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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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La Agenda de
Población propone
108 actuaciones
hasta el año 2020
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Algunas de las medidas 
no se podrán aplicar 
hasta alcanzar el 3% de
crecimiento económico

Gobierno y Partido
Popular, cada vez
más lejos del Pacto
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Tan sólo PNV y CiU 
han manifestado su
voluntad de diálogo al
Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero
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UCCL pide a la Junta
más implicación con
los afectados por
Granja La Luz 

Una protesta que no 
contó con el respaldo de
otras organizaciones
agrarias y en la que los
ganaderos arrojaron leche 

Tras varias reformas el
Castillo de Fuentes de
Valdepero se convertirá
en un recurso turístico
más de la provincia.

Abrirá sus
puertas
en julio

117 fotografías
recuerdan la trágica
explosión de gas de la
calle Gaspar Arroyo

La muestra pretende
despertar conciencias y
hace un recorrido sobre la
deflagración y su progreso
por los distintos procesos

CARNAVAL Pág.5

Disfraces ingeniosos protagonizan el desfile 



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El fin de semana en
Amusco será de lo
más sabroso. La loca-

lidad terracampina ha orga-
nizado para las jornadas del
viernes y del sábado su VIII
Fiesta de Exaltación de la
Matanza en la que, como
no puede ser de otra for-
ma, el cerdo será el prota-
gonista. En el primer día se
chamuscará el cerdo y el
segundo se elaborarán pro-
ductos que serán desgusta-
dos por los asistentes a esta
especial tradición.

La Tesorería General
de la Seguridad
Social celebrará el

viernes 19 de febrero
una jornada de puertas
abiertas con escolares
del colegio Ave María.
La jornada se inscribe
en el convenio marco de
colaboración para el de-
sarrollo de acciones de
cooperación educativa
en materia de conoci-
miento del sistema pú-
blico de la Seguridad So-
cial.

Las reservas hidráu-
licas de la cuenca
del Duero se encu-

entran al 71,5% de su ca-
pacidad. En la provincia
de Palencia  los embal-
ses del sistema del Ca-
rrión (Camporredondo y
Compuerto) almacenan
también más agua que
en 2009 y se encu-
entran al 81,75% de su
capacidad mientras que
en el pasado año esta-
ban al 64,12%. Los pan-
tanos del sistema del Pi-
sueerga (Requejada, Cer-
vera y Aguilar)  están  al
74,44% de su capacidad.
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e acabo el Carnaval. Dulce y amarga es la des-
pedida de esta fiesta. La quema de la Sardi-
na en la capital, de La Vieja en el municipio
de Venta de Baños o de La Galleta en Agui-

lar puso el punto final a una celebración destaca-
da por su colorido. Claro que una buena despe-
dida carnavalera no puede limitarse a un desfile
y una quema. Necesita de unos buenos sermones,
que hagan referencia en clave de humor y de for-
ma crítica e irónica los logros y no tan logros de
los responsables institucionales y como no, de es-
tá crisis económica. El soterramiento del ferroca-
rril a su paso por Palencia, la nueva edad de jubi-

lación, el carril bici o el Palacio de Congresos La
Tejera fueron objeto de sus versos. Pero si hay al-
go que destacar de este Carnaval ha sido la par-
ticipación ciudadana. Los palentinos se hicieron va-
lientes y enfundados en sus disfraces decidieron salir
a la calle afrontando el frío que ha marcado este año
Don Carnal.Pero volvemos al día a día,y con él vuel-
ve el gran problema; la falta de consenso político so-
bre la búsqueda de soluciones a la situación econó-
mica. Prueba de ello es que el debate entre el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, se materializó
sin la posibilidad de llegar a un gran pacto.

Beatriz Vallejo · Directora 

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

Periódico controlado por

Plataforma ¡Obispo ya!
¡Vaya con la ocurrencia! Porque eso no

admite el calificativo de idea y consig-

na. ¡Vaya con los cinco palentinos! Que

tampoco estoy muy seguro que no sean

mujeres o mitad y mitad. ¿Por qué no

han firmado con nombres y apellidos?.

Me molestan muchos los anónimos o el

silencio en lugar de la firma. Es de co-

bardes.Todos tenemos derecho a mani-

festar nuestras ideas y hasta “ocurren-

cias” por más absurdas que sean. Pero

no es buen católico quien no sabe dar

la cara en nombre de Jesús Redentor y

de Dios Padre Bueno y de la Iglesia.

¿Miedo a qué y a quién?. Fue San Pablo

II quien repetía frecuentemente que no

tengamos miedo a ser Hijos de la Iglesia

y nos manifestemos como tales.Lo repi-

to:me molestan los anónimos y quienes

se esconden en el silencio, no firman-

do. ¿Quién me puede asegurar que no

inventan lo de los párrocos que ya tie-

nen esas 'camisetas'? Sigo esperando

que den la cara quienes escribieron

contra Monseñor Munilla como Obispo

de Palencia. ¡Qué tienen miedo a repre-

salias! Dejemos de tonterías y acepte-

mos gozosamente las consecuencias de

vivir la fe y demostrarlo.

¡Vaya ocurrencia! Así que uno de los

seis euros lo destinan para Cáritas y el

Comedor Social.¿Por qué no los seis? La

Hermandad de Donantes de Sangre en

las Maratones regala las camisetas y tam-

bién algunas que otras asociaciones.

¡Vaya ocurrencia! A misa con la camise-

ta. Pues nada. Que los sacerdotes pres-

cindamos de los ornamentos sagrados y

“todos” con la camiseta de la platafor-

ma. Sinceramente siento y mucho que

en el Vaticano no les conozcan y les

inviten a ser consejeros cuando haya

que nombrar obispos, al menos para

Palencia. Bueno, y dado su espíritu cris-

tiano y sus conocimientos podría el car-

denal Cañizares escogerles para aseso-

res de la Congregación que preside.

Publiquen sus nombres y correspon-

diente dirección, que yo mismo me

ofrezco para darles a conocer ante el

Papa Benedicto XVI.Por cierto: ¿no han

conseguido alguna empresa-editorial

que les regale las camisetas y cantidad

para cambiar los ornamentos sagrados

y trajes-vestidos hasta que nombren al

nuevo Obispo de Palencia?.No,no quie-

ro ofender a nadie, pero me causó risa,

mucha risa, cuando leí la noticia en la

prensa palentina. Hay que ser más

serios y,por favor,nada de anonimatos.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

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
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

iBlog
‘Metrópolis’

Butaca numerada
‘Shutter Island’, un juego mental engaño-
so sin bocas abiertas.

El infierno son los otros
Celda 211.

Butaca numerada
‘El Brujo’, un testigo de excepción.

Culture Vulture
Cocina Cultural.

Stromboli Music
El dolor inspira y conmueve.

Consumidores informados
Ganar dinero comprando online.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Las portadas de los periódi-
cos 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
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B.Vallejo
Memoria y superación. Sin duda,
son dos palabras que definen a la
perfección lo que siente y quiere la
Asociación de Afectados Gaspar
Arroyo. Por ello,reza así el título de
la exposición que han puesto en
marcha sobre la explosión ocurri-
da el pasado 1 de mayo de 2007 en
la Calle Gaspar Arroyo que causó la
muerte a nueve personas,y que se
podrá ver en la sala de Caja España
ubicada en la calle Don Sancho has-
ta el próximo 25 de febrero.

“A lo largo de estos tres años
hemos conseguido aprender que
nada se puede morir si sigue an-
dando.Y andamos,con el objetivo
de llegar a un punto que es con-
cienciar a la sociedad de que estas
catástrofes se pueden evitar”,seña-
ló el presidente de la Asociación,

José Luis Ainsúa,a la vez que añadió
que “a nivel nacional hasta ahora la
clase política ha dejado mucho que
desear.Hay que pasar página pero
caminando hacia las soluciones”.

La exposición que se presenta,
pretende según Ainsúa,“hacer un
recorrido cronológico de la catás-
trofe y su progreso,por los distin-
tos procesos,hasta el día de hoy.A
su vez el objetivo social,es desper-
tar conciencias,para que todos,ciu-
dadanos,políticos, administracio-
nes,medios de comunicación y nu-
estros gobernantes, comiencen a
tomar las medidas correctoras,que
prevean la reducción de tales trage-
dias producidas por escapes de gas
y monóxido de carbono,con el ob-
jeto de eliminar estas desgracias”.

La misma, reúne un total de
117 instantáneas, seleccionadas

de entre 1.700 fotos, cedidas a la
Asociación de Víctimas y Afecta-
dos de Gaspar Arroyo por la Poli-
cía Local y el Cuerpo de Bombe-
ros así como por profesionales de
los medios de comunicación.
Además,se instalará en la sala una
pantalla de televisión en la que se
proyectará un video de una hora
de duración sobre la catástrofe.

Por último,Ainsúa aprovechó
la presencia de las distintas auto-
ridades palentinas en la inaugura-
ción de la exposición para pedir-
les “unidad,voluntad política y un
empuje especial para que el Par-
lamento apruebe una serie de
normas y leyes que impidan que
estas catástrofes vuelvan a darse
en el futuro”.

MEMORIA Y SUPERACIÓN 

La muestra que se presenta pretende despertar conciencias y hace un recorrido
sobre la deflagración y su progreso por los distintos procesos hasta el día de hoy

El Grupo Municipal del PP pre-
sentó en pleno una moción ins-
tando al Ayuntamiento a que
proceda a iniciar el estudio y
proyectos oportunos para la
construcción de un puente en la
zona norte sobre el río Carrión
que entronque con la ronda pe-
rimetral de circunvalación de
Palencia prevista en el PGOU.
Así como que en el mes de no-
viembre del presente año se den
a conocer en la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo los trámi-
tes efectuados en relación con
este asunto. Por otro lado, los
‘populares’ pidieron en el pleno,
que se está celebrando al cierre
de la edición de este rotativo, la
solicitud de ayudas al programa
europeo La Juventud en Acción
abierto a la participación de jóve-
nes con edades comprendidas
entre los 13 y los 30 años.

Por su parte, IU presentó tam-
bién dos mociones,una en defen-
sa de la biodiversidad y otra con-
tra el aumento de la edad de jubi-
lación a los 67 años.

El PP reclama la
construcción de 
un nuevo puente117 instantáneas recuerdan la trágica

explosión de gas ocurrida en Gaspar Arroyo
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La nave norte de la Catedral palentina 
se somete a varias obras de emergencia

Gente
La Consejería de Cultura y Turis-
mo ha destinado una inversión de
434.732 euros para la ejecución
de obras de emergencia en las
cubiertas de la nave norte de la
Catedral de Palencia debido a la
degradación progresiva del tejado
y de su soporte,que ha provocado
filtraciones de agua en las bóvedas
y muros de la nave del Evangelio y
desprendimientos de elementos
pétreos en otras zonas.

