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AUMENTAR EL NÚMERO DE VISITANTES
El Consejo Provincial de Turismo destinará 1,6
millones de euros a difundir y mejorar servicios

CÓMODO Y MODERNO
El Cuerpo de la Policía Nacional de Palencia viste desde
el pasado martes 9 febrero los nuevos uniformes Pág.4

ROSTROS FAMILIARES
Un mural de Capel pintado en la ermita de La
Piedad de Herrera siembra la polémica Pág.7
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Algunos de los puntos de distribución del periódico

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

Industria rechaza a
Congosto y Lomas
para acoger el
almacén nuclear Pág. 7

La Junta vigilará 
las condiciones
sanitarias de los
albergues del
Camino de Santiago

Gallego pide a la
Junta que aporte el
15% del coste del
Museo del Agua Pág. 4

El Partido Popular
pide soluciones a 
la pérdida de poder
adquisitivo de los
pensionistas Pág. 4

■ ESPECIAL                                                                                                                       Págs. 8-10

El Gobierno espera que los 328 proyectos
que concurren al FEES creen 991 empleos
�El subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz Cortés, se mostró
convencido de que no va a haber problemas para que sean aprobados

Ya llegó el
Carnaval

Gallego y San Martín 
no alcanzan un acuerdo
sobre los pisos-Sector 8

El coordinador de Izquierda
Unida reitera que la única
solución posible es que
se cumpla la sentencia� Un total de 19 propuestas se destinarán a sufragar gastos sociales Pág. 3

� El actor Borja Núñez vestido de Drag Queen en su
personaje de Gretta Gárgola pregonará en la ciudad 

� Aguilar de Campoo rendirá culto a la Galleta en un
Carnaval donde se repartirán 7.000 euros en premios

� Venta de Baños destinará los 250 euros de un 
concurso de disfraces a los damnificados de Haití

ENTREVISTA

“Palencia necesita
con una cierta prisa
un nuevo hospital.
Debe de haber una
apuesta clara por
desbloquear y
agilizar este tema”

Miguel Ángel Ortiz de
Valdivielso / Gerente del
Complejo Hospitalario 

Pág. 5



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Ayuntamiento y
Renfe renuevan el
convenio de colabo-

ración que mantenían para
promocionar la ciudad de
Palencia como destino tu-
rístico congresual y los tre-
nes como medio de trans-
porte. El acuerdo incluye
una oferta comercial de
Renfe, que aplicará impor-
tantes descuentoss de hasta
un 30% en los billetes de
los asistentes a aquéllos
certámenes, congresos,
simposios o eventos socio-
culturales que organice la
administración local.

Un total de 32 cor-
tometrajes parti-
ciparán en la

Sección Oficial a Con-
curso de la Muestra de
Cine Internacional de
Palencia, que celebrará
su decimonovena edi-
ción entre los días 26 de
febrero y 6 de marzo.
Las producciones inclui-
das en este apartado han
sido seleccionadas entre
las casi 140 cintas en
formato cine recibidas.
Entre las cintas seleccio-
nadas se hallan algunas
de las meejores produc-
ciones del 2009, como
La Tama, de Martín Cos-
ta, nominado en los Go-
ya como mejor corto de
ficción.

El Grupo Municipal
de Izquierda Unida
presentará una

moción en la que insta
al Ayuntamiento asuma
el objetivo de colaborar
activamente en la deten-
ción de la pérdida de
biodiversidad, adoptan-
do medidas concretas.
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l Carnaval de 2010 tendrá este año una
prenda conocida: un cinturón bien apreta-
do. Llegó y con él, el momento de dejar de
un lado nuestra vida habitual y adquirir esa

personalidad con la que siempre hemos soñado.
También es tiempo para desinhibirse y jugar a
ser algo que no nos atrevemos a ser durante el
resto del año. La crisis económica y José Luís Ro-
dríguez Zapatero serán sin duda los pilares de las
comparsas, caracterizaciones y discursos iróni-
cos, pícaros y sarcásticos con los que se repase
la actualidad política y social del último año. Mú-
sica, baile, ganas de pasarlo bien y de criticar, aun-
que sin esperanza de que las plegarias vayan a
ser atendidas, y soluciones ante la crisis econó-
mica se postulan como los protagonistas de la
próxima fiesta de Carnaval.
Pero pongámonos serios. No vale criticar indis-
criminadamente todo lo que se hace. Si no más
bien, se deben de poner encima de la mesa las
medidas que los partidos políticos, sindicatos y
los colectivos sociales creen que pueden funcio-
nar. Hay que plantear soluciones y aplicarlas de-
prisa porque eso es gobernar.

Y ya que estamos en Carnaval, a guasa es como
deberíamos de tomarnos los palentinos eso de
salir en los telediarios a nivel nacional por una
polémica ficticia creada en un pequeño pueblo
de la provincia de Palencia, como se ha oído es-
tos últimos días.Y es que ‘sorpresa’ es la palabra
que mejor define la expresión que ha suscitado
en Palencia la polémica que envuelve desde el
pasado lunes a uno de los nuevos murales que el
artista Antonio Guzmán Capel ha pintado para la
ermita de La Piedad de Herrera de Pisuerga.To-
do ello,después de que el representante del PSOE,
Teodoro de la Fuente, denunciara públicamente
que en uno de los murales, el de La Adoración de
los Reyes Magos, el artista incluía los rostros de
dos familiares del regidor herrerense y se apre-
ciaban rasgos del propio alcalde, Javier San Mi-
llán. Capel ha dejado claro que en sus cuadros
coge modelos cercanos a su persona, de hecho
en el lienzo aparecen su mujer y su hijo.
Sin duda, la resonancia que ha tenido esta noti-
cia ha sido más que desproporcionada, y sobre
todo, no se corresponde con la realidad de la ges-
tión de la obra y de su ejecución.

Beatriz Vallejo · Directora 

Una polémica desproporcionada
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Descontentos con el alcalde
de Lomas de Campos
Desde estas líneas queremos mostrar

nuestro malestar con la decisión del

alcalde de Lomas de sumarse a la carre-

ra por conseguir el almacén nuclear.

Como vecinos de este municipio tene-

mos derecho a opinar y a decidir sobre

si queremos o no este almacén. No nos

conformamos con respuestas como: lo

hago por que soy el alcalde o hago lo

que me da la gana.Y es que cuando el

río suena agua lleva.Este no es el único

tema con el que nos tiene contentos

nuestro señor alcalde. Tenemos una

nave industrial en suelo urbano cuando

su ubicación correcta hubiese sido en

un polígono industrial y no cerca de

nuestras viviendas donde tenemos que

aguantar olores,humos,vibraciones,rui-

dos etc. Pero por si esto fuera poco,

esta instalación es ilegal ya que carece

de licencias. En que país vivimos si un

Ayuntamiento no cumple ni hace cum-

plir la ley.Como contribuyentes,le pedi-

mos a nuestro señor alcalde que tenga

más en cuenta a sus vecinos y si no sir-

ve para ejercer el cargo,que dimita y se

dedique a otros menesteres. Por el

momento, la noticia del almacén nucle-

ar ya ha salpicado a los miembros del

Ayuntamiento teniendo que dimitir, al-

guno de ellos,por no haberles consulta-

do. Nosotros queremos respirar aire

puro y no tener miedo por lo que poda-

mos encontrarnos en un futuro.

UN VECINO DE LOMAS

Galimatías del Cheque Bebé
El 31 de marzo de 2009, el Congreso

aprobó por unanimidad redactar un

nuevo texto para la ley conocida como

Cheque-bebé, donde los hogares de pa-

dre que cumple la norma, y madre que

no, están discriminados por razón de

género, pues si la madre cumple los

requisitos y el padre no,el bebe sí tiene

prestación; y de orientación sexual,

pues en adopción de dos hombres o

dos mujeres con que uno cualesquiera

cumpla y el otro no, el bebe sí tiene

prestación. Hoy seguimos como ayer,

bebés españoles sin ayuda y con ayuda,

donde sus derechos se igualan, según

dice la ley actual, si muere la madre.

Absurdo y que “apuntala” lo más grave:

que los nuevos ciudadanos, nacen con

la aleatoriedad de cual de sus progeni-

tores cumple la norma y cual no, para

optar o no a la ayuda,e implica desde el

instante del nacimiento, ser ciudadanos

españoles de primera y segunda.

ALFREDO CORTÉS

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

kiosko.net

PRENSA



B.Vallejo
“No hay posibilidad de llegar a un
acuerdo”.Así de contundente se
mostró el coordinador de Izquier-
da Unida,Mariano San Martín tras
mantener el pasado miércoles 10
de febrero una reunión con el al-
calde de Palencia, Heliodoro Ga-
llego,para analizar la situación de
las parcelas municipales vendidas
de forma ilegal en el Sector 8 para
la construcción de pisos de pre-
cio libre.

“No hay nada que hablar por-
que ya no esta en mi mano el ha-
cer absolutamente nada.Ya no es
momento de negociar y solo
quiero que se cumpla la senten-
cia”, apuntó San Martín a la vez
que subrayó que “la Justicia ha
dicho que es una ilegalidad y ha
marcado sus pautas”.

Gallego pretendía buscar una
solución alternativa al fallo judi-
cial que establece el retorno de
las parcelas al patrimonio muni-
cipal y la transformación de los
pisos en viviendas de oficial así
como alcanzar un acuerdo que
no suponga un perjuicio para los
compradores de los pisos, medi-
ante la construcción de bloques
de vivienda de protección en
otras parcelas municipales.

Al respecto, el coordinador de
Izquierda Unida comento que “yo
no soy el malo de la película y eso
lo tienen que tener muy claro los
afectados.Tan sólo me he limita-
do a defender los intereses de la
ciudad de Palencia y de todos sus
vecinos denunciando una ilegali-
dad cometida por un partido po-
lítico”.

“Me hace gracia que ahora el
PP pida responsabilidades cuan-
do ellos han votado a favor. Son
participes por tanto de esa ilega-
lidad urbanística”, añadió San
Martín. Y es que cabe recordar
que, contando con los informes
técnicos, jurídicos y urbanísticos
favorables, el acuerdo de cesión
onerosa de las parcelas 3-A y E-B
de la Unidad de Actuación núme-
ro 2 del Sector 8 del Plan General
de Ordenación Urbana, fueron
adoptados por la Junta de Gobier-
no Local del 17 de febrero de
2005,con el voto favorable de los
Grupos Políticos del PSOE y del
Partido Popular.

Por último, el coordinador de
IU señaló que el alcalde le ha pe-
dido mantener un nuevo encu-
entro para intentar buscar una so-

lución.
“No tengo problemas en vol-

verme a reunir con Gallego, lo
haré por cortesía pero la respues-
ta esta clara: debe cumplirse la
sentencia.Yo no voy a cambiar de
postura, primero porque la Justi-
cia ha marcado sus pautas;segun-

do porque seria por mi parte una
mezquindad que estuviese lu-
chando contra la corrupción ur-
banística y después de la noche a
la mañana cambiase de opinión;y
tercero por responsabilidad po-
lítica y personal”, puntualizó San
Martín.
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Mariano San Martín asegura
que “no hay posibilidad de
acuerdo” sobre el Sector 8

MUNICIPAL POLÉMICA

El coordinador de Izquierda Unida reitera que la
única solución posible es que se cumpla la sentencia

En la imagen, uno de los bloques ilegales ubicados en el Sector 8.

