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LABORAL
La provincia sobrepasa la barrera de los 12.000
parados. De ellos, 891 son extranjeros. Pág.45

INFRAESTRUCTURAS
El PP solicita al Gobierno que garantice una parada
del Tren de Alta Velocidad en Venta de Baños  Pág.8

INICIATIVA
La Junta y el Gobierno colaboran para que los
estudiantes conozcan la Seguridad Social Pág.3

Oposición sindical 
y política a las
propuestas sobre 
las pensiones

LOCAL-NACIONAL                    Págs.4 y 11

El Gobierno ha dado
marcha atrás a extender el
cálculo de las prestaciones
de los 15 a los 25 años

La automoción y 
la PAC centrarán 
la reunión entre
Herrera y De la Vega

CYL                                               Pág.9

El presidente de la 
Junta conversará con la
vicepresidenta primera
del Gobierno el lunes 8

FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS                                                       Pág. 5
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La Guardia Civil 
vigila el estado de los
vehículos industriales
en la provincia 

Ruiz Cortés presentó esta
campaña que tiene como
objetivos el mejorar la
protección del medio
ambiente y la seguridad vial

Lomas de Campos se une
a Congosto en la carrera
por el almacén nuclear
� Se trata de una Zona Especial de Protección
de Aves que podría invalidar su candidatura
� Siete de los trece municipios que optan a
la concesión pertenecen a Castilla y León P. 8Cientos de palentinos asistieron a

los ritos religiosos en la Catedral y
participaron en el Día de la Matanza   

Gallego pide 
ante la patrona 

unidad para
salir de la crisis

MEDIO AMBIENTE                                                                  Pág.7

El último censo de cigüeñas contabiliza
la cifra histórica de casi 1.000 parejas
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Gullón llevó a cabo
un simulacro de
evacuación en sus

tres turnos de trabajo. Los
simulacros contaron con el
apoyo de empresas especi-
alizadas en la gestión de
emergencias que acudie-
ron desde Madrid, así como
con la colaboración de los
Bomberos voluntarios de
Aguilar de Campoo. La
empresa galletera, tras una
fuerte inversión en medios
de protección contra in-
cendios, ha dado un gran
impulso a la implantación
de su Plan de Autoprotec-
ción ya iniciada en el año
2007 y en el que se desa-
rrollan, además, las pautas
de actuación ante emer-
gencias de tipo médico,
catástrofes, etc.

Palencia cuenta con
seis de las grandes
empresas que hay

en la Comunidad, según
el ránking elaborado
por la revista Castilla y
León Económica. Esto
supone que la provincia
tiene el 6,16 por ciento
del total de las grandes
empresas de la Región,
es decir, aquellas que
facturan más de 50 mi-
llones de euros al año.La
empresa más importan-
te de la provincia es
Europac.

El Observatorio Me-
teorológico ubica-
do en Astudillo re-

coge que el 10 de enero
el mercurio descendió
en la mitad sur hasta los
-14 grados, siendo la
temperatura más baja
registrada en los últimos
24 años en la provincia.
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as reacciones no se han hecho esperar. La
propuesta del Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero de retrasar la edad de ju-
bilación a los 67 años se ha encontrado con

el rechazo de los agentes sociales y económicos.
La pregunta está en la calle, y lo que se piensa es
que resulta mucho más productivo y eficaz que
los jóvenes puedan ocupar ese puesto de traba-
jo que amarrar a los mayores a la actividad eco-
nómica. En un capítulo más de la ceremonia de
la confusión en que se ha convertido la reforma
de las prestaciones por jubilación, el Ejecutivo
retiró su idea de subir a 25 los años para calcu-
lar la pensión. La propuesta se anuló pocas ho-
ras de ser presentada señalando que se trataba
únicamente de un ejemplo o simulación, lo cual
deja bien a las claras el desconcierto y la insegu-
ridad existentes. La cuestión es que se están
abriendo varios frentes de debate.Todo ello, en
un contexto en el que el deterioro del mercado
de trabajo agudiza y la lista de desempleados en
Castilla y León se aproxima ya al listón nunca al-
canzado de los 200.000 parados. En concreto son
ya 191.651 personas las que están en las listas

del INEM en la región y 12.359 los desemplea-
dos en la provincia de Palencia, de los que 891
son extranjeros, 5.985 hombres y 6.374 mujeres.
Palencia llega a esta situación después de que en
el pasado mes de enero 546 personas incremen-
taran las listas del paro. España ha alcanzado ya
su máximo histórico con 4.048.493 parados.
La crisis esta poniendo la sensibilidad a f lor de
piel, y con razón. La gravedad de la situación ha
colocado en la balanza de la incertidumbre has-
ta aquellos que tenían un futuro laboral amarra-
do.Al menos grandes empresas de la Comunidad
como Siro están consiguiendo sortear a la crisis
tras inaugurar la ampliación de una planta de pro-
ductos de bollería en la localidad vallisoletana de
Medina del Campoo, donde el grupo prevé cre-
ar otros 140 puestos de trabajo.
Y por último, y por si fuera poco. La carrera abier-
ta por conseguir el almacén nuclear. Lomas de
Campos y Congosto de Valdavia son los dos pue-
blos palentinos que se han sumado a la misma.
La única meta es evitar su desaparición median-
te la creación de empleo ya que la despoblación
existente les esta condenando a muerte.

Beatriz Vallejo · Directora 
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El abandono de la provincia

El Partido de Castilla y León en Palen-

cia, quiere poner de manifiesto el aban-

dono que sufre la provincia y la comu-

nidad, por medio de las desesperadas

candidaturas al ATC en la provincia y la

comunidad.

Es una evidencia que Castilla y León es

la comunidad autónoma que mayor

número de candidaturas ha presentado

a la ubicación del ATC. Estas instalacio-

nes,aunque necesarias,pueden ser con-

sideradas como de alto riesgo, por lo

que su alojamiento no debería ser plato

de gusto para ningún municipio. De es-

ta afirmación que suponemos es am-

pliamente compartida, se deduce que

el medio rural palentino está desespera-

do,y ha llevado a dos municipios palen-

tinos a cometer el error de hipotecar el

futuro de la provincia por unos millo-

nes de euros. La desesperación, la falta

de confianza en las instituciones y el

abandono hace que alcaldes, cegados

por el dinero soliciten la instalación del

ATC en sus términos municipales.

El PP ha gobernado durante más de 20

años esta comunidad, con la seguridad

de volver a salir reelegido en próximas

elecciones, lo que ha motivado su inac-

ción. Ha visto como el medio rural se

despoblaba y no ha hecho nada serio

para abordar el problema. Muchos PLA-

NES,muchas DOT,pero nada ejecutado.

La ciudadanía de esta comunidad tiene

que darse cuenta y cobrarse la factura

de este despropósito al que nos han lle-

vado los dirigentes del PP a nivel regio-

nal.No reprochamos nada a los alcaldes

y concejales rurales del PP,que bastante

tienen con lo suyo. Pero cuando habla-

mos de quien tiene la responsabilidad

de ordenar el territorio no podemos

más que pedir que rueden cabezas.

En Castilla la Mancha,a la Sra.Cospedal,

ya la está pasando factura esa indefini-

ción que supone decir por boca del Par-

tido Popular “nucleares si”y con la boca

de dirigente regional “en Castilla la Man-

cha no”. Los últimos sondeos de enero,

clarifican que su ligera ventaja frente al

PSOE en esa comunidad se ha esfuma-

do. Los ciudadanos de Castilla y León

deberíamos ser más críticos con quien

nos han llevado a este estado de ruina y

abandono,y menos con los alcaldes del

medio rural que, sean del color que

sean, lo hagan mejor o peor, en definiti-

va son nuestros vecinos, son con quie-

nes hemos de convivir todo el año.

JUAN CRUZ VIDAL CARAZO

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.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
Pistola y Cuchillo, por Montero Glez.

Reyes, princesas y ranas
Igualdad de Género en la Corona, por
María José Rubio.

El infierno son los otros
El castellano como lengua muerta, por Luis-
gé Martín.

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

Mil noticias que contar
No we can’t.

Tiempo muerto
El nuevo escándalo del fútbol inglés.

De caza
Se acabó ‘La General’.

Consumidores informados
Cirugía estética.

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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B.V
Los alumnos de educación prima-
ria y secundaria de cuatro cen-
tros educativos de la capital y de
la provincia de Palencia conoce-
rán los conceptos básicos del sis-
tema público de la Seguridad So-
cial gracias a un programa lleva-
do a cabo conjuntamente por la
Subdelegación del Gobierno y la
Junta de Castilla y León.

De esta forma, los alumnos del
Colegio Público Ave María de la
capital, el Colegio Ángel Abia de
Venta de Baños y los Institutos de
Villamuriel de Cerrato y Paredes
de Nava recibirán formación de
lo que supone de “responsabili-
dad y solidaridad” el sistema pú-
blico de la Seguridad Social.

Una iniciativa que según el
subdelegado del Gobierno en

Palencia, Raúl Ruiz Cortés, persi-
gue “dar a conocer mediante
charlas y jornadas a las nuevas ge-
neraciones sus derechos y obliga-
ciones como parte de una institu-
ción básica para el funcionamien-
to del Estado del Bienestar”.

Por su parte, el delegado terri-
torial de la Junta en Palencia, José
María Hernández, destacó la im-
portancia de que los jóvenes “co-
nozcan cómo se crean estos pila-
res y de ver el futuro con conoci-
miento de causa”.

También se beneficieran de
estas charlas, que serán imparti-
das por funcionarios del INSS,
una docena de profesores.Ade-
más y dentro de la página web de
la Seguridad Social se localiza el
aula interactiva, en la cual y de la
mano de los protagonistas del

comic, los alumnos aprenderán
los derechos y deberes recogidos
en nuestro sistema de protección
social. En definitiva, fomentar en
los futuros ciudadanos las ideas
de solidaridad intergeneracional
e interterritorial, sensibilizar a los
usuarios sobre la importancia y

trascendencia de mantener con
la colaboración de todos,un siste-
ma público de Seguridad Social o
generar una cultura de colabora-
ción en la sociedad, educándola
para el cumplimiento de sus obli-
gaciones y en el ejercicio de sus
derechos,son los objetivos.

EDUCACIÓN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Cuatro centros educativos de la capital y provincia se beneficiarán de esta iniciativa
que persigue dar a conocer a las nuevas generaciones sus derechos y obligaciones

Un momento de la presentación del convenio marco de colaboración.

Gente
La Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales
(CPOE) y la Cámara de Comer-
cio de Palencia han solicitado a
la Junta inicie “de inmediato” los
trámites para la construcción de
la Autovía Y de Campos, que co-
municaría la capital con los mu-
nicipios de Carrión de los Con-
des y Paredes de Nava. Exigen
que en vez de construir una au-
tovía desde Palencia con carriles
en forma de V hacia las dos loca-
lidades, se contemple la cons-
trucción de una infraestructura
con un tronco común a lo largo
de unos 15 km para desde allí
proyectar dos ramales, uno ha-
cia cada municipio.”En un mo-
mento de crisis, la inversión en
infraestructuras es la mejor for-
ma de creación de empleo”.