Las cubiertas del lado norte de
la Catedral han venido presentan-
do problemas graves en los últi-
mos tiempos.La falta de estanquei-

dad derivada de la degradación de
las soluciones de cubierta ejecuta-
das en la década de los años 60 del
pasado siglo han ido generando
entradas de agua que están afec-
tando a los elementos constructi-
vos responsables de la estabilidad
en esa zona. Estos problemas se
han ido detectado en los muros y
más tarde en los bordes exteriores
de las bóvedas de las capillas ex-
tremas y en las de la nave del Evan-
gelio, afectando, finalmente, a las
cubiertas de las recapillas,que han
sufrido igualmente un proceso de
degradación acelerado por efecto
de las humedades.

Es decir, la propia degradación

por el paso del tiempo ha llevado
a la entrada de agua en el bajo
cubierta y en los rellenos de
muros y bóvedas, filtraciones que
se han manifestado en el interior
por entrada de aguas y desprendi-
miento de elementos de las bóve-
das en las capillas extremas y las
de la nave del Evangelio.

Los trabajos propuestos para
dar solución a todos los proble-
mas descritos anteriormente con-
sisten en el desmontaje del tejado
y soporte estructural existente, la
sustitución de los elementos es-
tructurales, la restitución del fal-
dón del tejado y la consolidación
de los elementos ornamentales de
coronación del muro norte.

La actual Catedral de Palencia,
declarada Monumento Histórico
Artístico Nacional, es el resultado
de numerosas ampliaciones y
transformaciones, y está formada
por la iglesia catedral, de tres na-
ves y dos cruceros, con sus capi-
llas y recapillas laterales, la girola
absidal, la sacristía mayor, la torre,
el claustro,el archivo y numerosas
dependencias adosadas que dan
respuesta a sus necesidades y ser-
vicios.Desde el año 2005 la Con-
sejería de Cultura ha invertido en
ella más de 1.700.000 euros.

La Consejería de Cultura ha destinado una inversión de 434.732
euros para la ejecución debido a la degración progresiva del tejado

La degradación del tejado ha provocado filtraciones de agua.

Gente
La Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León ha adju-
dicado las obras de reforma de la
zona de hospitalización de la se-
gunda planta de Materno del
Hospital Río Carrión por un im-
porte de 105.819 euros a Cons-
trucciones y Contratas MC,SL.

En la Unidad de Escolares y
Lactantes y Unidad de Neonatolo-
gía se realizarán nuevas habitacio-

nes de hospitalización,con lo que
esta Unidad pasará a tener 11
habitaciones en total.Asimismo se
rediseñará toda la planta para
dotarla de más confortabilidad
con un diseño adecuado a un en-
torno infantil tanto en colores co-
mo en elementos decorativos y
funcionales.

En la Unidad de Neonatología,
se construirá un área de Servicios
Generales de personal técnico-

administrativo de Pediatría, con
despachos médicos, secretaría y
salas de medicación. La reforma
de la zona se plantea como conse-
cuencia del establecimiento de
circuitos diferenciados de hospita-
lización y la idea de dotar al hospi-
tal de espacios de luz natural con
un box de neonatos diáfano con
todos los servicios técnicos y asis-
tenciales y con un diseño funcio-
nal de pediatría.

La Junta reforma la zona de hospitalización
de la 2ª planta de Materno en el Río Carrión

B.V
Medio centenar de ganaderos
convocados por la Unión de
Campesinos de Castilla y León
(UCCL) se concentraron frente
a la Delegación Territorial de la
Junta en Palencia para exigir
una mayor implicación por par-
te de la Administración Regio-
nal en el logro de avales a los
ganaderos afectados por el con-
curso de acreedores de Granja
la Luz. Consideran que las pro-
mesas del empresario no tienen
visos de cumplirse y temen la
quiebra absoluta de numerosos
ganaderos afectados por las
deudas de esta empresa.

El coordinador provincial de
UCCL, Francisco Salvador, re-
cordó que la sentencia judicial
permite al propietario que pa-
gue el 70% de la deuda, sin que

fije plazos concretos. “Quere-
mos que los ganaderos accedan
a préstamos avalados por el em-
presario, y con la tutela de la
Junta, que creemos está mos-
trando una pasividad ante este
problema. Si es necesario, nos
haremos Cobrador del Frac”.

“Año y medio después no te-
nemos nada de nada, y la Junta
no se moja”, añadió.

Una movilización que sin
embargo no conto con el apo-
yo de todos los ganaderos. Des-
de las organizaciones agrarias
Asaja y UPA aseguraron que los
propios afectados quieren que
UCCL “deje de sembrar la duda
y de entorpecer el desarrollo
del concurso de acreedores” a
la vez que recuerdan que “esa
organización no representa al
sector en la provincia”.

UCCL se moviliza ante la
Junta por ‘Granja la Luz’
La protesta, que exigía más implicación, no
contó con el respaldo de otras organizaciones

Los ganaderos arrojaron leche frente a la Delegación Territorial.
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EN IMÁGENES

El Carnaval del frío

B.Vallejo
Los palentinos se hicieron valien-
tes y enfundados en sus disfraces
decidieron afrontar el frío que ha
marcado este año los Carnavales.
El mal tiempo y la constante ame-
naza de lluvia no llegó sin embar-
go a deslucir el día grande de
Don Carnal.Una banda de percu-
sión encabezó el Gran Desfile del
Martes de Carnaval, que arrancó
a eso de las 19.30h de la plaza de
San Pablo,para recorrer la princi-
pal artería de la capital palentina
iluminando sus las calles con el
propio colorido que desprendí-
an los variopintos disfraces.

Un dragón que echaba fuego
por la boca o un pez que lanzaba
pompas de jabón causaron sen-
sación entre los miles de especta-
dores que se agolpaban en la Ca-
lle Mayor viendo el desfile, espe-
cialmente entre los más peque-
ños de la casa, por la expresión
de sus rostros.

Disfraces de piratas, esquima-
les, payasos, mariquitas, presos,
unas originales fregonas, pirámi-
des, osos, arañas, granjeros, galli-
nas, indios o piratas se dejaron
ver por la ciudad.Tampoco faltó
la presencia de personajes televi-
sivos como un logrado Equipo A
con furgoneta y todo, el querido
Lucho o el protagonista de la se-
rie de dibujos animados Bob Es-
ponja; así como los protagonistas
de la serie Futorama, el botones
Sacarino o el gordito Obelix.Tam-
poco falto alguna alusión a la ac-

tual crisis económica, pero qui-
zás menos de lo que se hacía es-
perar. La compañía de teatro de
calle Bestiario acompañada por
los grupos de percusión Zara-
banda y Mania Percutoria fue-
ron las encargadas de animar el
Gran Desfile que finalizó en el
Parque del Salón donde se cele-
bró una gran fiesta.

Al día siguiente, Palencia se
tiñó de luto con motivo de la mu-
erte y posterior Entierro de la
Sardina, con el que la capital se
despedía de los Carnavales de
este año y daba la bienvenida a la
Cuaresma. Los lloros y lamentos
protagonizaron el cortejo fúne-
bre que partió de la plaza de San
Juanillo en dirección al Parque
del Salón. Trabajar en tiempos
revueltos rezaba una de las carro-
zas del mismo.Allí el obispo car-
navalero Alberto Sánchez García,
integrante de la Junta Directiva
de la Asociación de Vecinos de
San Juanillo, organizadora del En-
tierro, ofreció un pregón en el
que no faltaron las referencias a
temas de la actualidad local co-
mo el soterramiento del ferroca-
rril a su paso por Palencia o el
carril bici.Además, entre las peti-
ciones del pregonero, que no de-
jó títere con cabeza, destacó el
impulso a las obras de La Tejera.

Finalmente, y tras la hoguera,
en la que ardió la protagonista
del día:la sardina,decenas de per-
sonas degustaron un rico caldo y
unas sardinas asadas.

DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA

Disfraces ingeniosos y coloristas
protagonizan el Gran Desfile 
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Renfe estrena trenes más cómodos en
la línea Salamanca-Valladolid-Palencia

B.V
Renfe puso el pasado lunes 15 de
febrero en servicio los nuevos tre-
nes de Media Distancia (MD),de la
serie 599 en la relación Salaman-
ca-Valladolid-Palencia. Estos vehí-
culos de alta gama sustituirán a los
TRD actuales, lo que se traducirá
en una mejora de los niveles de
“confort y fiabilidad” y en un
aumento de las plazas, al pasar de
124 a 182 por tren.

El gerente de Media Distancia,
Javier Gómez Ocasar, y el delega-
do de Comunicación de la compa-
ñía ferroviaria, Javier Tascón,pre-
sentaron en la estación de la capi-
tal palentina el nuevo convoy en
el que además todos los equipos
técnicos se encuentran “duplica-
dos optimizados para asegurar el
funcionamiento del vehículo en el
caso de que se produzca una inci-
dencia.La modernización del ma-
terial permitirá de este modo me-
jorar los niveles de fiabilidad del
servicio”.

Así,los nuevos vehículos dispo-
nen de 182 asientos a los que hay
que añadir una plaza para perso-
nas con movilidad reducida, así
como aseos adaptados a las nece-
sidades de este colectivo, y pue-

den alcanzar velocidades de 160
kilómetros por hora.Los mismos,
disponen además de clase única e
incluyen asientos fijos reclinables
de alto confort, monitores de 17
pulgadas, portaequipajes, enchu-
fes en cada asiento, luz individual
de lectura, tres anclajes para el
transporte de bicicletas y zona
con máquina de autoventa, entre
otras mejoras que se han ido inclu-
yendo en función de las necesida-
des manifestadas por los usuarios.

Estos trenes son idénticos a los
que actualmente prestan servicio
en el corredor Salamanca-Ávila-
Madrid, donde se estrenaron por
primera vez en España el pasado 8
de julio. Cada día prestarán tres

servicios por sentido entre Sala-
manca y Valladolid y uno de ellos
con Palencia como origen o desti-
no.El precio del billete que podrá
comprarse a través de Internet,en
taquillas, máquinas autoventa,
agencias de viaje o por teléfono,
se incrementará excepto en el ca-
so de los trenes con origen o desti-
no en Palencia,desde donde ade-
más de reservar plaza, se podrá
elegir asiento.

Estos trenes forman parte de
un ambicioso plan de renovación
integral de la flota de Media Dis-
tancia de Renfe,recogida entre los
objetivos prioritarios del Plan Es-
tratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT).

Los nuevos servicios ofrecen más plazas, 182 por tren, y mejoran
el confort y la fiabilidad al disponer de equipos técnicos duplicados 

Ayuntamiento y Renfe renuevan el
convenio para promocionar la ciudad 

IMPORTANTES DESCUENTOS

Renfe y el Ayuntamiento de Palencia han llegado a un acuerdo para
prorrogar el convenio de colaboración que suscribieron el pasado
26 de junio y por el que trabajarán de manera conjunta para pro-
mocionar la ciudad de Palencia como destino cultural, turístico y
congresual y el tren como medio de transporte. Mediante el mis-
mo, los participantes en congresos, certámenes o simposios que
organice o en los que colabore el Ayuntamiento tendrán derecho a
descuentos del 30% en sus billetes.Asimismo, se compromete a
realizar campañas de promoción en sus trenes del corredor
Madrid-Palencia, dando a conocer aquellos acontecimientos que
tengan lugar en Palencia y que sean susceptibles de generar un flu-
jo turístico y se compromete a fomentar el turismo de tercera edad
y juvenil con descuentos de hasta un 40%. Por su parte, el Ayunta-
miento se compromete a promocionar la imagen y servicios de
Renfe. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2010.

