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DEPORTES
La Fundación Provincial de Deportes apoya al CF
Palencia con un importe de 60.000 euros   Pág.13

SECTOR AGRARIO
La organización Asaja pide que el Estado incluya a la pro-
vincia dentro de las ayudas por desbordamientos Pág.5

TRADICIÓN
Baños de Cerrato acogerá el domingo 7 de
marzo la III Jornada de la Matanza del Cerdo Pg.8
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Dos montañeros
palentinos mueren
en la cara norte 
del Pico Espigüete

SUCESO

Un busto recordará al
descubridor de la Villa
Romana La Olmeda,
Javier Cortes

Martín fue el encargado de
inaugurarlo en el día en el
que se celebraba el primer
aniversario de su muerte

HOMENAJE

El Ayuntamiento
solicitará a la Junta
que declare a Gaspar
Arroyo como ARCU

OTRAS NOTICIAS

Heliodoro Gallego
anunció la dotación
de ocho nuevos
policías locales 

Diez nuevas empresas
de la región obtienen
el certificado de EFR

El PSOE denuncia el
recorte en servicios
sociales de la Junta
de Castilla y León

EL 75% del alumnado
de Formación
Profesional logra un
empleo el primer año

Mateos inauguró en el
IES Trinidad Arroyo las
Jornadas de Difusión 
de los Estudios de FP

EDUCACIÓN

Mil personas se manifiestan contra
la subida de la jubilación a los 67

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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El PP calcula la
pérdida de 300
millones por el
recorte en Fomento

Se precipitaron al vacío
tras romperse una placa
de hielo mientras
practicaban escalada

Palencia salió a la calle el jueves 4 de marzo para mostrar su repulsa a
la intención del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de prolon-
gar la edad de jubilación hasta los 67 años.La protesta,organizada por
los sindicatos CCOO y UGT, partió del Parque del Salón de la capital

con el lema En defensa de las pensiones y en contra de lo que consi-
deran como “un recorte”en los derechos de los trabajadores. Los sin-
dicatos rechazan las propuestas del Gobierno porque las califican de
“regresivas, insolidarias,equivocadas e imprudentes”.

JOSÉ LUIS GUERRA /
ADJUNTO A LA PRESIDENCIA 
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE HOSTELERÍA

“La prohibición
de fumar 

causaría la ruina
del sector de la

hostelería”
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Agentes de la Policía
Nacional detuvieron
a cinco miembros de

un grupo organizado inter-
nacional dedicado a la clo-
nación de tarjetas banca-
rias mediante la instalación
de dispositivos en cajeros
automáticos de varias enti-
dades financieras.Tenían su
base de operaciones en la
capital aunque también ac-
tuaron en Bilbao, Palencia
y Málaaga, donde instalaron
estos dispositivos con los
que obtenían los datos. En
los registros domiciliarios,
los agentes intervinieron
una veintena de equipos
listos para instalar, más de
mil tarjetas falsificadas y
abundante material infor-
mático.

El Grupo Popular
pide en las Cortes
que el Gobierno

de la Nación declare  El
Bautizo del Niño fiesta
de Interés Turístico Na-
cional. Desde el PP seña-
lan que “a día de hoy, el
Ayuntamiento aun no ha
remitido a la Junta la do-
cumentación necesaria
para que se inicien los
trámites”.

La Asociación para
la Conservación y
Estudio del Lobo

Ibérico (Ascel) y la Obra
Social de Caja Burgos
presentarán el viernes 5
de marzo en Palencia el
libro 'Los lobos de la
Península Ibérica. Pro-
puestas para el diagnós-
tico de sus poblacio-
nes'.

La Unión de Consu-
midores de Palen-
cia cumple 25 años
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alencia está de luto. Dos montañeros de 34
y 35 años perdieron el pasado martes 2 de
marzo la vida tras sufrir un accidente mien-

tras practicaban escalada en hielo en la cara nor-
te del pico Espigüete. Con este accidente ya son
cinco las víctimas mortales como consecuencia
de accidentes registrados en la Montaña Palenti-
na en lo que va de año. La comunidad montañe-
ra y Palencia entera lloran la muerte de Juan Ma-
nuel García Crespo y Alberto Fuentes Luis. El
pasado 27 de enero fueron rescatados sin vida
dos hermanos tras sufrir un accidente en la cara
sur del Pico Curavacas.Tan sólo tres días antes,

una montañera madrileña de 40 años perdía la
vida tras precipitarse por un barranco en el Es-
pigüete. Es la cara y la cruz de la Montaña Palen-
tina. Hermosa por sus paisajes que conmueven a
propios y extraños pero también cruel y traicio-
nera, si es así como se pueden denominar a los
neveros, las piedras o las placas de hielo.
Todo ello, en una semana en la que las Oficinas
de Empleo del INEM cerraron el mes de febrero
con un total de 12.687 parados en la provincia.
Palencia registró así un crecimiento del 2,65 por
ciento en el último mes lo que se traduce en 328
nuevas personas sin trabajo.

Beatriz Vallejo · Directora 

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

Periódico controlado por

Después del aborto
Asociaciones como “No más silencio”,

con siete años de experiencia terapéuti-

ca postaborto, afirma:“Lamentamos la

trampa mortal que la presente ley del

Aborto ha tendido a las mujeres y a toda

la sociedad, y de la que intentaremos

sacar a quienes caigan en ella… aunque

no siempre con éxito”y ruega para que

ninguna mujer haga uso del “derecho”a

destruir su vida junto con la de su hijo,

que hoy le otorga Zapatero. En los

manuales psiquiátricos se recoge el lla-

mado Síndrome Post-aborto: sentimien-

to de culpa, depresión multiplicando

por 3 la tasa de suicidio, pesadillas con-

comitantes y repetitivas, ruptura de

relaciones de pareja/matrimonio,desór-

denes alimenticios, sin contar con cier-

tas secuelas físicas.Algunos testimonios

recogidos por esta asociación son:

“Cuando sostengo al bebé de un amigo,

lo sufro todo otra vez.Siento gran triste-

za porque el mundo nunca conocerá a

los dos hijos que aborté." (Linda Marie).

"Físicamente no tuve problemas con mi

aborto, pero emocionalmente viví un

infierno que continúa conmigo diaria-

mente."(Terri Fangman). "Me dijeron

que ésa era la mejor decisión. Pero no

me hablaron sobre el vacío emocional y

físico que iba a sentir y que me destrui-

ría para siempre"(Nereida Ortiz). Sin

embargo, la Iglesia anima a todas aque-

llas que han abortado a reconciliarse

con Dios y consigo mismas a través del

sacramento de la penitencia.

EVA CATALÁN

El matrimonio es económico
Los gobiernos tienden a equiparar erró-

neamente los matrimonios a las unio-

nes de hecho. Expertos del estadouni-

dense The Marriage Index coinciden:“El

matrimonio es más que una simple re-

lación privada entre dos adultos; es un

bien social con serias implicaciones en

el bienestar de los hijos”.A pesar de que

las parejas que cohabitan sin contrato

crecen imparablemente, su vínculo es

más frágil, y el 50% de sus hijos sufrirán

la separación de sus padres, en compa-

ración con un 15% de los que proceden

de un matrimonio, ya que éste se acep-

ta como un compromiso para toda la

vida. Para mejorar su salud, pretenden

potenciar la estima por el vínculo matri-

monial y estrategias de comunicación y

resolución de conflictos. Las depresio-

nes se unen a gastos duplicados, mayor

consumo de energía al habitar dos vi-

viendas...Al final, más pobreza, soledad

y efectos contaminantes.

CLARA JIMÉNEZ

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 man-
tenerte informado en nuestras páginas
en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e in-
ternacional... Desde esta semana los
internautas ya pueden acceder al nue-
vo diseño de Kiosko.net: más cómodo
de utilizar, con una navegación más
sencilla, y con un aspecto más atrac-
tivo y ordenado; eso sí, manteniendo
la filosofía del portal, que le ha situa-
do como el primer directorio de pren-
sa en España. La nueva estructura nos
permite incluir nuevas características,
como las últimas noticias de cada me-
dio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor inte-
gración con redes sociales.Además se
han hecho cámbios técnológicos para
kiosko.net. La primera impresión por
parte de los usuarios ha sido muy po-
sitiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos
qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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Mil personas se manifiestan contra
la subida de la edad de jubilación

B.Vallejo
Unas mil personas se manifesta-
ron el pasado jueves 4 de marzo
en contra de la intención del
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero de prolongar la edad de
jubilación hasta los 67 años. La
protesta,organizada por los sindi-
catos CCOO y UGT, partió del
Parque del Salón de la capital pa-
ra para finalizar en la Plaza Mayor.
Bajo el lema En defensa de las
pensiones y en contra de lo que

consideran como “un recorte”en
los derechos de los trabajadores,
los sindicatos mostraron su ma-
lestar con pitidos, petardos y gri-
tando frases como:Zapatero tra-
baja como un obrero o Zapate-
ro no nos tomes más el pelo.

El sector de la construcción
estuvo también muy presente en
la manifestación a gritos de “La
jubilación a los 60 años en la
construcción o Yo no quiero su-
bir al tejado con cachava”.

La pancarta estuvo encabeza-
da por los secretarios provincia-
les de UGT y CCOO, Javier Gó-
mez Caloca y Luis González.

UGT y CCOO manifestaron su
más absoluto rechazo a abordar
la sostenibilidad del sistema de
pensiones mediante medidas de
recorte drástico de la protección
social.Así apuntaron que recha-
zan las propuestas del Gobierno
porque son “regresivas, ya que
cualquier trabajador necesitará
más de 15 años de cotización
para tener derecho a una pen-
sión; insolidarias, porque cargan
los recortes sobre los futuros
pensionistas; equivocadas,ya que
se centran en el gasto de la Segu-
ridad Social y no en los ingresos
e incumplen compromisos ya ad-
quiridos para incrementar las
aportaciones públicas a la finan-
ciación del sistema, e impruden-
tes porque amenazan con que-
brar el consenso político y social
necesarios para la estabilidad del
sistema”.

EN DEFENSA DE LAS PENSIONES

Los sindicatos rechazan las propuestas del Gobierno porque las
califican de “regresivas, insolidarias, equivocadas e imprudentes”

Un momento de la manifestación “en defensa de las pensiones”.

Gente
La Junta de Gobierno Local apro-
bó la solicitud del Ayuntamiento
de la Palencia a la Junta de Casti-
lla y León para que declare a la
zona de Gaspar Arroyo como
Área de Rehabilitación del Cen-
tro Urbano (ARCU). En la solici-
tud y documentación que pre-
senta el Consistorio ante la Con-
sejería de Fomento se especifica
que el área de actuación está

comprendido entre la Avenida
de Castilla, la calle Salvino Sierra,
la calle Gaspar Arroyo, Asterio
Mañanós y Mayor Antigua. Con-
cretamente se actuarían en 245
viviendas con una inversión glo-
bal estimada de 4,1 millones de
euros. Por otro lado, ya son cin-
co los imputados en el procedi-
miento judicial que se instruye
en el juzgado número 3.Y es que
a los dos ejecutivos de Gas Natu-

ral que ya se conocían se suman
ahora tres mandos intermedios
de la compañía de gas. Los mis-
mos,tendrán que declarar el pró-
ximo 9 de abril.Además el Ayun-
tamiento de Palencia y una com-
pañía de seguros se han adheri-
do a los escritos registrados en
el juzgado por la Asociación de
Afectados en los que se pedían
nuevos imputados y más diligen-
cias judiciales.