Los empresarios
piden que se inicien
los trámites de la 
‘Y de Campos’

En momentos de crisis se
necesitan infraestructuras

La Junta y el Gobierno colaboran para que 
los estudiantes conozcan la Seguridad Social
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Asaja y CCOO dicen un “no rotundo” al
retraso de la edad de jubilación a los 67
El secretario provincial de CCOO asegura que “no es una medida razonable
para el mantenimiento de las pensiones y va en contra de los trabajadores”
B.V
Las reacciones no se han hecho
esperar. La propuesta del Gobier-
no que preside José Luis Rodrí-
guez Zapatero de retrasar la edad
de jubilación a los 67 años se ha
encontrado con el rechazo fron-
tal de los agentes económicos y
sociales.

La organización agraria Asaja
ha rechazado de forma “rotunda”
esta propuesta y va más allá, ya
que pedirá a sus socios y simpati-
zantes que “no voten opciones
políticas que hayan puesto en
marcha dicha medida o que la lle-
ven en sus programas electora-
les”. Que el sector agropecuario
sea el que cobre las pensiones
más bajas del sistema público,
que sea una actividad considera-
da penosa por el esfuerzo físico
que todavía requiere o que los tra-
bajadores se incorporen a edades
tempranas por lo que superan a
otros colectivos en años cotiza-
dos al llegar a la jubilación, son
razones más que suficientes para
Asaja para exigir que se manten-
ga la edad de jubilación a los 65
años.

Desde la organización agraria
consideran además que este sec-

tor ha sido “especialmente solida-
rio con el resto de la sociedad al
soportar las rentas más bajas y
recibir menores beneficios socia-
les”y aseguran que el retraso en
la edad de jubilación es “una
doble penalización para el traba-
jador autónomo ya que por un
lado no se cobra la pensión y por
otro hay que seguir pagando las
cotizaciones sociales”.

Por último,Asaja exige que la
Unión Europea siga manteniendo
y mejore la línea de ayudas desti-
nadas al “cese anticipado en la ac-
tividad agraria”.

NO ES RAZONABLE
Y es que cambiar el sistema de
pensiones y la posibilidad de
afrontar una reforma laboral han
sido dos de los principales deba-
tes económicos que han enfren-
tado a las fuerzas políticas y a los
agentes sociales durante el último
año.A los sindicatos no les gusta
esta propuesta. El secretario pro-
vincial de CCOO, Luis González
manifestó en declaraciones a
Gente en Palencia su “total oposi-
ción a que se retrase la edad de
jubilización a los 67 años”ya que
según señaló “no es una medida

razonable para el mantenimiento
de la pensiones” A su juicio, lo
razonable sería “incrementar el
número de cotizantes a través de
otras políticas de financiación”.

“Desde CCOO nos hemos
opuesto radicalmente ya que es-
tamos hablando de temas que no
se basan en la realidad, ya que la
gente se suele jubilar en torno a
los 63 años”apuntó González a la
vez que subrayó que “es una agre-
sión a los derechos de los trabaja-
dores”.Aseguran que desde el sin-
dicato se ha intentado mantener
siempre, en este contexto de cri-
sis, una postura de colaboración

con el objeto de buscar medidas
que paliasen la misma pero que si
esta propuesta sigue adelante “se
harán movilizaciones porque está
medida va en contra de los traba-
jadores”.

La ampliación de la edad de
jubilación comenzará a aplicarse
gradualmente en 2013, de tal for-
ma que en 2025 todos los trabaja-
dores se retiren legalmente a los
67 años. De momento, se apunta
que la propuesta está  “abierta”a
la negociación y puede ser “mati-
zada”sobre todo en sectores, co-
mo la construcción, en los que
parece inviable trabajar a los 67.

LABORAL La provincia
sobrepasa la
barrera de los
12.000 parados

Gente
La provincia de Palencia alcanza
ya la cifra de 12.359 desemplea-
dos,de los que 891 son extranje-
ros,5.985 hombres y 6.374 muje-
res.Palencia llega a esta situación
después de que en el pasado mes
de enero 546 personas incremen-
taran las listas del paro.

Las oficinas de Empleo de Cas-
tilla y León registraron un total de
191.651 parados en enero de es-
te año, 9.621 desempleados más
que en diciembre,con un aumen-
to porcentual del 5,29 por cien-
to, frente a una subida en España
del 3,18 por ciento, hasta los
4.048.493. En términos anuales,
respecto a enero de 2009,el paro
registrado subió en Castilla y Le-
ón, un 18,67 por ciento y en Es-
paña,un 21,66 por ciento.

El paro repuntó respecto del
mes anterior en todas las provin-
cias, en Ávila (6,42%), Burgos
(4,59%, León (5,69%), Palencia
(4,62%), Salamanca (6,29%), Se-
govia (5,82%),Soria (7,53%),Valla-
dolid (4,07%) y Zamora (5,40%).
En términos anuales, el número
de parados también creció en
todo el territorio regional, Ávila
(19,9%), Burgos (20,20%), León
(16,93%),Palencia (18,84%), Sala-
manca (15,58 %),Valladolid (20,1
por ciento) o Zamora (17,65 %).

España llega a su máximo
histórico registrando la 
cifra de 4.048.493 parados

Se asegura que la propuesta está “abierta” a la negociación.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego Cuesta, recibió en el
Ayuntamiento de Palencia al di-
estro palentino Carlos Doyague,
quien le explicó la iniciativa soli-
daria que él y otros profesiona-
les del mundo taurino vincula-
dos a Palencia están promovien-
do con el objetivo de recaudar
dinero para las víctimas de Haití.

El joven diestro se ha puesto
en contacto con profesionales
palentinos del mundo taurino
como Félix López El Regio; Pe-
dro Giraldo,Óscar Roberto Anto-
lín El Millonario o Juan Canto-
ra, entre otros, para promover el
día 27 de marzo un festejo tauri-
no (aún por determinar) para
ayudar a los damnificados del te-
rrible terremoto.

La idea, según anunció Doya-
gue al regidor,es que “sea un ver-
dadero festival artístico y solida-
rio, que arrastre a todos los pa-
lentinos a colaborar con una ca-

usa tan bonita y humana como
es ayudar a todas las personas
que han resultado afectadas”.

Para ello, se han puesto en
contacto ya con la Diputación
Provincial como propietaria de
la plaza de toros, con Serolo,
empresa que gestiona el coso, y
con una oenegé, con el fin de
buscar su colaboración e impli-
cación.

Al alcalde, en representación
del Ayuntamiento, le ha solicita-
do la presencia de la Banda Mu-
nicipal de Música y la mayor im-

plicación posible en el evento,
animando también a las peñas
taurinas y a las peñas de fiestas a
asisitir. Gallego se mostró muy
sensible con la iniciativa, anun-
ciando ya la presencia de la Ban-
da Municipal y comprometién-
dose a mantener un nuevo en-
cuentro con los promotores del
festejo taurino una vez que el
proyecto esté más definido y
perfilado para estudiar más vías
de colaboración para una inicia-
tiva “tan seria, comprometida,
sensible, solidaria y humana”.

Doyague promueve una iniciativa solidaria
para recaudar fondos para ayudar a Haití

El 4 de febrero se celebró el ‘Día Mundial contra el Cáncer’, una fecha en
la que un año más la asociación palentina salió a la calle para insistir en
dos mensajes a la hora de enfrentarse a esta realidad: por un lado, que
la prevención es una de las mejores actitudes ante el cáncer, y por otro,
insistir en que los datos ponen de manifiesto en que, día a día, se obtie-
nen mejores resultados frente a muchos tipos de tumores. En 2008 se
realizaron en la provincia de Palencia un total de 4.042 citologías y se
detectaron 56 canceres. Este año la campaña que llevaba el eslogan ‘El
Cáncer también se puede prevenir’  tenía como principal objetivo el
informar a los ciudadanos sobre el denominado cáncer de cérvix o carci-
noma del cuello uterino.

CELEBRACIÓN

Día Mundial de la lucha contra el Cáncer



GENTE EN PALENCIA · del 5 al 11 de febrero de 2010 

Palencia|5Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Gallego asegura que Palencia “no
debe instalarse en el derrotismo”

B.Vallejo
“Palencia no debe instalarse jamás
en el pesimismo ni el derrotismo.
Es una tarea común no confor-
marnos con lo que tenemos y es
legítimo aspirar a que en Palencia
se genere más riqueza,es la prin-
cipal obligación de nuestra socie-
dad”. El regidor palentino, Helio-
doro Gallego, se dirigió con estas
palabras a la Virgen de la Calle,
patrona de la ciudad, durante la
Eucaristía celebrada en su honor
en la Catedral palentina, hasta
donde La Morenilla llegó a hom-
bros y escoltada por cientos de
palentinos.

Gallego señaló que hay “dema-
siado ruido en las sociedad y a
veces se escucha poco, por lo
menos,no lo suficiente”.Por ello,
pidió a la Virgen de la Calle que
nos diese “lucidez y audacia para
valorar lo grande sin renunciar a
lo pequeño,que nos apoyes para
que aunemos todas nuestras fuer-
zas y energías para afrontar los
retos del presente y del futuro de
Palencia”.

“La situación nos obliga a to-
dos a la más estrecha y leal cola-
boración institución y social, sien-

do sensibles al interés general del
pueblo palentino, a arrimar el
hombro para conseguir,sin desca-
lificaciones, soluciones a los pro-
blemas que tiene nuestra tierra,
actuando con unidad,coherencia,
generosidad e integridad moral”
añadió Gallego a la vez que subra-
yó que “el actual es un momento
propicio para la implicación y el
compromiso,para remar todos en
beneficio del proyecto común
que es Palencia”.

Asimismo Gallego tuvo pala-
bras de recuerdo para las víctimas
del terremoto de Haití.“Palencia
ha tenido una buena respuesta
tanto personal como institucio-
nal, positiva y acogedora con la
nación de Haití”, en palabras del
alcalde de la ciudad,quien insistió

en señalar que “estamos moral-
mente obligados en el futuro a no
dejarles solos a su suerte,ayudán-
doles en las labores de recons-
trucción a través de los programas
de cooperación”.

Un recuerdo, el de Haití, que
también estuvo presente en las
palabras del Obispo de San Sebas-
tián y administrador apostólico de
Palencia,José Ignacio Munilla,que
fue el encargado de oficiar la So-
lemne Misa.Munilla insistió en
que “la labor de María no consiste
exclusivamente en dar el alimen-
to a los que lo desean y lo deman-
dan, sino también en suscitar el
hambre y la sed de Dios en los
que la han perdido”y destacó que
“es un hecho que nuestra genera-
ción tiene una tolerancia muy pe-
queña al fracaso”.

