decir,por la educación.La educa-
ción es la base de la cultura.La cultu-
ra no es una acumulación de datos,
entradas de cine o teatros, sino una
actitud ante la vida y en eso,Canta-
bria y Santander cuentan con una
muy buena predisposición para
posicionarse en el mundo. No hay
que ir a todos los teatros o leer todos
los libros.Hay que saber pensar,deci-
dir,posicionarse.
¿Cuál sería para usted el punto
de la candidatura más consoli-
dado actualmente?
Ahora el aspecto más potente de la
candidatura es el proyecto Santan-
dEuropa, el proyecto más potente
que se ha planteado nunca para

relanzar a la ciudad.Acabamos de
comenzarlo,pero en los dos próxi-
mos años, los 27 barrios en los que
se ha dividido la ciudad van a desa-
rrollar actividades de los 27 países
de la Unión Europea,con el objetivo
de que los ciudadanos entiendan y
conozcan más de ellos y de sus for-
mas de ver la vida.Creo que va a ser
el punto diferencial de la candidatu-
ra y el que nos va a dar muchas ale-
grías.Este proyecto va a implicar la
participación de los ciudadanos y
vecinos, así como de los colegios,
centros cívicos, etc.Ya va a comen-
zar el reparto de agendas con infor-
mación de todos estos países.
¿Considera que el apoyo del
Banco Santander es clave en esta
candidatura?
Por supuesto. No sólo los poderes
públicos, también los privados tie-
nen que apostar por la candidatura.
El apoyo del Banco Santander es
muy positivo para este proyecto.
Teniendo en cuenta el calenda-
rio establecido para las ciudades
candidatas, ¿en qué están traba-
jando ahora desde la fundación?
En julio tenemos que presentar el
proyecto cultural y en eso es en lo
que estamos centrados ahora.Esta-
mos redactando el proyecto.Se va a
juzgar lo que se ha hecho en la ciu-
dad y cómo estamos posicionados
en la candidatura.Hay 15 ciudades y
a final de año se decidirá cuáles

pasan el corte.Aún  no se sabe si
serán 3,4 ó 5.En ese momento nos
pondrán nuevas tareas. Confiamos
en pasar el corte y en que pasen las
mejores.El jurado valorará el proyec-
to,que es aún secreto,y el hecho de
que la gente se pueda involucrar en
el mismo.Así,todos los barrios van a
participar.Por ahora,sólo existe una
bandera de un país europeo en cada
barrio, pero pronto, los vecinos
podrán disfrutar de las costumbres y
actividades de esos países.Igualmen-
te,se valorarán las actividades cultu-
rales concretas que se hagan.Hasta
ahora,el apoyo de la ciudad a la can-
didatura es admirable y de los más
fuertes.
¿Qué otras actividades culturales
se van a poner en marcha?
Habrá varios festivales del mundo de
la literatura,la música,las artes plásti-
cas,la educación y la universidad.En
febrero presentaremos todas esas
actividades concretas que se pon-
drán en marcha a partir de marzo.
Habrá muchas actividades, y sobre
todo actividades hacia fuera, para
todos,nada elitistas.
¿Considera que los santanderi-
nos son un poco apáticos y poco
participativos como se ha veni-
do diciendo?
Para nada. Ese tipo de máximas no
son reales.Está claro que este lugar
es una ciudad muy bella que implica
un cierto conservadurismo porque
efectivamente mucha gente piensa
que la ciudad hay que intentar no
moverla.Este enclave es un paraíso
y eso genera cierto inmovilismo.Si
Santander y su gente hubieran sido
apáticos no habrían sucedido cosas
como el FIS,la UIMP, etc,no hubiera
sido un lugar de intercambio cultu-
ral,sobre todo de acogida y platafor-
ma de pensamiento y acción cultu-
ral, como ha sido siempre.Por aquí
han pasado los principales pensado-
res antes que por otros sitios. No
existe esa apatía.
¿Qué beneficios traerá a la ciu-
dad la capitalidad europea?
Lo importante es crear un poso cul-
tural en la ciudad que se pueda man-
tener.Lo planteo a nivel conceptual,
como un posicionamiento muy sóli-
do hacia una capital del siglo XXI.La
ciudad se posicionaría entorno a la
cultura y a partir de ahí se orientaría
toda su evolución hacia el futuro.
Todas las ciudades necesitan saber
hacia dónde se quieren proyectar,
qué queremos de la ciudad y Santan-
der lo sabe.
¿Cómo ve al resto de ciudades?
¿Le asusta alguna?
No,no me asusta ninguna.Quiero,y
lo digo sinceramente, que gane la
que mejor lo haga.Lo que si me asus-
ta y alarma son actitudes como la del
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que ya se
decantó por Córdoba.Es algo denun-
ciable,algo que nos deja a todos en
ridículo. Un gobierno no puede
decantarse por una ciudad.Confío
en que ese tipo de meteduras de
pata se corrijan y que compitamos
todos en igualdad de condiciones.