El Consistorio destinará 7.000 E para
apoyar programas medioambientales

SUBVENCIONES

La Comisión Informativa de Medio Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble dictaminó favorablemente las bases de la convocatoria públi-
ca de subvenciones a agrupaciones ecologistas sin ánimo de lucro
que desarrollen programas de educación ambiental en la ciudad
de Palencia durante el año 2010.Las bases establecen que el Ayun-
tamiento destinará en el actual ejercicio 7.210 euros en ayudas a
dichas asociaciones con el objetivo de impulsar el desarrollo de
iniciativas pedagógicas y didácticas destinadas a concienciar y
sensibilizar a la población infantil sobre la necesidad de cuidar y
conservar el medio ambiente para dejar un digno legado natural a
las generaciones venideras. Proyectos en los que se explique que
el giro de mentalidad que se ha dado a este respecto en los últi-
mos años ha de estar acompañado de hechos reales como un
compromiso constante y una predisposición de las personas a
implicarse y a generar actitudes positivas hacia la naturaleza.

Los vehículos prestarán tres servicios MD diarios en cada sentido.

Gente
El Patronato de la Fundación Dí-
az Caneja aprobó el programa de
actividades para este año, en el
que se contemplan siete exposi-
ciones temporales, además de
los actos complementarios con
continuidad de programas ya
consolidados como las jornadas
de poesía, los programas peda-
gógicos, las proyecciones cine-

matográficas, los cursos de histo-
ria del arte o la publicación de
breves antologías de poetas pa-
lentinos dentro de la colección
Cuatro Cantones.

Entre las exposiciones tempo-
rales programadas destaca la de la
artista palentina Marina Núñez,
bajo el título Cuarta Pared,que se
puede visitar ya en la Fundación
hasta el próximo 4 de abril.

Junto a ella, son significativas,
por su calidad,una muestra colec-
tiva sobre la novela negra,concre-
tamente en torno a la obra El últi-
mo caso de Raymond Chanler
(que se desarrollará del 9 de abril
al 30 de mayo);una exposición de
pintura y escultura de dos grandes
artistas palentinos como Ángel
Cuesta y Félix de la Vega (del 25
de agosto al 26 de septiembre) y
una colección de honor de la Fe-
deración Española de Profesiona-
les de la Fotografía e Imagen (del
1 de octubre al 7 de noviembre).

Por otro lado y como novedad,

es reseñable la exposición que
acogerá la Fundación a finales de
año,a partir del 12 de diciembre,
con una selección de cuadros y
obras de arte de los siglos XIX,XX
y XXI que forman parte del patri-
monio artístico municipal y que,
por primera vez, se expondrán y
darán a conocer al público palen-
tino.Son en su mayoría cuadros de
artistas palentinos o estrechamen-
te vinculados a la historia local.

Para todas estas exposiciones y
el resto de actividades,el Patrona-
to ha aprobado un presupuesto de
203.000 euros.

Por último, el Patronado de la
Fundación Díaz Caneja realizó en
el encuentro un balance de las ac-
tividades del ejercicio pasado,des-
tacando la elevada afluencia de
público,con 14.730 visitantes a las
exposiciones permanentes, tem-
porales, actos complementarios y
visitas didácticas o pedagógicas
que acogió la sede de la Funda-
ción a lo largo del año 2009.

La Fundación Díaz Caneja acogerá siete
exposiciones temporales a lo largo de 2010
Como novedad, se podrá ver por primera vez una muestra de cuadros 
y obras de arte que forman parte del patrimonio artístico municipal Gente

La organización agraria Asaja de
Castilla y León ha manifestado
a través de un comunicado de
prensa que “ya se ha agotado el
plazo de negociación con el
Gobierno y que es hora de reto-
mar las movilizaciones para de-
fender los intereses económi-
cos de un sector que ha ido a
peor después de las moviliza-
ciones del pasado otoño”.

Asaja considera que el Go-
bierno “no ha tenido en ningún
momento voluntad negociado-
ra”, y que por el contrario, ha
utilizado “una táctica dilatadora
que sólo está contribuyendo al
mayor deterioro de la situa-
ción.” Desde la organización
agraria aseguran que no ha ser-
vido de nada el encuentro que
mantuvo el sector con el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, el 29 de
diciembre del pasado año.“O
no entendieron la consigna de
llegar a acuerdos con el sector,
o no es cierto que Zapatero de

verdad se involucrase con los
problemas del campo, como
quiso hacer ver”, señalan.

Por otro lado,Asaja reprueba
las recientes declaraciones de
Elena Espinosa en las que afir-
maba que el “sector agrario era
el menos afectado por la crisis
de nuestro país” y le recuerda a
la ministra que la situación es
de “máxima gravedad y todavía
está empeorando al seguir
cayendo las cotizaciones de las
principales producciones, a la
vez que se siguen disparando
los costes de producción, y
prueba de ello es la subida en
las últimas semanas de los pre-
cios de los abonos minerales y
el gasóleo agrícola”.

Por último,Asaja ha solicita-
do a la organización nacional
que se reúna con carácter de
urgencia con el resto de organi-
zaciones agrarias y con las coo-
perativas, para dar por conclui-
do el “fracasado proceso de in-
terlocución” y elaborar un ca-
lendario de movilizaciones para
las próximas fechas.

Asaja CyL da por agotado 
el diálogo con el Gobierno

La Fundación Díaz Caneja.

Anuncian crear un calendario de movilizaciones
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El Castillo de Fuentes de Valdepero abre
sus puertas al público en el mes de julio

B.Vallejo
La Diputación de Palencia espera
que, tras las reformas,el próximo
mes de julio pueda abrir sus puer-
tas al público como un recurso
más de la provincia palentina el
Castillo de Fuentes de Valdepero.
Así lo anunció el presidente de la
Institución Provincial, Enrique
Martín, durante una visita a las
obras en la que subrayó que “una
vez más, y aunque para nosotros
supone un esfuerzo económico
importante, nos interesamos por
recuperar el patrimonio de la pro-
vincia palentina sin contar con la
ayuda de otras administraciones”.

Hacer del Castillo de Fuentes
de Valdepero un monumento visi-
table y cómodo en su recorrido,
acondicionar un paseo de ronda
en la parte superior,una terraza en
la Torre de Homenaje y permitir
pasear al público por sus entornos
es lo que la Diputación de Palen-
cia pretende con este proyecto al
que destina 1.220.363 euros.

La obra tiene un plazo de eje-
cución de seis meses.También se

ha adjudicado a la empresa Urba-
ser el proyecto de iluminación
exterior e interior del Castillo con
una inversión de 461.965 euros.
Además,el presidente de la Dipu-
tación manifestó que está prevista
la mejora de los entornos del Cas-
tillo.“Creemos que es importante
que las calles que lo rodean estén
en buenas condiciones para que
se pueda pasear”,puntualizó.

En la actualidad, el Castillo de
Fuentes de Valdepero acoge el Ar-
chivo Provincial y en el futuro se

pretende además que “sea visita-
ble y que en él, se desarrollen di-
versos actos culturales aprove-
chando su enorme capacidad”.

Pero este no es el único pro-
yecto que Martín quiere ver pues-
to en marcha en está legislatura.
Antes de que finalice el año, se
pretende sacar a licitación y adju-
dicar las obras del Castillo de Mon-
zón de Campos que a diferencia
que en el de Fuentes  “si está pre-
visto que se lleve a cabo en el mis-
mo alguna actividad privada”.

Hacer un monumento visitable y permitir pasear a los turistas por
sus entornos es lo que pretende la Diputación con este proyecto

Tercera Cata de Alimentos de Palencia 
GASTRONOMÍA

La Diputación ha organizado para el
lunes 22 de febrero a las 19 horas su
tercera Cata de Alimentos de Palen-
cia con tres protagonistas excepcio-
nales del sector agroalimentario y
hostelero de la provincia de Palen-
cia:las bodegas de Señorío de Valdes-
neros,los productos de Cecinas Fernández de Villarramiel y Quese-
ría Artesanal Río Carrión de la Serna y el Restaurante Chaval de
Lorenzo de la capital. De esta forma, se podrán degustar los vinos
de esta interesante bodega que ha obtenido premios nacionales e
internacionales en su afán por mejorar la calidad de sus caldos.

Paredes reparará la báscula municipal
con una subvención de 3.000 euros

COLABORACIÓN

El presidente de la Diputación
de Palencia,Enrique Martín,ha
concedido una subvención de
3.000 euros al Ayuntamiento
de Paredes de Nava para la re-
paración de la báscula munici-
pal. La alcaldesa de la locali-
dad, Monserrat Infante, había
solicitado ya a la Institución Provincial colaboración para acome-
ter esta reparación ya que con el paso de los años y dado el carác-
ter agrícola de este municipio necesitaba una reparación de carác-
ter general.Además de colaborar en su reparación, la Diputación
acometerá este año, dentro de Planes Provinciales dos obras im-
portantes para el municipio que son la ampliación y mejora del
alumbrado público en varias calles por un importe de 45.520
euros,y la urbanización y el acero de otras con 120.000 euros.

EN BREVE

7.000 € para instalar calefacción en
la iglesia parroquial de San Esteban

VILLOLDO

El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, ha
concedido un presupuesto de 7.000 euros al Ayuntamiento de
Villoldo para la instalación de calefacción en la iglesia parroquial
de San Esteban.Un templo construido en el siglo XVI,y que había
sido demandado por los vecinos del municipio desde hacía
mucho tiempo.La Institución Provincial acometerá este año den-
tro de los Planes Provinciales la rehabilitación de las escuelas vie-
jas, por un importe de 58.440 euros. Por otro lado, el presidente
de la Diputación concedió una subvención de 3.000 euros a la
Junta Vecinal de Villanueva de Henares, una entidad local menor
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, para la instalación eléc-
trica de la Casa Concejo de la localidad. La Institución Provincial
ya reparó a través de Planes Provinciales el tejado del inmueble y
acondicionó el interior del edificio.

Un momento de la visita de Martín al Castillo de Fuentes de Valdepero.

B.V
La Diputación de Palencia ya va
cerrando los preparativos en tor-
no a la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajado-
ra, el próximo 8 de marzo.Y más
concretamente, la actuación mu-

sical para la ocasión.Así,este año
será el cantante Bertín Osborne
quien se encargue de poner el
broche final y las palabras de
concienciación y respeto a la
mujer en general y a la igualdad
de oportunidades en el entorno
laboral entre ambos sexos.