Momentos antes de la Misa, a
hombros y con todos los honores
propios de la más grande, la Vir-
gen de Las Candelas,patrona de la
ciudad,recorrió las calles de la ca-
pital hasta entrar en la Catedral
donde cientos de palentinos la es-
peraban para acompañarla en la
Eucaristía que se celebraría en su
honor.

El regidor reclamó ante La Morenilla la unidad y el compromiso de
todos los políticos y de la sociedad para salir de la crisis económica

B.V
Desde hace siete años, la matan-
za del cerdo se ha convertido en
la parte lúdica de la fiesta de las
Candelas, que se celebra cada 2
de febrero en honor a la patrona
de Palencia, la Virgen de las Can-
delas, conocida también como
La Morenilla o Nuestra Señora de
La Calle. Una cita gastronómica
que un año más congregó a cien-
tos de palentinos y visitantes en
la Plaza Mayor de la capital dese-
osos de probar los manjares del
cerdo así como de ser participes
de una iniciativa folclórica y gas-
tronómica.

En esta edición, el Ayunta-
miento de Palencia tuvo que in-
troducir unas pequeñas modifi-
caciones en esta especial jorna-
da para evitar cualquier tipo de
polémica.En concreto, los dos
cerdos fueron aturdidos en el re-
molque en el que se les trasladó
hasta la Plaza Mayor, en vez de
hacerlo delante del público.

De esta forma, con una pisto-
la de aire comprimido y sin que
el público pudiese verlo para no
herir sensibilidades y de paso
dar cumplimiento a la normati-
va,ya que esta celebración ha es-
tado precedida por las críticas y
denuncias de colectivos en de-
fensa de los animales, se mató a
los dos cerdos. Seguidamente, el
matarife Demetrio Ramos guió
al público por todos los entresi-
jos de la matanza hasta que los
dos cerdos fueron colgados para
orear su carne.

Y como bien dice el dicho

que del cerdo gusta todo hasta
los andares. Los asistentes empe-
zaron a entonar su estomagos
con una degustación gratuita de
orujo y pastas, para posterior-
mente disfrutar, al precio simbó-
lico de un euro, del popular chi-
churro y la rica morcilla.En total
se repartieron unas dos mil ra-
ciones.

Una fiesta gastronómica, que
continuó por la tarde.Así y mien-
tras los artesanos elaboraban los
productos, los maestros cocine-
ros iniciaron el reparto de la me-
rienda de la matanza formada
por lomo, morcilla, torreznos y
chorizo. Productos, eso sí, perte-
necientes a otros cerdos, ya que
la carne de estos debe orearse
primero.

Una tradicional jornada en la
que, a juicio del concejal de Tu-
rismo,Ángel Luis Barreda,se pre-
tende revivir esta costumbre e
impulsar el turismo gastronómi-
co de la provincia.

Cientos de personas no quisieron perderse
en la Plaza Mayor los manjares del cerdo
Los dos cerdos fueron aturdidos con una pistola de aire comprimido para
evitar polémicas y denuncias de colectivos en defensa de los animales

Durante la Misa se 
pudo disfrutar de
una pieza musical

compuesta por Jesús
Escudero en honor 

a la patrona

La fiesta
gastronómica

continuó por la tarde
con el reparto de
lomo, morcilla,

torreznos y chorizo

FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS EN IMÁGENES
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La Guardia Civil vigilará el estado de
los vehículos industriales en Palencia

B.V
La Guardia Civil inició el pasado
lunes 1 de febrero una campaña
para controlar el estado de conser-
vación de los vehículos industria-
les que circulen por la provincia
palentina.El subdelegado del Go-
bierno en Palencia,Raúl Ruiz Cor-
tés,mostró ante los medios de co-
municación en el área de descan-
so del término municipal de  Tor-
quemada, el dispositivo que se
empleará para efectuar dichos
controles.

Una campaña que tiene como
objetivo según el subdelegado del
Gobierno el “mejorar la protec-
ción del medio ambiente y la segu-
ridad vial.Es una inspección com-
plementaria de la ITV que tales ve-
hículos deben efectuar anualmen-
te con carácter selectivo”.

De esta forma, el primer con-
trol se instaló en el área de descan-
so de Torquemada, aunque está
previsto que se mantengan estas
inspecciones en diferentes puntos
de las dos carreteras más transita-
das de la provincia: la A-62 y la A-
67,según explicó Ruiz Cortés.

Los agentes de la Guardia Civil
seleccionaran los camiones al azar
unos kilómetros antes del lugar

donde este instalado el control y
se les acompañará hasta ese pun-
to. Una vez allí, dichas inspeccio-
nes serán practicadas por agentes
de la Agrupación de Tráfico y se
concretarán básicamente en la ins-
pección visual del estado de man-
tenimiento del vehículo industrial
parado y el control de la docu-
mentación que acredite que el ve-
hículo industrial ha sido sometido
a la inspección técnica obligato-
ria,de acuerdo con la norma regu-
ladora. Si tras la revisión se detec-
tan deficiencias de mantenimien-

to se ordenará que el vehículo sea
sometido a inspección en una uni-
dad móvil de estación ITV,bajo el
control del agente actuante,quien
podrá suspender la utilización del
vehículo hasta la reparación de los
defectos peligrosos detectados en
las inspecciones realizadas en la
carretera.

“Se han elegido las vías con
más circulación aunque,como es
lógico, no vamos a anunciar ni
dónde ni cuándo irá la ITV móvil”,
añadió el subdelegado del Gobier-
no,Raúl Ruiz Cortés.

Raúl Ruiz Cortes presentó esta campaña que tiene como objetivos
el mejorar la protección del medio ambiente y la seguridad vial

La Enciclopedia del Románico en la
Península Ibérica se vende en Japón

ABRIENDO FRONTERAS

La Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica,buque insig-
nia de las publicaciones de la Fundación Santa María la Real, ha
comenzado a comercializarse en Japón.La colección puede adqui-
rirse a través de la web www.adelanteshop.jp, una librería virtual
en japonés de libros en castellano. La obra puede adquirirse por
tomos o completa a través de esta conocida página editorial en la
que se han incluido los 33 volúmenes editados hasta el momento,
correspondientes a:Castilla y León (17),Asturias (4),Cantabria (3),
Madrid (1),Navarra (3),La Rioja (2),Guadalajara (2) y Cuenca (1).
Para reforzar la campaña de comercialización, además de la inclu-
sión en esta web, se han diseñado una serie de tripticos en japo-
nés, para su distribución en librerías y otros puntos de venta. Las
labores de investigación y edición de la Enciclopedia continúan
en otras zonas de la Península.

CCOO promoverá movilizaciones para
defender la vialidad de Correos

POLÉMICA

CCOO ha denunciado que el Gobierno ha dejado a Correos fuera
de su agenda política al ser el sector de Fomento más perjudicado
en las partidas presupuestarias para 2010 con un recorte del 43%
de media en todo el Estado.Desde CCOO aseguran que el Gobier-
no castiga a Palencia con un severo recorte presupuestario del
55%,más de un millón de euros,provocando un recorte de la plan-
tilla en la provincia de Palencia de 10 puestos de trabajo, lo que
“pone en riesgo la prestación del servicio postal universal y la sos-
tenibilidad de la empresa”. Por otro lado aseguran que la partida
destinada a la creación y mejora de oficinas desciende un 73%,de
más de un millón a 304.000 euros.Unas cifras que para el sindica-
to “no hacen sino verificar la invisibilidad del operador postal
frente al ejecutivo”. Desde CCOO manifiestan que promoverán
una campaña de movilizaciones y paros en Palencia para defen-
der la vialidad de Correos y en defensa del correo público.

El subdelegado del Gobierno mostró en Torquemada el dispositivo.

B.V
El joven actor palentino Borja
Núñez Azpeleta será el encarga-
do de pregonar las próximas
fiestas  de Carnaval de la ciudad.
Así lo ha propuesto la Asocia-
ción de la Prensa de Palencia,
colectivo al que el Ayuntamien-
to, a través del Consejo Munici-
pal de Fiestas, le había encomen-
dado la tarea de seleccionar al
profesional encargado de pro-
nunciar el pregón de Don Carnal
y Doña Cuaresma el sábado 13
de febrero.

Desde la Plaza Mayor,Borja Nú-
ñez Azpeleta,vestido de Drag Que-
en,en su personaje de Gretta Gár-
gola,pronunciará un discurso “pí-
caro y sarcástico”con el que repa-
sará la actualidad política,
económica, cultural, deportiva y
social del último año.Un discurso
con el que se inaugurará oficial-
mente el programa de eventos
que el Ayuntamiento de Palencia,
en colaboración con diversas aso-

ciaciones de vecinos, ha progra-
mado para esos días.Así,el Consis-
torio ha alcanzado varios conve-
nios con la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos y los colectivos
del Carmen, el Campo de la Ju-
ventud y la Nueva Balastera, por
valor de 14.100 euros, que cola-
borán en la organización de even-
tos lúdicos por los barrios.

De esta forma, está previsto
que el calendario de actividades
comience el día 13 con una Fies-
ta Infantil en el Centro Social del
Carmen.Al día siguiente tendrá
lugar una fiesta familiar de disfra-
ces en el frontón de Eras de Santa
Marina.Tampoco faltará el 16 el
Gran Desfile o el Entierro de la
Sardina. El cortejo fúnebre saldrá
el miércoles 17 a las 20.00 horas
desde la Plaza de San Juanillo, pa-
ra recorrer posteriormente Alon-
so París,Avenida Santander, Plaza
León y la Calle Mayor para termi-
nar en el Salón de Isabel II.

Además se celebrarán diferen-

tes concursos,entre los que se en-
cuentra el de bares disfrazados.

Cabe recordar, que el actor y
periodista José Carlos Maté fue el
pregonero del Carnaval del pasa-
do año.En el 2008 y en el 2007 fue
el turno de los periodistas Julio
César Izquierdo y Juan Francisco
Rojo, respectivamente, mientras
que en el 2006 el encargado de
poner humor, ironía y guasa en el
pregón fue el peñista Santiago An-
tolín.

El actor Borja Núñez Azpeleta será el
pregonero de las fiestas de Carnaval
Vestido de Drag Queen, en su personaje de Gretta Gárgola, pronunciará
un discurso pícaro y sarcástico con el que repasará la actualidad social

Maté, uno de los pregoneros.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia
destinará este año más de
450.000 euros en subvenciones
para la puesta en marcha de
proyectos de cooperación al
desarrollo, programas de servi-
cios sociales,acogimientos tem-
porales e iniciativas de fomento
de la interculturalidad entre la
población joven.

Según informaron fuentes
del Consistorio, la Comisión In-
formativa de Bienestar Social
dictaminó favorablemente las
bases de las cuatro convocato-
rias de diversas ayudas que
anualmente habilita el Ayunta-
miento de Palencia en el área
de Bienestar Social.