Director de la FUNDACIÓN SANTANDER 2016  /  Texto: Blanca Ruiz

Rafael
Doctor Roncero
“SantandEuropa es un gran paso

para conseguir la capitalidad
europea de la cultura en 2016”



BARCO
Marqués de la Ensenada. El barco,
con capacidad para 30 personas, se
encuentra amarrado en el embarcade-
ro de Herrera de Pisuerga, junto a la
presa de San Andrés, desde donde
parte el recorrido turístico hasta la ex-
clusa sexta (6,2 kms) del Canal de
Castilla. El horario de los viajes es de
10,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los
precios de 5 euros el billete normal, 3
el reducido y gratuito para los niños
menores de 7 años y profesores o
guías de los grupos. Más información
y reservas en el 664 201 415.

LA OLMEDA
Yacimiento arqueológico. La Dipu-
tación invita a visitar las renovadas ins-
talaciones de este yacimiento arqueo-
lógico ubicado en Pedrosa de la Vega,
considerado como uno de los más im-
portantes del mundo romano hispáni-
co, de martes a domingo en horario
de 10.30 a 18.30 horas. Los lunes per-
manece cerrada. 

EXPOSICIÓN
Trazo y Palabra. El Centro Cultural

Provincial de la Diputación, ubicado en
la plaza Abilio Calderón acoge hasta el
7 de febrero esta muestra que permi-
tirá conocer la rica obra pictórica y lite-
raria de los palentinos Félix de la Vega
y José María Fernández Nieto. Orga-
nizada por la Fundación Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua y la Di-
putación. Horario: de lunes a sábado
de 11 a 14 h y de 17 a 21 horas; do-
mingos y festivos, de 11 a 14 horas.

TEATRO
El Teatro Principal acoge, dentro de
la programación estable del primer cu-
atrimestre del año, el espectáculo mu-
sical y teatral Los Golden en blanco y
negro, de Golden Apple Quartet. En
un viejo baúl aparecen cartas, diarios
de viaje, recortes de prensa, críticas,
partituras, trajes y objetos personales
de Hipólito Garmendia, Zacarías
Errondosoro, Bernabé Ochoa y Calixto
Romano, los cuatro bisabuelos de Los

Golden. Los cuatro intérpretes com-
partirán la sorpresa con el público, al
que reconstruirán las múltiples aven-
turas que vivieron y padecieron en Es-
tados Unidos sus antepasados, aque-
llos cuatro jóvenes cantantes y artistas
intrépidos. Fecha: 29 de enero.

EL LOBO
El Aula de Medio Ambiente de Caja
de Burgos acogerá hasta el próximo
12 de abril la exposición Amigo lobo.
Leyenda y realidad del lobo ibérico.

ESCOBAR
Pintura. La sala de exposiciones de
Caja Duero ubicada en la Calle Mayor
número 9 de la capital acogerá hasta
el 31 de enero la muestra Antología
de Pintura de Fernando Escobar. En
ella, pretende expresar que está vivo y
es que según señala “lo estoy en el
instante en que estoy pintando”.
Horario: laborales de 19 a 21.30 ho-
ras y festivos de 12 a 14 horas.

OCIO

Agenda

250 escolares de la provincia
podrán esquiar en Candanchú

B.V
250 alumnos de la provincia
de Palencia podrán esquiar en
la estación de Candanchú las
dos primeras semanas de mar-
zo gracias al programa Sema-
na Blanca Escolar de la Fun-
dación Provincial de Deportes.