El Ayuntamiento solicitará a la Junta que
declare la zona de Gaspar Arroyo como ARCU

B.Vallejo
“En lo que llevamos de legisla-
tura entre el sector agrario y la
industria agroalimentaria he-
mos creado 1.400 puestos de
trabajo en el medio rural.El 80%
pertenecen a mujeres jóvenes
de menos de 40 años”.Con este
dato la viceconsejera de Desa-
rrollo Rural, María Jesús Pas-
cual, subrayó el compromiso
del Gobierno Regional con las
mujeres que viven en el medio
rural.Y es que según manifestó
Pascual “considerar al sector
agrario de la industria agroli-
mentaria como sector estratégi-
co, conseguir un medio rural
sostenible medioambiental-
mente,así como incrementar la
creación de empleo e impulsar
la mejora de la calidad de vida
en los espacios rurales” son los
cuatro pilares en los que se
asienta.

“La Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería es consciente
del importante papel de la mu-
jer en el medio rural como mo-
tor imprescindible para su mo-
dernización y desarrollo” aña-
dió Pascual a la vez que señaló

que para ello en sus órdenes de
ayuda incluye una “discrimina-
ción positiva” a favor de la mu-
jer.Por último subrayó la impor-
tancia de llegar a conseguir una
mayor visibilidad de la mujer en
el sector agrario.

Unas declaraciones, que la
viceconsejera de Desarro Rural
realizó durante la clausura de
una jornada organizada por Fa-
demur en la que se presentó el
portal www.artemur.org, un
nuevo canal de comercializa-
ción y distribución de produc-
tos artesanos del medio rural.
En la actualidad,se enseñan 500
productos de 50 artesanas de
nueve comunidades. Tres de
ellas palentinas.

El portal aspira a ser según la
presidenta de Fademur,Teresa
López, un “escaparate de lo que
se hace y lo que se produce”.
“Es una forma de que el consu-
midor conozca todo el trabajo
que tiene detrás ese producto y
cual es la verdadera realidad del
medio rural, porque hay dema-
siados estereotipos y muchas
falsas creencias sobre lo que
hay, y lo que existe”, añadió.

1.400 mujeres obtienen un
empleo en el medio rural
Fademur presentó su portal artemur.org en
el que se enseñan más de 500 productos 

La viceconsejera de Desarrollo Rural clausuró la jornada.
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Gallego anunció la dotación de
ocho nuevos policías locales

B.V
Se incorporarán ocho nuevos
agentes a la Policía Local.Así lo
anunció el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, durante la ce-
lebración de la festividad del San-
to Ángel de la Guarda, patrón de
la Policía Local.

Como indica la convocatoria
de Oferta de Empelo Público
aprobada recientemente,de estas
ocho nuevas plazas, la mitad lle-
garán a la Policía Local por medio
de concurso de traslados y el res-
to,por concurso de oposición.

El regidor palentino, pasó re-
vista a los agentes formados en el
patio del cuartel acompañado
por el jefe de la Policía Local,
Francisco Acuña.

Gallego aseguró que Palencia
es una ciudad “tranquila y segu-
ra” gracias a la “profesionalidad”
de la Policía Local, que trabaja en
“estrecha y positiva” coordina-
ción con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado,y en sin-
tonía con la Administración de
Justicia y con los servicios de
emergencias. Los policías locales

son “profesionales bien prepara-
dos que se han ganado la confian-
za de la ciudad”,añadió.

El alcalde habló además de la
progresiva modernización de los
recursos materiales a través de la
renovación de los equipos de
transmisión y la próxima adquisi-

ción de un vehículo para el Servi-
cio de Atestados.

Aunque no se refirió a otras
demandas de los agentes, como
la antigüedad de los coches y las
armas.

Gallego también explicó que
la concienciación ciudadana se
ha visto traducida en datos “satis-
factorios” como los registrados
en el 2009 en los controles de

alcoholemia con una disminu-
ción de las pruebas con resulta-
dos positivos en un 9% con res-
pecto al 2008.

Asimismo, la Policía Local rea-
lizó durante el pasado año un
total de 5.000 intervenciones.

Por último, el regidor palenti-
no destacó la labor pedagógica
de los agentes a través del Progra-
ma de Educación Vial por el que
2.636 escolares de 30 centros
educativos de la ciudad aprendie-
ron las normas de tráfico y subra-
yó que “las infracciones medio
ambientales han descendido una
media del 30%”.

Sin embargo,el anuncio del re-
gidor palentino fue recibido con
cierto escepticismo por parte de
los sindicatos quienes aseguran
que hay una carencia de al menos
veinte agentes para cubrir los ser-
vicios.También denunciaron que
los equipos están anticuados y
carecen de mantenimiento así
como el mal funcionamiento de
los equipos de transmisión.

Esperan que estas palabras no
se las lleve el viento.

FESTIVIDAD SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

El regidor aseguró que Palencia es una ciudad “tranquila 
y segura” gracias a la “profesionalidad” de la Policía Local

Un momento de la celebración de la festividad de la Policía Local.

“Las infracciones
medio ambientales

han descendido 
una media del 30 

por ciento”

B.V
La Junta de Castilla y León y la
Fundación Másfamilia vienen co-
laborando desde el año 2006
con el propósito de fomentar y
difundir el Modelo de Certifica-
ción EFR,como fórmula que per-
mita distinguir positivamente a
las empresas que adoptan, den-
tro de su política de organiza-
ción, una clara apuesta por favo-
recer la conciliación de la vida
familiar y laboral, así como otra
serie de medidas en beneficio de

las familias de sus trabajadores.
De esta forma, la Cámara de

Comercio se convirtió en el es-
cenario de la entrega de manos
del consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César
Antón,y del vicepresidente y pa-
trono de la Fundación Másfami-
lia, Manuel De Cominges, de los
certificados EFR en calidad e
igualdad de oportunidades a di-
ez nuevas empresas y entidades
de Castilla y León. Los galardo-
nes han recaído en la Cámara de

Comercio e Industria de Palen-
cia y el centro infantil Villandran-
do de Palencia; la Cámara de
Comercio e Industria de Vallado-
lid, el Consejo Económico y
Social (CES), el centro de educa-
ción infantil El Tobogán de Valla-
dolid, Renault Consulting, Ges-
tiona Consulting, Químicos Ló-
pez Escudero, Cruz Roja Sala-
manca y, Nuclenor, la empresa
propietaria de la central nuclear
de Santa María de Garoña. En
total, 18.000 trabajadores inte-
gran las 32 empresas de la regi-
ón que tienen ya el certificado
EFR. En el acto, Antón subrayó
que “es un ejemplo de que esta-
mos ante una nueva cultura so-
ciolaboral y empresarial”a la vez
que precisó que “lo que es bue-
no para los trabajadores y las fa-
milias es bueno para las empre-
sas y viceversa”.Además destacó
la importancia de que cada vez
más entidades como las Cáma-
ras de Comercio se sumen a esta
“cultura ejemplarizante para la
sociedad”.

Diez nuevas entidades obtienen el certificado
de Empresa Familiarmente Responsable
El consejero de Familia e Igualdad destacó que “son un ejemplo de
que estamos ante una nueva cultura sociocultural y empresarial”

César Antón fue el encargo de entregar los diez certificados.

Gente
La Comisión de Participación
Ciudadana dictaminó favorable-
mente los convenios de colabo-
ración que alcanzará el Ayunta-
miento de Palencia con las aso-
ciaciones de ceramistas y libre-
ros para la celebración de las
respectivas ferias de cerámica
creativa y del libro durante la
próxima Feria Chica.

El acuerdo con la Asociación
de Ceramistas Palentinos
(CEPA) establece que la admi-
nistración local concederá al
colectivo una ayuda directa por
importe de 17.000 euros para
contribuir en la financiación
del programa de actividades di-
señado con motivo de la cele-
bración de la XXIII Feria
Regional de Cerámica Creati-
va que se desarrollará en la Fe-
ria Chica.

Por su parte, la Asociación
Alvacal recibirá una ayuda di-
recta por importe de 1.500 eu-
ros para la realización de la Fe-
ria del Libro Viejo y Antiguo
en la ciudad de Palencia duran-

te la festividad de Pentecostés.
Por otro lado, la comisión ha

dado luz verde al programa va-
lorado de la Fiesta de San Mar-
cos, que contará con un presu-
puesto de 6.090 euros. Los
atractivos de esta fiesta que se
celebra del 25 abril se centran
en la degustación de caracoles
y en el tradicional concurso de
caracoles, cuyas bases recibie-
ron también el dictamen favo-
rable de la comisión.

Los participantes deberán
presentarse el día 25 de abril en
el parque del Sotillo a las 18.00
horas con los ingredientes que
considere oportunos y necesa-
rios, y con los utensilios pro-
pios para cocinarlo y presentar-
lo, ya que las bases establecen
que el guiso se deberá realizar
en el momento en el mismo
parque. Para los no profesiona-
les, se repartirán tres premios:
un tercer premio dotado con
150 euros; un segundo con 210
euros y un primer premio con
330 euros.A los profesionales
se les premiará con un trofeo.

El Ayuntamiento dedicará
18.500 € a la celebración de
las ferias del libro y cerámica

Gallego pasó revista a los agentes formados en el patio del cuartel.
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El 75% del alumnado de Formación
Profesional logra un empleo el 1er año

B.Vallejo
Dicen que la mejor carta de pre-
sentación son unos buenos datos.
De esta forma, el consejero de
Educación de la Junta, Juan José
Mateos,desgranó las bondades de
la Formación Profesional en la
región señalando que nueve de
cada diez alumnos están satisfe-
chos de haber elegido estos estu-
dios.Además un 75% de ellos en-
cuentra trabajo el primer año tras
concluir su formación, mientras
que un 65% obtiene empleo fijo a
los cinco años.Por otro lado,exis-

te igualdad en la inserción laboral
entre hombres y mujeres.

Mateos inauguró en el IES Tri-
nidad Arroyo de Palencia las Jor-
nadas de Difusión de los Estu-
dios de Formación Profesional
que recorrerán las nueve provin-
cias de la Comunidad.

El consejero de Educación
subrayó que “todavía se da la pa-
radoja de que hay más universi-
tarios que estudiantes de FP”.
Por ello, abogó por “incrementar
la inversión en este tipo de edu-
cación”.

“La fórmula es hacer una FP

más flexible y adaptada a los
tiempos modernos, y en este as-
pecto coincidimos en algunas
de las políticas que ha puesto en
marcha el Ministerio de Educa-
ción”añadió Mateos a la vez que
subrayó que “el incremento de
los 1.200 créditos a los 2.000 en
la FP permitirá profundizar en
todas las familias profesionales
que se imparten produciéndose
una mayor especialización”.

Por otro lado, el consejero de
Educación destacó la relevancia
que están adquiriendo los cur-
sos preparatorios para optar a
grados superiores de FP y luego
a la universidad, y es que en los
últimos años han pasado de
tener 1.000 alumnos matricula-
dos a 1.200. Además comentó
que el bilingüismo “será en un
futuro una de las características
de Castilla y León, así como la
movilidad entre sus centros y
otros europeos”.