Las diputadas Mª José García
Ramos, delegada del Área Social
y Monserrat Infante, del Servicio
de Mujer, confirmaron la presen-
cia en Palencia en esta fecha del
artista y la apuesta que desde la

Institución Provincial se realiza
por este formato, que reúne en
el Teatro Ortega de la capital a
unas 700 mujeres de toda la pro-
vincia palentina.

El objetivo de esta iniciativa
no es otro que el aportarles “no
sólo la información y sensibiliza-
ción necesarias acerca de los
principios de la igualdad a todos
los niveles, sino también el con-
vertirse en un momento de ocio
y recreo musical, acompañado
de palabras alentadoras”.

Bertín Osborne cantará a la Mujer
Trabajadora el 8 de marzo en Palencia
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La Iglesia de San Facundo y San
Primitivo recuperará su esplendor

Gente
El vicepresidente de la Fundación
del Patrimonio Histórico,Gonzalo
Jiménez, acompañado por el di-
rector de la Fundación,Ramón Ál--
varez Vega, asistio el pasado miér-
coles 17 de febrero al inicio de los
trabajos de restauración de la cu-
bierta y los techos de madera de la
iglesia de San Facundo y San Pri-
mitivo del municipio palentino de
Cisneros. Estuvieron también en
la visita el delegado territorial de
la Junta, José María Hernández;el
vicario general de la Diócesis,An-
tonio Gómez Cantero;el delegado
diocesano de Patrimonio, José Lu-

is Calvo y la alcaldesa del munici-
pio,Rosa María Aldea.

La licitación de la obra para re-
cuperar el artesonado de la iglesia
de San Facundo y San Primitivo es
de 800.000 euros y se plantea un
plazo de ejecución de once me-
ses.De ellos, la Fundación del Pa-
trimonio Histórico aportará la ma-
yor parte del presupuesto total,el
75%,mientras que el Obispado de
Palencia y el Ayuntamiento de Cis-
neros el 25% restante.

Las espectaculares armaduras
de la iglesia de San Facundo y San
Primitivo de Cisneros se constru-
yeron entre los siglos XV y XVI.

La intervención de la Funda-
ción del Patrimonio Histórico re-
cuperará la que cubre las naves
central y laterales, la que cubre el
presbiterio y la de la Capilla de la
Virgen del Castillo, esta última la
de mayor valor artístico de todas
ellas, policromada y dorada, con
adornos de animales y flora rena-
centista.

La filtración de agua de lluvia
por los tejados y los problemas
estructurales de la cubierta han
sido las causas principales de los
males del conjunto,agravados por
un mantenimiento deficiente. La
intervención que ahora plantea la
Fundación del Patrimonio Históri-
co sustituirá por completo las cu-
biertas y restaurará el artesonado
interior, de modo que queden
resueltos todos estos problemas y
revalorizado este bien cultural.

Durante la intervención,la Fun-
dación del Patrimonio Histórico
expondrá los resultados de las dis-
tintas fases del proceso,de acuer-
do con su objetivo de difusión cul-
tural, de forma que los visitantes
de la iglesia puedan conocer los
detalles de la restauración y, a tra-
vés de ellos, la historia del arteso-
nado y sus valores artísticos.

La Fundación del Patrimonio Histórico inicia la restauración del
artesonado del templo de Cisneros con un plazo de once meses

El industrial carrionés Luis Muñoz
fallece en un accidente de tráfico

SUCESO

El industrial carrionés Luis Muñoz Hierro,de 75 años, se convirtió
el pasado martes 16 de febrero en la primera víctima mortal de las
carreteras palentinas en este año 2010 y también en la primera
desde que en septiembre se produjera la última acontecida en la
provincia. El accidente de tráfico ocurrió en el km. 037,600 de la
CL-615, en el término municipal de Carrión de los Condes. El
siniestro se produjo, al parecer, cuando un camión que circulaba
sentido Guardo, cuyo conductor resultó herido de carácter leve,
chocó contra un turismo que circulaba sentido Palencia. Por su
parte,el conductor del camión resultó herido leve,según informa-
ron fuentes de la Guardia Civil y Emergencias 112,que envió hasta
el lugar de los hechos una UVI móvil y sanitarios del Centro de
Salud de Carrión de los Condes -que certificaron su muerte-,y a los
bomberos del Parque de la capital palentina.

El pleno de Venta de Baños acuerda
apoyar a los trabajadores de Indureco

POR UNANIMIDAD

El pleno del Ayuntamiento de Venta
de Baños, acordó por unanimidad
apoyar a los trabajadores de la empre-
sa Indureco S.L.,en sus reivindicacio-
nes por el mantenimiento de sus
puestos de trabajo. En una reunión
mantenida con la Alcaldía, los trabaja-
dores le transmitieron su temor sobre
el futuro de sus puestos de trabajo,como consecuencia de ciertas
denuncias presentadas por Ecologistas en Acción, y pidieron el
apoyo expreso de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento,
apoyo que se realizó en el último pleno del día 11 de febrero,
entendiendo que las reivindicaciones de una asociación “nunca
pueden poner en peligro el futuro de una empresa y de sus traba-
jadores”.Instando a las partes a una solución por la vía del diálogo.Imagen de archivo de la iglesia de San Facundo y San Primitivo.

Gente
El Ministerio de Fomento, a tra-
vés del Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif), ha
ejecutado obras de mejora de
accesibilidad para facilitar su
uso a personas con discapacidad
en trece estaciones de la línea
férrea de ancho convencional en
la provincia de Palencia. El pre-
supuesto de estas obras ha su-
puesto una inversión total de
290.266 euros.

Las estaciones objeto de estas
mejoras en la provincia de Palen-
cia son Alar del Rey, Dueñas, El
Carrión,Herrera de Pisuerga,Agui-
lar de Campoo,Espinosa de Villa-
gonzalo, Frómista,Mave,Osorno,
Quintanilla de las Torres,Amusco,
Monzón de Campos y Piña.

De acuerdo con el Plan de Mo-
dernización de Estaciones, impul-
sado por el Ministerio de Fomen-
to como medida de estímulo a la
economía,Adif trabaja en la mejo-
ra permanente de las instalaciones

e infraestructuras de la red de
ancho convencional,con el objeti-
vo de ofrecer a sus clientes un ser-
vicio de mayor calidad y con mejo-
res prestaciones de seguridad,ac-
cesibilidad y confort.

Entre las actuaciones más des-
tacadas se encuentra la instalación
de bandas diseñadas para facilitar
la movilidad de personas inviden-
tes,mediante la colocación de bal-
dosas situadas a 60 cm del borde
del andén. Disponen de resalte
cilíndrico tipo botón, por lo que
resultan muy perceptibles al ser
pisadas por el usuario, al que
anuncian la zona de proximidad al
tren.La señalización se completa
con una banda fotoluminiscente
pintada a continuación de la fila
de baldosas.

También se han adaptado los
aseos a personas con discapaci-
dad mediante la colocación de
pavimento antideslizante y barras
de ayuda ancladas que permiten
el apoyo.Asimismo,se han instala-

do nuevos cerramientos y se han
previsto plazas de aparcamiento
para personas con discapacidad.

Aparte de estas actuaciones en
materia de accesibilidad, se ha
procedido a la reparación y pinta-
do de las fachadas de los edificios
de viajeros.Para ello, se ha limpia-
do y picado la superficie hasta la
completa eliminación de antiguos
recubrimientos y revoques.

Fomento ha invertido 290.000 euros en
mejorar la accesibilidad de 13 estaciones
En las mismas, se han instalado bandas de proximidad en los andares y
adaptado los aseos para facilitar el uso a las personas con discapacidad

Imagen de archivo de una estación.

Gente
El Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino
(MARM),a través de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero
(CHD), invirtió 127.616 euros
en la mejora del cauce del río
Valdavia a su paso por las locali-
dades palentinas de Osorno y
Villasila de Valdavia.

Las dos actuaciones facilita-
rán la circulación de las aguas
superficiales para evitar proble-

mas de inundaciones en las cre-
cidas ordinarias de los ríos y
han permitido la mejora de las
condiciones hidráulicas del río
Valdavia respetando al máximo
los valores medioambientales y
naturales.

En concreto, las acciones
desarrolladas en Villasila de Val-
davia afectaron a un tramo de
1,4 kilómetros "muy deteriora-
do" por la erosión ocasionada
por el arrastre de la corriente.

El MARM destina 130.000 €
en la mejora de cauces de ríos

El PP consigue que se inste al
Gobierno a convertir el apeadero
previsto en una estación del AVE
Gente
El Grupo Popular en el Ayunta-
miento de Venta de Baños con-
siguió que el pleno municipal
aprobara una moción para soli-
citar al Gobierno que convierta
el apeadero, que según últimos
anuncios, tiene previsto ubicar
en la localidad en una estación

real que permita la parada de
los trenes de Alta Velocidad. La
moción, que fue aprobada por
unanimidad, considera la esta-
ción comercial del AVE como
una oportunidad de desarrollo
para Venta de Baños,que ha vis-
to perder en los últimos años
350 empleos en el ferrocarril.
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El Centro de Residuos recibió el 
pasado año 55.000 toneladas

B.V
El Consorcio Provincial para la
Gestión Medioambiental y Trata-
miento de Residuos Sólidos Urba-
nos de la provincia de Palencia,
que preside Isidoro Fernández
Navas, acompañado del gerente
del mismo David Rodríguez, pre-
sentaron el pasado viernes 12 de
febrero en rueda de prensa las
últimas actuaciones que se han
acometido para la gestión de los
residuos urbanos en la provincia

y ponían en conocimiento una
nueva actividad: el sistema para
que los ciudadanos y colectivos
interesados en conocer el funcio-
namiento del mismo puedan rea-
lizar una visita guiada al Centro,
ubicado en el término de Valde-
señor.

De esta forma, ya se ha cursa-
do la información necesaria a un
total de 160 colectivos. La solici-
tud se tramita y autoriza a través
del Consorcio y está previsto que
comiencen a partir del 18 de
marzo, los terceros y cuartos jue-
ves de cada mes.La visita se reali-
zará en grupos de un máximo 25
personas, con una edad mínima
de 12 años y la duración aproxi-
mada de la misma será de 1 hora.

Navas calificó el 2009 como
un año difícil para el Consorcio
por los problemas que se plante-
aron. En la actualidad, el Consor-
cio espera la licencia ambiental
para utilizar el vaso de rechazos y
dejar libre el vertedero de Valde-

señor. El Centro de Tratamiento
de Residuso (CTR) recibió el pa-
sado año 55.000 toneladas de
desechos tras haber entrado en
funcionamiento las cuatro plan-
tas de transferencia de la provin-
cia ubicadas en Guardo,Aguilar,
Osorno y Saldaña.