Los viajes que se llevarán a
cabo en dos turnos del (28 de
febrero al 5 de marzo-150 pla-
zas para alumnos de secunda-
ria) y del (7 al 12 de marzo-100
plazas para alumnos de prima-
ria), incluyen, como en años
anteriores, alojamiento en el
Hotel Oroel en Jaca, pensión
completa, diez horas de cursi-
llo con una media de dos dia-
rias, alquiler de material, forfait
de cinco días y seguro de acci-
dentes.

Por cada 25 alumnos asis-
tentes se concederá una plaza
gratuita que, necesariamente,
será para un profesor o miem-
bro del AMPA. Los Centros Es-
colares que no acudan con 25
alumnos podrán agruparse y
de mutuo acuerdo determinar
el profesor o miembro de la
AMPA que les acompañe.

La cuota de inscripción se
mantendrá en 200 euros, la

misma de los últimos años, lo
que supone según aseguraron
durante la rueda de prensa la
presidente de la Fundación de
Deportes, María José Ortega, y
su director, Enrique Hermoso
“un importante esfuerzo para
la Fundación”que además con-
vocará veinte becas que se
concederán en función del
IBI, la declaración de la renta y
el número de miembros de la
unidad familiar.

Una actividad, que sin duda
se esta convirtiendo en una de
las más demandadas de cuan-
tas organiza el órgano deporti-
vo de la Diputación en el ámbi-
to escolar por “la calidad del
programa en cuanto a hoteles,
monitores y material así como

por la elección de la propia es-
tación ya que Candanchú cu-
enta con una amplia zona para
debutantes, ideal para iniciarse
en el esquí”.

Asimismo, y antes de que
comience este programa, se
organizarán las conocidas co-
mo Jornadas Blancas, viajes
de un día al Alto Campoo y San
Isidro para que los alumnos
puedan tener un primer con-
tacto con el deporte blanco.
Esta actividad, en la que se im-
partirá a los jóvenes un cursi-
llo de dos horas, se llevará a
cabo los días 8, 9, 10, 11, 18, 22
y 23 de febrero y en ella po-
drán participar 400 alumnos
con edades comprendidas en-
tre los 10 y los 16 años.

ESQUÍ

La cuota de inscripción para la ‘Semana Blanca Escolar’
se mantiene en 200 euros y se convocarán veinte becas 

Hermoso y García durante la presentación del programa.
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Lissavetzky se compromete en Palencia a
financiar la dotación de un campo de rugby

INFRAESTRUCTURAS

El secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky, visitó
las instalaciones del complejo
municipal de Eras de Santa Mari-
na donde este año está prevista la
realización de varias obras con
cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.
Lizavettzsky anunció la construc-
ción de un campo de rugby en Pa-
lencia.“Es posible plantear que se
pueda construir en el plazo 2010-
2011.Hay una convocatoria que acaba de ser publicada y espero
que se pueda financiar en la medida de lo posible”.En cuanto a la
necesidad de la construcción de un nuevo palacio de deportes
municipal,que sustituya al actual con unas instalaciones claramen-
te obsoletas para las grandes citas deportivas, Jaime Lissavetzky
dijo que podía “mojarse un poco menos”, ya que se trata de una
cuestión de competencias en materia de dotaciones deportivas.
Tras la visita a las instalaciones,el secretario de Estado participó en
una jornada técnico-deportiva organizada de manera conjunta por
el Patronato Municipal de Deportes y el Campus Universitario.

EN BREVE

Marta recibe en
Castellón el Premio
a la Mejor Atleta

ATLETISMO

Marta Domínguez ha sido galar-
donada como Mejor Atleta Es-
pañola de 2009 en Castellón,
en el transcurso de la decimo-
quinta Gala del Atletismo Espa-
ñol que organiza la Real Fede-
ración Española de Atletismo.
Durante 2009, la atleta palenti-
na consiguió el título mundial
de 3.000 metros obstáculos en
Berlín con récord de España y
mejor marca mundial del año
(9:07.32).En las votaciones  su-
mó 12.428 votos.