Respecto a la crisis, Mateos
apuntó que “todos coincidimos
en que el conocimiento es la fór-
mula que puede sacarnos de es-
te problema”.Por lo que apostó
por la FP para “poder formarse”.

Mateos manifestó que “la fórmula es hacer una FP más adaptada y
flexible a los tiempos y en este aspecto coincidimos con el Ministerio”

Mateos inauguró las Jornadas de Difusión de la Formación Profesional.

Gente
La organización agraria Asaja Pa-
lencia ha registrado en la Subde-
legación del Gobierno una peti-
ción para que se incluya a la pro-
vincia de Palencia en la relación
de zonas afectadas por pérdidas
a causa de los desbordamientos
y otras adversidades climatológi-
cas. Desde la organización agra-
ria aseguran que las últimas cre-
cidas de cauces como el Ca-
rrión,el Pisuerga o el Ucieza han
provocado daños cuantiosos en
tierras de labor cercanas a los
ríos, anegando zonas sembradas

de cereral y otros cultivos a pun-
to de recolectarse como la remo-
lacha, sin olvidar pérdidas eco-
nómicas por daños en infraes-
tructuras de riego o maquinaria
agrícola.

Unos daños, que según Asaja,
en el caso de la remolacha,vienen
a sumarse a los provocados por las
heladas,afectando a muchos culti-
vadores que no pueden decidir el
momento de la recolección. En
estos casos, se “ha perdido la ren-
tabilidad de un cultivo que tiene
unos gastos de producción muy
elevados”.

Por otro lado,Asaja ha pedido
la intervención del subdelegado
del Gobierno en Palencia, Raúl
Ruiz Cortés,para controlar la pla-
ga de conejos. Manifiestan que los
animales han encontrado refugio
en las autovías (Palencia-Vallado-
lid y Palencia-Burgos), incremen-
tando la magnitud del problema,
donde los cotos no pueden actuar,
y en este caso las competencias
corresponden a Fomento.

Ruiz Cortés se ha comprometi-
do a encomendar a Fomento la
identificación de los puntos con
el fin de atajar el problema.

Asaja Palencia pide que el Estado incluya a la
provincia en las ayudas por desbordamientos

B.V
El PP de Palencia se ha mostra-
do convencido de que el ajuste
presupuestario que sufrirá el
Ministerio de Fomento hasta el
año 2013 afectará a proyectos
fundamentales para la provin-
cia palentina. El diputado del
PP, Ignacio Cosidó, estima que
el recorte planteado para el Mi-
nisterio de Fomento supondrá
este año la pérdida de 25 millo-
nes en inversiones previstas,
cifra que sube a 300 si se con-
templa todo el horizonte del
PEIT. Una cuestión, que a juicio
de Cosidó es “un error ya que el
ajuste es necesario pero no de-
be centrarse en las infraestruc-
turas porque es lo que dinami-
za la economía”.

Entre los proyectos que des-
de el PP consideran que se van
a ver afectados por el ajuste del
Gobierno se encuentra la línea
de Alta Velocidad Palencia-Can-
tabria.Al respecto, Cosidó co-
menta que “se va a producir un
retraso en su puesta en mar-
cha”señalando que “las razones
técnicas que ha alegado el Go-
bierno para retirar el proceso
de licitación es esconder una
insuficiencia económica”.

“También será muy negativo
para la Autovía Palencia-Bena-
vente.Habrá un retraso hasta, al
menos, el 2014”, añadió el par-
lamentario popular a la vez que
apuntó que además afectará a la
llegada de las Altas Prestaciones

a Palencia se retrasará a 2012.
Por último, aseguró que “es evi-
dente que afectará a la puesta
en marcha de nuevos proyec-
tos, como el soterramiento del
ferrocarril a su paso por la ciu-
dad y el tercer carril en la Auto-
vía A-62 entre Venta de Baños y
Tordesillas”.

Por su parte, la diputada y
portavoz en el Ayuntamiento,
Celinda Sánchez, comentó que
el recorte “va a ser muy duro
para Palencia”. Entre los pro-
yectos enumeró La Tejera o la
construcción de viviendas por
parte de Sepes. Sánchez fue es-
pecialmente crítica con el te-
ma del soterramiento. “No he
visto jamás a nadie como Galle-
go utilizar un tema de forma tan
torticera y abusando de la bue-
na fe de los ciudadanos. Hay
veces que me da ganas de irme
a mi casa. La respuesta pura y
dura es que el soterramiento es-
tá cada vez más lejos ”.

El PP calcula la pérdida de
300 millones por el recorte
en el Ministerio de Fomento

En la imagen Sánchez y Cosidó.
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Una inmigrante empleada del hogar
leerá el manifiesto del Día de la Mujer

B.V
Palencia celebrará los actos del
Día Internacional de la Mujer ba-
jo el lema La crisis no es excusa
para la desigualdad laboral, y
con un amplio programa de acti-
vidades culturales y musicales
que tendrá lugar en la capital del
5 y hasta el 10 de marzo.

De esta forma,el calendario de
actividades comenzará el 5 de
marzo con la entrega de los galar-
dones de la decimotercera edi-
ción del Premio de Narración y
Periodismo Trinidad Arroyo, que
reparte más de 3.500 euros en
premios para aquellos trabajos
literarios y periodísticos que con-

tribuyan a difundir imágenes so-
ciales que favorezcan la igualdad
de oportunidades de la mujer en
todos los ámbitos. Continuará el
mismo día por la tarde,a las 20.30
horas, en el Teatro Principal, con
la obra ¡Ay, mis negras!. La repre-
sentación teatral se incluye en el
proyecto teatral solidario Senti-
mientos de mujer, que pone en
marcha el Ayuntamiento en cola-
boración con Lapsus Teatro.

El Día Internacional de la Mu-
jer, conmemorado el 8 de marzo,
estará protagonizado por Marle-
ne Aparecida Miranda, una joven
inmigrante empleada del hogar
encargada este año de leer el ma-
nifiesto reivindicativo de los de-
rechos de las mujeres en la Plaza
Mayor a partir de las 19.30 horas.
El discurso dará paso al musical
Por los ojos de Raquel Meller en
el Principal.

La jornada siguiente estará
centrada en la investigación. La
Casa Junco acogerá a partir de las
19.30 horas la presentación del

trabajo de investigación La ju-
ventud ante los retos de la igual-
dad: las relaciones de género
entre adolescentes y jóvenes en
la ciudad de Palencia,de Ángela
Galán Martín, Alicia H. Puleo y
Carmen García Colmenares. El
Ayuntamiento, en colaboración
con la Cátedra de Estudios de Gé-
nero de la UVa, presenta este tra-
bajo cuyo objetivo ha sido “inves-
tigar los modelos de género que
guían actualmente la conducta y
las expectativas vitales de la po-
blación adolescente y joven de
Palencia con respecto a la igual-
dad entre hombres y mujeres”.

El Día Internacional de la Mu-
jer se completará con varias acti-
vidades paralelas, como la I Jor-
nada Palentina de Empleadas
del Hogar; el espectáculo de ca-
lle Por una Europa sin violencia
contra las mujeres y un concier-
to de mujeres compositoras a lo
largo de la historia, interpretado
por el trío de flauta, violonchelo
y piano,Adartía.

ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES

Bajo el lema ‘La crisis no es excusa para la desigualdad laboral’
se desarrollará un programa con un amplio elenco de actividades

La Diputación apuesta por la música folk del
grupo ‘Mayalde’ y el humor de ‘Sr.Corrales’

B.V
El Grupo del PSOE en las Cor-
tes de Castilla y León denunció
el recorte de las prestaciones
sociales de la Junta.La senadora
y secretaria de Organización,
Miriam Andrés, y la procurado-
ra regional y responsable del
área de Sanidad y Servicios So-
ciales, María Sirina Martín, criti-
caron así que el Gobierno de
Herrera este recortando presta-
ciones que se venían convocan-
do otros años como las ayudas
técnicas para discapacitados y
personas mayores que tenían
un carácter “preventivo e inte-
grador”.

En cuanto a la Ley de Depen-
dencia, la responsable del área
de Servicios Sociales aseguró
que “el PSOE solicitará en las
Cortes de Castilla y León que
inste a la Administración Regio-
nal ante la necesidad de que se
limiten los plazos de resolución
de todo el proceso de depen-
dencia a un periodo máximo de
tres meses, y aun plazo de 30
días para aquellos casos que
por ser especialmente urgentes
así lo requieran”.

“Ha habido casos con un re-
traso de más de dos años desde

que se solicitó, algunos palenti-
nos que pidieron la valoración
en mayo de 2007 han cobrado
en septiembre de 2009, y
dependientes que tienen dere-
cho a la prestación pero aún no
la han recibido”. La falta de pla-
zas para personas no depen-
dientes en residencias de mayo-
res fue otras de las críticas de
Martín así como “otros incum-
plimientos”, como que no esté
en Palencia el Centro de la
Mujer de 24 horas o el Progra-
ma Canguros.Aunque concluyó
con una noticia positiva, que se
vayan a convertir cinco centros
del Programa Crecemos en
Escuelas Infantiles.

Por último, Miriam Andrés
afirmó que el Ejecutivo ha des-
tinado 160 millones de euros y
subrayó que el PSOE va a solici-
tar al Consejo de Cuentas un in-
forme que recoja el importe
que la Junta ha destinado a la
Ley de Dependencia, recordan-
do que se obliga a las Comuni-
dades a aportar la misma canti-
dad que el Gobierno Central.
“Si la Junta hubiese aportado
esos 160 millones, hoy habría
2.000 dependientes más reci-
biendo la prestación”, añadió.

El PSOE denuncia el recorte en
servicios sociales de la Junta

Miriam Andrés y María Sirina Martín durante la rueda de prensa.

B.V
El Consejo Provincial de la Mujer
decidió por unanimidad y a pro-
puesta del equipo de Gobierno
de la Diputación, apostar por el
grupo de música folk Mayalde y
el humor del Sr. Corrales en su
afán de homenajear a las muje-
res de la provincia,en lugar de la

actuación musical del cantante
Bertín Osborne, que se había
anunciado en un primer mo-
mento. Como ya es habitual, la
cita será a partir de las 17.30
horas en el Teatro Ortega y con-
tará con la asistencia de unas
700 mujeres de la provincia.Para
completar el programa, la Dipu-

tación contará con la presencia
de la reciente nombrada fiscal
jefe de la Audiencia de Vallado-
lid,Esther Pérez Jerez.

La vicepresidenta de FEMUR,
Petra García, leerá el manifiesto
y la periodista Laura Lombraña
será la en-cargada de presentar
el acto.
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Un busto de Javier Cortes recuerda en La
Olmeda el 1er aniversario de su muerte

Gente
En el día en el que se cumplía el
primer año de la muerte del des-
cubridor de la Villa Romana La
Olmeda, Javier Cortes,el pasado 3
de marzo,el presidente de la Dipu-
tación de Palencia, Enrique Mar-
tín, fue el encargado de descubrir
el busto del que fuera alma mater
de la villa.La escultura realizada en
bronce patinado, de 48 cms de
alto x 24 de ancho y 26 de profun-
do,es obra del escultor palentino
Sergio García,y se encuentra situa-
da sobre una ménsula en la pared
de entrada, junto a la placa que re-
cuerda el buen hacer de este insig-
ne personaje en está que fuera su
mansión, que descubrió, donde
excavó y que donó a la Diputa-
ción de Palencia.