B.V
El Gobierno de España calcula
que la puesta en marcha del Fon-
do Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad permita la crea-
ción de 991 puestos de trabajo
en la provincia de Palencia. En
total, los 191 municipios palenti-
nos al término de la primera Co-
misión de Seguimiento del Fon-
do han presentado 328 proyec-
tos según manifestó el subdele-
gado del Gobierno en Palencia,

Raúl Ruiz Cortes.
El subdelegado del Gobierno

explicó que “aunque los ayunta-
mientos han tenido más tiempo
en esta convocatoria para pre-
sentar sus solicitudes, la mayoría
las han cursado al final” a la vez
que apuntó que “creemos que
no va a haber problema para que
todos sean aprobados”.

Los ayuntamientos palentinos
han agotado prácticamente la to-
talidad de los fondos que podían
solicitar, puesto que únicamente

se ha quedado sin pedir unos
1.507 euros de los 18,7 millones
correspondientes a la provincia.
La cuantía media de los proyec-
tos solicitados ronda los 52.000
euros.

La mayor cantidad de dinero
se ha destinado a la construc-
ción, adecuación o mejora de
centros sociales, sanitarios, cul-
turales y deportivos. En concre-
to, un total de 84 actuaciones.
Abundan también las mejoras de
redes viarias y recuperación de
espacios urbanos (92), el ahorro
y la eficacia energética (55) y
administración electrónica (12).

Una de las novedades de este
fondo consiste en que los ayun-
tamientos recibirán el 85% del
presupuesto concedido en el
momento en el que la petición
sea aprobada. El 15% restante se
entregará cuando se justifique la
finalización de la obra.Al Ayunta-
miento de la capital le corres-
ponden casi 9 millones de euros
que le permitirán desarrollar 34
proyectos de inversión.

Los 328 proyectos que concurren al FEES
crearán según el Gobierno unos 991 empleos
El subdelegado, Raúl Ruiz Cortés, se mostró convencido de que “no va
a haber problema para que todos sean aprobados” por el Ministerio

Un momento de la rueda de prensa ofrecida por Raúl Ruiz Cortes.
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El PP pide soluciones a la pérdida del
poder adquisitivo de los pensionistas

B.Vallejo
“El Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero había mantenido
que la crisis económica no iba a
suponer un recorte de los dere-
chos sociales sin embargo ahora la
realidad es otra porque esta te-
niendo un coste social y huma-
no”.Con esta afirmación los dipu-
tados nacionales del Partido Popu-
lar por Palencia, Ignacio Cosidó y
Celinda Sánchez, mostraron su
preocupación por “la pérdida del
poder adquisitivo de los pensio-
nistas”.

“Fue el Gobierno del PP el que
garantizó que el poder adquisitivo
de los pensionistas no pudiese
recortarse pero este año se ha
reducido por tres cuestiones”,ase-
guró Cosidó. En primer lugar, el
diputado apuntó la eliminación de
la deducción de 400 euros en el
IRPF.Una cuestión que supondrá
según los 'populares' que 10.000
pensionistas en Palencia sufran
una reducción mensual de unos
33 euros de media.

En segundo lugar, el conjunto
de los ciudadanos sufrirá las con-
secuencias de la subida de un pun-
to en el IVA, lo que se traduce en
una pérdida de 15 euros para los

pensionistas.Y,en tercer y último
lugar, Cosidó señaló “la revisión
catastral efectuada por el Gobier-
no que afecta a más de un millón
de inmuebles y que se traduce en
una subida del IBI del 1% adicio-
nal.A todo esto hay que sumar el
incremento en otros precios co-
mo las tasas de la luz o el agua lo
que hace que el poder adquisitivo
de los pensionistas se haya reduci-
do en un porcentaje importante”,
puntualizó.

Por otro lado, Cosidó hizo un
llamamiento al PSOE de Palencia
“en solidaridad y respeto ante una
realidad muy dura como es el
paro”señalando que “es poco se-
rio que la Comisión Ejecutiva del

PSOE haya manifestado que el
Plan E ha servido para crear 1.500
empleos.Es una falta de respeto a
las 546 personas que han entrado
a formar parte de las listas del paro
en el mes de enero”.

“Están llevando una nefasta
política económica y lo mínimo
que pueden hacer en tiempos difí-
ciles es decir la verdad a los ciuda-
danos y tenerles más respeto”,afir-
mó el diputado del Partido Popu-
lar en Palencia.

Por su parte, la parlamentaria
Celinda Sánchez afirmó que “Za-
patero ha insultado y tomado el
pelo a los pensionistas, debería
meditar lo de las elecciones antici-
padas por el bien de todos”.

Cosidó hizo un crítico “llamamiento” al PSOE de Palencia “en
solidaridad y respeto ante una realidad muy dura como es el paro”

Un nuevo autobús urbano se incorpora
a la flota palentina para la Línea B

MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Palencia ha incorporado un nuevo autobús
urbano a la flota de vehículos de transporte colectivo de la ciudad.
El nuevo vehículo sustituye a otro que contaba con 15 años de
antigüedad y funcionará en la Línea B, que une el Camino de la
Miranda - en el Cristo-  con el Campus Universitario de La Yutera.
Cuenta con la tecnología más avanzada  y tiene mayor capacidad,
mayor espacio y más plazas:(27 personas sentadas,60 de pie y dos
espacios reservados para sillas de ruedas con sus correspondien-
tes anclajes y sistemas de seguridad).Asimismo, está perfectamen-
te adaptado a las necesidades de las personas que padecen alguna
discapacidad y cuenta con indicadores acústicos que anuncian la
apertura y cierre de puertas y carteles informativos que avisan de
la próxima parada. Ha tenido un coste económico de 200.000
euros y se suma a la flota que cuenta ya con 16 vehículos.

El Consistorio subvenciona con 90.000 €
la renovación de comercios de barrios

MODERNIZACIÓN

La Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Empleo ha
dictaminado favorablemente las bases reguladoras de una nueva
convocatoria de subvenciones (la segunda) para la moderniza-
ción,innovación y mejora de los comercios minoristas y estableci-
mientos de hostelería de los barrios del Cristo y Ave María,iniciati-
va incluida en el Proyecto Urban, cofinanciado con Fodos FEDER
de la Unión Europea. Teniendo en cuenta las necesidades y
demandas que presenta el sector, se convoca este programa de
ayudas para revitalizar la zona comercial de la zona norte de la
ciudad. Con tal fin, el Ayuntamiento concederá a lo largo de este
ejercicio 90.000 euros a los comercios y establecimientos hoste-
leros. Las ayudas se destinarán a cuatro líneas de actuación con-
cretas: renovación de la imagen exterior; mejora del equipamien-
to;supresión de barreras arquitectónicas y mejora de las condicio-
nes higiénico-sanitarias,e innovación en la gestión.

Celinda Sánchez e Ignacio Cosidó durante la rueda de prensa.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, ha enviado un escrito al
presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, en
el que le solicita su “mediación y
apoyo” para impulsar tres pro-
yectos de gran interés para la
ciudad: el Museo del Agua, un
Centro Tecnológico y la renova-
ción del Parque de los Jardinillos
de la Estación con cargo al pro-
grama Arquimilenios u otro de
similares características.

Con respecto al Museo del
Agua que se construye en la Dár-
sena del Canal de Castilla, el regi-
dor explica que en un encuentro
institucional, el presidente de la
Junta de Castilla y León se mostró
muy receptivo con la participa-
ción económica de la Comunidad
Autónoma en esta emblemática
iniciativa. Sin embargo,pasado ya
un tiempo, “ni la Consejería de
Medio Ambiente ni la Consejería
de Cultura se han pronunciado

sobre  aportación económica al-
guna”.Por ello,el alcalde conside-
ra necesario que una de las dos
consejerías financien el 15% del
coste global del Museo del Agua,
que significará “un fuerte impulso
para la Dársena, para el Canal de
Castilla, el barrio Allende el Río y
Palencia,al convertirse en un refe-
rente cultural, medioambiental y
turístico para la ciudad”.

Asimismo,muestra en el escri-
to su convencimiento de que He-
rrera conseguirá con su interven-
ción y mediación persuadir a una
de las dos Consejerías para que se
implique y financie el Museo del
Agua.

Por otro lado,el alcalde de Pa-
lencia solicita que se impulse un
Centro Tecnológico o de Innova-
ción en la ciudad, vinculado al
Campus Universitario de La Yute-
ra y relacionado con las áreas de
Forestales,Agricultura,Ganadería
y sus industrias de transforma-
ción,para que puedan desarrollar-

se proyectos de investigación al
respecto y tengan cabida empre-
sas de I+D+I.En este sentido,Ga-
llego se compromete ante el presi-
dente de la Junta de Castilla y León
a volcarse en la colaboración para
hacer realidad esta iniciativa, con
la que ya se está trabajando o  ya
es una realidad en otras ciudades
de la Comunidad Autónoma.

Por último, con respecto a la
obra que se ha comprometido a
realizar la Junta de Castilla y León
en el emblemático Parque de ‘Los
Jardinillos de la Estación’, a través
del programa Arquimilenios o de
otro de similares características,el
alcalde de Palencia considera que
debiera “hacerse un esfuerzo para
que la actuación de renovación y
rehabilitación se ejecutará en una
única fase y con un carácter glo-
bal e integral, en vez de dos fases
como se ha propuesto desde la
Dirección General de Vivienda y
Arquitectura de la Consejería de
Fomento”.

Gallego recurre a Herrera para solucionar
“el problema” en el Museo del Agua
El alcalde de Palencia pide en una carta que anime a sus Consejerías de
Medio Ambiente y Cultura a decidir quién aporta el 15% del coste global

B.Vallejo
Después de 22 años con el an-
terior, la Policía Nacional de
Palencia estreno el pasado mar-
tes 9 de febrero su nuevo uni-
forme de trabajo. En concreto,
cambia el uniforme de trabajo,
no el de gala ni el que llevan los
agentes de las unidades espe-
ciales, y lo hace incorporando
seis nuevas prendas: gorra, jer-
sey, dos polos, pantalón (todas
ellas en azul oscuro) y botas.

El subdelegado del Gobier-
no en Palencia, Raúl Ruiz Cor-
tes, aseguró en su presentación
que el nuevo vestuario “ha sido
elaborado de acuerdo a la expe-
riencia acumulada en el uso
operativo de las diferentes
prendas y modalidades de los
uniformes ya existentes.La nue-
va equipación ha sido actualiza-
da y modernizada conforme a
los patrones de confortabili-
dad, seguridad y prevención de
riesgos laborales con una ima-
gen más moderna de la Policía".

Así, se compone de una go-
rra con visera azul marino, más
cómoda en su uso que la tradi-

cional gorra de plato; una cami-
sa tipo polo de color azul mari-
no que une la resistencia con la
comodidad y adaptación al tra-
bajo policial, un pantalón con
bolsillos exteriores en las per-
neras; y botas negras que susti-
tuyen al clásico zapato de sue-
la, en un claro compromiso por
la seguridad de los agentes en
su trabajo diario. Además, se
incorpora también un jersey de
pico corto, igualmente de color
azul marino, para la temporada
invernal. Por otro lado, se supri-
me la corbata.

Los dos suéter llevan incor-
porado en la parte frontal una
placa plastificada, que sustituye
a la metálica.Además, los ciuda-
danos sabrán que son agentes
de la Policía Nacional porque
las palabras ‘Policía' y 'CNP'
aparecen visibles en el lado de-
recho del polo y en su parte tra-
sera. El uniforme de los funcio-
narios del Cuerpo Nacional de
Policía será de utilización ex-
clusiva y única por los integran-
tes del mismo quedando prohi-
bido su uso.