El CF Palencia empató a uno el
pasado domingo 24 de enero
contra el Eibar. El CF Palencia
se adelantó en el marcador en
el minuto 30 con un gol de Ale-
jandro pero el Eibar empató en
la segunda parte con un gol de
Ros. El cuadro palentino se co-
loca así tercero en la tabla. El
próximo partido que jugará el
cuadro morado tendrá lugar el
sábado 30 de enero a partir de
las 20.00 horas contra el Bara-
kaldo en el estadio Lasesarre.

El CF Palencia se
mide al Barakaldo
en Lasesarre

FÚTBOL

Tente acerca los deportes de montaña
a varios centros escolares de la provincia

MONTAÑISMO

Organizadas por la Fundación
Provincial de Deportes, el monta-
ñero Tente Lagunilla ha impartido
estos días unas charlas coloquio
sobre Deportes de Invierno y Na-
turaleza.Alrededor de 200 alum-
nos de los centros escolares San
Gregorio, de Aguilar de Campoo;
Marqués de Santillana, de Carrión de los Condes y Condes de
Saldaña, de Saldaña, han  participado en estas jornadas con las
que se ha pretendido dar a conocer a los jóvenes las posibilidades
que tienen los deportes de naturaleza,sobre todo en la zona norte
de la provincia palentina. Durante las charlas, además de explicar-
les las diferentes modalidades deportivas que se pueden realizar
en la montaña,Tente les habló sobre las medidas preventivas y de
seguridad que se deben tomar a la hora de realizar cualquier activi-
dad en la naturaleza, dándoles consejos y unas breves normas de
actuación en caso de tener algún accidente y necesitar ayuda.Asi-
mismo,proyectó un audiovisual y contextó a sus preguntas.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

VALLADOLIDGabriel y Galan), pi-
so en venta, 2 dormitorios, as-
censor, 65 m2, exterior, 150.000 Eu.
Tel: 630811739
ZAMORA se vende casa de pue-
blo, cerca de Toro, 184 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, patio y cá-
mara con tejado nuevo. 8.000 Eu.
Se dan facilidades de pago. Tel:
915060382/696081822
ZONA CARRECHIQUILLA Pa-
lencia), piso venta a estrenar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, plaza de garaje y trastero.
Tel: 650081072

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ GARRACHÓN BENGOA Pa-
lencia), apartamento amueblado
en alquiler, 1 habitación, garaje.
Tel: 979700318/650816499
MENORCA apartamento en al-
quiler, 6 pax, totalmente equipado,
piscina, terraza. Llamar a partir de
las 20.00 H o correo electrónico:
mmedin35@xtec.cat. Tel: 933036499
PALENCIA Zona Centro), aparta-
mento en alquiler, amueblado. 380
Eu/Mes. Tel: 693414068

SAN LÁZARO Palencia), piso
amueblado en alquiler, 2 dormi-
torios, seminuevo, garaje. No in-
mobiliarias. Tel: 979750679

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

LIBRERIA Papeleria, traspaso, en
muy buena zona de Palencia. Pre-
cio a negociar. Tel:
979723543/667943469

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
se ofrece con experiencia para
cuidado de enfermos y ancia-
nos. Horario flexible. Tel:
667905434
CHICA de 39 años se ofrece
para cuidado de ancianos. Ho-
rario a convenir. Con experien-
cia. Tel: 608040968
CHICA se ofrece para cuidado
de niños y ancianos y tambien
para limpieza del hogar. Tel:
608688688
CHICA se ofrece para tareas
del hogar y cuidado de niños.
Horario flexible. Tel: 617092190
CHICOse ofrece para cualquier
puesto de trabajo, montaje de
orquestas, escenarios, hincha-

bles, sacar escombros, repone-
dor supermercado, etc. Tel:
979723621/667065883
ESCAYOLISTA oficial de pri-
mera, se ofrece para trabajar.
Tel: 677002957
SEÑORA AUTÓNOMA se
ofrece para limpieza de comu-
nidades, cocinas, etc. Tel:
653081387
TRABAJADOR se ofrece co-
mo chapista, pintor o montaje
de coches, camiones y autobu-
ses. Tel: 634739063

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SOMIER Y COLCHON de 1,35,
vendo. Buen precio y muy buen es-
tado. Tel: 669161094