El presidente de la Diputación
a quien acompañaron el alcalde
de la localidad, los diputados pro-
vinciales y el personal de la villa y
del departamento de Cultura,ade-
más del autor de la obra,hizo men-
ción a la “generosidad,el trabajo y
la dedicación”de Javier Cortes y
apuntó que se había preparado

este “acto sencillo,como lo era él,
que recordase la fecha del primer
aniversario del fallecimiento, y
que viene a poner el complemen-
to gráfico a la placa que adorna la
entrada a la Villa. Es el rostro de
una gran hombre y mejor persona
que tanto colaboró en el desarro-
llo y el conocimiento del mundo
romano en nuestra provincia”,
puntualizó.

Por su parte, el mosaísta de La
Olmeda, Domiciano Ríos, señaló

emocionado que “gracias al bene-
ficio de esta villa, gracias a Javier
Cortes, podemos reconstruir nu-
estra historia y evitar ser peregri-
nos y advenedizos en nuestra pro-
pia patria.Que tu conducta no cai-
ga en vacío...La Olmeda que te
tuvo en vida, te ha dado también
sepultura. Delante de esta efigie
que inauguramos, tus amigos que-
remos que constituya un modelo
auténtico de monumento y, ante
todo,de memoria”.

La escultura en bronce patinado es obra del escultor Sergio García

Martín inaugura la nueva Plaza Mayor
GRIJOTA

La Plaza Mayor de Grijota fue inau-
gurada oficialmente con la presen-
cia de autoridades provinciales y
locales.Un espacio, en el que se
han invertido 270.000 euros, y que
trata de dar respuesta a las nuevas
necesidades de este municipio pa-
lentino. La renovación de la plaza se ha ejecutado en dos fases. De
esta forma, en 2008 se invirtieron 170.000 euros en la remodela-
ción central y en 2009 se acondicionaron los accesos principales
en los entornos. El conjunto de la obra permite la dotación a este
municipio de un espacio amplio y con una gran versatilidad.

Palencia acogerá la Asamblea Nacional
de Cámaras de la Propiedad Urbana

REUNIÓN

El presidente de la Cámara de
la Propiedad Urbana de Palen-
cia y Provincia, Ángel Merino
Berthaud, recientemente nom-
brado en Madrid presidente de
la Confederación de Cámaras
de la Propiedad Urbana y Aso-
ciación de Propietarios de Fin-
cas Urbanas, confirmó al presi-
dente de la Diputación,Enrique
Martín,durante una reunión que el próximo 4 de junio se celebra-
rá en Palencia la Asamblea Nacional de Cámaras de la Propiedad
Urbana. Una Asamblea, en la que se hará presidente de honor a
Luis Terradas Soler. Por otro lado, Merino comentó a Martín que
seguidamente todos los miembros de la misma asistirán a la Villa
Romana La Olmeda para conocer de primera mano sus encantos.

EN BREVE

Acuerdo para la musealización de 
‘La Fábrica’ con destino a museo VRO

PATRIMONIO

El presidente de la Diputa-
ción,Enrique Martín,se reunió
con representantes del Ayun-
tamiento de Saldaña, entre
ellos su alcalde, Miguel Nozal,
adquiriendo el compromiso
de la museización de La Fábri-
ca con destino a museo VRO,una vez que el Ayuntamiento de Sal-
daña ejecute las obras de rehabilitación del inmueble.El Consisto-
rio de Saldaña se comprometió además a ejecutar las obras del
inmueble para acondicionarlo con la ayuda de la Junta de Castilla
y León (Arquimilenios) y la Diputación Provincial a correr con los
gastos de la musealización para que el museo VRO esté ubicado
en este singular edificio de Saldaña.

El presidente de la Diputación descubre el busto en memoria de Cortes.

Gente
Tras el periodo invernal la Dipu-
tación de Palencia abrió al públi-
co la Villa Romana La Tejada en
Quintanilla de la Cueza.

El horario establecido así co-

mo los periodos de apertura se
han modificado. El recinto ar-
queológico permanecerá abier-
to de martes a domingo. Los lu-
nes, incluso festivos, permanece-
rá cerrado, así como el periodo
de tiempo que va desde el 1 de
noviembre al 28 de febrero. Del
1 al 31 de marzo y del 1 al 31 de
octubre estará abierto de 10,30
a 13,30 horas y de 16 a 18 horas.
Del 1 de abril al 30 de septiem-
bre de 10 a 14 horas y de 17 a 20
horas.Por otro lado, volverá a ce-
rrar sus puertas con motivo de la

llegada del invierno del 1 de no-
viembre al 28 de febrero.

La Tejada es un yacimiento
que se descubrió en 1970 y que
posee interesantes restos arque-
ológicos hispanorromanos. Reci-
entemente la Comisión Regional
de Patrimonio, aprobaba el pro-
yecto para su acondicionamien-
to. A partir de ahora la Institu-
ción está siguiendo los trámites
necesarios para poder llevar a
cabo esta obra que supone una
inversión en torno a los siete mi-
llones de euros.

La Villa Romana La Tejada en Quintanilla
abre sus puertas tras el cierre invernal
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B.V
La localidad palentina de Baños
de Cerrato vivirá el próximo
domingo 7 de marzo un día de
fiesta con la celebración de la
III Jornada de la Matanza del
Cerdo. La misma, dará comien-
zo con una visita guiada a la
Basílica de San Juan de Baños.
Seguidamente, a partir de las
11:30 horas se iniciará el rito de
la matanza. Momento en el que
los asistentes podrán degustar
sopa de chichurro,pastas y oru-
jo.Todo ello acompañado de la
mejor música ofrecida por los
dulzaineros de Venta de Baños.

La mañana se completará
con un desfile de caballos y la
actuación del Grupo Municipal
de Danzas.

Ya por la tarde,a partir de las
18.00 horas dará comienzo la
merienda popular que estará
formada por lomo, panceta,
chorizo y morcilla. Aquellos
que lo deseen podrán degustar-
la al precio simbólico de 3,50
euros.Y no se olviden de guar-
dar los tickets en su bolsillo,
pues puede que la suerte llame
a su puerta y sean agraciados
con un frondoso cerdo.A conti-
nuación, la Plaza Castilla será el
escenario de la actuación del
grupo de música folk Trecho
Pindio.Además y durante toda
la jornada habrá exposición y
venta de Alimentos de Palencia.
Ya lo saben si quieren degustar
las delicatesen del cerdo, acér-
quense a Baños de Cerrato.

Los tickets de la merienda
popular sortearán un cerdo
Baños de Cerrato acogerá el domingo 7 de
marzo la III Jornada de la Matanza del Cerdo 

Gente
El portavoz del grupo Popular
en el Ayuntamiento de Venta de
Baños,Miguel Sánchez,conside-
ra que la reunión mantenida la
semana pasada entre la alcalde-
sa de la localidad, Consolación
Pablos,y el secretario de Estado
de Planificación e Infraestruc-
turas, Víctor Morlán,“fue sólo
una foto”.

“Así es como ellos funcio-
nan”, afirmó en referencia al
PSOE,y puso como ejemplo los
“16 años que lleva el proyecto
del soterramiento del ferroca-
rril en Palencia con Heliodoro
Gallego, sin que todavía no se
haya hecho nada”.

Sánchez criticó la falta de in-
formación por parte de Pablos,
ya que, a su juicio, no ha dicho
nada desde hace 15 meses res-
pecto al asunto del AVE.“Al me-
nos podía haber convocado a la
Junta de Portavoces tras la reu-
nión con Morlán”, lamentó, por
lo que pidió que se les “tenga
en cuenta en algo de tanta tras-
cendencia" para la localidad co-
mo el tren de alta velocidad”.

Por último el portavoz del
Partido Popular en el municipio
venteño advirtió de que no se
conformarán con “una foto” y
señaló que seguirán con actos
reivindicativos “hasta que se co-
loque la primera piedra”.

Sánchez dice que la reunión
con Morlán fue sólo una foto

El Espigüete se cobra la vida 
de dos montañeros palentinos

B.Vallejo
Cinco montañeros con edades
comprendidas entre los 26 y los
42 años, han perdido la vida en
poco más de un mes en la Monta-
ña Palentina, los dos últimos falle-
cieron en la tarde del pasado mar-
tes 2 de febrero en el Pico Espi-
güete. En concreto, los dos falle-
cidos J.M.G.C. de 34 años y A.F.L.
de 35 años, residían en Palencia,
mientras que el tercer miembro
de la expedición, que resultó ile-
so,procedía del municipio palen-
tino de Guardo, según informó el
subdelegado del Gobierno en Pa-
lencia,Raúl Ruiz Cortes.

“Se da la circunstancia de que
uno de los montañeros fallecidos
es familia muy cercana a dos
componentes de la Guardia Civil
de Palencia”, apuntó Ruiz Cortes
a la vez que subrayó que “por la
edad son gente con experiencia,
pero la realidad es que la monta-
ña muchas veces no nos deja
tener una segunda oportunidad”,
lamentó.

De esta forma,y según la infor-
mación facilitada por la Guardia
Civil, agentes de este Cuerpo del
puesto de Velilla del Río Carrión
recibieron poco después de las
19 horas la comunicación de que
se había producido un accidente
de montaña, por lo que se trasla-
daron inmediatamente a la cara
norte del Pico Espigüete, por la
senda de Mazobre, concretamen-
te en la vía de La Valderina.

El alertante, que resultó ileso,
indicó que se encontraban a

unos 100 metros de la cumbre de
la montaña, cuando se rompió
una placa de hielo, y como con-
secuencia se produjo un alud lle-
vándose consigo a sus dos com-
pañeros que se precipitaron al
vacío por una pared vertical,
mientras que él logró evitar la caí-
da al sujetarse con los piolets.

En las tareas de rescate de los
cuerpos fallecidos participaron
los agentes de Velilla del Río
Carrión con puesto en Guardo,
cuatro componentes del GREIM
de Sabero de la Guardia Civil y
siete componentes del Grupo de
Salvamento de la Junta de Castilla
y León.

SUCESO LUTO EN PALENCIA

Se precipitaron al vacío tras romperse una placa de hielo
mientras practicaban escalada en la cara norte del pico

Juan Manuel García Crespo y Alberto Fuentes se precipitaron al vacío.

Cientos de personas acudieron al funeral para darles el último adiós.



FAMILIA E IGUALDAD
Empresa responsable: Diez

empresas de Castilla y León recibieron
de manos del consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón Beltrán, y del presidente de la
Fundación Masfamilia, Antonio Trueba,
los Certificados ‘empresa familiarmente
responsable’ EFR. Con estas 10 nuevas
empresas, son ya 32 las compañías de
Castilla y León que tienen este sello de
calidad en conciliación y más de 18.000
los empleados que se benefician de
una serie de medidas EFR como la cali-
dad en el empleo, la flexibilidad, el
apoyo a la familia, el desarrollo profe-
sional y la igualdad de oportunidades.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Expediente para Alimerka: El

secretario general de la Consejería de

Agricultura y Ganadería, Eduardo
Cabanillas, aseguró que los inspectores
de Consumo de la Junta han podido
constatar la venta de patata francesa
bajo el reclamo nacional en los centros
de la cadena Alimerka, a la que se inco-
arán los correspondientes expedientes..