La Policía Nacional de Palencia
viste ya los nuevos uniformes
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El 25 de enero comenzó a funcionar el nuevo edificio de consultas exter-
nas del Complejo Hospitalario, construido por la Junta con una inversión
superior a los diez millones de euros. El traslado de las especialidades fue
paulatino y en la actualidad funciona a pleno rendimiento. A partir de
ahora se abre un periodo de espera hasta que el Ayuntamiento ceda al Go-
bierno Regional los terrenos para seguir construyendo el nuevo hospital.Valdivielso

Miguel Ángel Ortiz de

¿Qué supone para Palencia?
Es un edificio cómodo,accesible
y luminoso que permitirá mejo-
rar el confort tanto de los profe-
sionales como de los pacientes.
Como en todas las cosas, lleva su
tiempo adaptarse pero, poco a
poco, se va organizando, reto-
mando y normalizando la activi-
dad.Ha sido un traslado práctico
ya que se ha realizado durante
tres fines de semana y sin que se
haya visto afectada la atención a
los pacientes.En la actualidad,el
nuevo edificio de consultas ex-
ternas esta a pleno rendimiento
y los profesionales están traba-
jando con normalidad. Desde
que el primer paciente fue aten-
dido en las nuevas instalaciones
se han prestado 4.600 consultas.
Una infraestructura que pondrá
fin a la actual dispersión de ser-
vicioos entre los hospitales Río
Carrión y San Telmo.
Sobre todo se mejora el servicio
de consultas que se estaban
ofreciendo en unas condiciones
algo precarias en la parte baja
del Río Carrión. El paciente tie-
ne entrada directa al nuevo edi-
ficio de consultas externas des-
de la misma calle,no tiene nece-
sidad de entrar al hospital. En
principio, en el Hospital San Tel-
mo se mantienen cuatro espe-
cialidades que, por pura estrate-
gia y por sus características, ne-
cesitan los espacios y
quirófanos que existen en el San
Telmo. Por ejemplo, oftalmolo-
gía que es un servicio que fun-
ciona muy bien allí, por lo que
consideramos que está en un si-
tio adecuado.Además, de la psi-
quiatría,paliativos,dermatología
y algo de medicina interna. Hay
una cierta lógica en la comple-
mentariedad de los edificios. En
cuanto a los espacios liberados
con el cambio de ubicación su-
pongo que en próximas fechas
tendremos noticias de lo qué se
podrá hacer.
¿Los palentinos están satisfe-
chos con el serviciio sanitario
que se les ofrece?
Estoy convencido de que si.
Creo que todos tenemos que ser
críticos con los servicios públi-

cos y exigentes con que las con-
diciones en las que se prestan
estos servicios sean buenas. No-
sotros intentamos que los profe-
sionales desplieguen un buen
nivel dentro de la sanidad y que
toda la demanda se haga con
fluidez.
¿Todas las especialidades están
cubiertas por un número ade-
cuaddo de especialistas?
Si, está bien planteado, es un
hospital en el que su plantilla de
especialistas está bien dimensio-
nada.Quizás ha podido haber al-
gún desajuste en alguna especia-
lidad debido a que con los tiem-
pos se desplazan patologías
como por ejemplo la preven-
ción del cáncer de digestivo o la
radiología, que sufre cada año
un incremento por encima del
5%, pero en términos generales,
está bien configurado y estamos
satisfechos. Además, y teniendo
en cuenta que estamos en un
contexto de crisis,el hablar aho-
ra de un incremento de la planti-
lla es un poco complicado.
¿Salud y formación deben de ir
de la mano?
Es obligatorio, la formación de
los residentes da nivel a un hos-
pital. El personal con titulación
universitaria es muy elevado en
un hospital ya que no debemos
olvidarnos que estamos hablan-
do de más de 400 enfermeras y
300 médicos. Un personal, que

tiene la obligación de reciclarse,
de mejorar sus técnicas,su capa-
cidad de trabajo y de adaptarse a
los nuevos tiempos ofreciendo a
los pacientes unos diagnósticos
ágiles y de forma fluida. En defi-
nitiva,modernizar la sanidad y la
asistencia no solo es una tarea
de los directivos sino de todos
los profesionales.
En este línea, cree que algún
día el Río Carrión podrá llegar a
convertirse en un Hospital Clí-
nico Universitario como con el
ya cuuentan otras provincias de
la región.

Creo que debe serlo. Nosotros
ya nos hemos interesado en va-
rias ocasiones porque este reco-
nocido como Hospital Universi-
tario, y es que de hecho lo es,
porque es donde se forman to-
dos los universitarios de enfer-
mería en toda su etapa práctica
y donde se forman doctores y
médicos porque tenemos con-
venios con distintas universida-
des. En los últimos años hemos
hecho una apuesta por la for-
mación postgrado, formación
MIR e incluso especialidades de
enfermería. Creo que tiene que

ser reconocido como un centro
universitario. No me cabe nin-
guna duda de que lo será en el
futuro.
¿Cómo esta el tema de las listas
de espera?
La verdad es que acabamos el
2009 con un cierre estupendo.
Las demoras son muy cortas.Así
en términos generales, la demo-
ra media para intervención qui-
rúrgica está en torno a 30 días.
Las listas de espera están en un
momento bueno, tenemos un
número de pacientes que nos
permite gestionar de forma nor-
mal y rutinaría la programación
de las próximas semanas.
Por último, ¿¿qué necesidades
tiene el Complejo Hospitalario?
A corto plazo tenemos definidas
ya varias obras como necesarias.
Entre ellas, es imprescindible
mejorar el área de oncología.
Después, algunas obras internas
en el hospital que tienen que ser
muy bien calculadas ya que se-
gún los tiempos que se marquen
de un nuevo hospital se deter-
minaría un nivel de más o me-
nos obra en determinadas áreas
de intensivo, reanimación pos-
quirúrgica y digestivo. Estas las
tenemos ya en cartera, luego
otras pequeñas obras como me-
jorar farmacia. En la actualidad,
estamos pendientes de la refor-
ma de la planta de pediatría. En
concreto, en la zona de neona-
tos y el hospital pediátrico.Era
un zona complicada en la que la
percepción de calidad por parte
de las madres no era muy alta.Se
va a realizar una actuación que
permita ampliar los espacios.
Aunque el proyecto a medio pla-
zo que necesita Palencia con
cierta prisa es un nuevo hospi-
tal. No podemos pensar que
dentro de ocho años no este-
mos trabajando en un nuevo
hospital, porque para ese mo-
mento debe de estar integrada la
estructura sanitaria en un único
centro. En estos momentos está
en trámites administrativos y ur-
banísticos, y es ahí donde debe
de haber una apuesta clara por
desbloquear y agilizar este tema
lo más rápidamente posible.

El gerente del Complejo Hospitalario asegura que debe de existir una apuesta clara por desbloquear y agilizar este tema

Gerente del Complejo Hospitalario de Palencia

“Palencia necesita con una cierta
prisa un nuevo hospital ”

Han pasado ya 4.600 pacientes
El nuevo edificio de consultas externas del
Complejo Hospitalario empezó a funcionar el
pasado 25 de enero con las especialidades de
cirugía general,hematología,urología,digestivo
y reumatología. El resto de especialidades se
fueron trasladando paulatinamente de forma
que el pasado 9 de febrero ya se encontraba a
pleno rendimiento.Una puesta en servicio que
ha transcurrido con absoluta normalidad.En ci-
fras,en las nuevas instalaciones se han prestado
ya 4.600 consultas y se espera que durante un
año, el edificio de especialidades atienda
90.000 consultas iniciales y 150.000 sucesivas.
Así, en un año ordinario de funcionamiento se
estaría hablando del orden de 240.000 las con-
sultas realizadas.El nuevo edificio,rectangular y
de tres alturas, duplica en espacio al que hasta

ahora se disponía en la planta baja para consul-
tas externas, ya que se ha pasado de 3.467 me-
tros a los 6.734 que ofrece el estrenado inmue-
ble. El edificio aún esta a la espera de ser inau-
gurado oficialmente por el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Texto: Beatriz Vallejo /  Fotografías: Manuel Brágimo
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El PP sugiere al PSOE retirar la moción
sobre el ATC para “no hacer el ridículo”

B.Vallejo
De repetitiva, extemporánea, de-
magógica e irresponsable.Así cali-
ficó el portavoz del PP en la Dipu-
tación de Palencia,Isidoro Fernán-
dez Navas, la moción propuesta
por el PSOE para que la Institu-
ción Provincial muestre su recha-
zo a la instalación del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) en
los municipios de la provincia y

en aquellas localidades vecinas
que,por su cercanía,puedan afec-
tar a pueblos palentinos.

Fernández Navas apuntó que
“parece que en el PSOE no quie-
ren recordar que en septiembre
de 2006 ya se aprobó en el pleno
de la Diputación una propuesta
que exigía al Gobierno declarar a
la provincia de Palencia como zo-
na exenta de cementerios nuclea-
res”.

Asimismo, el portavoz del PP
en la Institución Provincial criti-
có al PSOE por su “contradic-
ción” en ambas mociones. Y es
que a diferencia de la presentada
hace cuatro años,“ahora los socia-
listas se olvidan del Gobierno,
órgano del que depende la deci-
sión de la ubicación, y sólo quie-
ren involucrar a la Junta de Casti-
lla y León y a la Diputación en
algo en lo que todavía no tienen
la oportunidad de opinar”.

Fernández Navas no quiso
posicionarse sobre las propuestas
de Congosto y Lomas de Campos
señalando que “no tiene compe-
tencias” aunque ya advirtió que
alguna de ellas podía “no llegar a
estar en el listado definitivo”.

Por último, Fernández Navas
ironizó al señalar que el PSOE tie-
ne dos opciones:·”telefonear a Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero y de-
cirle que nos deje como estamos
o llamar al mismo teléfono y suge-
rir a Zapatero que lo deje y que el
PSOE ponga a otro candidato a la
Presidencia, puesto que la irres-
ponsabilidad del Presidente del
Gobierno está llevando a la más
dramática quiebra del país”.

El PP sugiere así al PSOE que
retire la moción para “evitar hacer
el ridículo”.Y es que según señaló
“si a mi me recuerdan que ya se ha
aprobado una moción en este sen-
tido,me daría vergüenza”.

La Diputación se declara “sin competencias” para opinar y
pronunciarse sobre la candidatura a la instalación del almacén

Alimentos de Palencia en San Sebastián
GASTRONOMÍA

Un importante elenco de cocineros
y restauradores se dieron cita en la
Sociedad Amaikak Bat para partici-
par en la cita de exaltación de los
productos palentinos y su calidad.
Elena Arzak presentó el acto y Mar-
tín Berasategui destacó y valoró esta iniciativa de la Diputación y el
esfuerzo que realiza por apoyar la gastronomía palentina. El Club
de Calidad de Alimentos de Palencia, las Bodegas Señorío de Val-
desneros, la empresa Selectos de Castilla y el agua de Fuentes de
Lebanza fueron junto a la periodista Eva Celada y a su libro Comer
bien en Palencia, los protagonistas de la presencia palentina.

Enrique Martín recibe en Villoldo 
el galardón Jorge Manrique 2009 

RECONOCIMIENTO

El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
recibió el pasado martes 9 de
febrero el galardón Jorge Man-
rique 2009 que entrega la Aso-
ciación de Empresarios de Hos-
telería. Dicho premio se hizo
entrega en el transcurso de una
cena que se celebró en el restaurante Estrella del Bajo Carrión de
Villoldo, en la que estuvieron presentes más de un centenar de
hosteleros.La Junta Directiva decidió conceder este premio al pre-
sidente de la Diputación por “su destacada y meritoria labor en
favor de la promoción de provincia palentina,así como por los bri-
llantes resultados obtenidos que han repercutido de forma positi-
va en beneficio del sector hostelero.Como ejemplos, las actuacio-
nes en La Olmeda o la Cueva de los Franceses”.