De este modo, la convocato-
ria de ayudas de Cooperación al
Desarrollo dedicará 407.127
euros a aquellas ONG y asocia-
ciones sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos de ayuda
al desarrollo en los países más
pobres, “cumpliendo siempre
todos los requisitos que se esta-
blecen en las bases de la convo-
catoria”.

La convocatoria de subven-
ciones en materia de acogimi-
entos temporales internaciona-
les destinará 13.800 euros en
ayudas para aquellas asociacio-
nes de la ciudad que organicen
programas de acogimiento tem-
poral de menores extranjeros
durante el año 2010 y que cum-
plan todos los requisitos y nor-
mas establecidos en las bases.

Por otro lado la de subven-
ciones en materia de servicios
sociales, con 28.295 euros de
inversión, se dirigirá a asocia-
ciones, fundaciones y entidades
sin ánimo de lucro que realicen
actividades en el marco de los
servicios sociales y que cum-
plan todas las normas estableci-
das en las bases.

Por último, la convocatoria
de subvenciones en materia de
interculturalidad, con 6.735 eu-
ros en ayudas, se destinará a las
asociaciones que desarrollen
iniciativas orientadas a la inte-
gración laboral y social y a la
sensibilización de la población
joven en materia de interculu-
ralidad e integración social.

El Ayuntamiento concederá
450.000 € en ayudas sociales
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MEDIO AMBIENTE / CENSO

B.Vallejo
La cigüeña blanca ha alcanzado
en la actualidad una población de
984 parejas reproductoras, lo que
representa una densidad pobla-
cional de 12,25 parejas por 100
kilómetros cuadrados, la más alta
conocida hasta la fecha en la pro-
vincia de Palencia según confir-
mó el director de Global Nature,
Fernando Jubete.

Un incremento que puede
estar motivado en que “hasta aho-
ra las cigüeñas tenían una fuente
de alimentación predecible en los
basureros, pero el progresivo se-
llado de los vertederos hará que
la población se estabilice e inclu-
so descienda, aunque la especie
buscará otras formas de obtener
alimentos”,puntualizó Jubete.

EVOLUCIÓN PARALELA
La población palentina ha segui-
do una evolución paralela a la del
resto de las poblaciones ibéricas,
recuperándose espectacularmen-
te después de haber atravesado
una situación crítica en la década
de los 80 del siglo XX, al reducir-
se las parejas a 200.

Este incremento no se ha pro-
ducido por igual en todos los rin-
cones de la provincia, siendo ma-
yor en la Ribera del Carrión con
239 parejas,en la comarca de Tie-
rra de Campos con 123 o en el Pá-
ramo de La Cueza con 111.

Respecto a los parámetros re-
productores obtenidos en este

censo han sido los más bajos
conocidos en la provincia con
una productividad real de 0,92
pollos por pareja,lo que confirma
según Jubete que “la aparición de
vertederos ha influido negativa-
mente en la cría de la cigüeña
blanca”.

En cuanto a la nidotópica, se
han localizado nidos en 324 ubi-
caciones diferentes. De ellos, las
construcciones humanas supo-
nen el 54,75%. El 29,05% se ubi-
can en árboles, el 6,87% en pos-
tes de nidificación y el resto en
tendidos eléctricos.

La población palentina ha sido
censada en dieciocho ocasiones,
iniciándose este estudio en 1948,
lo que está permitiendo cuantifi-
car objetivamente la evolución de
las poblaciones de esta especie,
así como los efectos de las dife-
rentes políticas de aplicación te-
rritorial y las amenazas que se

ciernen sobre las poblaciones.En
el censo realizado han participa-
do seis personas recorriendo
9,250 kilómetros y empleando
casi 36 días de trabajo.

Por otro lado,Jubete manifestó
que a partir de los años 80 del
siglo XX se ha producido un cam-
bio en la conducta migratoria de
la cigüeña blanca en una parte de
sus poblaciones,invernando en la
Península Ibérica una fracción de
la población, principalmente en
el suroeste peninsular. En la pro-
vincia de Palencia se han censado
durante la presente invernada un
total de 484 cigüeñas blancas, el
mayor número contabilizado has-
ta la fecha.

En Palencia, la Fundación Glo-
bal Nature posee un Centro de
Interpretación de la Cigüeña
Blanca en la localidad de Barrio
de Santa María, que desde 2007
ha recibido más de 6.000 visitas.

Por San Blas, la cigüeña verás
La provincia cuenta con 984 parejas reproductoras, la cifra más alta de la historia, aunque 
el progresivo sellado de vertederos hará que se estabilice e incluso descienda



Lomas de Campos se une a Congosto
en la carrera por el almacén nuclear

B.V
Lomas de Campos dio el pasado
miércoles 3 de febrero la sorpresa
al figurar, sin que hubiese trascen-
dido con anterioridad,en el lista-
do de candidatos oficiales a alber-
gar el Almacén Temporal Centrali-
zado (ATC). Este municipio, con
medio centenar de habitantes y
situado a unos diez kilómetros de
Carrión de los Condes, se sumaba
así al también palentino de Con-
gosto de Valdavia y a otros once
pueblos españoles, siete ellos de
Castilla y León, en la carrera por
conseguir la instalación nuclear.

Muchos de los vecinos de Lo-
mas de Campos se enteraron por
los medios de comunicación de la
noticia.Y es que en este caso su
alcalde,Andrés Antolín Castrillo,
había presentado en el Ministerio
de Industria la solicitud sin nisi-
quiera haberselo concultado.Aún
así, se decidirá si se sigue adelante
el próximo miércoles en pleno ya
que es un municipio que se rige
por Concejo Abierto,es decir que
todos los vecinos tienen voto en
el mismo. Por otro lado,el tratarse
de una Zona Especial de Protec-
ción de Aves podría invalidar su
candidatura.

Así, según informó Industria,
los ayuntamientos presentados
son Albalá (Cáceres),Ascó (Tarra-
gona),Campo de San Pedro y San-
tiuste de San Juan Bautista (Sego-
via),Congosto de Valdavia y Lomas

de Campos (Palencia), Melgar de
Arriba y Santervás de Campos
(Valladolid), Torrubia de Soria
(Soria),Yebra (Guadalajara),Villar
de Cañas (Cuenca),Villar del Pozo
(Ciudad Real) y Zarra (Valencia).

No obstante, el municipio de
Santiuste de San Juan Bautista
(Segovia) anunció el martes su
retirada del “concurso”por la opo-
sición de los vecinos y,previamen-
te,Campo de San Pedro (Segovia)
había señalado que finalmente no
concursaría. Los municipios per-
tenecen a las comunidades autó-
nomas de Cataluña, Castilla-La
Mancha,Castilla y León,Extrema-
dura y Comunidad Valenciana,una
variedad que, según el departa-
mento que dirige Miguel Sebas-
tián,“demuestra el interés desper-
tado” por las instalaciones del
ATC. El mismo albergará durante
un periodo de 60 años los resi-
duos radiactivos de los diez reac-
tores del parque nuclear español.

La futura infraestructura tendrá
una estructura integral de aproxi-
madamente 283 metros de largo,
para lo que necesitará una superfi-
cie de unas 13 hectáreas,siete hec-
táreas para un centro tecnológico
asociado y cinco más para asenta-
miento de empresas. Para todo
ello,se prevé una inversión de 700
millones de euros.

Al respecto,el subdelegado del
Gobierno,Raúl Ruiz Cortés,recha-
zó pronunciarse sobre las posibili-
dades reales de los dos pueblos
palentinos presentados para alber-
gar el almacén nuclear aseguran-
do que respeta la autonomía mu-
nicipal de los ayuntamientos.Por
su parte,el delegado territorial de
la Junta, José María Hernández,
aseguró que entiende que “los
ayuntamientos se agarren a este
clavo ardiendo para solucionar sus
problemas”. Una cuestión, por la
que subrayó la importancia de una
buena financiación local.

El tratarse de una Zona Especial de Protección de Aves podría
invalidar esta candidatura que ha pillado por sorpresa a los vecinos

Señorío de Valdesneros, Lebanza y
Selectos de Castilla, en San Sebastián

ALIMENTOS DE PALENCIA

La Diputación Provincial por
mediación de la marca de cali-
dad Alimentos de Palencia
presentará los productos de Se-
ñorío de Valdesneros, Selectos
de Castilla y Fuentes de Leban-
za el próximo lunes en la socie-
dad gastronómica Amaikat
Bat de San Sebastián. Una de-
gustación de productos natura-
les palentinos en la que estará presente la prestigiosa cocinera Ele-
na Arzak Espina del Restaurante Arzak y donde se presentará el
libro Comer Bien en Palencia de la periodista palentina Eva Cela-
da.Un acto,al que acudirán los mejores restaurantes de San Sebas-
tián,entre ellos,el de Carlos Arguiñano.

EN BREVE

Los reclusos podrán prestar trabajos en
beneficio de la comunidad en la provincia

COLABORACIÓN / DIPUTACIÓN E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

La Diputación de Palencia firmará un convenio con instituciones
penitenciarias para que en los ayuntamientos de la provincia los
internos puedan prestar trabajos en beneficio de la comunidad.
Hasta la fecha 73 ayuntamientos de la provincia están acogidos a
estos acuerdos, pretendiendo incrementar su número. El objeto
es que la Institución Provincial tutele junto a instituciones peni-
tenciarias, responsable de la coordinación, y se combine la rein-
serción de los reclusos y la comunidad sea beneficiada con dife-

rentes trabajos sociales. El presi-
dente de la Diputación de Palen-
cia, Enrique Martín, mantuvo una
reunión con los representantes
de instituciones penitenciarias y
llegaron a ese compromiso que se
plasmará próximamente en la fir-
ma de un acuerdo.

La Junta licita la construcción de 
un Parque de Aventura en Árboles 

MEDIO AMBIENTE

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León,ha anunciado la licitación de la redac-
ción de proyecto y construcción de un Parque de Aventura en
Árboles en Cervera de Pisuerga con un presupuesto base de licita-
ción de 365.000 euros. El Parque de Aventuras,que estará ubicado
en el monte La Dehesa, estará formado por seis circuitos de distin-
ta dificultad y al menos setenta retos o pruebas los más variadas
posibles.Todas las instalaciones dispondrán de elementos de segu-
ridad, rescate y prevención de incendios.Además, todas las instala-
ciones se integrarán de la mejor manera posible en el entorno.