Una rueda de prensa en la que
Fernández Navas contestó a las
declaraciones realizadas por el
portavoz del PSOE en la Diputa-
ción, Jesús Guerrero, en las que
se le acusó de utilizar un asunto
de acualidad como el futuro del
almacén nuclear “con el objetivo
de hacer méritos ante su Parti-
do”. Navas señaló que “no me
preocupa mi futuro en la Diputa-
ción porque siempre que he ini-
ciado un mandadto asumo que al
finalizarlo puedo dejar la vida po-
lítica.Quizá el problema lo tienen
otros. Recurrir a insultos sería
ponerme a su nivel por eso no lo
voy hacer.A lo mejor nos tene-
mos que ir los dos”,puntualizó.

BALANCE Y NUEVAS INICIATIVAS

El Consorcio Provincial de Residuos pone en marcha visitas
guiadas al CTR a partir del día 18 del próximo mes de marzo

Imagen de la presentación.

Gente
El delegado Territorial de la Jun-
ta en Palencia, José María Her-
nández,presidió la Comisión Te-
rritorial de Patrimonio Cultural,
en la que se autorizó la adecua-
ción del yacimiento arqueológi-
ca La Tejada en Quintanilla de la
Cueza.

Las excavaciones, que se lle-
varon a cabo entre los años
1971 y 1978, dieron lugar al
descubrimiento de una villa

romana fechada entre el siglo
II, al menos, hasta mediados del
siglo V. La finca fue adquirida
por la Diputación de Palencia,
que levantó una nave cubierta
similar a la que había en La Ol-
meda,que se quiere sustituir en
la actualidad además de crear
servicios y otras dependencias
museísticas de las que ahora
carece. Se realizará además una
zona ajardinada, parking, así co-
mo otros servicios.

La Junta autoriza el proyecto
de adecuación de ‘La Tejada’ 
El proyecto está promovido por la Diputación
para crear unas dependencias museísticas

La Guardia Civil puso en marcha un ope-
rativo especial con el objetivo de localizar
al vecino del municipio palentino de Torre
de los Molinos, desaparecido el pasado
25 de enero, sin que se haya encontrado
rastro del mismo.En la operación,partici-
paron el Equipo G.E.A.S. , compuesto por
4 submarinistas; las Patrullas de Seguri-
dad Ciudadana del Servicio de Protección
de la Naturaleza y el Núcleo de Reserva
de la Comandancia de Palencia. En total
30 Guardias Civiles. La Guardia Civil pide
ahora la colaboración ciudadana.

SUCESO



PRESIDENCIA
Inauguración 012: El presiden-

te de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inaugura el viernes
19 de febrero las nuevas instalaciones
del servicio telefónico 012 de infor-
mación y atención al ciudadano en
Valladolid.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Optimismo en Nissan: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, destacó que el
máximo responsable de Nissan en
Europa, aceptó, durante una reunión
en el Ministerio de Industria, abrir un
proceso de negociación para buscar
soluciones para la planta de la com-
pañía en Ávila. “Aunque hoy por hoy
no hay nada aclarado sobre el futuro

de la planta abulense, hay un cambio
en la actitud de la empresa”, comen-
tó el consejero.

FAMILIA E IGUALDAD
Autonomía Joven: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, explicó que las
nueve oficinas para la Autonomía
Joven estarán listas antes de fin 2010.
Antón explicó que la experiencia en
las oficinas que ya se encuentran en
marcha, Valladolid y Salamanca, es
“favorable y constituye un primer
paso antes de poner en marcha una
plataforma de fácil acceso” a la infor-
mación, que evitará que los jóvenes

se desplacen a estos puntos para
informarse.

INTERIOR Y JUSTICIA
Política de desarrollo: El

Consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, presentó ante
representantes de los países miem-
bros de la Unión Europea (UE) las
políticas de cooperación al desarrollo
que lleva a cabo el ejecutivo autonó-
mico. Fernández Mañueco destacó el
centenar de proyectos que desde
“nuestra región se llevan a cabo cada
año beneficiando a unos dos millones
y medio de habitantes en todo el pla-
neta con actuaciones en de centro

América y Sudamérica, o con los del
África subsahariano”.

EDUCACIÓN
Pacto entre dos partes: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se refirió a la propuesta del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, de alcan-
zar un pacto sobre educación. El conse-
jero de Educación, Juan José Mateos,
recordó que un pacto es “un acuerdo
entre dos partes que tienen que ceder
para que todas puedan identificarse”.

CULTURA Y TURISMO
Reunión con touroperado-

res: La consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, se reu-

nirá el próximo lunes, 22 de febrero,
con un grupo de touroperadores de
Nueva York en la Oficina Española de
Turismo de esta ciudad para promo-
cionar la Comunidad como destino
turístico. En el encuentro se presenta-
rá ante estos profesionales la oferta
turística y cultural que ha preparado
la Comunidad para este año.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora de aguas resi-

duales: La Consejería de Medio
Ambiente invirtió más de 2,5 millones
de euros en la depuradora de
Cantimpalos. La Junta financia con
más de 350.000 euros otras actuacio-
nes de mejora medioambiental en el
municipio, como la construcción de un
nuevo depósito de agua y la recupera-
ción del entorno de las escuelas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León, con más de 5.200
productores y más de 21.000 hec-
táreas sembradas,es la primera re-
gión a nivel nacional en produc-
ción de patata.Unas cifras que jun-
to a la calidad, sitúan a la
Comunidad en cabeza en el ranking
de la Unión Europea. De ahí que
la Junta haya querido dar un paso
adelante para potenciar este sector.
De esta manera,el Consejo de Go-
bierno ha aprobado un decreto por
el que se crea la Mesa Regional de
la Patata.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que entre las
funciones de esta Mesa figuran las de
“fomentar acuerdos entre los diferen-
tes sectores que intervienen en la ca-
dena de valor”como son producto-
res,manipuladores,y almacenistas,y
también “proponer medidas para
mejorar la competitividad del sector
productor adecuando las siembras a
la demanda del mercado”.

Esta Mesa Regional de la Patata
permitirá a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería conocer de prime-
ra mano los problemas que pueden
acuciar al sector y las posibles so-
luciones.Los titulares de los centros
directivos de la Consejería y el direc-
tor del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León trabajarán mano
a mano en la Mesa Regional de la Pa-
tata,en la que  por primera vez es-
tá representada la distribución.

La Mesa Regional de la Patata
activará la competitividad del sector

Caja Burgos,
máximo respeto
para la decisión 

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que el
Gobierno regional mantendrá “el
máximo respeto” ante la decisión
que tome el consejo de administra-
ción de Caja de Burgos sobre su
incorporación al Grupo Banca
Cívica. “Ningún miembro del
Gobierno de Castilla y León presiona
a nadie. Nunca hemos actuado así y
no vamos a actuar así ahora”, res-
pondió el portavoz ante una posible
presión sobre la Caja.

El blindaje vasco
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó que si la Junta no recurre en estos momentos el blindaje del con-
cierto vasco en el futuro “no podrá oponerse” a normas fiscales que acuer-
den las diputaciones forales y perjudiquen los intereses de Castilla y León.
Además aclaró que esta medida no se debe a intereses electoralistas como
apuntó el Gobierno vasco sino a la “coherencia”.

Inversión en universidades
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó una inversión
adicional de 6,9 millones de euros que se destinará a gastos de personal de
las universidades públicas de la Comunidad para este año. De esta cantidad
aprobada, la Universidad de Burgos recibirá 698.262 euros, la de León 1,1
millones de euros, y las de Salamanca y Valladolid, 2,5 millones de euros
respectivamente.

La Comunidad, con un tercio de la producción total a nivel nacional, quiere fortalecer su
liderazgo. Están representados todos los agentes implicados en la cadena de proceso

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Regadío: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
8.381.000 euros para la trans-
formación en regadío de 578
hectáreas de los noventa regan-
tes de los municipios palentinos
de Pomar de Valdivia y Aguilar
de Campoo, utilizando las
aguas subterráneas.
➛ Servicios sociales:
Subvenciones por importe de
1.670.497 euros para los ayun-
tamientos de la Comunidad de
más de 20.000 habitantes y
para las diputaciones provincia-
les. Con esta cantidad se finan-
ciará durante 2010 la contrata-
ción de personal técnico y auxi-
liar administrativo de los
Servicios Sociales Básicos.
➛ Drogodependencia: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por
un importe de 7.082.415 euros a
23 entidades privadas sin ánimo
de lucro y una entidad pública, el
Consejo Comarcal del Bierzo,
para diferentes intervenciones
en 2010 en materia de drogode-
pendencias.
➛ Patrimonio documental:
El Consejo de Gobierno aprobó el
III Plan de Intervención en el
Patrimonio Documental de
Castilla y León que tendrá una
duración de seis años, 2010-
2015, y contará con un presu-
puesto de 18.153.840 euros. Se
trata de un proyecto pionero en
España al integrar objetivos de
difusión y gestión administrativa.
➛ Cosas de Mayores: Casi
tres millones de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a sus federa-
ciones provinciales para finan-
ciar el programa Cosas de
Mayores.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El secretario re-
gional de Política
Institucional de
la Unión General
de Trabajadores
(UGT), Óscar Lo-
bo, aseguró que
las medidas re-
cogidas en la
Agenda para la
Población “no
tienen la inten-
sidad suficiente
para abordar el
problema de la
despoblación”
que sufre la Comunidad.

Óscar Lobo aseveró que la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León
"tiene un problema de despobla-
ción" y aseguró que "despoblación y
desequilibrios territoriales son pro-
blemas propios y autóctonos de la

C o m u n i d a d "
que se dan "en
pocas regiones"
españolas, por lo
que pidió “medi-
das más profun-
das que las
a n u n c i a d a s
ayer” para hacer
frente a esta
situación.

Lobo expresó
su deseo de que
en el proceso de
diálogo, anun-
ciado por el pre-

sidente Herrera, se incluyan las medi-
das y propuestas que UGT presenta-
rá en esta materia “y que se basan
en la cohesión social, la cohesión
territorial, el cambio de modelo pro-
ductivo y las políticas activas de
empleo”.

PLENO DE LAS CORTES / CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN, OBJETIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, presentó la Agen-
da para la Población de Castilla y
León,que incluye un total de 108
actuaciones hasta 2020, con el
fin de consolidar el crecimiento
demográfico en la Comunidad y
centradas en seis ámbitos especí-
ficos de actuación como son los
jóvenes, las familias, inmigración,
emigración,habitantes proceden-
tes de otros territorios españoles
y la corrección de desequilibrios
demográficos internos.

Según los da-
tos aportados por
el presidente He-
rrera, para el pe-
riodo 2010-2015
las actuaciones
previstas se esti-
man en 3.200 mi-
llones, a lo que
habría que sumar
otros 2.000 millo-
nes de euros de
coste de los beneficios fiscales
en ese mismo periodo. En el pre-
supuesto actual se destinan parti-
das por importe de 500 millones
de euros para abordar las medi-
das expuestas.

Durante 46 minutos Herrera
desgranó, en el Pleno de las Cor-
tes, el contenido de la Agenda pa-
ra la Población, que se aprobará
en el primer Consejo de Gobier-

no del próximo mes de abril y
que busca alcanzar “un amplio
consenso” político y social a tra-
vés del “diálogo” que se manten-
drá con los grupos parlamenta-
rios, los agentes del Diálogo So-
cial y los colectivos más relacio-
nados con los objetivos de la
agenda.