EN BREVE

9.000 euros para la restauración de
la pintura mural del salón de plenos

CARRIÓN DE LOS CONDES

El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, ha
concedido al Ayuntamiento de Carrión de los Condes una subven-
ción de 9.000 euros para la restauración de la pintura mural del
salón de plenos de la Casa Consistorial. Las obras de restauración
de las pinturas consisten en la reintegración de la capa de pintura
en las zonas donde el dibujo ha perdido continuidad, empleando
pinturas de acuarelas de primera calidad y reforzándolo con adhe-
sivo basado en soluciones de metacrilatos. El edificio de la Casa
Consistorial data de principios del siglo XIX, encontrándose den-
tro de la zona de influencia del tramo urbano del Camino de San-
tiago y también de la Iglesia de Santiago.La Diputación tiene pre-
visto acometer dentro de los Planes Provinciales de 2010 en
Carrión de los Condes obras por valor de 170.560 euros. Entre
ellas, la renovación de la red de distribución de agua potable.

Isidoro Fernández Navas .

B.V
El Consejo Provincial de Turismo
aprobó un presupuesto de 1,6
millones para 2010 que se desti-
narán principalmente a la difu-
sión, calidad de los servicios y
mejora de las infraestructuras
existentes, con el fin de aumen-
tar considerablemente las cifras
de visitantes.

La potenciación de los recur-
sos turísticos puestos en marcha
el año pasado, como La Olmeda,
el barco del Canal, la apuesta por
los que se mejoran este año, co-
mo el interior de la Cueva de los
Franceses, la continuidad en la

actividad del Observatorio del
Turismo; el programa de activi-
dad para el ciudadano, la promo-
ción en nuevas ferias y la difu-
sión de los recursos turísticos
más preciados que este año gi-
ran en torno al Camino de San-
tiago forman el grueso del pro-
grama para este año.

El balance realizado desde el
Patronato sobre 2009 fue “muy
positivo” puesto que se abrían
infraestructuras que han sido un
motor para la economía provin-
cial y sobre todo para las comar-
cas donde se asientan”.Además
se consiguió “movilizar un buen
número de viajeros para el cono-

cimiento de la provincia median-
te las excursiones teatralizadas y
rutas enológicas, así como me-
diante la promoción turística a
través de 19 ferias nacionales e
internacionales”.

El Consejo aprobó para este
año la ampliación en 400 metros
y la adecuación y modernización
del interior de la Cueva de los
Franceses así como el acerado
de la parcela donde se asienta, la
puesta en marcha de la segunda
embarcación para el Canal de
Castilla o dos nuevas rutas: la de
los Palomares y Órganos Ibéri-
cos y las Jornadas Gastronómi-
cas en la Comarca del Cerrato.

El Consejo Provincial de Turismo destinará
1,6 millones a difundir y mejorar servicios
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La Junta vigilará las condiciones
sanitarias de todos los albergues

B.Vallejo
La Consejería de Cultura y Turis-
mo, a través de la Dirección Ge-
neral de Turismo, organizó el pa--
sado lunes 8 de febrero una jor-
nada técnica en el Complejo Cas-
tilla de Palencia sobre riesgos
sanitarios en los albergues del Ca-
mino de Santiago. La jornada a la
que asistieron representantes de
las asociaciones jacobeas y de los
21 albergues de peregrinos de la
provincia palentina, contó con la
presencia del director de la Agen-
cia de Protección y Seguridad Ali-
mentaría, Jorge Llorente; la direc-
tora general de Turismo, Rosa
Urbón; y del delegado territorial
de la Junta en Palencia,José María
Hernández.

Y es que la Administración
Regional, a través de la Agencia
de Protección de la Salud y Segu-
ridad, llevará a cabo durante el

primer trimestre de esta Año San-
to una campaña de vigilancia
sanitaria de los albergues y esta-
blecimientos turísticos del Cami-
no de Santiago centrada en los
campos de la seguridad alimenta-
ría y la sanidad ambiental.Temas
sobre los cuales se informó en
esta jornada a la vez que sobre la
nueva normativa del sector turís-
tico, por la que los albergues de
la región han pasado a ser turísti-
cos, calificación que debe garan-
tizar la calidad de los servicios
prestados a los peregrinos del
Camino de Santiago, una de las
rutas más importantes de la Co-
munidad.

El principal enemigo que la
Junta de Castilla y León ve para el
Camino de Santiago durante este
Año Jacobeo desde el punto de
vista de la salud alimentaría es el
agua. De esta forma, el consumo

del agua en condiciones de salu-
bridad es uno de los objetivos
que persigue la Consejería de
Sanidad,según manifestó el direc-
tor general de la Agencia de Pro-
tección y Seguridad Alimentaría,
Jorge Llorente.

Por su parte, la directora gene-
ral de Turismo,Rosa Urbón,subra-
yó que “es un año esencial para
ofrecer una imagen turística de
calidad de Castilla y León por el
elevado número de visitantes
que pasarán por la región”.Y es
que según estimaciones de la
Dirección General de Turismo, el
año pasado pasaron por esta ruta
unos 40.000 peregrinos,cifra que
se espera triplicar este año.

“En Palencia hay una oferta
muy variada de albergues. Desde
algunos de auténtico lujo que
están señalados con una placa
con tres conchas,a otros con una
que son los que están considera-
dos sin ánimo de lucro, y en los
que no se paga.A estos sólo se les
piden los requisitos mínimos de
calidad, como recepción, agua
corriente y control sanitario de
los equipos»,señaló Urbón.

La directora general de Turis-
mo declaró a su vez que el Ejecu-
tivo Regional tiene programado
un “extenso abanico de posibili-
dades culturales como concier-
tos y actividades que tendrán co-
mo escenarios los Bienes de Inte-
rés más importantes del Camino.
El mejor modo de darlas a cono-
cer es a través de los albergues”.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CAMINO DE SANTIAGO

El principal enemigo que la Administración Regional ve para 
el Camino de Santiago durante este Año Jacobeo es el agua

Momentos antes de la jornada ofrecida en el Complejo Castilla.

HERRERA DE PISUERGA

Polémica por un mural de ‘La Piedad’
Sorpresa es la palabra que mejor define la expresión que ha suscitado en
Palencia la polémica que envuelve desde el pasado lunes a uno de los nuevos
murales que el artista Antonio Guzmán Capel ha pintado para la ermita de La
Piedad de Herrera de Pisuerga.Todo ello, después de que el representante del
PSOE, Teodoro de la Fuente, denunciara públicamente que en uno de los
murales el de La Adoración de los Reyes Magos el artista incluía los rostros de
dos familiares del regidor herrerense y se apreciaban rasgos del propio regi-
dor, Javier San Millán. Capel ha dejado claro que en sus cuadros coge mode-
los cercanos a su persona, de hecho en el lienzo aparecen su mujer y su hijo.
La Junta afirma que “no se puede decir al artista qué modelos debe elegir”.

Gente
El Ayuntamiento de Congosto
de Valdavia presentó un recur-
so contra su expulsión de la lis-
ta de municipios candidatos a
albergar el Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de residuos
nucleares tras corregir los erro-
res de forma que su candidatu-
ra presentaba. El alcalde de la
localidad, Eduardo Vicente Vi-
llalba, explicó que la candidatu-
ra fue rechazada el viernes por
el Ministerio de Industria “por
unas fechas equivocadas, que
ya han sido corregidas” en una
nueva documentación “enviada
ya al Ministerio”. En cualquier

caso, el regidor no pudo asegu-
rar si el recurso y la corrección
serán admitidas y la candidatu-
ra volverá a ser incluida.

Por otro lado,Lomas de Cam-
pos, cuya candidatura también
fue rechaza por ser presentada
fuera de plazo, acogió el miér-
coles el pleno donde el edil,
Andrés Antolín, intentó explicar
a los vecinos que “de forma per-
sonal” presentó a la localidad
como candidata a albergar el
ATC porque cree que es “lo me-
jor para el pueblo”.A los veci-
nos no les gustó que no se les
consultara e incluso alguno le
pidio que abandonase su cargo.

Congosto recurre su expulsión
de la lista de candidatos al ATC
El pleno de Lomas condenó la actuación del
alcalde al haberla presentado sin consultar



La animación y  el teatro de
calle, los protagonista s

B.Vallejo
Ya llegó el Carnaval. Y con él, el momento de
dejar de un lado nuestra vida habitual y
adquirir esa personalidad con la que siempre
hemos soñado. También es tiempo para
desinhibirse y jugar a ser algo que no nos
atrevemos a ser durante el resto del año. El
teatro de calle y los grupos de animación
serán un año más el atractivo principal del
Carnaval de Palencia, que incluirá además
citas tradicionales como las fiestas infantiles,
las verbenas en los barrios y el Gran Desfile.

El calendario de actividades comenzará de
esta forma el sábado 13 de febrero con el tra-
dicional pregón de Carnaval. Este año el
joven actor palentino Borja Núñez Azpeleta
será el encargado de pregonar las fiestas de
Don Carnal y Doña Cuaresma. Así lo propuso
la Asociación de la Prensa de Palencia, co-
lectivo al que el Ayuntamiento, a través del
Consejo Municipal de Fiestas, le había enco-
mendado la tarea de seleccionar al profesio-
nal encargado de pronunciarlo.

Desde la Plaza Mayor, Borja Núñez, vesti-
do de Drag Queen en su personaje de Gretta
Gárgola, pronunciará ante los asistentes un
discurso pícaro y sarcástico con el que repa-
sará la actualidad política, cultural, deportiva
y social del último año. 

Cabe recordar, que el actor y periodista
José Carlos Maté fue pregonero del Carnaval
el año pasado. En el 2008 y en el 2007 fue el
turno de los periodistas Julio César Izquierdo
y Juan Francisco Rojo, respectivamente, mi-
entras que en el 2006 el encargado de poner
ese toque de humor, ironía y guasa en el pre-
gón fue el peñista Santiago Antolín.

Una jornada en la que el Barrio del Carmen
de la ciudad acogerá a partir de las 18 horas
una fiesta infantil con cuenta cuentos y taller
de disfraces. Ya por la noche, habrá baile en
la Asociación de Vecinos del Carmen.

Al día siguiente los actos continuarán con
una fiesta familiar en el frontón de Eras

de Santa Marina
donde se

desarrollarán diversos juegos participativos.
Por su parte, la Asociación de Vecinos de

la Avenida de Madrid comenzará las activida-
des de Carnaval el domingo 14 de febrero a
partir de las 18.00 horas con la recepción de
torrijas y orejuelas que entrarán en un con-
curso y que posteriormente se repartirán
entre los vecinos. En ese momento también
se realizarán una serie de juegos para los
pequeños de la casa. Seguidamente, a eso
de las 19.00 horas tendrá lugar el desfile de
disfraces y los mejores serán galardonados
con varios premios. Para finalizar la jornada
todos los asistentes podrán degustar un rico
chocolate con bizcochos.

El acto más importante de estas fiestas, el
Gran Desfile de Carnaval, se llevará a cabo el
16 de febrero a partir de las 19.30 horas con
los grupos de percusión Sarabanda y Manía
Percutoria y el Grupo de Teatro de Calle Bes-
tiario. Unos festejos cuyo broche de oro lo
pondrá el día 17 a partir de las 20 horas el tra-
dicional Entierro de la Sardina organizado por
la Asociación de Vecinos del Barrio de San
Juanillo. El cortejo fúnebre partirá de la Plaza
de San Juanillo para terminar en el Salón,
después de recorrer las calles Alonso París,
la Avenida de Santander, Plaza de León y la
Calle Mayor, donde la Federación invitará a
caldo y sardinas a todos los asistentes.