RECONOCIMIENTO

Martín recibirá en junio una placa de
la Hermandad de Donantes de Sangre
El presidente de la Diputación, Enrique Martín, mantuvo una reu-
nión con el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre,
Germán García Ferreras,quien comunicó a Martín que el próximo
26 de junio se celebrará la Asamblea General en la que participarán
las hermandades de Oviedo, Gijón,Avilés y Cantabria. Como prue-
ba de agradecimiento, la Junta Rectora concederá una placa a la
Diputación por su colaboración. Cabe recordar que Gente en

Palencia será la destinataría de otra
de estas placas.Asimismo, se acor-
dó que el 12 de junio, vispera del
Día Mundial del Donante de San-
gre y el 18 de diciembre se cele-
bren dos maratones de sangre en
el salón de actos de la Diputación.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.V
Si el Ministerio de Fomento no
cambia de parecer, la provincia
de Palencia no tendrá ninguna
estación del Tren de Alta Veloci-
dad. El diputado Ignacio Cosidó,
junto al senador José Antonio
Rubio Mielgo y el portavoz del
Partido Popular en el Ayuntami-
ento de Venta de Baños, Miguel
Sánchez, consideran que en la
reivindicación de esta infraes-
tructura “debe de existir consen-

so entre las fuerzas políticas así
como ser un objetivo de todos
porque es crucial para el futuro
de la provincia”. Cosidó mostró
así su preocupación porque en
el Ministerio de Fomento “no se
contemple en absoluto” una pa-
rada del Tren de Alta Velocidad
en Venta de Baños y porque el
Gobierno se este planteando en
“degradar esta estación a ser un
mero apeadero”.

Cosidó recordó además que el
PP presentó una Proposición No
de Ley con el fin de que se garanti-
zase una parada del AVE en Venta
de Baños. Una petición que aún
está pendiente de ser debatida.

Por su parte, Rubio Mielgo su-
brayó que “se anuncia un recorte
importante en las inversiones que
perjudicará a la puesta en marcha

de nuevas infraestructuras y en
Palencia tenemos muchas pen-
dientes”,puntualizó.

El senador recordó además que
las preguntas parlamentarias so-
bre el futuro del ferrocarril al Mi-
nisterio de Fomento han tenido
siempre respuestas “imprecisas”.

Por su parte,el portavoz del PP
en el Ayuntamiento de Venta de
Baños,Miguel Sánchez,manifestó
que a la alcaldesa socialista, Con-
solación Pablos,había que darla en
este tema el “premio a la demago-
gia”ya que según señala “no esta
luchando por conseguir lo mejor
para el municipio”.“Seguimos cre-
yendo que el Eje Atlántico se ver-
tebra en Venta de Baños. Sigue
siendo la tercera estación en movi-
miento de mercancías y producti-
vidad de la gerencia centro”,dijo.

El PP solicita que se garantice una parada
del Tren de Alta Velocidad en Venta de Baños
Los parlamentarios del PP piden un consenso político para conseguir
esta infraestructura que es “crucial para el futuro de la provincia”
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PRESIDENCIA 
‘La identidad útil’: Los integran-

tes del Banco de Pensadores de
Castilla y León, Cayo Sastre y Ernesto
Escapa, acompañados por el consejero
de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presenta-
ron las conclusiones definitivas del
seminario sobre "La identidad útil"
celebrado en el marco del programa
‘Las comunidades autónomas en el
siglo XXI’. De Santiago-Juárez agrade-
ció el trabajo realizado por los exper-
tos y ha puesto de manifiesto la “utili-
dad” de sus aportaciones.

ADM. AUTONÓMICA
Teletrabajo: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró la Jornada de
formación previa a la puesta en marcha

del programa experimental de teletraba-
jo. Con esta Jornada se facilitará la for-
mación necesaria para que el teletraba-
jador seleccionado para formar parte del
programa experimental “trabaja desde
casa” desarrolle sus funciones. Un pro-
yecto, que según la consejera, es “una
apuesta de la Junta por la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral
de los empleados públicos a través del
teletrabajo”.

FOMENTO
Variante en Cacabelos: La

Consejería de Fomento destinará en
torno a cinco millones de euros en
construir una variante para aligerar el
tráfico en el casco urbano de

Cacabelos (León). El consejero Antonio
Silván insistió en que la Junta se com-
prometió a financiar la reforma del
puente y lo “cumplirá”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La

Consejería de Agricultura y
Ganadería, que dirige Silvia Clemente,
ya ha puesto en marcha la campaña
para que alrededor de 97.000 agricul-
tores y ganaderos de la Comunidad
puedan presentar hasta el próximo 30
de abril las solicitudes para poder
acceder a los más de 920 millones de
euros en ayudas correspondientes al
Pago Único de las ayudas de la
Política Agraria Común (PAC).

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fuente de energía: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, reconoció que la
Junta “no estamos en contra de la
energía nuclear: es una fuente de
generación importante de energía”,
razón por la cual el debate político y
social sobre su conveniencia exige
una transparencia basada en criterios
técnicos.

FAMILIA E IGUALDAD
Centros de educación: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta, César
Antón, aseguró durante la inaugura-

ción de una nueva guardería en
Zamora, que “Castilla y León cuenta
actualmente con más de 14.300 plazas
en centros de Educación Infantil para
niños de 0 a 3 años”.A lo largo de este
año, la Junta tiene previsto crear 1.200
plazas más en este tipo de centros,
según adelantó el consejero.

HACIENDA
Improvisación del Gobierno:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, cri-
ticó la política económica del
Gobierno Nacional, al que responsa-
bilizó de “improvisar y no planificar”
para hacer frente a la situación finan-
ciera del país. La consejera criticó al
Gobierno de Zapatero, del que dijo
que es un “Gobierno que genera una
gran inseguridad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera, manten-
drá con la vicepresidenta primera
del Gobierno,María Teresa Fernán-
dez de la Vega,una reunión el pró-
ximo lunes 8 de febrero,en Vallado-
lid para abordar la Presidencia de tur-
no de España en la Unión Europea.

Según anunció el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,des-
pués de la reunión del Consejo,el
tema de la automoción será uno
de los puntos más importantes del
encuentro.De esta manera,Herrera
anunciará a De la Vega que los pró-
ximos 11 y 12 de marzo en Valla-
dolid se celebrará una reunión ex-
traordinaria de la Mesa del Comité
de las Regiones,en la que participa-
rán más de 80 personas y que,entre
otros temas,abordará cuestiones co-
mo la automoción y,en concreto,el
coche eléctrico.“Un asunto que Go-
bierno y Junta colideran”, apuntó
De Santiago-Juárez.

Además de este asunto, la refor-
ma de la Política Agraria Común
(PAC) y el futuro marco de financia-
ción europea 2014-2020 también
tendrán su protagonismo. Para el
portavoz de la Junta,“al Gobierno
Central le tiene que quedar claro
que  la ganadería debe ser un sector
estratégico y prioritario para Espa-
ña,no como ahora”.En la reunión
con De la Vega también se hablará
del sector del carbón y del Observa-
torio contra la Violencia de Género.

La automoción y la PAC centrarán la
reunión entre Herrera y De la Vega

Se estudiará 
el proyecto de
Banca Cívica

De Santiago Juárez señaló que la
Junta de Castilla y León va a estu-
diar el proyecto de Banca Cívica,
remitido por Caja de Burgos. Según
el portavoz, para fijar una posición
se tendrá en cuenta “el calado” del
proyecto y si defiende los intereses
de Castilla y León. Añadió que para
pronunciarse el Gobierno regional
tendrá que saber qué peso tienen
cada una de las tres entidades pre-
sentes en el proceso. “Lo lógico es
que lo valoremos sobre el papel”,
apuntó.

“Óscar López es un insolidario”
El consejero Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, acusó al secretario
general del PSCyL-PSOE, Óscar López, de ser una persona “insolidaria” al
votar en el Congreso de los Diputados a favor de la instalación en España
de un Almacén de Tratamiento Centralizado de residuos nucleares y luego
decir que no lo quiere en Castilla y León. “Vota a favor pero luego por lo
bajinis dice que en Castilla y León no”, añadió el Portavoz.

Madrigal entra en Aciturri
El Consejo de Gobierno ha conocido un informe sobre la operación que ha
supuesto la entrada de Madrigal Participaciones Empresariales, con 30 millo-
nes de euros, en el capital social de Aciturri Aeronáutica, y el ajuste de las
garantías de crédito de 7,2 millones de euros concedido a Aries Estructuras
Aeroespaciales en 2002 para la entrada en el capital social de Aciturri
Aeronáutica, que se convierte, así, en uno de los tres proveedores nacionales.

El presidente de la Junta conversará con la vicepresidenta primera del Gobierno el lunes
día 8 en Valladolid. En marzo, convocatoria especial de la Mesa del Comité de Regiones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Bolsa de empleo:
El Consejo de Gobierno
aprobó el decreto por el cual la
bolsa de empleo del Sacyl per-
mitirá inscribirse en más de un
área. Frente a la actual vigencia,
que es de dos años, la nueva
regulación supone que los pro-
cesos de constitución de las bol-
sas y los procedimientos selecti-
vos van unidos.
➛ Unión con Galicia:
Castilla y León y Galicia firma-
rán un convenio de colabora-
ción para la modernización de
la carretera que comunica la
localidad de Porto con la N-525.
Esta iniciativa se inscribe en el
protocolo general de colabora-
ción suscrito por los presidentes
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijoo, con el fin de mejorar las
comunicaciones y servicios
entre ambas Comunidades.
➛ Nuevas enseñanzas: El
Consejo de Gobierno ha autori-
zado la creación de 42 nuevas
enseñanzas universitarias ofi-
ciales, distribuidas en grados,
másteres y doctorados, en las
universidades de Burgos,
Salamanca y Valladolid.
➛ Academia de Farmacia:
Se ha acordado la creación de la
Academia de Farmacia de
Castilla y León y la aprobación
de sus estatutos. La sede se
localiza en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de
Salamanca y su ámbito de
actuación alcanza a toda la
Comunidad.
➛ Pineda pasa a ser BIC:
La Junta ha declarado la Villa
de Pineda de la Sierra, Burgos,
Bien de Interés Cultural (BIC)
con categoría de Conjunto
Histórico.

El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.



J.J.T.L.
El Presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera y la Ministra de Me-
dio Ambiente,y Medio Rural y Ma-
rino (MARM),Elena Espinosa, fir-
maron el Protocolo General de
Colaboración entre ambas admi-
nistraciones que permitirá ejecu-
tar las actuaciones contempladas
en el Plan Nacional de Calidad de
las Aguas 2007-2015 y cumplir con
la normativa comunitaria que esta-
blece que en el año 2015 todos los
municipios deben depurar adecua-
damente sus aguas.

El principal objetivo de este Pro-
tocolo es fijar el esquema básico de
colaboración entre ambas Adminis-
traciones para la ejecución de las
actuaciones que recoge el Plan Na-
cional de Calidad de las Aguas y que
suponen una inversión superior a
los 1.050 millones de euros.

De esta cantidad, más de dos ter-
cios de la inversión total,714 mi-
llones,serán financiados por la Jun-
ta de Castilla y León,mientras que
el Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural aportará 343 millones.
‘El Plan Nacional de Calidad de

las Aguas:saneamiento y depuración
2007-2015’permitirá alcanzar el
buen estado ecológico de los ríos.
Pretende dar respuesta a los obje-

tivos no alcanzados con el anterior
Plan de Saneamiento y Depuración
1995-2005,así como dar cumpli-
miento a la Directiva Marco del
Agua y a la Directiva sobre trata-
miento de aguas residuales urbanas.