EDUCACIÓN
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
abogó por invertir en la primacía del
número de universitarios sobre el
de estudiantes de la Formación
Profesional. “Todavía se da la parado-
ja de que hay más universitarios que
estudiantes de Formación Profesional,

pero la FP, que cuenta ya con 32.000
alumnos en Castilla y León, está lla-
mada a crecer”, aseguró el consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Pacto Local: La provincia de León

recibirá este año 2010 cerca de 22 millo-
nes de euros del Fondo de Cooperación
Local y del Pacto Local, según anunció el
consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, que firmó un conve-
nio de colaboración con el alcalde de
Villafranca del Bierzo, en la sede de la
Delegación de la Junta en León.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio

Ambiente de la Junta, María Jesús Ruiz,
criticó al Principado de Asturias por no
impulsar decididamente la transferen-
cia de la gestión del Parque Nacional de
Picos de Europa a las comunidades
autónomas que comparten este área
protegida: Asturias, Cantabria y Castilla
y León. “Los problemas que rodean la
transferencia de Picos no están en
Castilla y León, si hay que preguntar a
alguien sobre esta cuestión, es a la
comunidad vecina”, apuntó Ruiz.

SANIDAD
Vacunación internacional: Los

centros de vacunación internacional de
Castilla y León vacunaron a 10.129 viaje-
ros en el último año, dispensando 12.983

vacunas, según manifestó el consejero,
Javier Álvarez Guisasola, en la inaugura-
ción del VII Congreso Nacional de
Medicina Tropical en Salamanca, donde
indicó que éste es uno de los ejes del plan
de acción de la Consejería de Sanidad
para controlar este tipo de enfermedades
y evitar su expansión.

ADMÓN. AUTONÓMICA
“Ideas según se les ocurre”:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
que las medidas anunciadas por el
Gobierno sobre el plan de austeridad
en materia de funcionarios, entre ellas
la congelación salarial y la reducción
de trabajadores, “se están haciendo
sin ninguna valoración seria”, y acusó
al Ejecutivo de anunciar ideas según
“se les ocurre”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Un divorcio matrimonial siempre es
complicado.Sobre todo para los ni-
ños que son los indefensos y que en
muchas ocasiones son los más dam-
nificados con esta nueva situación.
Para ello la Junta de Castilla y Le-
ón ha elaborado un decreto que
regula,por primera vez,este servi-
cio de “responsabilidad pública, y
titularidad y gestión tanto pública
como privada y gratuito”, que da
cumplimiento a la Ley de Apoyo a
la Familia aprobada en 2007.

De esta manera los 16  Centros de
Encuentro Familiar existentes en Cas-
tilla y León tendrán una normativa pa-
ra que los niños tengan opción de ver
a sus padres por separado,en aque-
llos casos de divorcios o separaciones
conflictivos.La principal novedad del
decreto establece que los niños no
podrán acudir a un Punto de Encuen-
tro más de dos años desde que se
inició la intervención,salvo que exis-
ta una resolución judicial que marque
otro plazo.De esta manera se persi-
gue que los progenitores sean cons-
cientes de que tienen un tiempo se-
ñalado para normalizar su relación,
“por el bien de sus hijos”.

En 2009 los Puntos de Encuentro
atendieron a 2.194 menores y 1.579
familias, derivados en la mayoría
de los casos por los órganos judicia-
les y por la administración compe-
tente en materia de protección a
la infancia.Los modelos de solicitud
se encuentran en :
www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Un decreto regula la normativa de
los Puntos de Encuentro Familiar

“Apoyo y
respeto” ante  
el ‘pensionazo’

La Junta de Castilla y León expresó  su
“máximo respeto” a las manifestacio-
nes que, convocadas por los sindicatos
CCOO y UGT, se han desarrollado en
las nueve capitales de provincia,
Aranda de Duero, Miranda de Ebro y
Ponferrada en contra de la propuesta
del Gobierno de aumentar hasta los
67 años la edad de jubilación. “No es
adecuado que se cambien las reglas
del juego en el último minuto del par-
tido para personas que llevan 35 años
o 40 trabajando y están a la espera de
jubilarse”, afirmó.

“Adif ha jugado a dos bandas”
José Antonio de Santiago-Juárez también opinó sobre la polémica de la futu-
ra instalación del Centro de Regulación y Control del Tráfico del AVE, para el
que optan León y Valladolid. Para el portavoz de la Junta, “el culpable” de
todo es Adif. “Ellos han jugado con los dos ayuntamientos, ha negociado con
los dos paralelamente y sin informar”. Finalmente, apuntó que pase lo que
pase es positivo para Castilla y León la puesta en marcha del Centro.

Apuesta clara por el deporte
La Junta de Castilla y León sigue apostando por el deporte. De esta mane-
ra, el Consejo de Gobierno ha concedido una subvención de 4.576.900
euros destinada al fomento de la actividad física, de la educación física y
del deporte. Estas ayudas tienen como destinatarios a federaciones y clubes
deportivos. Además, se destinan 310.000 euros para la XXV Vuelta Ciclista
a Castilla y León, que este año tendrá la ruta Jacobea como protagonista.

Facilitará que los menores puedan mantener relación con sus familiares durante los
procesos de separación o divorcio. El pasado año estos centros atendieron a 2.194 niños

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

➛ Agentes de
igualdad: El Consejo
de Gobierno aprobó la conce-
sión de subvenciones por impor-
te de 570.016 euros a los sindi-
catos Comisiones Obreras
(CC.OO) y Unión General de
Trabajadores (UGT) y a la
Confederación de Empresarios
de Castilla y León (Cecale) para
la contratación en 2010 de 15
agentes de igualdad.
➛ Sillas de seguridad: Se
ha concedido una subvención
de 95.000 euros a FEAPS
Castilla y León para la financia-
ción en 2010 del programa de
préstamos de sillas de seguridad
infantiles para automóviles 'El
niño también viaja seguro'. Más
de 3.800 familias de la
Comunidad se beneficiaron en
2009 de esta iniciativa.
➛ Residuos sanitarios: La
Junta destina 11,5 millones de
euros a la recogida de los resi-
duos sanitarios de los próximos
cuatro años. Esta inversión
incluye la recogida, el transporte
y eliminación de los residuos
sanitarios específicos proceden-
tes de los centros dependientes
de la Gerencia de Salud.
➛ Trabajo en prácticas: El
Consejo de Gobierno aprobó
subvenciones por un importe
total de 1.382.300 euros para
las universidades públicas y el
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) para financiar 103 con-
tratos de trabajo en prácticas de
personal investigador.
➛ Fábrica de Harinas: La
Fábrica de Harinas de San
Antonio, ubicada en la localidad
vallisoletana de Medina de
Rioseco, se ha declarado como
Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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COOPERACIÓN AUTONÓMICA LAS DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CELEBRARÁN UNA CUMBRE DURANTE EL VERANO

J.J.T.L.
Durante los últimos días del mes
de junio o los primeros de julio,los
gobiernos autonómicos de Castilla
y León y Extremadura celebrarán
una cumbre en la ciudad pacense
de Mérida.Con ella se reforzará y
potenciará la actual colaboración
en materias tan importantes como
los Servicios de Emergencias 112,
incendios, infancia, dependencia,
educación, atención a víctimas de
violencia de género, turismo, in-
fraestructuras,promoción de la Vía
de la Plata,etc.

Sin embargo, el punto más im-
portante de esta cumbre será
avanzar en la creación de la ‘euro-
rregión’ con Portugal.

Juan Vicente Herrera y Guiller-
mo Fernández Vara encabezarán
esta cumbre que viene a ratificar
la excelente relación existente

entre ambos gobiernos de signo
político distinto pero con simila-
res problemas.

La reunión celebrada por el
Comité de Seguimiento, sobre el
convenio firmado en noviembre
de 2009, estuvo presidida por el

consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y Le-
ón, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,y por la vicepresidenta prime-
ra y portavoz de la Junta de Extre-
madura, Mª Dolores Pallero.“Las
cosas van razonablemente bien,el

convenio sirve para reforzar las
relaciones de vecindad y la cola-
boración”, expresó la vicepresi-
denta extremeña. Por su parte, el
consejero de la Presidencia decla-
ró que “es un lujo trabajar con el
gobierno de Extremadura”.

Castilla y León y Extremadura trabajan
por una ‘eurorregión’ con Portugal
El Comité de Seguimiento del acuerdo firmado entre ambas comunidades se reunió por primera
vez. Estuvo presidido por De Santiago-Juárez y la vicepresidenta extremeña, Mª Dolores Pallero

La Consejería de la Presidencia y el
Comité de las Regiones ultiman estos
días los preparativos para la celebra-
ción de la reunión extraordinaria del
principal órgano político del Comité,
que tendrá lugar los próximos 11 y
12 de marzo en el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid, y que
se enmarca en la Presidencia espa-
ñola de la Unión Europea. Durante
estas dos jornadas la capital valliso-
letana acogerá a los integrantes de la
Mesa y a sus equipos que represen-
tan a todos los estados miembros de

la Unión. La reunión constituye, por un
lado, el colofón a la etapa en la que
Juan Vicente Herrera ha desempeñado
la jefatura de la Delegación Española
y, al mismo tiempo, es el pistoletazo de
salida al trabajo que afrontará como
vicepresidente de esta institución
europea tras su designación por una-
nimidad en el último Pleno. Es la pri-
mera que se celebra tras la renovación
de los órganos directivos del Comité y
también la primera que preside su
nueva responsable, la italiana Merce-
des Bresso. Se trata de una nueva eta-

pa que, el consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, ha calificado de "esperanzado-
ra" ya que facilitará la "proyección y
presencia" de nuestra Comunidad en
Europa y la difusión de aquellas cues-
tiones en las que Castilla y León ejerce
un claro liderazgo. En la decisión de
celebrar este evento en Valladolid ha
jugado un papel determinante el aval
que supone la actividad desarrollada
por la Delegación Española, durante el
tiempo en la que ha estado coordina-
da por el presidente Herrera.

La Mesa del Comité de las Regiones se reunirá en Valladolid

La vicepresidenta de Extremadura y José Antonio de Santiago-Juárez durante la reunión preparatoria.

Juan Vicente Herrera acompañado por De Santiago-Juárez y Mª de Diego.

J.J.T.L.
El PSCyL invitó el pasado domin-
go a sus compañeros en el Parla-
mento de Cataluña a conocer la
realidad económica, social y
medioambiental del mundo del
toro.Ócar López guió a los cinco
parlamentarios catalanes por dos
ganaderías salmantinas subidos
en un remolque de tractor.

El pasado 18 de diciembre, la
iniciativa legislativa popular que
pretende prohibir las corridas
en Cataluña superó el primer
trámite. Para la próxima vota-
ción,el PSC ha impuesto la disci-
plina y ha retirado a sus diputa-

dos la libertad de voto sobre esta
materia. "Intentaremos llegar a
un acuerdo y,si no fuera posible,
el PSC no optará por prohibir los
toros en Cataluña", reiteró Óscar

López, quién aseguró que con
este planteamiento ha vuelto "el
sentido común" en torno a un
sector que genera empleo y acti-
vidad económica.