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
VENTA DE BAÑOS Palencia),
profesora de ingles da clases par-
ticulares en grupos reducidos. To-
dos los niveles. Tel:
670241336/979772913

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VILLAHERREROS se regala ba-
sura de oveja. Tel: 947230040

9.1 VARIOS OFERTA
VIDEOCAMARAS DE VIGILAN-
CIA vendo, Domo LG, con monitor
a color. Precio económico. Como
nuevas. Tel: 666479515

9.3 VARIOS OTROS
QUIERES CELEBRAR TU CUM-
PLEAÑOS diversión total, juegos,
concursos y mucha alegria. Tel:
660386392

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR DE 57 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relacción estable. no SMS ni lla-
madas perdidas. Tel: 615273639
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla y
León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 No-
ticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 El Guardián.  23.30 CyL 7 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Jason y los ar-
gonautas. 17.30 Quantum Leap. 18.15 Rex.
19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día en la
vida. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 23.00 Wire in the blood. 00.20 Pala-
bras de medianoche. 00.45 Ley y Orden.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina presentado por Susana
Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55 Nues-
tras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30 Cine:
El hombre bicentenario. 17.00 Cine: Califor-
nia (Western). 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: 12 Monos. 00.00 Ley y or-
den. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 La Casa en la Playa.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30
Noticias. 16.00 Los mundos de La Ocho.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Kilkowsky. 19.00 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: “El prín-
cipe de Egipto”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A
toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Mú-
sica. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: por determinar. 18.00 La Zona
que Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en
Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az mo-
tor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto ACB: Regal
FC Barcelona-Gran Canaria. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: película por
determinar. 19.15 AZ Motor. 20.30 Un país
en la mochila. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine: por determinar.
00.00 Trotapáramus. 00.30 El estribo. 

08.15 Dibujos animados. 10.00 La lupa de
las noticias. 11.00 Call TV. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Encuentros digitales.
14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV. 16.00 Más
cine por favor: María de la O. 17.30 ¡Cuída-
me mucho!. 18.00 Estamos contigo. 20.30
Noticias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La
lupa de las noticias. 23.00 Noche de cine: El
señor de las bestias. 01.00 Noticias 2. 01.30
Palabra de vida. 01.35 Hoy celebramos.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
11.45 Toma de posesión nuevo arzobipo de
Oviedo D. Jesús Sanz Montes. 14.00 ¡Cuí-
dame mucho!. 14.30 Betasán la solución.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Volei-
bol: 7 Islas Vecindario - C.V. Puerto Real.
20.00 Vives como un cura. 20.30 La Semana.
21.00 Cine: La última misión. 00.25 Palabra
de vida. 00.30 Cine madrugada: Tai-Pan. 

10.30 Motor. 11.00 Mundo solidario. 11.30
Vives como un cura. 12.00 Ángelus. 13.00 La
vida como es. 14.00 Betasán la solución.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 El
regreso de Sherlock. 17.00 Cine: El olvidado
mundo de Barney. 19.00 Documental. 20.00
España en la vereda. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hombre
rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de vida.
00.30 Cine madrugada: El ángel azul.

Sábado DomingoViernes

re
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“Cosas que cambiar”: Vilches continuará pen-
diente de la salud de Sandra y del tratamiento
que ésta sigue en la clínica del Dr. Lázaro. Sin
embargo, irá descubriendo algunos detalles
que le harán dudar de lo que allí sucede.
Mientras tanto, la llegada de un grupo de
pasajeros en el aeropuerto se verá alterada
por la indisposición de uno de ellos. Avisado el
Samur, se iniciará el protocolo de aislamiento,
ya que por la zona de África de la que proce-
de el avión y por los síntomas que presenta el
paciente, podría tratarse de un virus muy con-
tagioso. En el Central se atenderá al paciente
manteniéndole con medidas de seguridad.

Hospital Central
Martes a las 22.15 horas en Cuatro

El juego de la verdad, el nuevo capítulo de Hay
alguien ahí para el 2 de febrero, comienza con
una drástica decisión: Clara toma una determi-
nación con respecto a la casa. La ha pospuesto
demasiadas veces y ya no aguanta más; sin
embargo, Elisa está dispuesta a cualquier cosa
con tal de evitarla, incluso a matar a sus habi-
tantes. Por su parte, Irene parece seguir estan-
do más en peligro que nadie. Ha logrado evitar
un asalto, pero el riesgo aún no ha pasado. Las
revelaciones sobre el oscuro pasado del comi-
sario Poveda lo convierten en un personaje
cada vez más peligroso. El siniestro comisario
tenderá una trampa mortal.