Por otro lado, y entre la puesta en marcha
de diferentes concursos se encuentra el de
bares disfrazados. En él, el motivo de am-
bientación del local será libre y el jurado cali-
ficador del certamen visitarán el viernes 12
de febrero a partir de las 21.00 horas los esta-
blecimientos participantes para valorar la ori-
ginalidad, la decoración, los disfraces del
personal, la música y cualquier otro detalle
que resalte en su conjunto.Las bases del
concurso establecen que se repartirán 2.000
euros en premios, con un primer galardón de
1.300 euros y un segundo de 700 euros. Cabe

señalar, que el jurado calificador podrá
declarar desierto el 

concurso.

El actor Borja Núñez vestido de Drag Queen en su
personaje de Gretta Gárgola pregonará el Carnaval

SÁBADO 13 DE FEBRERO
Pregón de Carnavales

18:00 horas Fiesta Infantil en el Centro Social del Carmen con
cuenta cuentos y taller de disfraces.
19:00 horas Pregón de Carnavales en la Plaza Mayor a cargo del
actor palentino, Borja Núñez Azpeleta, que vestido de Drag Queen
en su personaje de Gretta Gárgola pronunciará un discurso pícaro
con el que repasará la actualidad cultural, política y social. A conti-
nuación actuación del grupo Cabaret, que saldrá de la Plaza Mayor
y recorrerá la Calle Mayor.
20.00 horas Baile en la Asociación de Vecinos del Carmen.

DOMINGO 14 DE FEBRERO
Fiesta Familiar en el Frontón de Eras de Santa Marina

De 17 a 19 horas Recepción fotográfica para el Concurso de Dis-
fraces de la Fiesta Familiar.
18:00 horas Recepción de torrijas y orejuelas en la Asociación de
Vecinos de la Avenida de Madrid. Seguidamente desfile de disfra-
ces con premios y degustación de chocolate con bizcochos.
19:00 horas Fiesta Familiar. Frontón de Eras de Santa Marina. Ani-
mación con teatro, música y juegos participativos.
19:00 horas Baile en la Asociación de Vecinos del Cristo.

LUNES 15 DE FEBRERO
18:00 horas Concurso de disfraces y animación de humor en el
Barrio Nueva Balastera.
19:00 horas Baile en la Asociación de Vecinos del Barrio de San
Juanillo.
19:00 horas Baile en la Asociación de Vecinos del Campo de la

Juventud. Concurso de disfraces y reparto de chocolate.
19:00 horas Concurso de disfraces en el gimnasio del Colegio
Público del Ave María. Seguidamente habrá chocolate y orejuelas.
19:30 horas Baile en la Asociación de Vecinos de Pan y Guindas.

MARTES 16 DE FEBRERO
Gran Desfile de Carnaval

16:30 horas En el Barrio del Carmen se llevará a cabo un concur-
so de disfraces, sorteo de regalos y chocolatada. A las 19.00 horas
salida para unirse al desfile de Carnaval.
19:30 horas Gran Desfile de Carnaval con los grupos de percusión
Sarabanda Percusión y Manía Percutoria acompañados por el Gru-
po de Teatro de Calle Bestiario. Recorrido: Plaza San Pablo, Plaza
de León, Calle Mayor, Paseo del Salón Isabel II.Participan las Aso-
ciaciones de Vecinos, las Peñas y Charangas.

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO
Entierro de la Sardina

20.00 horas Entierro de La Sardina. El cortejo fúnebre partirá des-
de la Plaza del Barrio de San Juanillo, recorriendo las calles: Plaza
de San Juanillo, Alonso París, Avenida de Santander, Plaza de León
y Calle Mayor, para terminar en el Salón Isabel II.
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Aguilar de Campoo rinde culto 
a la Galleta en su Carnava l

B.Vallejo
Los Carnavales de Aguilar de Campoo giran alrededor de la
Galleta, símbolo inequívoco y trascendental en la vida económi-
ca y cultural de la villa. Cada año son más las personas que se
acercan hasta municipio palentino durante estos días para parti-
cipar de estas fiestas que han adquirido un arraigo extraordina-
rio en toda la población. A las nueve de la noche del viernes 12
de febrero se dará el pistoletazo de salida al Carnaval de Aguilar
que desde hace años viste a su gente, sus bares, sus calles y
lugares de trabajo. El pregón oficial de esta año correrá a cargo
de Luis Pablo Barrio. Tras el mismo, varios Drag Queens recorre-
rán los bares de la localidad que previamente se habrán engala-
nado para participar en el concurso de bares disfrazados que
organizado por la Asociación de Hostelería arrancará con el con-
curso de cambio de sexo.

El Gran Desfile de Carnaval será el sábado 13 de febrero, el
acto central de la fiesta, donde  participará la compañía Derniere
Minute con el espectáculo Les Batteurs. Un espectáculo que
propone un viaje por la ciudad sobre una estructura móvil empu-
jada por tracción humana, con percusión, fuego y humo. La com-
pañía, cuya expresión predominante es la percusión, se nutre de
influencias tan diversas como la música clásica, la étnica, el jazz,
la música contemporánea y la improvisada.

También estarán presentes la Batucada Samba Soom, Cha-
ranguilar o el Club Ruedas Locas. El desfile lo cerrará la Gran
Galleta del Carnaval. Seguidamente y para acabar la noche, una
macro-discoteca hará las delicias de los más bailarines. Mien-

tras el domingo estará dedicado a los niños con un desfile infan-
til de disfraces. Además, la Plaza España de la villa galletera aco-
gerá a partir de las 13.00 horas el concurso de Mascotas Disfra-
zadas.

Ya el lunes 15 de febrero será el día de los mayores con diver-
sos actos organizados en el Centro de Día de Personas Mayores
como un concurso y degustación de orejuelas y vino dulce, un
concurso de disfraces o un especial baile. Una edición, que des-
tinará más de 7.000 euros en premios en los distintos concursos
que se llevarán a cabo como a la ‘Mejor Orejuela’, ‘Cambia de
Sexo’, ‘Bares Disfrazados’ o el de ‘Disfraces’. Asimismo, el mar-
tes 16 de febrero se celebrará el concurso ‘Disfraza tu lugar de
trabajo’, en el que participan comercios, empresas, instituciones
públicas y privadas de Aguilar de Campoo que tienen un horario
de atención al público. La degustación de orejuelas y vino dulce
frenará el ritmo antes de la entrega de premios de los numerosos
concursos y del tradicional Entierro y Quema de la Galleta. Un
acto con el que los aguilarenses despedirán con fuegos artificia-
les a Don Carnal y donde se invita a los asistentes a acudir dis-
frazados de luto. Todos los que decidan disfrazarse así, recibirán
una papeleta para el sorteo de veinte vales de compra de 30
euros cada uno, que podrán canjear en los diferentes comercios
de la villa galletera. Un Carnaval que tendrá además un toque
solidario. Y es que durante estos días se dispondrán huchas en
los bares de la localidad para recaudar fondos que irán destina-
dos a los damnificados en el terremoto de Haití. El dinero obteni-
do se ingresará en Cruz Roja Española.

Barruelo
repartirá

2.000 euros 
en premios

El municipio palentino de Ba-
rruelo de Santullán también
recibirá a Don Carnal y Doña
Cuaresma con un especial
programa de actividades que
se desarrollará durante el sá-
bado 13 de febrero. 

Así el Ayuntamiento de Ba-
rruelo de Santullán repartirá
este Carnaval 2.000 euros en
premios entre los disfraces
más originales en las catego-
rías de vecinos a título indivi-
dual (una o dos personas) y
grupos. Por su parte, los hos-
teleros podrán participar en el
certamen con una decoración
especial de sus bares duran-
tes estas fiestas. 

El Gran Desfile de Carnaval
se llevará a cabo a partir de
las 23.00 horas desde la Plaza
del Ayuntamiento. Seguida-
mente, se procederá a la en-
trega de premios.
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B.Vallejo
El Consejo de Peñas del municipio palentino de Venta de Baños
ha decidido este año destinar a los damnificados en el terremoto
de Haití los 250 euros de los premios de uno de los concursos de
disfraces. Este concurso junto con el de las murgas, es uno de
los atractivos más importantes del carnaval venteño. Ambos se
celebrarán el sábado 13 de febrero a partir de las 19 horas en el
Centro Cultural de La Briquetera. Un día en el que también habrá
un recorrido por los bares participantes en la Cazuela Carnal,
todo ello acompañado por los Dulzaineros de Campos. La fiesta

continuará para los amantes de la música con un concierto en la
Discoteca JC. Un acto que esta organizado por la Asociación
Express-Arte.

Y es que un total de catorce bares de Venta de Baños (Virgos,
El Tunel, Bar Numancia, Cafetería San Gar, Quira, Vaya Lio, La
Terraza, La Unión, Casi Queno, Pub Califas, Limbo, El Sitio, Bar
Ideal y Bar Skp) ofrecerán este fin de semana un aperitivo muy
especial: la Cazuela Carnal, que incluye una degustación con
una bebida al precio simbólico de dos euros. Alubias con alme-
jas, ternera a la jardinera, rollitos de bacón y pimiento piquillo,

patatas con chorizo, bacalao
con tomate, buñuelos de gam-
bas en salsa de piquillo, tosta
de lomo con salsa roquefort,
pastel de carne con muselina
de boletus y crujiente de yuca o
albóndigas de pescado con sal-
sa de verduras son algunas de
la delicatesen que podrán de-
gustar si se acercan hasta el
municipio venteño. 

El lunes será el día dedicado
a los niños con el espectáculo
infantil musical de Xip Xap 'Que
salte la Plaza'  a partir de las 18
horas en el Pabellón Marta Do-
mínguez. En el mismo, habrá
regalos para todos los disfraza-
dos.

Al día siguiente tendrá lugar
el Gran Desfile de Carnaval
acompañado de charangas. La
salida será a las 17:45 horas
desde las Plaza del Ayuntami-
ento, ya en el Pabellón se lleva-
rá a cabo un concurso de dis-
fraces y se entregarán los pre-
mios a los mejores disfraces y a
las mejores murgas. 

Seguidamente, todos los
asistentes podrán disfrutar bai-
lando con una disco móvil. Las
ac-tividades concluirán el miér-
coles 17 de febrero con el desfi-
le y la quema de La Vieja en la
Plaza del Ayuntamiento de la
localidad y el tradicional reparto
de nueces. Un acto simbólico
similar en el fondo al del Entie-
rro de la Sardina, pero diferente
en la forma. Y es que del cortejo
fú-nebre, pocos son los que
coinciden en el motivo de La
Vieja. Uno sí: ser más originales
que quienes tienen a la sardina
por protagonista de la jornada
Todo ello, acompañado por la
mejor música ofrecida por los
Dulzaineros de Venta de Baños.

En definitiva, habrá disfraces
y diversión porque en este mu-
nicipio palentino hay ganas de
honrar a Don Carnal. 