Esta Agenda, según explicó el
jefe del Ejecutivo regional, “mo-
difica el enfoque y la metodolo-
gía de la anterior Estrategia con-
tra la Despoblación”ya que la Re-
gión, en los últimos años, ha ex-

p e r i m e n t a d o
unos cambios
demográ f i co s
que hacen que
no “se sustente
hoy en un funda-
mento real” ha-
blar de despobla-
ción en Castilla y
León por tres ra-
zones: la pobla-
ción aumentó

entre 2000 y 2009 en 84.403 ha-
bitantes, los nacimientos se in-
crementaron un 22% y por la lle-
gada de inmigrantes.

Juan Vicente Herrera recono-
ció que Castilla y León, según los
datos de Eurostat y ordenadas las
292 regiones de la UE en función
de la variación neta de su pobla-
ción entre 2003 y 2007,"ocupa la
posición 137 con un índice posi-

tivo de crecimiento de 3,5 pun-
tos" por lo que ha escalado más
de cien puestos en comparación
con hace 10 años, aunque el ob-
jetivo de las 108 medidas de esta
Agenda es trepar otros 37 pues-
tos más “y situarse entre las 100
comunidades europeas con ma-
yor avance neto de población”.

El presidente de la Junta insis-
tió en la necesidad de "mejorar la
evolución demográfica" que ha
experimentado Castilla y León en

los últimos años para que sea más
"vigoroso y equilibrado" a través
de la obtención de buenos resul-
tados en el saldo vegetativo (naci-
mientos y defunciones) y en el
migratorio (entradas y salidas de
la Región).Herrera advirtió que al-
gunas de estas medidas se pon-
drán en marcha cuando se consi-
ga alcanzar índices de crecimien-
to económico superiores al 3%,al-
go que el Gobierno central estima
que ocurrirá en 2013.

La Agenda de Población propone
108 actuaciones hasta el año 2020

Juan Vicente Herrera tras su intervención en el Pleno de las Cortes.

Algunas de las medidas expuestas por Herrera no se podrán aplicar hasta alcanzar el 3% de
crecimiento económico, algo que el Gobierno central estima que no ocurrirá hasta el año 2013 La portavoz del Grupo Parla-

mentario Socialista,Ana Re-
dondo, solicitó la puesta en
marcha de una ley contra la
despoblación y que incluya un
mapa de Comunidad que ar-
ticule las pertinentes medidas
frente al “popurrí”de propues-
tas anunciadas por el presiden-
te de la Junta y que se recogen
en la Agenda de la Población.

Redondo comenzó su inter-
vención con una crítica a las for-
mas en la presentación del do-
cumento,realizada con “sorpre-
sa”,“de espaldas”a los agentes
sociales y económicos,elabora-
da “en secreto”y dada a conocer
en un debate “claramente ven-
tajoso”para,durante su alocu-
ción,solicitar la redacción de
una ley transversal que susti-
tuya a la Agenda y que recoja un
mapa de Comunidad que orde-
ne el territorio y cree las con-
diciones “para que cada provin-
cia y cada comarca pueda en-
contrar su acomodo en el
proyecto común”.

Tras reiterar el carácter
“inadecuado”de la agenda y
acusar a la Junta de “haber in-
ventado términos" para "camu-
flar la ausencia de valentía polí-
tica”, la portavoz del Grupo
Socialista defendió que la re-
gulación,vía ley,de este asun-
to permitiría dar un “salto cuali-
tativo”,posibilitar un procedi-
miento de debate para su
tramitación,contar con los co-
rrespondientes avales,propiciar
el “consenso”y acompañarse de
una memoria económica.

"La ley es un punto de parti-
da distinto frente a las eternas
promesas",destacó Redondo,
quien la consideró "imprescin-
dible" para cambiar la realidad
que,a su juicio,no encontrará
solución en el "popurrí de me-
didas" y en los "muchos dineros
públicos" anunciados por He-
rrera,que no priorizan un as-
pecto como la mejora de la
competitividad,aspecto que li-
gó a la “fuga de cerebros”.

La incertidumbre sobre el
cumplimiento fue otro de los
argumentos defendidos por Re-
dondo, quien dudó de la “se-
riedad”de las medidas centra-
das en jóvenes,familias e inmi-
grantes y criticó los recortes
presupuestarios para 2010 en
programas como la promoción
y apoyo a la familia o la promo-
ción de servicios a la juventud.

Ana Redondo pide
una ley contra la

despoblación
frente al “popurrí”

de la Agenda

Lobo, UGT, cree que las medidas no
tienen “la profundidad suficiente”

El consejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha ini-
ciado los contactos con los grupos polí-
ticos representados en las Cortes den-
tro del proceso dialogado y participati-
vo anunciado en las Cortes por el
presidente Herrera.De Santiago ha seña-
lado que, como ya apuntó el presidente
Herrera, el proceso que se ha puesto en
marcha pretende apoyarse en la “partici-
pación”y el “diálogo”para conseguir “el

mejor documento posible”ante un asun-
to “fundamental”para nuestra Comuni-
dad. De Santiago ha añadido que se ha
fijado un calendario “para trabajar” de
modo que se puedan “acercar posturas”
al tiempo que les ha trasladado la vo-
luntad de la Junta de “trabajar seriamen-
te” para conseguir un acuerdo en un
“asunto de Comunidad”.Los encuentros
continuarán en los próximos días con
otros colectivos económicos y sociales.

Juan Vicente Herrera
“Esta Agenda

modifica el enfoque y
la metodología de la
anterior Estrategia

contra la Despoblación”

La Consejería de la Presidencia inicia
los contactos con los grupos políticos

Óscar Lobo.

De Santiago-Juárez, en su primera reunión con los partidos políticos.
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DEBATE SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA

Gobierno y PP,
cada vez más
lejos del Pacto
Tan sólo PNV y CiU han manifestado su 
voluntad de diálogo al Ejecutivo de Zapatero
Ana Vallina Bayón / E. P.
Costará llegar a un pacto, si es
que finalmente se llega. El de-
bate monográfico de esta sema-
na sobre la situación económi-
ca del país no ha hecho si no
evidenciar que tanto PP como
PSOE juegan a la política de sa-
lón, cuando la sociedad deman-
da un sentido de Estado. El lla-
mamiento del Rey a la unidad
ha calado en republicanos con-
vencidos como Carod Rovira,
pero no, al parecer, en el Go-
bierno y en la oposición, que
no bajan la guardia. Mientras
Rajoy pedía a los parlamenta-
rios socialistas que se relevaran

ellos mismos a Rodríguez Zapa-
tero, y su partido reclama ade-
lantar las elecciones, el Gobier-
no se aferra a la confrontación
apuntando con el dedo al PP
por no sumarse a sus iniciati-
vas, por no querer priorizar el
consenso para salir del pozo
del paro.“Lo que quiere el pre-
sidente no es un pacto es una
adhesión inquebrantable, y eso
no puede ser”, sentenciaba Do-
lores de Cospedal.

PNV Y CIU EN EL DEBATE
Tan sólo le queda al PSOE el
apoyo discreto de PNV y CiU
que han mostrado ya su interés

Zapatero y Rajoy durante el debate en el Parlamento.

sión de negociación liderada
por Elena Salgado, ministra de
Economía, a quien acompañan
el titular de Industria, Miguel
Sebastián, y el de Fomento, José
Blanco. Precisamente este últi-
mo ha sido quien ha remarcado
que “finalmente el PP enterrará
el hacha de guerra porque la
sociedad solicita que nos pon-
gamos manos a la obra”, ade-

más de advertir a sus rivales de
hemiciclo que “cuando llegue
la hora de la verdad y se juzgue
el comportamiento de unos y
otros también se va a juzgar a
la oposición”. Con pacto o sin
él, con acuerdos a medias tintas
o con medidas unilaterales, en
el horizonte persiste el proble-
ma: crear empleo, mejorar la
productividad y reducir el défi-
cit al 3% en el año 2013.

Salgado preside 
la comisión de

negociación, en 
la que también

están Blanco 
y Sebastián

CON EL APOYO DE PNV, LA ENTESA Y UN INDEPENDIENTE

El Senado rechaza los vetos de
PP, Unió y UPN a la Ley del Aborto
E. T.
La nueva Ley del Aborto está
más cerca de ser una realidad.
Esta semana el Senado ha re-
chazado los tres vetos presen-
tados por el PP, Unió y Unión
del Pueblo Navarro, al contar la
propuesta del PSOE con el apo-
yo de su mismo partido, de En-

tesa Catalana Progrés (PSC-
ERC-ICV), el PNV y el senador
independiente navarro Francis-
co Javier Tuñón. El próximo
miércoles 24 se espera que el
texto sea apoyado por la mayo-
ría de la Cámara Alta y que el
11 de marzo el texto se ratifi-
que en el Congreso. Bibiana Aído, ministra de Igualdad

PLANEABAN CREAR UN ALMACÉN LOGÍSTICO EN LA ZONA

Desarticulan un comando de
ETA en la provincia de Girona
E. B. C.
Chivatazos, actualizaciones de
Facebook y una minuciosa ope-
ración policial se han saldado
con la detención de cuatro pre-
suntos etarras en la provincia
de Girona. Según ha declarado
el conseller de Interior de la
Generalitat, Joan Saura, uno de

los etarras quería alquilar un
piso en Barcelona y una masía
en Girona para crear “un alma-
cén logístico”. La operación
aún sigue abierta. Los Mossos
han habilitado un amplio dis-
positivo para localizar a otros
dos etarras que mantenían con-
tacto con los detenidos.

A. V. / E. P.
“Extremadamente cordial”,
“fructífera”, “ambiente muy ca-
luroso”. Miguel Ángel Morati-
nos, ministro de Exteriores, no
escatimó adjetivos para la reu-
nión entre don Juan Carlos y
Barack Obama, de la que fue
testigo junto a la secretaria de
Estado norteamericana, Hillary

EL REY RESPONDE AL DESEO DE BARACK OBAMA DE VISITAR NUESTRO PAÍS

Don Juan Carlos afirmó
a su salida de la Casa
Blanca que ahora tenía
otro “gran amigo”

Clinton, el general James Jones
y Alberto Aza, jefe de la Casa Re-
al. Ésta era la primera vez que
un jefe de Estado europeo visi-
taba la Casa Blanca en el man-
dato Obama y durante la entre-
vista, el presidente de EE UU
mostró su interés por visitar
nuestro país. “Siempre serás
bienvenido en España”, fue la
respuesta del monarca, quien
afirmó al concluir la cita contar
“con un tercer gran amigo”, - en
alusión a su relación con Clin-
ton y Jones-. No obstante no se
cursó invitación formal, ni se ha
incluido, de momento, el viaje

en la agenda del dirigente nor-
teamericano. Sobre la mesa es-
tuvieron presente numerosos
temas, aunque la omnipresente
crisis no monopolizó la conver-
sación, y pujaron más las rela-
ciones internacionales.