MEDIO AMBIENTE COLABORACIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE AGUAS

Elena Espinosa y Juan Vicente Herrera durante la firma del Protocolo.

J.J.T.L.
El día 4 de febrero es el elegido pa-
ra la celebración del ‘Día Mundial
del Cáncer’. Con este motivo, la
Consejería de Sanidad y la Asocia-
ción Española contra el Cáncer re-
marcan la importancia de adoptar
hábitos de vida saludables como
método para prevenir la aparición
de esta enfermedad. En los últimos
años, los índices de supervivencia
de personas con tumores malignos
han aumentado gracias a los pro-
tocolos establecidos para realizar

un diagnóstico precoz del cáncer.
Cada año unos 8.500 castellanos

y leoneses reciben el diagnóstico de
enfermedad oncológica,un núme-
ro que se incrementa debido a la
mayor esperanza de vida de la po-
blación y a los diagnósticos, cada
vez más precoces y que conllevan
una mejora del pronóstico que,en
muchos casos,conduce a cronificar
la enfermedad.

El cáncer es la primera causa
de muerte entre los 40 y los 74 años
de edad.

8.500 castellanos y leoneses son
diagnosticados de cáncer al año
La Consejería de Sanidad aconseja la adopción
de hábitos saludables para prevenir la aparición

J.J.T.L
La Junta de Castilla y León pondrá
en marcha una serie de “visitas de
información y asesoramiento”a
todos los albergues del Camino
de Santiago de Burgos,León y Pa-
lencia para “ayudarles en el proce-
so”de adecuación a la nueva nor-
mativa,que entró en vigor a fina-

les de septiembre del año pasado,
según declaró Rosa Urbón, direc-
tora general de Turismo.

Esta nueva normativa preten-
de “garantizar la calidad”del servi-
cio que prestan los albergues de
la ruta jacobea,pero “no impone”
tarifas ni precios, que quedan a
“voluntad”de los albergueros.

Las normas de calidad llegan
a los albergues del Camino 
120.000 peregrinos visitarán Castilla y León

La Junta invertirá 713 M de
euros hasta el año 2015
El Plan 2007-2015 permitirá cumplir objetivos no alcanzados con el anterior

Foto: mS
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E. B. C.
El reencuentro de las urnas hoy
en día daría unos resultados
muy distintos a los obtenidos
en los últimos comicios. El PP
ha consolidado su ventaja so-
bre el PSOE por tercer trimes-
tre consecutivo en 3,8 puntos
en estimación de voto, según el

LOS POPULARES TIENEN VENTAJA DE CASI CUATRO PUNTOS SOBRE EL PSOE

IU, PNV, UPyD y Na Bai experimentan un notable ascenso en intención de voto

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS 

Trece municipios se disputan 
la inyección económica del ATC 

Barómetro del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas. En el
último trimestre los populares
han aumentado en medio pun-
to sus expectativas.

Por primera vez, Zapatero
pierde además el primer pues-
to en la tabla de líderes, supera-
do por la portavoz de UPyD,

Rosa Díez. Los resultados indi-
can, que pese a que el PP es el
favorito, Rajoy no es el líder
que prefieren sus votantes.

El CIS refleja además un no-
table ascenso para Izquierda
Unida, que pasa de una estima-
ción de voto del 4,7% al 6,1%.
Igual que PNV, UPyD y Na Bai.

E. P.
Finalmente serán trece los mu-
nicipios que aspiren a albergar
el cementerio nuclear, según co-
municó el pasado miércoles el
ministerio de Industria. Los pue-
blos, muchos de ellos aquejados
por la despoblación, proceden
de cinco comunidades autóno-

mas: Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Catalunya, Extremadura
y Valencia.Todos aspiran recibir
beneficios económicos de lain-
versión en el ATC que será de
unos 700 millones de euros,
además del empleo de unos 300
trabajadores durante los prime-
ros cinco años.

Hoy, el PP ganaría las elecciones

Eva Brunner / E. P.
El presidente del Gobierno, Ro-
dríguez Zapatero, ha viajado a
Washington con las maletas re-
pletas de polémica. Con el re-
gusto amargo de la cancelación
de la Cumbre de la UE, para for-
talecer las relaciones con
EE.UU ante la negativa de asis-
tencia de Obama, Zapatero ha

ZAPATERO SE REÚNE EN WASHINGTON CON OBAMA EN UN EVENTO CRISTIANO

Es la tercera vez que
Zapatero se encuentra
con Obama, aunque
nunca con tanta crítica

viajado a la capital norteameri-
cana para reunirse con su ho-
mólogo. No es un acto oficial,
sino un cóctel donde la política
se mezcla con la religión en el
‘Desayuno Nacional de Ora-
ción’. La anfitriona de este
evento es la organización cris-
tiana ultraconservadora ‘The
Fellowship’ (La Familia).

UN BINOMIO CONTRADICTORIO
Una corporación, con gran in-
f luencia en la Casa Blanca, a la
que se le atribuyen relaciones
con dictaduras latinoamerica-
nas y africanas. De hecho, dos

de sus miembros han aprobado
en Uganda la pena de muerte
para los homosexuales. El Go-
bierno español entiende la asis-
tencia de Zapatero como una
oportunidad para potenciar las
relaciones. En la agenda del
Presidente figura su asistencia
a la Cámara de Comercio y el
Consejo Atlántico. En su com-
parececencia ha abogado por
“la autonomía moral” y la “liber-
tad de elección”. Asimismo ha
lanzado un guiño a la comuni-
dad latina al hablar en castella-
no y alabar la aportación, tanto
a España como a EE UU de los

Amargo Desayuno de la Oración

José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en Washington

inmigrantes, parafraseando la
Biblia, en sintonía con la teolo-
gía de la liberación:“No explo-
tarás al jornalero pobre”. Por su
parte, una gran ovación ha ce-
rrado los discursos emotivos

de Obama y Hillary Clinton.
Junto al Presidente han viajado
expertos en comunicación, la
empresa y la banca, así como
representantes del PP, PNV, CIU
y UPN.

RECHAZO A AMPLIAR LA EDAD DE JUBILACIÓN HASTA LOS 67 AÑOS

Oposición sindical y política a las
propuestas sobre las pensiones
El Gobierno ha dado marcha atrás a extender el cálculo de las prestaciones de los 15 a los 25 años

Ana Vallina / E. P.
En el año 2050 el 35,6% de la
población española tendrá más
de 65 años, según datos de Eu-
rostat. La Seguridad Social po-
dría tener problemas y entrar
en déficit en 2023 o 2029, avi-
san las estimaciones del minis-
terio de Trabajo, lo que supon-
dría que el sistema de pensio-
nes duplicaría su absorción del
PIB pasando del 9,5% al 18% en
tres décadas. La baja tasa de na-
talidad, sumada a una creciente
longevidad, habla de una socie-
dad envejecida en la que la mi-
noría serán los trabajadores y la
mayoría los dependientes. Unos
datos preocupantes que han
abierto estos días el debate al
hilo de la propuestas del Go-
bierno sobre la jubilación. Tras

la retirada del punto que aboga-
ba por la extensión del cálculo
de las pensiones de 15 a 25
años, dentro del último progra-
ma de estabilidad remitido a
Bruselas, el Gobierno ratifica
que la única propuesta en firme
es ampliar la edad de jubilación
que pasaría de los 65 a los 67
años.

SINDICATOS EN CONTRA 
Los sindicatos ya han mostrado
su total disconformidad con es-
ta ampliación y el Secretario
General de CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, ya ha anunciado
manifestaciones en todas las ca-
pitales de provincia para pro-
testar por esta decisión, al tiem-
po que solicita que se aplace la
propuesta gubernamental so-

bre reforma del sistema laboral
ante el clima de incertidumbre
generado estos días y, además,
porque considera que es “más
prudente” teniendo en cuenta
que patronal y sindicatos se en-
cuentran en plena negociación
colectiva.

Por su parte, grupos parla-
mentarios como IU, CIU o PNV
consideran “inaceptable”, retra-
sar a los 67 años la edad de ju-
bilación, mientras el PP advier-
te que lo rechazará si lo hacen
de forma coactiva, aunque
aceptaría la ampliación si es de
manera voluntaria e incentiva-
da, como ya propuso, incluso
hasta los setenta años, una me-
dida que pretende que sea in-
cluida dentro de un amplio lote
marcado por la reforma labo-
ral. Así pues, el debate está en
la calle y cabe destacar la nece-
saria diferenciación por secto-
res y empleos. Ejemplo de ello
es la reinvindicación de CC
OO y UGT desde el año 2002
para que los trabajadores del
Metal y la Construcción pue-
dan acceder a la jubilación an-
ticipada a los 60 años, “dadas
las penosas condiciones de tra-
bajo y la peligrosidad para losUnos jubilados disfrutando de la tarde en un parque



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.

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.

CONFERENCIA
Palacio Provincial. El papel del perio-
dismo desde la transición hasta nues-
tros días es el título de la conferencia
que ofrecerá el periodista José Oneto.
Un acto programado por la Asociación

de la Prensa de Palencia en colabora-
ción con la Diputación de Palencia. El
lugar de la cita es el salón de actos del
Palacio de la Diputación el viernes 5 de
febrero a las 20.00 horas. 

SEMANA BLANCA ESCOLAR
Esquí. La Fundación de Deportes
tiene el plazo abierto hasta el próximo
10 de febrero para que 250 alumnos
de la provincia de Palencia puedan
esquiar en la estación de Candanchú
durante las dos primeras semanas de
marzo. La cuota de inscripción se
mantendrá en 200 euros, y se convo-
can 20 becas. Más información en la
Fundación Provincial de Deportes. Plza
Abilio Calderón, Tfno: 979 71 51 26.

CONCEJALIA DE IGUALDAD
Mujer haz una pausa. La Concejalía
de Igualdad, Familia y Mujer ha orga-
nizado un programa de desarrollo per-
sonal con diversos talleres gratuitos. El
plazo de inscripción ya esta abierto.

OCIO

Agenda

438 trabajos se presentan al II
Certamen de Narración Deportiva

Gente
Ante el éxito obtenido la pasa-
da edición, a la que se presen-
taron más de 200 narraciones,
la Fundación Provincial de De-
portes volvió a convocar este
certamen con la sorpresa de
que se han duplicado los traba-
jos entregados por los alum-
nos de los centros escolares de
toda la provincia.

La presidenta de la Funda-
ción, Mª José Ortega, anunció
en rueda de prensa, que han
sido 438 las narraciones que
han concursado, lo que ha su-

puesto una difícil tarea para el
jurado, que ha tenido que valo-
rar los mejores de cada catego-
ría: la categoría “A”, para alum-
nos de 5º y 6º de primaria; la
categoría “B”, para alumnos de
1º y 2º de la ESO; la categoría
“C”, para alumnos de 3º y 4º de
la ESO; y la novedad de este
año, la categoría “Pequeños Es-
critores”, para alumnos de 3º y
4º de primaria.