Un especial aperitivo:
la Cazuela Carnal

Venta de Baños destinará a los damnificados de
Haití los 250 euros del concurso de disfraces

Sardinada  y
mistela en el
Entierro de
Villamuriel

B.V
Villamuriel de Cerrato será
otro de los pueblos de la pro-
vincia de Palencia donde se
vivirán intensamente estas Fi-
estas de Carnaval. De esta
forma, el sábado 13 de febre-
ro se llevará a cabo un Taller
de Carnaval para Jóvenes.
Seguidamente, tendrá lugar el
concurso de disfraces para
jóvenes y adultos, para conti-
nuar después con un multitu-
dinario desfile por el Casco
Viejo con la compañía de la
charanga La Casa. Los desfi-
les de los días siguientes se
alternarán con talleres de ma-
quillaje, teatro y degustacio-
nes gastronómicas como la
chorizada o la tradicional sar-
dinada con mistela al finalizar
el Entierro de la Sardina. El
duelo partirá el miércoles 17 a
las 19 horas del Ayuntamien-
to. Se ruega a los participan-
tes del mismo ir vestidos de
negro y portando velas.

Prepara tu
disfraz y sal
a la calle en

Villada
B.V
La localidad palentina de Villa-
da se une al Carnaval con la
celebración de un especial
baile en el edificio sociocultu-
ral del municipio a partir de las
23.30 horas el sábado 13 de
febrero. A lo largo del baile se
llevará a cabo una rifa de re-
galos entre los participantes a
esta especial fiesta.

Seguidamente, a eso de la
1.30 horas tendrá lugar el Ve-
latorio y Entierro de la Sardina
en la Plaza Mayor. Para entrar
en calor se repartirá un rico
chocolate.

Ya el lunes 15 de febrero
será el día para los pequeños
de la casa quienes podrán
disfrutar de una fiesta infantil
con juegos, ludoteca, play
station, talleres, música y ka-
raoke en el edificio sociocul-
tural en horario de 12 a 14 y de
17 a 20 horas. A las 18.45 ins-
cripciones para el desfile de
disfraces y a las 19 horas des-
file de padres y familiares.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Programa Desarrollo Rural:

El Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León incorpora 118,5 millo-
nes de euros más a partir de 2010
con la aprobación de la Comisión
Europea. Se trata de uno de los pro-
gramas europeos con mejor ejecu-
ción, y que ya ha destinado 530
millones de euros a las actuaciones
previstas en el periodo. Además se
han autorizado actuaciones específi-
cas para la mejora de la competitivi-
dad del sector de vacuno de leche.

EDUCACIÓN
Rigor en los presupuestos:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, pidió a los presidentes de los
consejos sociales de las universidades
públicas de la Comunidad un esfuerzo

de rigor y austeridad en sus presupues-
tos. Mateos animó a los presidentes de
las instituciones universitarias a
implantar medidas que permitan abor-
dar el cumplimiento de sus cuentas.

ECONOMÍA Y EMPLEO
‘Prodexpo’ en Moscú: La

Consejería de Economía y Empleo,
encabezada por el consejero Tomás
Villanueva, ha trasladado hasta
Rusia una muestra del potencial de
la industria agroalimentaria y vitivi-
nícola regional a través de la Feria
Prodexpo Moscú. El certamen es con-
siderado como el más relevante de la
Federación Rusa y de los países de
Europa de Este.

HACIENDA
Justicia, la ‘patata caliente’:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, acusó al Ejecutivo de “querer
quitarse de en medio la Justicia”. Del
Olmo explicó que el plan de moderni-
zación exige muchas inversiones y
“que quizá no se puedan hacer en un
momento en el que estamos inmersos
en un plan de austeridad”.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La consejera

de Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, confía en cerrar este
mismo mes los estatutos del consor-
cio que gestionará el Parque Nacional
de Picos de Europa, una vez que se

materialicen las trasferencias. Ruiz
confirmó que la pasada semana envió
el borrador a sus homólogos de
Cantabria y Asturias, y que espera su
visto bueno para poder sellar los esta-
tutos definitivos en las próximas
semanas.

SANIDAD
Protocolo de Gripe A: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, anunció que el disposi-
tivo nacional para enfrentar la pande-
mia de gripe A, puesto en marcha el
pasado abril, se mantendrá activo
“hasta finales de marzo”. Guisasola
precisó que a pesar de que en España

“el nivel pandémico ya ha cedido”, se
ha decidido mantener la alerta “por
prudencia”.

FOMENTO
“El Gobierno vende humo”:

El consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León, Antonio Silván,
acusó al ministro de Fomento, José
Blanco, de vender “humo” al haber
anunciado recientemente para León
el Centro de Regulación y Control de
Tráfico de las líneas del Ave que discu-
rren por la zona norte de España.
Según Silván, el centro de control de
tráfico debería tener hace mucho
tiempo ya una “materialización en el
territorio”, ya que el anuncio de esta
dotación para la capital leonesa se
hizo “hace mucho tiempo”, según
precisó.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El blindaje del Concierto Econó-
mico vasco acabará en el Tribunal
Constitucional (TC). La Junta de
Castilla y León recurrirá la refor-
ma que proporciona beneficios eco-
nómicos y fiscales al País Vasco,el
denominado'blindaje' del cupo vas-
co.La consejera de Hacienda,Pilar
del Olmo,afirmó que el recurso de
inconstitucionalidad es “la única
vía”que le queda al Gobierno regio-
nal para paliar “los perjuicios”que
causará el blindaje a las empresas
castellano y leonesas.

El Consejo de Gobierno ratificó
esta decisión ya que,en palabras del
consejero de la Presidencia y Porta-
voz de la Junta,José Antonio de San-
tiago-Juárez,“atenta contra la Cons-
titución en los artículos 166 y 163 y
causa un grave perjuicio a las pro-
vincias de Castilla y León,especial-
mente al norte de Burgos y a la zo-
na de Miranda de Ebro”.Y es que,
según el Portavoz,cualquier empre-
sa optará finalmente por asentarse
en territorio vasco si se la prima con
importantes reducciones en el Im-
puesto de Sociedades,por ejemplo.
“Ellos han atajado y en Democra-
cia no existen los atajos”, apuntó.

Finalmente, José Antonio de
Santiago-Juárez lamentó que el Gru-
po Socialista no haya querido ir “de
la mano” en este recurso, al con-
trario de lo que han hecho en otras
Comunidades como por ejemplo
La Rioja.

La Junta recurrirá el ‘blindaje vasco’
porque atenta contra la Constitución

Plan de
austeridad del

Gobierno
El Gobierno nacional ha pedido a
todas la Comunidades Autonomas
un plan de austeridad en los próxi-
mos tres meses. De Santiago-
Juárez, afirmó que no agotar la
deuda permitida y mantener 320
millones en la reserva, según los
presupuestos de la Comunidad
para 2010, es la primera aportación
que realiza el Gobierno regional.
Los presupuestos para 2010 reco-
gen la emisión de deuda pública de
un 2,18% frente al 2,75% permiti-
do por el Gobierno.

Sin contactos por el ATC
José Antonio de Santiago-Juárez negó que existan contactos con el
Gobierno para que Santervás de Campos alberge el Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de energía nuclear. Además recordó que no puede exis-
tir acuerdo mientras no se revise el permiso para que la central nuclear de
Garoña siga en activo. El consejero cargó contra el líder socialista Óscar
López, al que acusó de esta “ocurrencia”.

Mejoras en las bibliotecas
La Junta de Castilla y León invertirá 845.505 euros en la mejora de las biblio-
tecas de las universidades públicas de la Comunidad cumpliendo con el com-
promiso de mejorar la dotación y equipamiento bibliográfico. Esta subvención
financiará la programación de actividades y actuaciones de las bibliotecas de
las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Desde el
año 2002 han recibido casi seis millones de euros del Ejecutivo autonómico.

Reconoce que el Concierto Económico está fuera de la legalidad y con él se perjudica
claramente a Castilla y León. “No es posible que un territorio tenga privilegios sobre otro”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Vacunas: La Junta
invierte 2,9 millones de
euros en la adquisición de
60.000 dosis de vacuna hexava-
lente. Estas vacunas protegen
frente a la difteria, tétanos, tos-
ferina acelular, hepatitis B, polio
y haemophilus influenzae-b, y
los grupos diana de las mismas
son los niños.
➛ Nuevas Tecnologías: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de una subvención de
166.860 euros al Centro para
el Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías especial-
mente en el medio rural.
➛ Facultad de Ciencias: La
Junta financia con 429.675 euros
las obras de la nueva Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Valladolid, que entrará en fun-
cionamiento durante el próximo
curso académico.
➛ Uso formativo y socio-
cultural: El Consejo ha apro-
bado una inversión de 466.477
euros para la contratación de un
conjunto de servicios integrados
que incluyen la gestión de visi-
tas guiadas a la zona noble, el
mantenimiento general de las
instalaciones y las habitaciones
de la zona de residencia, el ser-
vicio de recepción y la coordina-
ción de los servicios relaciona-
dos del Palacio de Avellaneda
en Peñaranda de Duero, Burgos.
➛ Archivos históricos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 645.600 euros
para la contratación de servicios
de mantenimiento de los archi-
vos históricos provinciales ges-
tionados por la Comunidad.
.

El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa. /Foto archivo.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido elegido vicepresidente del Co-
mité de las Regiones de Europa
hasta junio de 2012.Tras dos años
al frente de la Jefatura de la Delega-
ción española ante este organismo,
Castilla y León incrementa su peso
con este nuevo nombramiento.

Para Juan Vicente Herrera este
cargo es de vital importancia pa-
ra la Comunidad debido a que nos
“sitúa en el instrumento de partici-
pación de la regiones y municipios
en la Unión Europea”.

El jefe del Ejecutivo regional asu-
me un puesto de responsabilidad en
la Mesa del Comité de las Regiones
junto con la nueva presidenta ita-
liana Mercedes Bresso y el presiden-
te de Murcia,Ramón Luis Valcárcel.

Herrera ha traspasado la Jefa-

tura de la Delegación española al
presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara.Durante los dos años de man-
dato de Castilla y León se han pre-
sentado diez dictámenes y 428 en-
miendas.Las más destacables fue-
ron la defensa del sector de la
automoción y el impulso a un dic-
tamen contra la violencia de gé-
nero.Herrera ha destacado “el tra-
bajo intenso y callado de los téc-
nicos de la Junta” que han
elaborado 20 enmiendas a distin-
tos textos.El presidente de Castilla
y León destacó la relevancia del Co-
mité como “instrumento de parti-
cipación regional”.

Juan Vicente Herrera anunció
que la Mesa del Comité de las Re-
giones que se celebrará en Vallado-
lid durante los días 11 y 12 de mar-
zo, abordará de manera específi-

ca el futuro del sector de la auto-
moción y la apuesta por el vehí-
culo eléctrico.

Durante el pleno del Comité de
las Regiones se aprobó también el
dictamen ‘Medidas concertadas y
sostenibles para responder a los re-
tos del sector automovilístico y re-
forzar su implantación territorial’.

El PSCyL, mediante un comu-
nicado de prensa,expresó su felici-
tación al presidente de la Junta:“es
ahora cuando Herrera puede de-
mostrar que también está impli-
cado en el trabajo europeo a fa-
vor de nuestros intereses.Desde el
PSCyL le pedimos que desde su
nuevo cargo busque consensos pa-
ra conseguir garantizar el manteni-
miento de la PAC más allá del 2014,
o los beneficios para Castilla y
León en el debate del futuro de
las políticas de cohesión”.

Juan Vicente Herrera elegido vicepresidente
del Comité de las Regiones hasta el año 2012

Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara conversan en Bruselas.