GUANTÁNAMO Y AFGANISTÁN
Sudamérica y el vínculo de Es-
paña con este Continente pasó
por analizar el discurrir de Mé-
xico, Brasil, Venezuela o Cuba.
Igualmente, las excelentes rela-
ciones del rey español con diri-
gentes del mundo árabe intere-
saron a Obama, sobre todo en-

“Siempre serás bienvenido”

Obama y el rey presidiendo la mesa en la Casa Blanca.

focadas al proceso de paz en
Oriente Medio y la presencia de
tropas españolas en Afganistán.
Guantánamo y el traslado de
sus presos se incluyeron tam-
bién en la charla que precedió

a un almuerzo con claros to-
ques españoles elaborado por
el cocinero asturiano José An-
drés, aunque en esta ocasión no
fueron Rioja, sino California, los
vinos que regaron la mesa.

por negociar; ni siquiera Iz-
quierda Unida, que acusa al Eje-
cutivo de girar a la derecha con
propuestas como retrasar la
edad de jubilación. La semana
que viene el Gobierno convo-

cará una nueva reunión en la
que presentará su propuesta
con medidas concretas encami-
nadas a su Economía Sosteni-
ble. La propuesta está siendo
gestada por la llamada comi-
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BARCO
Marqués de la Ensenada. El barco,
con capacidad para 30 personas, se
encuentra amarrado en el embarcade-
ro de Herrera de Pisuerga, junto a la
presa de San Andrés, desde donde
parte el recorrido turístico hasta la ex-
clusa sexta (6,2 kms) del Canal de
Castilla. El horario de los viajes es de
10,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los
precios de 5 euros el billete normal, 3
el reducido y gratuito para los niños
menores de 7 años y profesores o
guías de los grupos. Más información
y reservas en el 664 201 415.

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

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

DANZA
El Teatro Principal, dentro de la pro-
gramación establecida en el primer
cuatrimestre del año, acoge el espec-
táculo de danza Polvo, dirigido por el
coreógrafo donostiarra Juan Carlos
Santamaría, cuya compañía ha sido re-
conocida con el Premio Nacional de
Danza. Un montaje artístico que pone
su acento en la música barroca del si-
glo XVIII y en el que se dan cita la vi-
da y la muerte.

CONDUCCIÓN RESPONSABLE
Jóvenes. Programa Riesgo cero al vo-
lante. Destinado a alumnos de entre
16 y 18 años, para concienciarles de
que la conducción es incompatible
con cualquier consumo de alcohol y
de otras drogas. 21 grupos de siete
centros de la provincia participan en
esta actividad desde febrero hasta
mayo. Más información en el Servicio
de Juventud. Plaza de Abilio Calderón.
979 70 63 77. 

SEMANA BLANCA ESCOLAR
La Fundación de Deportes tiene el
plazo abierto para solicitar las becas
que convoca y que permitirán a 20
escolares de la provincia de Palencia
puedan esquiar en la estación de
Candanchú durante las dos primeras
semanas de marzo, junto a sus com-
pañeros. 250 plazas en dos turnos que
incluyen: alojamiento en Jaca (hotel
Oroel), pensión completa, diez horas
de cursillo (dos diarias), alquiler de
material, forfait de cinco días y seguro
de accidentes. Más información en la
Fundación Provincial. Plaza Abilio
Calderón, Tfno- 979 71 51 26.

OCIO

Agenda

Una muestra recorre los 25 años
de la Fundación de Deportes

B.Vallejo
Fue un 12 de marzo de 1985
cuando en un pleno de la Di-
putación de Palencia se acor-
dó crear la Fundación Provin-
cial Deportes con el objetivo
de prestar una especial aten-
ción a la práctica del deporte.
Desde entonces han pasado 25
años y la Institución Provincial
ha querido celebrar esta efe-
mérides con una especial mu-
estra: Contando Contigo.

El presidente de la Diputa-
ción, Enrique Martín, fue el en-
cargado de inaugurarla y con-
tó con la presencia de numero-
sos deportistas palentinos en
activo e históricos campeones
como Marta Domínguez, Die-
go Cosgaya, Mariano Haro, Jor-
ge Alonso o Santi Guerrero.

“No hubiese sido posible

sin el trabajo de todo el perso-
nal de la Fundación que ha lle-
vado el deporte a todos los
núcleos de la provincia, ni sin
los grandes deportistas con los
que cuenta Palencia en innu-
merables disciplinas” manifes-
tó Martín a la vez que ofreció
una serie de datos. “Durante
estos años se han puesto en
marcha 670 instalaciones y
632 localidades, 44 colegios
han participado en el deporte
escolar y 3.555 equipos han
participado en los juegos po-
pulares a la vez que se han fir-
mado 293 convenios en apoyo
al deporte”, apuntó.

La muestra que se podrá
visitar en el Centro Cultural
Provincial hasta el próximo 12
de marzo está estructura en
cinco ejes que según manifes-

tó la diputada de Deportes,Ma-
ría José Ortega, giran en torno
a la historia y el funcionamien-
to de la Fundación Provincial
de Deportes con los proyectos
que se han puesto en marcha
destacando, entre ellos, el Pa-
bellón de deportes de Villamu-
riel como “la primera gran ins-
talación deportiva en la pro-
vincia palentina”. Seguida-
mente, las personas que han
pasado por ella durante 25
años y los recuerdos de ilus-
tres deportistas palentinos con
un gran valor sentimental.

Tercero, los Juegos Popula-
res y Autóctonos que organiza
la Fundación. Cuarto, los pro-
gramas escolares y quinto, un
recorrido a través de las galas
del deporte con el fin de reco-
nocer el trabajo deportivo de
Palencia.

Todo ello acompañado de
paneles, cuadros, trofeos y ma-
terial cedido por los deportis-
tas.Así, cabe destacar, las zapa-
tillas con las que Marta Domín-
guez Azpeleta participó en la
final del Campeonato Mundial
de Atletismo en los 3.000 obs-
táculos, la Medalla de Oro y su
especial cinta; la bicicleta del
malogrado ciclista Alberto Fer-
nández; una piragua de Diego
Cosgaya o una camiseta de la
selección española sub'21 de
Sergio Asenjo.

BODAS DE PLATA

‘Contando Contigo’ puede verse en el Centro Cultural

Martín conversando durante la inauguración con Marta y Cosgaya.

sudoku

Gallego recibe a las selecciones juveniles
de balonmano femenino de España y Rusia

BBALONMANO

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, y el concejal de Depor-
tes,Marco Antonio Hurtado Guerra,recibieron en el Ayuntamiento
de Palencia al presidente de la Real Federación Española de Balon-
mano, Juan de Dios Román Seco, y a la delegación de jugadoras,
entrenadores y técnicos de las selecciones juveniles de balonma-
no femenino de España y Rusia. Los dos conjuntos disputaron un
doble enfrentamiento que se incluye en el Plan de Preparación pa-
ra el Campeonato del Mundo que se celebrará en el mes de julio.

EN BREVE

El CF Palencia se medirá al Club Deportivo
Mirandés el 21 de febrero en La Balastera

FÚTBOL

El próximo domingo 21 de febrero el CF Palencia recibirá en casa
la visita del Club Deportivo Mirandés. La cita será a partir de las
17.00 horas en el Estadio Municipal de La Balastera. Los morados
vienen de empatar contra el Sestao.El Palencia,con este resultado,
conservó la tercera posición en la tabla clasificatoria del grupo I
de la Segunda División B.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

PLAZA BUENOS AIRES Pa-
lencia), piso en venta, 3 hab, ar-
marios empotrados, salón, co-
cina amueblada, baño hidroma-
saje, aseo, garaje, parquet,
exterior. 165.000 Eu. Tel:
617727868
SANTANDER zona centro), pi-
so en venta, cerca estación ren-
fe, 70 m2, 3 dormitorios, muy
soleado. 99.000 Eu. Financia-
ción preconcebida facil de con-
seguir. Tel: 610986226
VALLADOLID C/ Grabiel y Ga-
lan), piso en venta, 2 dormito-
rios, ascensor, 65 m2, exterior,
141.000 Eu. Tel: 630811739
ZONA CARRECHIQUILLAPa-
lencia), piso venta a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, plaza de garaje y tras-
tero. Tel: 650081072
ZONA CATEDRALpiso en ven-
ta, soleadisimo, todo exterior,
reformado, a estrenar. Para en-
trar a vivir. 110.000 Eu, 2 habi-
taciones y salón. Tel: 680743718

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ LAS CANTIGAS Palencia),
piso amueblado en alquiler, 120
m2 utiles, calefacción central,
seminuevo. Tel: 979726633
MENORCA apartamento en
alquiler, 6 pax, totalmente equi-
pado, piscina, terraza. Llamar a
partir de las 20.00 H o correo
electrónico: mmedin35@xtec.cat.
Tel: 933036499
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamentos en alquiler, zona Ha-
baneras. 1 y 2 habitaciones. Cer-
ca de la playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918

1.13 COMPARTIDOS
PLAZA CIRCULARValladolid),
habitaciones alquilo a chicas,
servicios centrales, recién refor-
mado. Tel: 979726633/617518918

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DEGeriatria, se ofre-
ce para hospital o domicilio. Tel:
637163580
CHICA de 39 años se ofrece
para cuidado de ancianos. Ho-

rario a convenir. Con experien-
cia. Tel: 608040968
CHICA se ofrece para cuidado
de niños y ancianos y tambien
para limpieza del hogar,  inter-
na o externa. Tel: 608688688
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar, ga-
nadera, dependienta. Tel:
666310686
MATRIMONIO se ofrece pa-
ra llevar ganaderia, con expe-
riencia. Tel: 699562531
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en servicio de limpieza, ayu-
dante de cocina, cuidado de per-
sonas mayores. Externa. Tel:
669568196

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

PERRO DE AGUA regalo, vacu-
nado, con chip, por no poder aten-
der. Tiene 10 meses. Tel:
979714217/649121997

9.1 VARIOS OFERTA
MIEL VIRGEN extra vendo a do-
micilio , 5 Eu/Tarro de kg. Tel:
687430200/979700928. Noches

10.1 MOTOR OFERTA

KIA PICANTOLx, vendo, 32.000
km, impecable, 1.1, a/a, c/c, e/e,
dirección asistida, radio, mp3.
Tel: 605921457

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICA DE PUEBLOestudian-
do aqui, busco sexo gratis con
hombres maduros. Abstenerse
niñatos. Tel: 636366297
SEÑOR DE 57 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. no SMS
ni llamadas 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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Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
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Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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



07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Corrupción en Miami.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 00.00 Ghost in
the Shell. 00.45 Redifusión.