El PSC visita el ‘Campo Charro’
Óscar López aboga por el mantenimiento de los toros en Cataluña

TOROS / ANTE EL DEBATE SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS EN CATALUÑA

Óscar López y los parlamentarios catalanes atienden al mayoral.

Las cifras de desempleados
aumentan el 2,5% en febrero

EMPLEO / EL NÚMERO DE PARADOS ASCIENDE A 196.489

J.J.T.L.
Las oficinas del ECYL cuentan ya
con 196.489 personas en situa-
ción de desempleo en el mes de
febrero.Esto supone un incremen-
to del 2,52% respecto al mes de
enero, es decir 4.838 parados
más.Para José Antonio de Santiago-
Juárez “los datos no son buenos,
aunque son menos malos que en
España”. Según el Ministerio de
Trabajo,el número de parados en
la comparativa interanual en la
Comunidad es del 17,56%,mien-
tras que en España es del 18,63%.

El desempleo en febrero ha
crecido más en Soria que en el res-

to de provincias con un 3,54%,
seguida por Segovia con un
3,44%, Zamora con un 3,33%,
Ávila con un 3,25% y Salamanca
con un 3,12%.Las provincias en la
que el aumento ha sido menor
son Burgos con un 2,96%,Palen-
cia con un 2,65%,Valladolid con
un 2,06% y León con un 1,29%.
Respecto a la contratación duran-
te el pasado mes se registraron
40.211 contratos,de los que 4.721
fueron de carácter indefinido, lo
que representa un 11,7% sobre el
total de contratos. En España la
contratación estable durante el
mes de febrero alcanzó el 9,8%.

El primer gobierno socialista
de Felipe Gonzalez decidió
cerrar la línea ferrovaria de
la Ruta de la Plata por ser de-
ficitaria. Veinticinco años
después Castilla y León y Ex-
tremadura trabajan por la re-
apertura de esta infraestruc-
tura.El Ministerio de Fomen-
to ha encargado un estudio
de viabilidad y ha pedido co-
laboración a las Comunida-
des afectadas. Pese al objeti-
vo común, las dos regiones
mantienen diferentes mati-
ces en cuanto a la colabora-
ción demandada por el mi-
nistro de Fomento, José
Blanco.La Junta de Castilla y
León entiende que al ser
una competencia estatal, co-
rresponde al Estado poner
en marcha este proyecto.Sin
embargo, Extremadura está
dispuesta a colaborar con el
Ministerio.

Ferrocarril de la
Ruta de la Plata,
son ya 25 años
en el olvido

LA REUNIÓN SERÁ EL 11 Y 12 DE MARZO EN EL ‘MIGUEL DELIBES’

Foto: PSCyL
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SALGADO, BLANCO Y SEBASTIÁN SE REÚNEN CON LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Gobierno y oposición no logran
un pacto global contra la crisis
Los encuentros derivan en distintos acuerdos, pero no en una posición común en lo económico 

Paloma García-Consuegra
De acuerdo a lo que muchos es-
peraban, parece que por ahora
no habrá un gran “pacto global
contra la crisis”. Pero sí peque-
ños acuerdos sobre diversos te-
mas paralelos. Durante esta se-
mana, la vicepresidenta econó-
mica, Elena Salgado, y los minis-
tros de Industria, Miguel Sebas-
tián, y Fomento, José Blanco,
han mantenido diversas reunio-
nes bilaterales con los grupos
parlamentarios para tratar de
encontrar una salida a la  crisis
económica. En ellas se puso de
manifiesto una cierta voluntad
de alcanzar el consenso en al-
gunos puntos, pero también las
insalvables diferencias entre
ellos en muchas facetas. Por
ejemplo, para el PP, el principal

obstáculo para lograr el acuer-
do total tiene un nombre con
tres letras: IVA. Los populares
consideran que es una idea ina-
ceptable, lo que frena la nego-
ciación en este punto:“No pue-
de haber un acuerdo global con
un Gobierno que sube los im-
puestos”, declaraba el portavoz
del PP, Cristóbal Montoro.

Tras la reunión con Izquier-
da Unida, su Coordinador gene-
ral, Cayo Lara, asegura que no
percibieron en el Gobierno
central voluntad para alcanzar
un acuerdo global ni para subir
los impuestos “a los ricos”.

No obstante, no todo han si-
do barreras en el avance de las
negociaciones. Gobierno y opo-
sición han logrado coinciden-
cias en varios temas, como son

la necesidad de dar liquidez a
las pymes a través de créditos
del ICO, la creación de empleo
facilitando la rehabilitación de
viviendas, la reactivación del tu-
rismo y la necesidad de austeri-
dad de las administraciones pú-
blicas. Pero lo que para el Go-
bierno implica una puesta en
común fructífera sobre temas
importantes, es para el PP una
coincidencia puntual en asun-
tos menores, según palabras de
Montoro.

LA CRISIS DESIGUAL
El ansiado Pacto Global intenta
paliar una situación de crisis
económica que, según los últi-
mos datos, no está afectando a
todas las comunidades autóno-
mas por igual. Un estudio de la
Fundación de Cajas de Ahorro
(Funcas) desvela que Aragón y
Cataluña fueron las autonomías
que sufrieron un mayor retroce-
so de su economía en 2009, con
un punto por encima de la caí-
da media nacional, que se sitúa
en un 3,8%. Por su parte, las
que mejor resistieron fueron
Extremadura y Baleares, con ba-
jadas del 2,09% y el 2,75% res-
pectivamente.Salgado, Sebastián y Blanco, reunidos con los representantes del PP

D.P./ Félix Monteira,el director del
periódico Público, será el nuevo
secretario de Estado de Comuni-
cación, tras el cese de la actual
responsable, Nieves Goicoechea.
Goicoechea ha decidido dejar el
puesto por motivos personales y
familiares tras cubrir una etapa
de dos años.

SUSTITUYE A GOICOECHEA

El director de Público,
Secretario de Estado
de Comunicación

D.P./ El ministro de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos,
evitó polémicas con Hugo Chá-
vez,presidente de Venezuela,des-
pués de que la Audiencia Nacio-
nal viese indicios de connivencia
con ETA.Afirmó que las autorida-
des han prometido colaborar con
la Justicia.

POSIBLE CONNIVENCIA CON ETA

Moratinos reitera
que Venezuela está
dispuesta a cooperar

E. B. C.
La Operación ‘Atalanta’, desti-
nada a la protección y seguri-
dad de los barcos pesqueros
que faenan en el Índico, inicia
una nueva fase. La ministra de
Defensa, Carme Chacón, ha
anunciado el refuerzo de las
comitivas desplazadas en la zo-
na. España enviará, en la prime-

ESPAÑA ENVIARÁ UN BUQUE Y CIEN SOLDADOS PARA LUCHAR CONTRA LA PIRATERÍA

El atunero vasco
‘Albacán’ ha repelido
el ataque de un esquife
de piratas somalíes

ra quincena de marzo, un pa-
trullero oceánico con cien nue-
vos efectivos militares. El bu-
que se sumará a la fragata y al
avión español que continúan
operando en el golfo de Adén.

La finalidad de esta opera-
ción es fortalecer la vigilancia
de los puertos de los que par-
ten los ataques de los piratas
somalíes y neutralizar los bu-
ques que utilizan para sus asal-
tos. Los veintisiete estados que
conforman la UE han aprobado
unánimemente este nuevo co-
metido de la Operación ‘Atalan-
ta’, para contrarrestar el posi-

ble aumento de los ataques que
se prevén con la mejora de las
condiciones climatológicas.

NUEVO ATAQUE PIRATA
De manera casi simultánea al
anuncio en el Parlamento Euro-
peo, los piratas han lanzado un
nuevo ataque al atunero vasco
‘Albacán’. A 350 millas de la
costa de Kenia, un esquife pira-
ta, con cuatro personas arma-
das a bordo, ha intentado asal-
tar esta embarcación española.
Ante la proximidad de los ata-
cantes, que lanzaron una grana-
da de cabeza hueca que tan só-

Refuerzos en el Océano Índico

El atunero ‘Albacán’, que ha sufrido un ataque de los piratas somalíes

lo provocó un pequeño incen-
dio rápidamente sofocado, los
tres agente de seguridad, que
acompañaban a la tripulación,
activaron el protocolo de segu-
ridad. Tras un intercambio de

disparos, los piratas huyeron.
Los 33 tripulantes, tres de ellos
agentes de seguridad privada,
se encuentran en perfecto esta-
do, según ha comunicado la
empresa armadora,Albacora.

LAS SUPUESTAS ESCUCHAS ILEGALES DE GÜRTEL, A JUICIO

El Supremo acepta la denuncia
de Correa contra el juez Garzón
E. B. C.
El juez Baltasar Garzón suma ya
su tercera querella. El Tribunal
Supremo ha admitido la perso-
nación de Francisco Correa,
presunto cabecilla de la trama
de corrupción Gürtel, como
acusación particular contra es-
te magistrado. El objeto de la

demanda son las supuestas es-
cuchas telefónicas, ordenadas
por Garzón, mantenidas entre
los imputados por corrupción,
en prisión preventiva, y sus
abogados. Se le acusa de preva-
ricación y de cometer un delito
contra la intimidad. Garzón tie-
ne cinco días para recurrir. El juez Garzón 



“La prohibición de fumar causaría
la ruina del sector de la hostelería”
La Federación Española de Hostelería alerta de las fuertes pérdidas que podrían sufrir con la nueva Ley
Antitabaco y comparan sus cifras con Irlanda, donde tuvieron que cerrar el 24% de sus establecimientos

JOSÉ LUIS GUERRA ADJUNTO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA

Ana Vallina
Todavía no existe un borrador,
pero el ministerio de Sanidad
ya ha dejado clara su postura.
Una ley prohibirá fumar en los
establecimientos públicos ce-
rrados, aunque Trinidad Jimé-
nez ha pospuesto su debate en
el Congreso hasta el final de la
presidencia española de la UE
en junio. La ley, según los hos-
teleros, llevará a la ruina al sec-
tor, especialmente a los locales
más pequeños. José Luis Gue-
rra, adjunto a la presidencia de
la FEHR, ha viajado por Europa
para conocer otras normativas
similares, al tiempo que su fe-
deración ha recabado infor-
mes y estadísticas ante una
amenaza más, que se suma a la
crisis.
Si se prohíbe fumar ¿Qué
pasará con los bares?
En España hay cerca de
370.000 establecimientos. Un
40 ó 45%, de nuestros clientes
son fumadores y todos ellos
tienen vinculado el consumo
de productos como la caña o
el café, al tabaco. Si se prohíbe
fumar, seguirán viniendo, pero
lo que va a ocurrir es que ven-
drán menos y estarán menos
tiempo.
¿Han calculado las posibles
pérdidas económicas que
sufrirá el sector? 
Hemos estimado una caída de
las ventas del diez por ciento.
Pero además hay que recordar
que esto se produce cuando
ya tenemos una crisis que nos
está machacando en la que,
con relación a 2007, según da-
tos oficiales del INE, hemos ca-
ído ya un catorce por ciento
de media. Los más perjudica-
dos serán los pequeños nego-
cios, muchos de ellos tendrá
que cerrar. Sin duda se destrui-
rán miles de empleos. Otro co-
lectivo gravemente perjudica-
do serán los locales de ocio
nocturno que ya ha sufrido
una caída del veintisiete. La
normativa de fumar en estos
locales supone que la gente
salga a fumar en la calle, con el
consiguiente problema de rui-
dos y molestias para los veci-
nos. En definitiva, no puede
prosperar una prohibición to-
tal que va a llevar a la ruina a