Durante los días 11 y 12 de marzo, se celebrará en Valladolid una reunión
de la Mesa del Comité de las Regiones dedicada al sector del automóvil

PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES I CASTILLA Y LEÓN GANA PESO EN LA UNIÓN EUROPEA CON EL ASCENSO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

J.J.T.L.
El Gobierno de España se une a
Castilla y León en la defensa de
la Política Agraria Común más allá
del 2013,del coche eléctrico y del
carbón.Este compromiso fue lo
más destacado de la reunión  man-
tenida en la sede de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León entre
Juan Vicente Herrera y María Te-
resa Fernández de la Vega,vicepre-
sidenta del Gobierno de España.

“Nos posicionaremos como Es-
tado en la defensa de la PAC”de-

bido a que tiene “una relevancia es-
tratégica”,señaló De la Vega.Herre-
ra resaltó la necesidad de una PAC
“reforzada”más allá del año 2013
y que “no se regionalicen las ayu-
das a la agricultura”.

Ambos dirigentes coincidieron
en la necesidad de que el carbón
sea considerado sector estratégi-
co y que las ayudas se mantengan
con un nuevo reglamento de la
Unión Europea.“Hay que seguir
apostando por el carbón autóc-
tono”,apuntó Herrera.

Herrera y Fernández de la Ve-
ga ratificaron su apoyo al sector
del automóvil,concretamente a la
producción de vehículos eléctri-
cos ya que,según la vicepresiden-
ta del Gobierno,“simboliza bien el
modelo económico europeo al
que hay que aspirar”.

Respecto al traspaso de las com-
petencias de justicia,Herrera seña-
ló que se encuentran “en punto
muerto”tras la valoración en sólo
119 millones de euros.De la Vega se-
ñaló que “no creo que quede mu-

De la Vega se compromete a apoyar el
coche eléctrico, la agricultura y el carbón

Vicente del Bosque ha obtenido el
Premio Castilla y León del Deporte, en
su edición correspondiente a 2009. El
Jurado ha acordado, por unanimidad,
conceder este galardón a Vicente del
Bosque por su brillante trayectoria e
historial deportivo como futbolista y
entrenador del Real Madrid y de la
Selección Española, con un excelente
balance de resultados que le han lleva-
do a ser elegido recientemente Mejor
Seleccionador del Mundo.

Vicente del Bosque
elegido Premio
Castilla y León 2009

María Teresa Fernández de la Vega y Juan Vicente Herrera en Presidencia.
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Herrera calificó como “fructífera” la reunión con la vicepresidenta

Juan Vicente Herrera abrió el
turno de intervenciones ante los
Príncipes de Asturias y las auto-
ridades civiles y religiosas,
durante la inauguración del pro-
grama de actos oficiales organi-
zados con motivo del Jacobeo
2010. Herrera expuso que el
Camino es una “vía de fe para
unos y de conocimiento para
otros”, y añadió que “lo distinto
no separa, sino enriquece”.

El Jacobeo 2010
echó a andar en
Roncesvalles
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T. R.
El Pleno del Congreso de los
Diputados ha convalidado el
decreto ley que regula el traba-
jo de los controladores aéreos,
y que iniciará a partir de ahora
su tramitación como proyecto
de ley después de que PSOE y
el ministro de Fomento, José

EL PLENO DEL CONGRESO CONVALIDA EL DECRETO LEY QUE REGULA SU TRABAJO

Las tasas de navegación aérea se reducirán en un 15 por ciento en dos años

Blanco, aceptaran la petición
del resto de grupos. La convali-
dación sólo recibió el voto en
contra de IU y contó con el
apoyo de los 332 diputados de
PSOE, PP, CiU, PNV, ERC y Coali-
ción Canaria, mientras que
BNG, Nafarroa Bai y UPyD se
abstuvieron. Blanco anunció

que las tasas de navegación se
reducirán un 15% en dos años,
de acuerdo con el nuevo decre-
to ley aprobado, lo que supon-
drá un ahorro de 120 millones
de euros. Fomento pretende re-
ducir la tarifa de vuelo desde
los 82 euros de media actuales
hasta los 78 euros en 2011.

Los controladores, sin privilegios

Imagen del Aeropuerto de Barajas

P. J.
Entre la documentación hallada
en la casa que la banda terroris-
ta ETA tenía en la localidad por-
tuguesa de Óbidos, encontra-
ron fotos del cuartel de la Guar-
dia Civil de Zahara de los Atu-
nes (Cádiz). Lo hallado en el re-
gistro de la vivienda que habi-
taban los dos huidos, Andoni
Zengotitabengoa Fernández y
Oier Gómez, “hace pensar que
estaban preparando un atenta-
do contra este cuartel”. Ade-
más, también encontraron ma-
pas de Cádiz y San Fernando,

DOCUMENTACIÓN INCAUTADA A LOS TERRORISTAS EN PORTUGAL

Encuentran datos sobre el cuartel de Zahara de los Atunes en un registro 

anotaciones sobre los horarios
de autobuses de Cádiz, así co-
mo un teléfono móvil con la
inscripción ‘Cádiz’

EXPULSADOS DE LA SALA
Por otra parte, el presidente de
la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, Javier Gómez Ber-
múdez, ha expulsado a la fami-
lia del asesinado por ETA en
1981, José María Félix Latiegui,
por levantarse durante una vis-
ta en el tribunal y exhibir pan-
cartas exigiendo que se celebre
un juicio por este crimen.

ETA planeaba un atentado en Cádiz

La familia de Latiegui en el juicio

ACUSADO DE TRAICIÓN AL PAÍS

Condenan a doce años de
prisión al espía Roberto Flórez
A. V.
Finalmente el espía irá a pri-
sión. La Audiencia Nacional ha
fallado ya y su sentencia conde-
na a Roberto Flórez a 12 años
de prisión por un delito de trai-
ción. Según el fiscal, Flórez in-
tentó vender por 200.000 euros
información clasificada sobre
identidades y organigrama del
CNI a los servicios de inteligen-
cia rusos. El auto judicial reco-
ge que “el procesado no sólo es-
taba en posesión de informa-
ción clasificada cuando se reali-
zaron los registros domicilia-

rios, sino que además se la ha-
bía procurado de forma indebi-
da y no autorizada”. La Policía
había hallado dos cartas dirigi-
das a un diplomático ruso en el
que además de ofrecer el ‘quien
es quien’ del servicio secreto
español también brindaba po-
der facilitar la penetración de
agentes rusos en el CNI, datos
sobre el procedimiento de tra-
bajo de España contra Rusia y
otro países, así como los intere-
ses y temores de España afir-
mando tener información de
gran valor estratégico.

P. G. C.
La economía española sigue en
sus horas bajas, pero podría em-
pezar a vislumbrar un atisbo de
esperanza. De las ideas y pro-
puestas que han aparecido en
los últimos días para contrarres-
tar la situación, se barajó la  op-
ción de inmovilizar el sueldo de
los funcionarios. Sin embargo,
la vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, ha declarado que
el Gobierno no contempla en
su horizonte inmediato conge-
lar el sueldo de los empleados
públicos, y recordó que lo que
se va a hacer es reducir la ofer-
ta pública de empleo.

DESCENSO DEL PIB
En cuanto a los datos más ac-
tuales de la economía española,

La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado

EL PIB DESCIENDE Y LA MINISTRA RECORRE EUROPA PARA TRANSMITIR CONFIANZA

Los funcionarios no verán
congelados sus salarios
Salgado no contempla la idea, pero sí reducir la oferta de empleo público

la vicepresidenta segunda afir-
mó que el dato del Producto In-
terior Bruto (PIB) del cuarto tri-
mestre, con un descenso inter-
trimestral del 0,1%, no es un
“buen resultado”, si bien, dijo,
muestra “una clarísima desace-
leración” en el retroceso del
PIB, al tiempo que descartó el
riesgo de recaída.

“No es un buen resultado,
hubiera sido mejor positivo, pe-
ro muestra una clarísima desa-
celeración, hemos disminuido
nuestro PIB un 3,6%, bastante
mejor que en otros países que
ya han comenzado a salir”, afir-
mó. Salgado descartó un riesgo
de caída una vez que la econo-
mía entre en positivo, lo que
predice que ocurrirá en 2010.

No tan optimista se ha mos-
trado esta semana el Banco

Central Europeo (BCE), que
prevé una recuperación mode-
rada e irregular en la zona euro
debido al aumento del paro.

TOUR EUROPEO
Salgado está manteniendo estos
días una ronda de reuniones
con sus colegas europeos para
trasladar la estrategia de la pre-
sidencia española de la UE para
salir de la crisis económica. Una
iniciativa que se ha visto altera-
da por la situación climática. La
ministra tuvo que aplazar el via-
je previsto a París para reunirse
con su homóloga francesa, Ch-
ristine Lagarde, ante el fuerte
temporal de nieve en España.
Por el mismo motivo también
retrasó la reunión que iba a
mantener con el secretario del
Tesoro de Reino Unido, Alistair

Darling. Las reuniones ya man-
tenidas por la ministra, y el se-
cretario de Estado de Econo-
mía, José Manuel Campa, a la
City de Londres para contra-
rrestar las críticas a la solvencia

española parecen haber surtido
efecto: días después de los en-
cuentros podía verse en los
mercados una clara mejoría en
la percepción del riesgo de Es-
paña y su deuda.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, 156 m2
construidos, parcela de 311 m2.
Tel: 979765393/630450254
ZONA CARRECHIQUILLA Pa-
lencia), piso venta a estrenar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, plaza de garaje y trastero.
Tel: 650081072

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ LAS CANTIGAS Palencia), pi-
so amueblado en alquiler, 120 m2
utiles, calefacción central, semi-
nuevo. Tel: 979726633
LAREDO Cantabria), casa monta-
ñesa en alquiler, 4 dormtorios, 7
camas, 2 baños, semanas, puen-
tes, mas tiempo, bien cuidada y
equipada. Tel:
942274724/617641897/626155113
PALENCIA Zona Centro), aparta-
mento en alquiler, 1 habitación,
amueblado. 380 Eu/Mes. Tel:
693414068
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mentos en alquiler, zona Habane-
ras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la

playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
ZONA POLÍGONO Palencia), pi-
so en alquiler, amueblado, calefac-
ción central, cochera y trastero, ex-
terior, comunidad incluida. 500
Eu/mes. Tel: 979711439/651151792

1.13 COMPARTIDOS
PLAZA CIRCULAR Valladolid),
habitaciones alquilo a chicas, ser-
vicios centrales, recién reformado.
Tel: 979726633/617518918

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

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

2.1 TRABAJO OFERTA
PELUQUERO a necesito con mu-
cha experiencia, para llevar pelu-
queria. Tel: 979701604

2.2 TRABAJO DEMANDA
ASISTENTA se ofrece por horas,
solo tardes. Tel: 635218670

AUXILIAR DE GERIATRIA se
ofrece para cuidado de personas

mayores a domicllio,niños y lim-
piezas. Tel: 627769355

AUXILIAR DE Geriatria, se ofre-
ce para hospital o domicilio. Tel:
637163580

CHICA de 39 años se ofrece para
cuidado de ancianos. Horario a con-
venir. Con experiencia. Tel: 608040968

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, ganadera,
dependienta. Tel: 666310686

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MUEBLES de una casa vendo, y
cocina completa, por traslado, co-
mo nuevos, juntos o por separado.
Tel: 660310944

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ELECTRODOMÉSTICOS DE CO-
CINA vendo. Baratos. Tel:
979722695

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

TRACTOR John Deere 2850 Dt
con pala y tractor John Deere 3130,
vendo los dos. Tel: 636588007

10.1 MOTOR OFERTA
KIA PICANTO Lx, vendo, 32.000
km, impecable, 1.1, a/a, c/c, e/e,
dirección asistida, radio, mp3. Tel:
605921457

OPEL CORSA vendo, 1.7 D, 3p,
d/a, e/e, c/c, recien pasada ITV,
156.000 km, 1 mechero, ideal pa-
ra ciudad, año 1999, 2000 Eu, ra-
dio cd, cargador 6 cd. Tel: 660310944

10.2 MOTOR DEMANDA
MOTOS VIEJAScompro, tipo bul-
taco, montesa o vespa, no impor-
ta estado ni documentación, tam-
bien despieces. Tel: 605897566

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO VIUDO desea co-
nocer mujer hasta 69 años. Para
amistad con fines a relación seria.
Por amor y cariño. Seriedad. Re-
sido en  Valladolid. Tel: 669088809

SEÑOR DE 57 AÑOSsincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

SE VENDE
RETROEXCAVADORA

MIXTA AÑO 2004
TEREX 860, ECONÓMICA

691 63 54 46

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.
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Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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SE VENDE MARTILLO
HIDRAULICO NUEVO
DE 6 A 8 TONELADAS

MUY ECONOMICO
691 635 446
SE VENDE PISO

ZONA CATEDRAL
semireformado, 120.000 €

3 habitaciones, salón y cocina, 
esquina exterior.