Hay alguien ahí
Martes a las 22.30 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Por determinar. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte. 03.15 Música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 11.50 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Jara y Sedal.
19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista. 21.35 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 La
Mandragora. 01.00 Conciertos Radio-3.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros. 15.20
Pirena. 15.20 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.00 Historias de
trenes. 21.30 No disparen... en concier-
to. 22.30 Documentos TV. 23.30 Cine.

12.30 España en comunidad. 13.00 Turf.
14.00 Nuestros caminos a Santiago.
14.30 Ruta Quetzal. 16.00 Paraisos cer-
canos. 17.00 Por la ruta de la memoria.
17.45 America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Es-
carabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 En por-
tada. 22.55 Estudio Estadio. 

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Espacios na-
turales. 19.20 Pirena. 19.30 Tres 14.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.50 Espacios
naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Página 2.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 00.00 Conciertos de
Radio-3. 00.30 Teledeporte. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espa-
cios naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Redes
2.0. 20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Poe determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 Espacios naturales.
19.20 Pirena. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Lo-
teria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Bart de oscuridad” y “22 cor-
tometrajes sobre Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 09.00 Magia sin secretos.
10.30 Por determinar. 12.00 Los hombres
de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “E Pluribus Wiggum” y “En
mandíbula cerrada”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 09.00 Magia sin secretos.
10.30 Por determinar. 12.00 Los hombres
de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El show de los 90” y “Pro-
posición semidecente”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Noticias. 22.00 La
escobilla nacional. 01.15 Por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El último  rifle de oeste” y
“El viejo y la llave”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Padres. 22.15 El internado. 00.00 Por de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge, la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El matón superde-
tective” y “Edna Especial”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 23.30 Por de-
terminar. 00.30 Por determinar. 03.00 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “El padre que sabía demasiado po-
co” y  “Los fuertes brazos de Marge”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.10 La búsqueda. 01.00 Re-
portaje. 02.00 Crossing Jordan. 03.45
NBA: Atlanta Hawks - Boston Celtics.
06.30 Shopping. Televenta. 

07.15 Scrubs. 09.00 Día Disney: “Campa-
nilla”, “Campanilla y el tesoro perdido” y
“Donde los sueños se hacen realidad”.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30
Disney en Cuatro. 17.30 Disney en Cua-
tro. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Disney en Cuatro. 00.00 Disney en
Cuatro. 02.00 3 Libras. 03.30 Todo el
mundo odia a Chris. 04.30 Marca y gana.
06.00 Shopping. Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.30 El zapping de Surferos. 09.15 Te-
nis: Open de Australia, Final Masculina.
14.20 Noticias. 15.30 Home Cinema.
17.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Serie. 00.30
Cuarto Milenio. 03.15 Más allá del lími-
te: Descompresión. 03.55 Historias de la
cripta: Siembra y recogerás. 04.15 Mar-
ca y gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicop-
ter: Falsa Alarma. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password, presentado por Ana Mi-
lán. 20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.30 Alondra
Historia de una transexual. 02.30 Marca
y gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Error garrafal. 10.20 Alerta Cobra: El Jo-
ker y En el punto de mira. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15
El zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: El juego de la ver-
dad. 00.30 Medium: El demonio interior.
01.50 13 miedos. 02.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: La última oportuni-
dad y Blindado fuera de control. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
18.15 El zapping de Surferos. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Un día, una habitación (T3) y Cacería y El
error (T2). 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Autobús Escolar hacia la Muerte. 10.20
Alerta Cobra: Carburante y Taxi 541.
12.30Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro. 02.30 La llamada millonaria.
06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La pecera de Eva. 22.30 Inocentes. 00.15
Espacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Central.
00.15 Juego de tú vida. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados.
00.15 Por determinar.  02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
con Sandra Bárcena. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Programa por determinar.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol
Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Crímenes imper-
fectos. 08.50 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Perio-
distas Fútbol Club. 16.55 Minuto y resul-
tado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Salvados. 08.30 Cocina con Bruno
Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 La película de la semana
(por determinar). 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
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DÍA DISNEY : JORNADA COMPLETA

Sábado a partir de las 09.00 horas en Cuatro
La cadena reserva el sábado para el
Día Disney, una jornada completa en
la que ofrecerá películas, estrenos,
documentales de la factoría y progra-
mas especiales con las estrellas de
Hollywood y las caras de la cadena.