José Luis Guerra, con uno de los periódicos de GENTE en su despacho CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

la hostelería. Sólo bares y cafe-
terías suponen el 6% del PIB.
¿Es cierto que Europa tien-
de a esta prohibición total?
No. El único país de la UE que
ha impuesto la prohibición to-
tal ha sido Irlanda y desde su
aplicación en 2004 ha perdido
el 24% de sus bares. La mayo-
ría del resto tiene un modelo
de zonas similar al español.
Como dato significativo, Croa-
cia impulsó la prohibición to-
tal de fumar en mayo, y cinco
meses después, el pasado sep-
tiembre, tuvieron que dar mar-
cha atrás porque se estaban
arruinando, los bares, los res-
taurantes, el Turismo y de paso
el país y han establecido un
modelo parecido al español.
Incluso en EE UU la mayor par-

te de los estados contemplan
normativas de zonas.
¿Una crisis en la hostelería
afectaría a otros sectores?
Por supuesto. Habría más per-
judicados. Hay que pensar en
proveedores y en empresarios
de productos como la cerveza
y el café, los más demandados
en lo bares y que canalizan el
70% de las ventas en hostele-
ría. Les afectaría enormemente
también la caída de nuestro
sector.
¿Su cumple la actual nor-
mativa Antitabaco?
Hay muchos establecimientos
donde no se cumple porque
no sabrían cómo cumplirla. En
primer lugar tiene que haber
campañas de información y
sensibilización. Las inspeccio-
nes más que perseguir multar
deberían ser pedagógicas. Res-
pecto a las infracciones de los
clientes nosotros señalamos
que no podemos actuar como
policías y enfrentarnos a quien
decida fumar contra la norma
a sabiendas. Nosotros estamos
a favor de que hay que incenti-
var negocios libres de humo.

El volumen
de ventas de

bares y cafeterías
representa un 
6% del PIB”

Nosotros no
podemos

actuar de policía
con las infracciones
de los clientes”

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN EL INFORME

DE LA FEHR SOBRE EL SECTOR Y EL TABACO
+

SALUD El ministerio alega defender la Salud de los
ciudadanos y afirma que la medida no conllevará pér-
didas a los establecimientos hosteleros

IMPUESTOS El Estado ingresa entre ocho mil y once
mil millones de euros derivados de los impuestos y
tasas del tabaco

TODOS los países de la UE han aplicado algunas
excepciones a la norma en la hostelería 

EL GOBIERNO ANUNCIA PROHIBICIÓN

IRLANDA es el único país de la UE con prohibición
total y ha perdido el 24% de sus bares y el 8% de sus
restaurantes

CROACIA país turístico como España impuso la
prohibición y tuvo que rectificar ante la ruina del sec-
tor y de la caída de los ingresos de turismo 

LOS PEQUEÑOS establecimientos que prohibieron
fumar sufrieron pérdidas del 20% de su clientela

LOS DATOS ANUNCIAN RUINA TOTAL

“
“
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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.

ÁNGELA MERAYO
La sala de exposiciones de Caja
España acogerá hasta el próximo 21
de marzo una selección de la obra de
Ángela Merayo. Horario: laborables de
19.30 a 21.30 horas y festivos de
12.00 a 14.00 horas.

JORNADAS 
Nutria. La Diputación de Palencia invi-
ta a participar en la mejora del hábitat

de la nutria en el Cerrato con charlas y
plantaciones de árboles. El 6 de marzo
la cita es en las localidades de Villa-
viudas (11 horas en el Ayuntamiento)
y Antigüedad (16.30 horas en el
Centro Cívico) y el sábado 13 de
marzo en Cevico de la Torre (Salón de
Caja España a las 11 horas) y en
Cevico Navero (13.30 horas en el
Ayuntamiento).

MÚSICA PARA BEBÉS
La Música es la herramienta más ade-
cuada para mejorar aspectos como el
lenguaje o la motricidad en los bebés.
Por ello, la Escuela de Música y Danza
de Guardo ha puesto en marcha un
curso con plazas limitadas para niños
de entre 4 meses y 3 años. El precio es
de 40 euros. 

EL LUGAR DE LOS SUEÑOS
La Muestra de Cine Internacional
de Palencia ha organizado la exposi-
ción El Lugar de tus sueños. Un siglo
de salas de cine en Palencia. Se podrá
visitar hasta el 6 de marzo en la
Biblioteca Pública en horario de 11 a
14 horas y de 18 a 21 horas. 

OCIO

Agenda

La Fundación de Deportes apoya
al CF Palencia con 60.000 euros

B.V
La Diputación de Palencia, a
través de la Fundación Provin-
cial de Deportes,entregó el pa-
sado martes 2 de marzo al CF
Palencia la cantidad de 60.000
euros (en la firma del conve-
nio se hizo efectivo el 75% y el

25% restante se hará cuando se
justifiquen los gastos).

Una cantidad superior a la
del año pasado. Y es que La
Fundación Provincial entregó
en 2009 a la entidad morada
en Tercera División 16.000 eu-
ros (14.000 por la categoría y

2.000 más por ascender).
El CF Palencia se compro-

mete a facilitar quince locali-
dades para los partidos de liga
regular y a entregar cincuenta
entradas a escolares de la pro-
vincia.Asimismo, el CF Palen-
cia colocará en La Balastera
cuatro lonas publicitarias con
la nueva imagen de la Diputa-
ción y de la Fundación, y los
jugadores llevarán en la manga
de sus camisetas el logotipo de
la Institución. Por último, el
conjunto morado colaborará
en actividades de promoción
del deporte. El presidente del
CF Palencia, Alberto Villegas,
valoró de forma positiva el
acuerdo que calificó como “la
subvención más alta que ha
recibido el club en su historia
por parte de la Diputación”.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La subvención más alta recibida por parte de la Institución

Un momento de la firma del convenio entre Villegas y Ortega.

sudoku

El portero del Palencia, Alejandro
Rebollo, lanzó un gran disparo
desde su zona, un saque largo
que botó delante del portero del
Osasuna B, y que, favorecido por
el aire, termino metiéndose en la
portería del rival. Un gran gol de
Rebollo que hizo historia y que
fue recogido por los medios de
comunicación a nivel nacional.

LA GRAN JUGADA

El gol de Rebollo

El Puentecillas se moviliza contra la
prohibición de utilizar el Módulo Cubierto

ATLETISMO

Cerca de 200 personas,entre atletas,padres y técnicos se manifes-
taron en la Calle Mayor pidiendo a la Junta de Castilla y León que
les permita entrenar en el nuevo Módulo Cubierto del Campo de
la Juventud. Era su segunda acción reseñable, tras presentar en la
Delegación Territorial 5.000 firmas de apoyo sin ningún éxito.

EN BREVE

Aplazado el partido
al día 16, 20.30 h

PALENCIA BALONCESTO

El Palencia Baloncesto no pudo
disputar el pasado miércoles 3
de marzo el partido contra el
Unión Baloncesto La Palma, ya
que el equipo canario no pudo
desplazarse a la península. El
motivo no fue que otro que el
viento, que impidió que los
jugadores pudiesen tomar un
vuelo. Un partido, que final-
mente se jugará el próximo 16
de marzo a las 20.30 horas en
el Pabellón Marta Domínguez
de la capital palentina.El Palen-
cia Baloncesto espera con opti-
mismo el choque, después de
sus últimas victorias.

El CF Palencia viajará a Ponfe-
rrada el próximo domingo 7 de
marzo para medirse a la Ponfe-
rradina en un partido que se
disputará a partir de las 17.00
horas en ‘El Toralín’. El Club de
Fútbol Palencia ha organizado
un viaje para todos aquellos
que quieran animar a los mora-
dos. Los precios son de 25
euros (viaje+entrada de adul-
tos) y 18 euros (viaje+entrada
de niños). El autobus saldrá de
La Balastera a las 10.00 horas,
con un mínimo de 40 personas
apuntadas. De lo contrario, el
viaje quedará anulado.

El Palencia se mide
a la Ponferradina

FÚTBOL



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AVDA REYES CATÓLICOS Pa-
lencia), piso en venta, 3 habitacio-
nes, salón, cocina grande, 1 baño
reformado, todo exterior, muy so-
leado, galeria y trastero. Se rega-
lan los muebles. Tel: 979721913
PLAZA BUENOS AIRES Palen-

cia), piso en venta, 3 hab, armarios
empotrados, salón, cocina amue-
blada, baño hidromasaje, aseo, ga-
raje, parquet, exterior. 165.000 Eu.
Tel: 617727868
SANTANDER zona centro), piso
en venta, cerca estación renfe,
70 m2, 3 dormitorios, muy solea-
do. 99.000 Eu. Financiación precon-
cebida facil de conseguir. Tel:

610986226
VALLADOLIDC/ Grabiel y Galan),
piso en venta, 2 dormitorios, as-
censor, 65 m2, exterior, 23.500.000
Ptas. Tel: 630811739
VILLAMURIEL DE CERRATO
Frente a piscinas,(Palencia)), vivien-
da unifamiliar en venta, 156 m2,2
plazas de garaje, sotano de 180
m2, parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO CÉNTRICOen
alquiler, 1 habitación, amuebla-
do, calefacción de suelo radiante.
Tel: 979711059
BENIDORM bonito apartamento
céntrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking, piscina. Abril,
Mayo y  verano. Tel:
669954481/921461394
BURGOS piso en el cetro histo-
rico alquilo, 135 m2, muebles y
electrodomésticos a estrenar, vis-
tas a la catedral, portero y acce-
so a minusvalidos. 700 Eu/Mes.
Tel: 644351690
C/ LAS CANTIGAS Palencia), pi-
so amueblado en alquiler, 120 m2
utiles, calefacción central, semi-
nuevo. Tel: 979726633

NOJA Santander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con vi-
tro, television, garaje, bien situa-
do, 2 playas, puentes, dias, se-
manas, quincenas, meses, eco-
nómico. Tel:
942321542/619935420
SANTA POLAAlicante), bunga-
low adosado en alquiler con te-
rraza-jardín, amueblado, cerca de
gran playa y naútico, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, vitro, TV. Dias,
puentes, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mentos en alquiler, zona Haba-
neras. 1 y 2 habitaciones. Cerca
de la playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
TORREVIEJA Cerca de la Ce-
nia), buengalo en alquiler, por se-
manas, quincenas, 3 dormitorios,
2 baños, y servicio, barbacoa, par-
king, piscina comunitaria, a 10
min de la playa andando. Tel:
649594479/966766071
ZONA CAMPO LA JUVEN-
TUD Palencia), piso en alquiler,
amueblado. Tel:
649958308/979720211

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

BAR en alquiler, buena zona, co-
cina y terraza. Tel: 664073364

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina, cuidado de ancianos,
limpiezas del hogar, plancha, lim-
piezas en general. Margarita. Tel:
653291272/979701151
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y ancianos y tambien para
limpieza del hogar,  interna o ex-
terna. Tel: 608688688
CHICAse ofrece para la limpiezas
en general, por horas. Tel: 676212965
CHICO se ofrece para cualquiler
tipo de trabajo. Tel: 697381856
CHICOse ofrece para llevar gana-
deria, con experiencia. Tel:
648073208
CHICOse ofrece para repatidor de
publicidad, cualquier trabajo en ge-
neral. Tel: 681053067
OFICIAL DE ALBAÑILERIA se
ofrece para trabajar. Tel: 697381856
SEÑOR ESPAÑOL se ofrece pa-
ra cuidar o acompañar señores. Ex-
periencia máxima y confianza. Pre-
cios económicos. Tel: 691711566
SEÑORA se ofrece para cuidado

de personas mayores y limpiezas
en general. Tel: 686006435
SOLDADOR se ofrece para tra-
bajar. Tel: 648252293

8.3 MÚSICA OTROS
0.33 HA de derechos de viñedo,
vendo, para plantación en 2011.
Tel: 644351690

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

10.1 MOTOR OFERTA
DAEWOOD KALOS vendo, Abs,
a/a, e/e, antiguedad 5 años, 40.000
km. Económico. Tel: 617098496
RENAULT 19 CHAMADEvendo,
1.4 gasolina, 156.000 km, 800 Eu.
Tel: 625103308

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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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. 17.00 Aman-
tes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias. 23.45
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: Pijama para dos. 17.25 Quantum Leap.
18.20 Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
Ruta 9. 23.45 Palabras de medianoche.
00.10 Ley y Orden. 01.10 Redifusión.