608 481 959



08.30 Primera hora. 09.30 Documental.
10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla y
León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 "Sa-
lamanca con las víctimas del terrorismo".
14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal como so-
mos. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 No-
ticias. 22.00 Congreso Internacional de Víc-
timas de Terrorismo. 22.15 El Guardián.
23.45 Noticias. 00.00 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Cine: Piratas del caribe. 17.25 Quantum Le-
ap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 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. 01.45 Redifusión.

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 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Cine: Volando libre. 17.00 Cine: Solte-
ro en apuros. 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Terminator 2: El juicio final.
23.45 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
Klikowski. 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:
Cenicienta. 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: Por determinar. 17.45 La Zona que Mo-
la. 18.30 Balonmano: Vardar Pro-Skopje -
Reale Ademar. 20.15 Silencio se lee. 20.45
Az motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine: 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. 20.00 Zapéame. 20.30 Un país en la
mochila. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknó-
polis. 22.30 Cine: Película por determinar.
00.00 Trotapáramus. 00.30 El estribo. 

10.00 La lupa de las noticias. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuen-
tros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV.
16.00 Más cine por favor: ¡Ay, pena, penita,
pena!. 17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Esta-
mos contigo. 19.00 Rincón de luz. 20.30 No-
ticias. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Cine: El hombre del
brazo de oro. 01.10 Noticias 2. 01.40 Pala-
bra de vida. 01.45 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: CAI
Voleibol Teruel - C.V. 7 Islas Vecindario.
20.00 Vives como un cura. 20.30 La Semana.
21.00 Cine: El misterio Wyvern. 00.25 Pala-
bra de vida. 00.30 Cine madrugada: La chica
del rodeo. 02.05 Hoy celebramos.

10.30 Pasión Motor. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Vives como un cura. 12.00 Ángelus.
13.00 La vida como es. 14.00 Betasán la so-
lución. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 El regreso de Sherlock. 17.00 Cine: El
hijo de Montecristo. 19.00 Documental.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hom-
bre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida. 00.30 Cine madrugada: Goyescas.

Sábado DomingoViernes
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La búsqueda viaja a la tierra del country para
encontrar a los sobrinos de Mariana. Un trepi-
dante viaje que nos llevará desde Sevilla a la
América más profunda y que tendrá un desen-
lace de lo más inesperado. Los contrastes
entre los miembros de una misma familia sor-
prenderán al espectador. Mariana vive en
Sevilla, tiene 63 años y busca a los hijos de su
hermana Teresa, a los que no ve desde hace
más de 20 años. Teresa se casó con un militar
americano destinado en España y tuvieron dos
hijos. Con el tiempo, toda la familia se fue a
Alemania. Poco después, Teresa enfermó y se
la llevaron a EE.UU, donde murió.

La búsqueda
Todos los días a las 14.55 horas en La Sexta

Peter es el padre de una familia no demasiado
normal. Junto a él, completan el núcleo familiar
una esposa un tanto despistada y dos hijos
adolescentes un poco locos. Mención aparte
merecen los dos cerebros de la casa: el benja-
mín, Stewie, un bebé muy particular, capaz de
expresar en voz alta lo que piensa de sus pro-
genitores, y Brian, el perro, verdadero sostén
del hogar. No es de extrañar que Brian sea el
miembro más inteligente y educado de la fami-
lia. ''Padre de familia'' es un producto revolu-
cionario dentro del género de animación para
adultos. La serie ofrece humor inteligente en la
línea de ''Los Simpson''.

Padre de familia
Viernes a las 23.45 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. 23.45 Carnaval Ca-
narias 2010. 02.30 La noche en 24 horas.

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

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

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 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30
Cine. 01.00 Conciertos Radio-3. 

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería
Nacional. 15.45 Pirena. 15.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Por
determinar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 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 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 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 Tve es música. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 22.00 Zoom tendencias.
21.30 Sorteo Loteria Primitiva y Nacio-
nal. 21.35 Basket: Copa del Rey. 23.35
Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Hoy ya soy un payaso” y
“Rasca y Pica: la película”. 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 es-
ta noche. 04.30 Repetición 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: “Hija
ahumada” y “Lisa contra Stacy Malibú”.
15.00 Antena3 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

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 Sprinfieldía” y “Apoyo a cupi-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 23.15 Espacio por determinar. 

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: “Marge contra solteros” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00 A
fondo zona cero. 01.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión

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: “Diatriba de una
ama de casa loca” y “La familia va a
Washington”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
protegidos. 00.15 Por determinar. 02.00
Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Margica gira histórica” y “Un tran-
vía llamado Marge”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 22.15 Por determinar. 00.00 Por
determinar. 01.30 Campeonato europeo
de poker. 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: “Milhouse ya no vive
aquí” y “El cuarteto vocal de Homer”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Pesadilla en el Cielo. 10.20 Alerta Cobra:
El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Valientes. 16.15 Serie.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.30
Hermano mayor. 22.30 Callejeros. 23.15
La búsqueda. 01.05 Callejeros. 01.55
Crossing Jordan. 03.25 NBA: Partido Ro-
okies. 06.10 Shopping. Televenta. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Gastro-
nomía típica y Los mejores bocados.
11.55 Trabajos sucios: Constructor de
campanas y Exterminador de mosquitos.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00
NBA: Concurso Triples y Mates. 

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Goa y Delhi. 11.55 Tra-
bajos sucios: Criador de insectos exóti-
cos y Fabricante de macetas de estiér-
col. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
21.00 Desafío extremo: Montblanc.
22.00 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
Milenio. 02.35 NBA: All Star Game. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours: colocados. 00.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 01.30 Documental.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Entre la Vida y la Muerte. 10.20 Alerta
Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Valientes:
Socios. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 3. 23.20 House: Una
aguja en un pajar, Necesidad de saber y
Distracciones. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Bautismo de Fuego. 10.20 Alerta Cobra:
La rosa negra y Jaque mate. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: Tienes que morir.
23.45 Medium. 01.30 13 miedos: Esque-
la y Claustrofobia. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Viaje al Infierno. 10.20 Alerta Cobra: La
gran oportunidad de Schumann y El to-
po. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias Cuatro. 15.30 Valientes: ¿Qué
quieres de mí?. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada
millonaria. 06.00 Shopping.Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 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. 22.45 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 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 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 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 UEFA Europa League:
At. Madrid - Galatasaray. 23.00 Acusa-
dos. 00.45 Por determinar. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 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 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.35 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 Vidas anónimas. 

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 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción 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 Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 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 Noti-
cias. 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. 22.15 Por determinar. 00.00 Bue-
nafuente. 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 Premios “Goya”. 00.00 Es-
pecial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.
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Cine y TV|15
NBA : CONCURSO DE TRIPLES Y MATES

Sábado a las 02.00 horas en Cuatro
El Pabellón Cowboys Stadium será el
escenario del espectacular concurso
de mates y triples. Participarán hom-
bres como Nate Robinson (Knicks),
Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) y
Shannon Brown (Lakers).
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Celinda Sánchez

Mariano San Martín

Coordinador de Izquierda Unida

“No tengo
problemas en volver
a reunirme con
Gallego, pero el
único acuerdo
posible es que se
cumpla la sentencia”

Zapatero ha
insultado y tomado
el pelo a los
pensionistas. Creo
que debería meditar
lo de las elecciones
anticipadas”.

Diputada y portovoz del PP en 
el Ayuntamiento

Raúl Ruiz Cortes

Subdelegado del Gobierno

La revisión preliminar
de los 328 proyectos
presentados al FEES
invita a pensar que 
no habrá problemas
para que sean
aprobados”

Qué se cuece
‘Los Coronas’ y Karl Faber darán comienzo

a la programación del Palencia Sonora

L
a programa-
ción de la VII
edición del

Festival Palen-
cia Sonora dará
comienzo en mar-
zo con motivo de
la colaboración
que mantiene con
la organización de
la Muestra In-
ternacional de
Cine. De esta for-
ma, se procederá
a la organización
de un concierto a
cargo del grupo
Los Coronas, el
mejor exponente
de la música ‘surf’
con toques perso-
nales y raíces ba-
sadas en el ‘spag-
hetti western’ y
cine negro, y una
conferencia a cargo de Karl Faber, director del progra-
ma de RNE Radio 3 ‘Sateli3. Las actividades que se
iniciaron el pasado año permitieron que más de 1.000
personas pudieran disfrutar de los actos organizados de
forma conjunta con el objetivo de aunar música y cine.
Así, el día 4 de marzo el Auditorio de Caja España de
la capital palentina ( C/Mayor nº 54 ) será el escenario de
la celebración del concierto del grupo Los Coronas. Pocos
grupos representan de forma tan significativa la rela-
ción que existe entre el séptimo arte y la música. Este
quinteto que nace en el año 1991 está formado por miem-
bros de bandas tan relevantes como Vacazul o Sex
Museum. Los integrantes de la banda son: Javi Vacas al
bajo, Fernando Pardo y David Krahe a las guitarras, Rober-
to Lozano “Loza” en la batería y Yevhen Riechkalov como
trompetista. En su cita con la capital palentina presentarán

su último disco
El baile final...de
los locos y los
cuerdos. El con-
cierto comenza-
rá a las 22:00
horas y el pre-
cio de la entra-
da es de 10
euros en venta
anticipada y 12
euros en taqui-
lla. Las entradas
puede ser adqui-
ridas en los ba-
res Universo-
noro y Jimmy
Jazz.
Por otro lado, y
gracias a la cola-
boración esta-
blecida con la
Universidad de
V a l l a d o l i d ,
Palencia Sonora

cuenta desde este año con un nuevo espacio donde
poder realizar actividades. Así, la Casa Junco acogerá el
día 5 de marzo una conferencia con el cine y la música
como protagonistas. El encargado de dirigir esta conferen-
cia-audiovisual será Karl Faber (Charlie Faber).Y es que
más que una conferencia al uso, será un taller creativo y
participativo, donde se podrá analizar y valorar el uso
de la música en una secuencia y sus aportaciones artístico-
narrativas dentro del conjunto de la película. A estas dos
actividades se se sumará la entrega del Premio Javier
Santos a la mejor Banda Sonora entre los cortos pre-
sentados a la XIX Muestra de Cine Internacional de Palen-
cia. Próximamente la organización del Festival avanzará
algunos de los integrantes del concierto principal, que gra-
cias a la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, se
celebrará el 22 de mayo en el Marta Domínguez.