Los diez mejores trabajos
de cada una de ellas se han
publicado en un libro que se
regalará a todos los asistentes

al acto de entrega de premios,
que se llevará a cabo el próxi-
mo sábado 6 de febrero a las
19,30 horas en el salón de ac-
tos del Centro Cultural Provin-
cial, y en el que habrá actua-
ciones y sorpresas.

Estos premios consistirán
en equipaciones deportivas o
asistencia a partidos de fútbol
o baloncesto del Real Madrid o
Atlético de Madrid, a elección
de los ganadores.Asimismo, y
en agradecimiento tanto a los
profesores como a los alumnos
de los centros escolares parti-
cipantes, se gratificará al cole-
gio que más trabajos haya pre-
sentado con un cuentacuen-
tos; y al que haya obtenido más
narraciones premiadas llevan-
do a cincuenta de sus alumnos
a presenciar un partido de fút-
bol del Real Valladolid de 1ª
División. Con estos suculentos
premios, la Diputación de Pa-
lencia, a través de su Funda-
ción Provincial de Deportes,
pretende incentivar la práctica
del deporte en los más peque-
ños, al tiempo que les acerca al
mundo de la literatura, conju-
gando así su desarrollo físico
con el imaginativo.

CONCURSO / ESCOLARES

La Fundación pretende con estos premios incentivar la
práctica del deporte a la vez que les acerca a la literatura

Hermoso y García durante la presentación del programa.

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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sudoku
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

‘Bocadillo Solidario’ para las víctimas
del terrible terremoto de Haití

BALONCESTO

Con motivo de la visita, el 5 de
febrero, al Pabellón Marta Domín-
guez de Palencia del Ford Burgos,
la Peña Básket Morao organiza,
con la colaboración de Palencia
Baloncesto, la venta del Bocadillo
Solidario, una actividad mediante
la cual se pretende recaudar fon-
dos con los que ayudar a los afec-
tados por el terremoto en Haití.
Para ello, se habilitarán dos zonas
de venta en el interior del recinto
deportivo, de tal forma que todos
los aficionados que lo deseen puedan colaborar con esta causa
mediante la compra de un bocadillo y un botellín de agua al pre-
cio de 3 euros,destinándose todos los beneficios de esta iniciativa
a la Cruz Roja.Desde la Peña Basket Morao y Palencia Baloncesto
animan a colaborar en esta actividad solidaria a partir de las 21h.

EN BREVE

GP Canal de Castilla plantea una prueba
cicloturísta con esta obra de telón de fondo

CICLISMO

El GP Canal de Castilla acaba de presentar su página Web. En la
misma se explican las característica de esta singular propuesta
deportiva que plantea la celebración de un marcha cicloturísta
con el telón de fondo del Canal de Castilla como gran protagonis-
ta.Este evento,a celebrar el próximo 19 de junio,pretende atraer a
deportistas de todo el país, que además de disfrutar del Canal cir-
cularán por casi una treintena de poblaciones burgalesas,de Palen-
cia y de Valladolid, así como por lugares tan emblemáticos como
Las Tuerces o el Monte Viejo palentinos. En la página web se deta-
lla el recorrido (Aguilar de Campoo - Valladolid) y otros muchos
aspectos culturales, patrimoniales y naturales que tienen cabida
en este proyecto, incluida la idea de convertirse en el futuro en
una carrera ciclista profesional,al más puro estilo del "Infierno del
Norte", la mítica París Roubaix,carrera que se celebra en Francia.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

SANTANDER zona centro),
piso en venta, cerca esta-
ción renfe, 70 m2, 3 dormi-
torios, muy soleado. 99.000
Eu. Financiación preconce-
bida facil de conseguir. Tel:
610986226
VALLADOLIDGabriel y Ga-
lan), piso en venta, 2 dormi-
torios, ascensor, 65 m2, ex-
terior, 150.000 Eu. Tel:
630811739
ZAMORA se vende casa
de pueblo, cerca de Toro, 184
m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, patio y cámara con te-
jado nuevo. 8.000 Eu. Se dan
facilidades de pago. Tel:
915060382/696081822
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a es-
trenar, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, plaza de
garaje y trastero. Tel:
650081072

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

MENORCA apartamento en
alquiler, 6 pax, totalmente equi-
pado, piscina, terraza. Llamar a
partir de las 20.00 H o correo
electrónico: mmedin35@xtec.cat.
Tel: 933036499

1.14 OTROS OFERTAS
NEGOCIOalquillo. Consultar.
Tel: 610458330/661735325

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

VALLADOLID Zona sin com-
petencia), por jubilación tras-
paso autoservicio de charcu-
teria y congelados. Tel:
983222012/983395286/
695668342

2.2 TRABAJO DEMANDA
ASISTENTA se ofrece por
horas, solo tardes. Tel:
635218670
AUXILIAR DE Geriatria, se
ofrece para hospital o domi-
cilio. Tel: 637163580

SEÑORA AUTÓNOMA se
ofrece para limpieza de comu-
nidades, cocinas, etc. Tel:
653081387

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MUEBLES de una casa ven-
do, y cocina completa, por tras-
lado, como nuevos, juntos o
por separado. Tel: 660310944

9.1 VARIOS OFERTA

OSORNO Palencia), estufa
de queroseno, vendo, por no
usar, radiador de aceite, lam-
paras, discos, libros, etc. Tel:
692466118
OSORNO Palencia), mesa
antigua de madera labrada,
vendo, extensible para 12
pax, varias lamparas, juegos
de cafe de porcelana, etc.
Tel: 692466118
VIDEOCAMARAS DE VI-
GILANCIA vendo, Domo
LG, con monitor a color. Pre-
cio económico. Como nue-
vas. Tel: 666479515

10.1 MOTOR OFERTA
OPEL CORSA vendo, 1.7 D,
3p, d/a, e/e, c/c, recien pasa-
da ITV, 156.000 km, 1 meche-
ro, ideal para ciudad, año 1999,
2000 Eu, radio cd, cargador 6
cd. Tel: 660310944
SKODA OCTAVIA TDI ven-
do, 90 cv, todos los extras.
2495 Eu. Tel: 696040085

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR DE 57 AÑOS since-
ro, hogareño, no furmador ni
bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relacción esta-
ble. no SMS ni llamadas per-
didas. Tel: 615273639

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 781

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Un amor confuso que lucha contra el reloj

M.B.
Después de ‘The Queen’,
Stephen Frears vuelve a la
actualidad con ‘Chéri’, adap-
tación al cine de la homóni-
ma novela de la escritora
francesa Sidonie Gabrielle
Colette. Christopher Hamp-
ton se ha encargado del
guión y ha llamado a Miche-
lle Pfeiffer para completar
aquel tridente profesional
tan reconocible en ‘Las
Amistades Peligrosas’.
La actriz estadounidense,
una Léa espléndida, encarna
a la cortesana experimenta-
da que se siente atraída de
un modo terrible por Chéri
(Rupert Friend), hijo de una
antigua compañera de ‘pro-
fesión’, cuando el personaje
de Kathy Bates, soberbio, le
pide su ayuda para convertir
al joven en un hombre.

El drama, cuya ambientación
ofrece un gran estilo, se si-
túa en París a principios del
siglo XX, aborda el universo
cortesano y dibuja, con unos
diálogos ágiles e irónicos, las
consecuencias de un amor
incontrolable pero inade-
cuado, cuya principal des-
ventaja reside en el paso del
tiempo.

ESPLENDOR Y FRAGILIDAD
Los ritmos del reloj difieren
en ambos enamorados. Los
92 minutos de la cinta des-

velan un ritmo adecuado, la
creciente inquietud por los
acontecimientos y escenas
que transmiten la calidad ci-
nematográfica inherente a
quienes están detrás de la
producción. El esplendor y
la fragilidad del corazón o el
complicado paralelismo en
los ciclos vitales iluminan
‘Chéri’, una cinta que com-
pensa el coste de la entrada.

Director: Stephen Frears
Intérpretes: Michelle Pfeiffer,
Rupert Friend, Kathy Bates, Tom Burke,
Iben Hjele Género: Drama, romance
País: Francia, Alemania, Reino Unido

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

LA CINTA BLANCA

‘Tiana y el sapo’ es la historia de una joven princesa
afroamericana (toda una novedad en las historias de
Disney), que reside en el lujoso barrio francés de
Nueva Orleans. Las tierras de Luisiana y las orillas
del todopoderoso río Mississippi son el escenario
adecuado para una fantástica historia de amor, mú-
sica, embrujo, hallazgos, un cocodrilo cantarín, he-
chizos de vudú y el encanto de la música Cajún que
lo invade todo.
Aunque el film se gestó antes de que Obama llega-
se a la Casa Blanca, la película marca un hito en la
historia de Disney. Resulta que es la primera vez que
una película,de las 49 que han hecho, cuenta con
una protagonista afroamericana. El filme bebe del
cuento popular ‘El Príncipe Rana’, que escribieron los hermanos Grimm y supone
un regreso al dibujo a mano en esta era digital.

Viggo Mortensen pro-
tagonizaesta adapta-
ción cinematográfica
de la novela de Cormac
McCarthy en torno al
viaje de un padre y un
hijo por un paisaje
post-apocalíptico.

LA CARRETERA LUNA CALIENTE

Un poeta (Eduard Fer-
nández ) vuelve a la
España franquista en
1970 y se enamora de
una joven de 16 años.
Versión de Vicente
Aranda de una obra de
Mempo Giardinelli.

PRECIOUS

El film triunfador en
Sundance 2009 fue es-
te realista drama sobre
una maltratada chica
de Harlem que asiste a
una escuela alternati-
va. Basada en la novela
Push, de Sapphire.

OSS 117: PERDIDO EN EL RIO

El agente OSS 117 (Je-
an Dujardin, 99 fran-
cos) cumple una nueva
misión en Brasil. Esta-
mos ante un comedia
francesade aventuras
dirigida por Michel Ha-
zanavicius.

Director: Francçois Ozon Intérpretes: Sergi López, André Wilms, John Arnold,
Catherine Jabot, Maryline Even, Eric Forterre  País: Francia, Italia
J.C.
Dos seres ordinarios se conocen (el hombre en cuestión es
el actor catalán Sergio López), surge el amor y fruto de cita-
da relación nace un niño extraordinario, cuyo realismo vital
llega a tales límites que lleva consigo unas estupendas alas.
Ozón describe un drama fantástico, demasiado excéntrico en
su conjunto y que transmite de impresión de tener un final
más abierto que cerrado, navegando el hilo narrativo a la de-
riva conforme uno va enterándose de las cosas que pasan en-
tre ambos protagonistas.