LA ESCOBILLA NACIONAL

Domingo a las 22.15 h. en Antena 3
Presentado por Ángel Llàcer, cuenta
con actores como Yolanda Ramos
(Homo Zapping), Carlos Latre (DEC),
Silvia Abril (Buenafuente) y con el
equipo de actores y actrices respon-
sables de éxitos como Polònia.
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Cayo Lara

Enrique Martín

Presidente de la Diputación

“Puede que no sean
atractivos, no lo se,
pero estos premios
no tienen más
recorrido. Serán 
los últimos Premios
de Turismo”

El Gobierno está
perdido, sin rumbo
económico. No ha
sido capaz de llevar
a cabo una reforma
fiscal valiente y
progresista”

Coordinador Federal de IU 

Julio Villarrubia

Secretario Provincial del PSOE

Hernández carece de
perfil institucional, 
se trata de un
comisario político a la
antigua usanza. Debe
dejar de buscar
confrontamientos”

Qué se cuece
La Posada de Santa María la Real organiza

las III Jornadas Degustación de la Trufa

L
es propone-
mos un par de
opciones para

que durante estos
días disfruten del
buen yantar en la
capital y provincia
palentina. De pri-
mero, y hasta el
domingo, 14 de
febrero, el restau-
rante de la Posa-
da de Santa
María la Real
ofrece a sus clien-
tes la posibilidad
de disfrutar de un
menú desgusta-
ción, compuesto
de seis platos, con
un ingrediente
común: la trufa.
El establecimiento
celebra estos días
sus ya tradionales
Jornadas de
Degustación de
la Trufa, que cumplen su tercera edición. Como siem-
pre, la Posada trata de revolucionar la cocina tradi-
cional, mezclando los productos más típicos de la
zona, con las últimas tendencias y estilos culinarios.
En esta ocasión, para abrir boca, nos han preparado un
aperitivo compuesto por bombón de foie y trufa y crema
suave de patata al aroma de trufa. Le seguirá un arroz
cremoso de setas y trufa. Tras el arroz, taco de bacalao al
pil-pil de trufa y como plato de carne, hojaldre de magret
de pato, duxelle de champiñón y salsa perigord de trufa.
Finalmente, como postre nos proponen degustar la trufa
en sus texturas más dulces, acompañadas de café y oru-
jo de trompetas y trufas. El menú se servirá a diario, tan-
to al mediodía como en la cena, al precio de 30 euros.

De segundo, más
de diez años
hace que abrió
sus fogones en
Palencia capital
el Restaurante
La Traserilla al
mando de Mi-
guel Sanchez y
sigue sorpren-
diendo a sus cli-
entes.La imagi-
nación, y un pa-
ladar sencillo,
son claves en
cada uno de los
platos que se
hacen en su co-
cina. Su nueva
iniciativa, el Me-
nú Invernal
que se podrá
degustar hasta
el 21 de marzo.Y
es que el invier-
no es una época
fría y en La Tra-

serilla les van a ayudar a entonar el cuerpo ofreciéndoles
un menú muy completo donde la legumbre será la par-
te fundamental. De esta forma, en él se podrán degustar
ensaldas de escarola con bacalao y salsa romesco o espa-
rrágos con gulas y huevas ahumadas; de cuchara un empe-
drado de bacalao con arroz, lentejas estofadas con setas o
garbanzos con gambas al ajillo y de postre, templado de
chocolate con castañas.
El menú trabajado y cuidado, marca de la casa, pre-
senta así una amplia variedad de productos y técnicas de
cocina con la que a buen seguro conquistarán los palada-
res de las personas que se acerquen a conocer su pro-
puesta invernal. No parece tarea fácil resistirse a las
propuestas de La Traserilla.