08.00 Documental. 10.15 Magazine Cham-
pions. 10.45 Sal y pimienta, programa de co-
cina presentado por Susana Gil. 11.15 El
equipo A. 12.00 Water rats. 13.25 Made in
Castilla y león. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30
Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine: Dulce
Libertad. 17.10 Cine: Un grito en la niebla.
19.00 La red. 19.45 Silvestria. 20.15 7 días.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
Flores de acero. 00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 Fútbol Sala. 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 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy
en Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine:
Por determinar. 17.25 Mucho viaje. 18.00
Balonmano: Reale Ademar-GC Amiticia Zü-
rich. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Santa Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Blancos Rueda Valladolid-Re-
gal F.C. Barcelona. 14.30 Documental. 15.00
A toda nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escá-
pate. 16.30 Documental. 17.00 Balonmano:
Montpellier-Pefaversa Valladolid. 18.45 Do-
cumental. 19.15 AZ Motor. 20.00 Zapéame.
20.30 Un país en la mochila. 21.30 Trotapá-
ramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Castle es uno de los grandes éxitos de la
cadena norteamericana ABC. Cientos de pie-
zas conforman un puzle en torno a la escena
del crimen. Puntos por los que sus brillantes
guiones pasean al espectador, saltando de un
sospechoso a otro, para desembocar siempre
en finales inesperados. Castle no disimula su
admiración por genios del género como
Agatha Christie, y así lo demuestra en sus tra-
mas, proponiendo al espectador un juego de
pistas y sospechosos, todos perfectamente
capaces de haber cometido el crimen. Pero,
como es lógico, las piezas del puzle sólo pose-
en una única combinación para encajar.

Castle (Estreno)
Sábado a las 16.00 horas en La 2

El sobrecargado calendario, la plaga de lesio-
nes, la preferencia de optar por un calendario
individual o la presión para que una Copa del
Mundo de Naciones, hacen que la primera
ronda de la Copa Davis 2010 esté marcada por
las grandes ausencias. Juan Carlos Ferrero ha
tenido que darse de baja a última hora del
equipo de Copa Davis que habrá de medirse a
Suiza el próximo fin de semana por problemas
físicos. Para sustituir al valenciano, Albert Costa
ha decidido contar con Nicolás Almagro.
Ferrero se une a las bajas de Rafael Nadal y
Fernando Verdasco para el conjunto español,
que aún así sigue siendo favorito ante Suiza.

Tenis: España-Suiza
Jueves a las 22.15 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.25 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 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 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.45 La noche
en 24 horas. 02.15 Deporte noche. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 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. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.00 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Programa por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.00 Teledeporte. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Premier.
16.00 Tenis Copa Davis. 20.30 Balonces-
to ACB. 22.00 No disparen... en concier-
to. 23.00 Documentos TV. 00.00 La noche
temática. 02.20 Teledeporte. 

11.30 Pueblo. 12.00 A pedir de boca.
12.30 España comunidad. 13.00 Turf +
Gordo Primitiva. 13.55 Caminos a Santia-
go. 14.30 Quetzal. 15.00 Otros pueblos.
16.30 Ciclismo: Paris-Niza. 17.30 Améri-
ca e Indonesia. 18.00 Cuadernos de pa-
so. 19.00 Bubbles. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Estudio Estadio.

06.00 Tve es música. 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 Una manada particular.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres
14. 20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 Desafío Champions. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 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-
ciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Historias del milenio.
22.30 Desafío Champions. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.00 Conciertos. 00.30 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Especial informativo Congreso 11-
M. 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 Cine de La 2. 23.40 Días de cine. 

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Durmiendo con su enemi-
go” y “Definición de Homer”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Ven a cenar con-
migo. 16.45 Tal cual lo contamos. 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.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 09.30 Programa por
determinar. 11.15 Programa por determi-
nar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simp-
son: "Lisa al desnudo” y “Bart al anoche-
cer”. 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”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 11.00 Por determinar.
12.15 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y Jumen-
ta” y “Bart star”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por
determinar. 22.40 Espacio por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ella era mi chica” y “Es-
pecial Noche de Brujas III”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Por determinar. 16.45
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.15 Astro
show. 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: “Hombre gordo y ni-
ño pequeño” y “Marge se da a la fuga”.
15.00 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 As-
troshow. 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: “Recetas de media-
noche” y “Especial Halloween VII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flashpoint. 01.45 Campeo-
nato póker. 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: “Tabernisima mama”
y “Lisa, la reina de la belleza”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
La bolsa o la vida. 10.20 Alerta Cobra: El
pequeño y Indefensa. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Excesivo celo y Encade-
nada. 17.20 Valientes: Campanas de bo-
da. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros. 23.45 La búsqueda.
01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA.

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 12.55 El último supervi-
viente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.00 Todo el mundo odia a Chris. 03.00
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 12.55 El
último superviviente. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío
extremo. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: Fuego cruzado y Ove-
jas negras. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas: Ondas de muerte y Jugarse la vida.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.30 La guía sexual del siglo XXI. 01.20
Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Amor o Muerte. 10.20 Alerta Cobra: Ven-
ganza tardía y Memoria perdida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 6. 23.20 Hay
alguien ahí: El Beso de Judas. 01.00 Te-
rror en estado puro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Catástrofe Inminente. 10.20 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.35 All in. 03.20 Marca y
gana. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Perdida en las sombras.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.10 Castle: El chico de los bo-
nos basura y Furia infernal. 00.30 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00
Cuatrosfera. 02.30 Llamada millonaria. 

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. 11.30 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 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.30 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 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. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 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 mira.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

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. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 Por determinar. 22.15
Acusados: “Luces y sombras”. 00.45 Es-
pacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 Gana.

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. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 Póker.

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Teletienda. 08.30 Docu-
mental. 09.35 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 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. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.20 BNF. 01.35
El intermedio. 02.35 Astro TV.

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 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 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. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.
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Sábado a las 03.00 horas en Cuatro
En el pequeño pueblo Bridgewater,
Iowa, una nueva familia de cinco
miembros acaba de llegar. En apa-
riencia, no hay nada raro en los
Holland. Sin embargo, éstos escon-
den un oscuro y doloroso secreto.

Cine y TV|15
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César Antón 

Juan José Mateos
Consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León

Todavía se da la
paradoja de que hay
más universitarios
que estudiantes de
FP. Por ello, hay 
que incrementar 
la inversión”

Las 32 empresas que
poseen el Certificado
EFR son un ejemplo
de que estamos 
ante una nueva
cultura sociocultural
y empresarial”

Consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta  

Celinda Sánchez
Diputada y portavoz del PP 
en el Ayuntamiento

Con el soterramiento
del ferrocarril...No he
visto jamás a nadie
como Gallego utilizar
un tema de forma 
tan torticera y
abusando de la buena
fe de los ciudadanos”

Qué se cuece
Siete Grupos participan en la XI
Muestra de Teatro Aficionado 

Un total de
siete gru-
pos partici-

parán del 6 marzo
hasta el 24 de abril
en la XI Muestra
de Teatro Afi-
cionado de Pa-
lencia. El alcalde
de la ciudad, He-
liodoro Gallego,
acompañado por
el concejal de Cul-
tura, Ángel Luis
Barreda, presenta-
ron ante los me-
dios de comunica-
ción los conteni-
dos de esta edi-
ción, que se
adelanta en el
calendario con res-
pecto a las ante-
riores ya que el Teatro Principal, escenario de las
representaciones, cerrará en mayo para ser sometido
a diversas obras que se ejecutarán con cargo al nuevo
Fondo Estatal.
El proyecto que maneja el Ayuntamiento prevé un gasto
que asciende a los 330.000 euros. Al respecto, el regidor
palentino destacó que el edificio sufrirá una profunda
remodelación, la primera y más importante que se pro-
duce en este teatro.
Dentro los objetivos de mejorar la accesibilidad del
edificio para personas discapacitadas, se incluirá la cons-
trucción de un ascensor y de baños adaptados. Asimis-
mo, se modificará el sistema de calefacción para
incluir el aire acondicionado. El proyecto prevé también
la pintura interior y exterior del edificio y la renova-
ción de las butacas, así como de otros elementos
decorativos. Las obras, tienen un plazo previsto de unos
cuatro meses por lo que seguramente que el Teatro Prin-

cipal de la ciu-
dad luzca su
mejor cara en el
tradicional pre-
gón literario de
las Ferias y Fies-
tas de San An-
tolín y en el
Festival de Tea-
tro Ciudad de
Palencia.
De esta forma,
el programa
empezará el 6
de marzo con la
representación
de 'Cantigas de
Santa María” a
cargo de Tea-
tro del Lim-
bo. Quizá la
obra más per-
sonal de Alfon-

so X el Sabio. La seguirá, la obra 'Las Sirvientas' que será
interpretada por el Grupo Lapsus el 13 de marzo.
'Arte' de Gruta ACUP se representará el 20 de marzo y
'La Bio Grafia Más Té Mida' de Garrapete Clown el
27 de marzo. 'Severa Vigilancia', a cargo de Exigente
Teatro, es una paradigmática obra de Jean Genet y se
pondrá en escena el 10 de abril. Y por último, el 17 de
abril la compañía de Teatro Underclown representará
la obra 'Dos, Bajo Cero' y el 24 de abril, el Principal baja-
rá el telón de la Muestra de Teatro Aficionado con 'Mi
amiga soledad' a cargo de Teatro Palés. Todas las
obras se interpretarán a partir de las 20.30 horas. Cada
uno de los grupos además de poder actuar en el Teatro
Principal recibirán del Ayuntamiento una aportación de
600 euros y la venta integra de la taquilla (tres euros
el coste de la entrada).
Los participantes valoraron está iniciativa, al tiempo que
animaron al público a asistir a las representaciones.