Excentricidad superflua
Director: Michael Lembeck Intérpretes: Dwayne
Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews País: USA
J.C.
Los videoclubes están repletos de pelícu-
las parecidas en su sección más barata o
en la zona perdida de las comedias. John-
son, jugador de hockey,es un poco malo y
le hacen pagar sus maldades hasta el pun-
to de que descubre un interior perdido.
Por cierto, al igual que el niño de ‘Ricky’,
Dwayne también lleva alas. Debe ser la úl-
tima moda.

Carne barata de videoclub
ROMPEDIENTESRICKY

CHÉRIE PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.

BRASS PROPONE PORNO EN 3-D
El director italiano Tino Brass, conocido por
su filmografía erótica, ha anunciado que va
a rodar la primera película pornográfica en
3-D. Quiere grabarla entre mayo y julio.



07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documental. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal como so-
mos. 20.00 Rex. 21.00 CyL 7 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: Por el valle de
las sombras. 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. 22.45 Wire in the blood. 00.20
Palabras 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:
Película por determinar. 17.00 Cine: Película
por determinar. 19.00 La red. 19.45 Silves-
tria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 Cine: Película por determinar.
00.00 Ley y orden. 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 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine:
Película por determinar. 18.00 La Zona que
Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine: Película por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto ACB.
14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne: Película por determinar. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.30 Un país en la mochila. 21.30 Tro-
tapáramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine:
Película por determinar. 00.00 Trotapára-
mus. 00.30 El estribo. 

08.15 Dibujos. 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:
Mi amigo el vagabundo. 17.30 ¡Cuídame
mucho!. 18.00 Estamos contigo. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Noche de cine: Los mi-
serables. 01.30 Noticias 2. 02.00 Palabra de
vida. 02.05 Hoy celebramos.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Betasán
la solución. 14.00 Toros y pueblos. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Voleibol: Cala
de Finestrat - Tu billete.com Tenerife. 20.00
Vives como un cura. 20.30 La Semana. 21.00
Cine: El valle de la venganza. 00.25 Palabra
de vida. 00.30 Cine madrugada: Sólo contra
Roma. 02.05 Hoy celebramos.

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: Los Mcmas-
ters. 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 po-
bre. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine ma-
drugada: Aquí hay petróleo.

Sábado DomingoViernes
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Sexta y última temporada de Perdidos. El final
definitivo. Cuatro se prepara para el momento
más esperado de la historia de la televisión. Y
lo hace a lo grande. Millones de fans en todo
el mundo están esperando y contando los días
para el gran estreno, que será este martes 9
de febrero en Cuatro, a tan sólo siete días del
inicio de su emisión en Estados Unidos. El
final más esperado podrá verse doblado al
español o en versión original con subtítulos.
De cara a esta sexta temporada, un nuevo
Unplugged de Raquel Sánchez Silva. Un equi-
po de Cuatro se desplazó hasta Hawaii para
asistir al rodaje más secreto del mundo.

Perdidos (estreno)
Jueves a las 22.15 horas en Tve 1

El estreno de la nueva temporada de Águila
Roja batió todos los récords de la temporada
pasada. Un 27% de los espectadores siguieron
las aventuras de Gonzalo de Montalvo,un per-
sonaje atrapado en su triple condición de hom-
bre, padre y héroe. Así, sufrirá por la muerte de
su esposa mientras dos mujeres luchan por su
amor, intentará ganarse la confianza de su
único hijo y sufrirá la persecución del comisario
en su condición de Aguila Roja. Nadie, excepto
su fiel criado Sátur y un misterioso fraile, cono-
cen la verdadera identidad de Águila Roja, ni
siquiera su único hijo, que siente una profunda
admiración por el misterioso personaje.

Águila Roja
Martes a las 22.15 horas en Cuatro

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 Especial Amar en tiempos re-
vueltos. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.10 Destino: España. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 00.55 La noche en
24 horas. 02.25 Deporte noche. 

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. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 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. 12.00 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Jara y Sedal.
19.20 Pirena. 19.30 Por determinar. 20.00
En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Conciertos Radio-3. 01.30 Teledeporte.

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.10 Tendido cero. 13.45 Fútbol: Liver-
pool-Everton + Sorteo Lotería Nacional.
15.45 Pirena. 15.55 Por determinar. 15.55
ACB: Joventut-Barcelona. 20.00 Por de-
terminar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

13.00 Turf. 14.00 Nuestros caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraisos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.45
America e Indonesia mítica. 18.15 Bub-
bles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 La raya quebrada. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.55 Estudio Estadio. 00.15 Metrópolis.

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. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias. 20.30
Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo Bono-
loto. 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 Agua. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.30 Teledeporte. 

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 Agua. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 20.45 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.40 Cine. 00.15 Muchacha-
da Nui. 00.45 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 La 2
Noticias. 22.00 Zoom tendencias. 21.00
La lista + Sorteo Loteria Primitiva y Na-
cional. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.
00.30 Conciertos. 01.00 Teledeporte.

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: “Reza lo que sepas” y “Bartir
de cero”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Amor
al estilo Springfieldia” y “Deletreo lo
más rápido que puedo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 23.30 Cine.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El in-
filBartado” y “Ha renacido una estrella”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00
Noticias. 22.00 La escobilla nacional.
23.15 Pánico en el plató. 

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: “Mi madre la asalta co-
ches” y “Más Homer será la caída”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 El in-
ternado. 00.00 A fondo zona cero. 01.15
Por determinar. 02.15 Astro show. 

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 presidente lleva-
ba perlas” y “Bart se hace famoso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los protegi-
dos. 00.15 Por determinar. 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: “Los monólogos de
la Regina” y “Especial HalloweenVII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Es-
trellas en juego. 02.45 Astro Show. 

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 gordo y el pelu-
do” y  “Papá loco de atar”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazados. 10.20 Alerta Cobra: La muerte
de un niño y Una victoria solitaria. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
17.30 Reforma Sorpresa. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.30 Hermano
mayor. 22.30 Callejeros. 23.15 La bús-
queda. 01.00 Reportaje. 02.00 Crossing
Jordan. 03.30 NBA. 06.15 Televenta. 

07.10 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Trabajos sucios. 10.55 El mun-
do en moto con Ewan McGregor. 11.55
Gastronomía insólita: Pekín. 12.55 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 14.55
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.30 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Tra-
bajos sucios. 10.55 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 11.55 Gastronomía
insólita: Bolivia. 12.55 Historias de
Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 21.00 Desafío extremo. 22.00 Per-
didos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zap-
ping de Surferos. 18.45 Password, pre-
sentado por Ana Milán. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 23.30 After
Hours. 00.40 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Reportaje. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Misión sin Salida. 10.20 Alerta Cobra:
Carrera infernal en la A-4. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 21.00 Unplug-
ged Perdidos Temporada Final. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Perdidos: LAX 1ª y 2ª
parte. 00.30 House: Engaño y Problemas
de comunicación. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Corazón Frío. 10.20 Alerta Cobra: En fuga
y La mala suerte. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zapping
de Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Hay alguien ahí: Castillo de
naipes. 23.45 Medium. 01.40 13 miedos:
La feria. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
En el último Segundo. 10.20 Alerta Co-
bra: Amor ciego y Tulipanes de Amster-
dam. 12.30Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15
Entre fantasmas. 18.15 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 06.00 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. 05.30 Función sonora.

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 Espacio por de-
terminar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 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. 22.00 Por deter-
minar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes 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 intermedio. 22.15 Ge-
neración Ni-Ni. 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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 Periodistas Fútbol Club. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 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 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol
Club. 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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LAS VEGAS : ESTRENO

Sábado a las 02.30 horas en Cuatro
“La sangre es más espesa”, la policía
acude al Montecito y para detener a
Big Ed Deline, Presidente de
Operaciones por el asesinato de un
científico. Ed no lo ha hecho, pero el
asesino dejó pruebas que le apuntan.

EL INTERNADO

Lunes a las 22.15 horas en Antena 3
Fermín le cura a Rebeca una herida
de bala producto de su encuentro
con Hugo en los pasadizos. Por suer-
te la herida no reviste gravedad y
Hugo no consiguió identificarla, pero
no pueden correr más riesgos.
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Más de 75 personas visitaron la Laguna de Boada en
Boada de Campos durante el pasado 2 de febrero,día en 
el que se conmemoró el Día Internacional de los Hu-
medales.Desde primeras horas de la mañana los visitan-
tes se acercaron al puesto de observación ornitológica
que los técnicos de la Fundación Global Nature instala-
ron en el observatorio Los Ánsares, al pie de la Laguna
de Boada.
Aunque las actividades programadas para conmemorar
el Día Mundial de los Humedales comenzaron a las diez
de la mañana con la inauguración de una exposición de
fotografía,no fue hasta pasadas las once cuando comen-
zó a llegar el mayor número de visitantes a la Casa Mu-
seo de la Laguna de Boada.
El momento de mayor afluencia turística coincidió con
la inauguración de las actuaciones de mejora del uso
público de la laguna. Unas cuarenta personas recorrie-

ron los 1.200 metros que separan Boada de Campos de
su humedal, y pudieron contemplar en primera perso-
na las diferentes mejoras que el Ayuntamiento de Boada
y la Fundación Global Nature han desarrollado durante
el pasado 2009 gracias al apoyo económico de la Di-
putación de Palencia.
Entre los asistentes al acto estuvieron el diputado pro-
vincial de Medio Ambiente,Adolfo Palacios, y diferentes
autoridades locales,así como un gran número de visitan-
tes anónimos.
A pocos kilómetros, el espacio natural ‘La Nava y
Campos’ ubicado en la localidad palentina de Fuentes
de Nava, se unía también a la celebración del Día
Internacional de los Humedales, con la puesta en mar-
cha de una serie de actividades, encaminadas a dar a
conocer y disfrutar de este espacio.Además,un monitor
de la Casa del Parque, especialista en la observación de

aves, puso a disposición de los visitantes todo tipo de
material para la observación como telescopios, prismá-
ticos y guías de aves, para que pudiesen disfrutar de
ellas desde el observatorio ‘La colada de Carrepalencia’.
La Laguna es uno de los espacios más importantes de la
Comunidad desde el punto de vista faunísico.Y es que
están catalogadas un total de 253 especies de vertebra-
dos,destacando los 221 de aves,que suponen algo más
del 14% de las especies de aves de España.
La Laguna ocupa una extensión de 413 hectáreas,de los
términos municipales de Mazariegos y Fuentes de Nava.
En la actualidad, la Laguna de la Nava, es un humedal
artificial, recuperado y gestionado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
La existencia de esta laguna es fruto del esfuerzo y la
cooperación entre diferentes entidades, colectivos y
administraciones.

Las lagunas de la Nava y Boada celebraron 
el Día Internacional de los Humedales

Más de 75 personas se acercaron al puesto de observación ornitológica que los técnicos de la
Global Nature habían instalado en el observatorio ‘Los Ánsares’, al pie de la Laguna de Boada