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. 15.45
Cine: El Capitan Newman. 17.25 Quantum
Leap. 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. 23.45 Palabras de medianoche.
00.10 Ley y Orden. 01.10 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: Magia en el agua. 17.10 Cine:
La Isla de los corsarios. 19.00 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: Días extraños.
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 Documental. 19.30 Balon-
cesto: Bilbao Basket - Caja Laboral. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje. 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 Mola.
18.30 Balonmano: Pevafersa Valladolid -
HCM Constanta. 20.15 Baloncesto: Semifi-
nal Copa del Rey. 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 Cine infantil. 14.00 Silencio se lee.
14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Do-
cumental de aventuras. 17.00 Balonmano:
Reale Ademar - THW Kiel. 19.15 AZ Motor.
20.00 Zapéame.  20.30 Un país en la mochi-
la. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine: Película por determinar. 

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: Proceso a una es-
trella. 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: La última vez
que vi París. 01.05 Noticias 2. 01.35 Palabra
de vida. 01.40 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: Ribei-
ra Sacra - Universidad de Burgos. 20.00 Vi-
ves como un cura. 20.30 La Semana. 21.00
Más cine por favor: Estación Termini. 00.25
Palabra de vida. 00.30 Cine madrugada: La
casa de la Troya. 02.05 Hoy celebramos.

10.30 Motor. 11.00 Mundo solidario. 11.30
Vives como un cura. 12.00 Ángelus. 13.00 La
vida como es. 14.00 Betasán la solución.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 El
regreso de Sherlock. 17.00 Cine: La ley de la
fuerza. 19.00 Documental. 20.00 España en la
vereda. 20.30 La semana. 21.00 Kojak. 22.00
Padre Brown. 23.00 Hombre rico, hombre po-
bre. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine: La no-
che de los muertos vivientes.

Sábado DomingoViernes
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En esta nueva entrega, la historia da un giro
misterioso. La intriga, el suspense y el terror
se entremezclarán con las historias más perso-
nales de los personajes, que vivirán momentos
duros, intentando recuperarse de la trágica
muerte de cuatro de sus compañeros, pero
también vivirán momentos intensos cargados
de pasión, amor y emociones al límite.
Mientras, llegan nuevos compañeros a la
comisaría de San Antonio: La Inspectora Reyes
(Goya Toledo), el forense Deker (Benjamin
Vicuña), y cuatro becarios -Dani (Marcos
Gracia), Lis (Patricia Montero), Goyo (Alex
Hernández) y Amaya (Ángela Cremonte).

Los hombres de Paco
Todos los días a las 21.45 horas en Antena 3

Show de humor que gira alrededor del chiste y
que comenzará cada día tres minutos antes de
salir a escena. Las actuaciones en vivo estarán
salpicadas por escenas grabadas en el backsta-
ge. De esta forma, el chiste (un clásico del
humor) llegará acompañado de pequeñas píl-
doras de ficción en tono de comedia donde se
mostrarán los momentos previos a las actua-
ciones. Habrá programa delante pero también
detrás de las cámaras. Anabel Alonso comanda
la compañía de cómicos, integrada por Leo
Harlem, la sorprendente modelo argentina
Martina Klein, el gallego David Amor, el gracio-
so Diego Arjona y Meritxell Huertas.

El club del chiste
Miércoles a las 22.15 horas en Antena 3

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 Cine. 01.15 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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.
20.30 Desafio Champions + Telediario.
23.00 Españoles en el mundo. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.
03.15 Tve es música. 03.30 Noticias.

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. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música. 

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

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.50 Ba-
loncesto + La suerte en tus manos. 23.50
Cine. 01.20 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 Premier Lea-
gue + Sorteo Lotería Nacional. 15.45
Juegos Olímpicos de Invierno. 17.45 Por
determinar. 20.00 Champions League.
20.30 Baloncesto: Copa del Rey. 22.30
No disparen... en concierto. 23.30 Docu-
mentos TV. 00.30 La noche temática.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Juegos Olím-
picos de Invierno. 18.00 Bubbles. 18.30
Por determinar. 19.00 Baloncesto: Final
Copa del Rey. 21.00 Redes. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.45 Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

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 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafio champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 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. 23.50 Con-
curso cortos. 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 Objeti-
vo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 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
Desafio Champions. 23.00 Plutón. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos.

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. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Dí-
as de cine. 00.35 Conciertos Radio-3. 

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: “Dos listas muy listas” y “Bart
de oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Espacio por determinar. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 08.00 Los hombres de Ha-
rrelson. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Por
determinar. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Papá,
no me chupes la sangre” y “Hogar, dulce
hogar”. 15.00 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. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Por determinar. 11.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "Apocalipsis mu” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El día de la codependencia” y
“Shideshow Bob Roberts”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El interna-
do. 00.00 A fondo zona cero. 01.15 A fon-
do zona cero. 02.15 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El crío errante” y
“Homer asiste a la Universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Por determinar. 02.00 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mi gran boda em-
pollona” y “Bart en suspenso”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Atrápalos si pue-
des” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Secuestrada. 10.20 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Valientes. 16.15
Serie. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 El último superviviente: Vietnam.
21.55 Hermano mayor. 23.00 Callejeros.
23.45 La búsqueda. 01.30 Callejeros.
02.15 Crossing Jordan. 03.25 NBA: Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cavaliers. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Phuket
y Hawai. 11.55 Trabajos sucios: Madere-
ro y Excavador de pozos. 14.20 Noticias.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.10
Cine Cuatro. 02.25 Las Vegas: Cuando
tienes que ir, tienes que ir y La mentira
está lanzada. 04.00 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Islandia y Samoa.
11.55 Trabajos sucios: Excavador de cue-
vas y Trabajador de mina de sal. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias. 21.00 Des-
afío extremo: Buceo Ártico. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Nada tuyo. 16.30
Betty. 18.10 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 After Hours:
Puta vida. 01.35 La guía sexual del siglo
XXI. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazado. 10.20 Alerta Cobra: La escudería
y Entre todas las aguas. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Valientes. 16.30 Betty. 18.10 El
zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio
4. 23.20 Hay alguien ahí: Resurrección.
01.00 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Bomba Rodante. 10.20 Alerta Cobra:
Delirios febriles y Comercio mortal.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Dime la verdad.
16.30 Betty. 18.10 El zapping de Surfe-
ros. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Salto a la muerte. 10.20 Alerta Cobra:
Hasta que la muerte nos separe y Tina y
Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Flores y
fuego. 16.30 Betty. 18.10 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10
Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La
llamada millonaria. 06.00 Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 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
Fresa ácida. 22.45 Especial me cambio
de familia. 00.30 Gran Hermano: el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

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. Miami.
00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I. Mia-
mi. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Locos
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 Informativos Telecinco.
23.00 Acusados: “Cenizas”. 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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 Cine por de-
terminar. 23.25 Caso abierto. 01.20
Shark. 02.00 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 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.50 El Mentalista. 17.45 Bo-
nes. 19.35 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol.
00.00 Post partido. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.45 Póker.

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.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 00.15 ¿Quién vive ahí?. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 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 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.
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EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE  : VIETNAM

Viernes a las 21.00 horas en Cuatro
Bear Grylls tiene ante sí un nuevo
reto. Vietnam será su próxima para-
da. En lo más profundo de la jungla
vietnamita, El último superviviente
tendrá que enfrentarse a sanguijue-
las voraces y a una cobra letal.

Cine y TV|15
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Isidoro Fernández Navas

Enrique Martín

Presidente de la Diputación

“Una vez más, la
Diputación de
Palencia se interesa
por recuperar el
patrimonio y lo hace
sin ayuda de otras
administraciones”

A mí no me preocupa
mi futuro en la
Diputación. Siempre
que he iniciado un
mandato asumo que
al finalizarlo puedo
dejar la vida política”

Portavoz del PP en la Diputación  

José Luis Ainsúa
Presidente Asociación
Afectados de Gaspar Arroyo

La solidaridad 
tiene que ser
sostenible, no solo 
en el momento que
ocurre la tragedia,
porque sino de poco
habrá servido”

Qué se cuece
33 cortometrajes competirán en la Sección

Oficial a Concurso de la Muestra de Cine 

Un total de
33 corto-
metrajes

participarán en la
Sección Oficial a
Concurso de la
Muestra de Cine
Internacional
de Palencia, que
celebrará su deci-
monovena edición
entre los días 26
de febrero y 6
de marzo. Las
p r o d u c c i o n e s
incluidas en este
apartado han sido
seleccionadas entre las casi 140 cintas en formato cine
recibidas por la Organización y representan a algunos de
los mejores trabajos filmados durante 2009 en nuestro
país. Ficción, cine documental o animación convivirán en
una sección que apuesta por los nuevos realizadores de
la cinematografía nacional.
Asimismo, la XIX Muestra Internacional de Cine de
Palencia se trasladará un año más al Centro Penitencia-
rio La Moraleja para presentar a todos los internos los
contenidos del festival. El Centro Penitenciario de Due-
ñas continúa colaborando con la Muestra de Cine, ya
que los internos con sus votaciones otorgarán un premio
al mejor de los trabajos en competición. Esta filosofía,
que refuerza el carácter social de la Muestra, también
queda manifiesta en el galardón que concederán los
usuarios de los Centros de Acción Social (CEAS), quienes
ofrecerán sus votos a los trabajos de temática social que
se proyecten en estos espacios.
Además, los internos del centro penitenciario serán pro-
tagonistas del proyecto de rodaje de un largometraje
que, junto con la Escuela de Cine de Palencia, la Muestra
de Cine y la asociación Secuencia Siete contará la his-
toria de amor que surge entre dos presos que se cono-
cen en el taller de audiovisuales y, aproximadamente,

durará dos
horas. El musi-
cal, aún sin títu-
lo, hablará de la
impotencia y la
soledad de los
internos y será
rodado en for-
mato cine y alta
definición y está
previsto que
finalice el próxi-
mo verano. La
sección oficial
de largometra-
jes presenta
este año nueve

películas nacionales e internacionales que han sido reco-
nocidas en los principales festivales del circuito interna-
cional, como Cannes o Berlín. Las proyecciones
comenzarán el 1 de marzo con el pase de la cinta
rumana 'Cómo celebré el fin del mundo', de Catalin
Mitulescu.
En el apartado de nuevos realizadores, la Muestra de
Cine Internacional de Palencia ha seleccionado el filme
'La vergüenza', de David Planell, película nominada a los
Goya 2010 a la Mejor Dirección Novel. La presencia
española en el certamen se completa con 'Animales de
compañía', de Nicolás Muñoz.
Por segundo año consecutivo, la Muestra y el Festival
Palencia Sonora se unen para ampliar la programa-
ción que ambas citas ofrecen al público palentino dentro
de la sección Imagenacción. El concierto de Los Coro-
nas, máximo exponente de la música surf en España, se
completa con la conferencia audiovisual 'Músicas de
Cine', impartida por el director del programa Sateli3 de
Radio 3, Karl Faber. Finalmente, tres exposiciones com-
pletan la programación que la Muestra ofrece en su
decimonovena edición: 'Sellos de película'; 'El lugar de
los sueños. Un siglo de salas de cine en Palencia' y 'Cari-
caturas de cine. Dibujos de Iván Cuesta'.


