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CONVENIO
Diputación y UVA realizarán trabajos para buscar
estrategias de alimentación en ganado ovino Pág.7

MOSTRARÁ SU MEJOR CARA
Comienzan las obras de remodelación en el
Teatro Principal de la capital palentina    Pág.3

ECONOMÍA
El Consejo de la Juventud continuará con su programa
de orientación laboral a jovénes de entre 16 y 30 años

FOMENTO
La Junta licita la
dirección técnica de
la obra de la variante
de Guardo por
510.892 euros Pág. 8

OTRAS NOTICIASLa UCE registra un incremento de 911
consultas y reclamaciones en el 2010

CANDIDATO POR EL PP A LA ALCALDÍA DE PALENCIA          

Alfonso Polanco toma el relevo a Celinda Sánchez. El Comité Electoral del
Partido Popular decidió por unanimidad proponer a Alfonso Polanco como candidato a la Alcaldía
de Palencia. El número dos de la lista ‘popular’ en la actual legislatura tras Celinda Sánchez sostuvo
que es consciente de afrontar el gran reto que supone “cambiar un modelo socialista agotado”. Pg.5

� Las demandas de usuarios del Servicio Eléctrico se cuadruplicaron el pasado año

Martín retira las
competencias de
contratación al
diputado de Hacienda

El PSOE teme que los 
ceses de diputados del PP 
y los cambios de
responsabilidades afecten 
a los intereses de Palencia

PROVINCIA                                        Pág.9

La ciudad cuenta 
ya con más de 
cien contenedores
soterrados

Gallego asegura que 
el 92% de las actuaciones
previstas en el segundo Plan
E se encuentran terminadas

LOCAL                                             Pág.3

ACUERDO
Reanudado el servicio
de recogida de
envases en Aguilar  P. 6

LABORAL
La factoría Renault
en Villamuriel
reforzará su
plantilla con más de
200 trabajadores P. 5

HACIA LA PAZ
El alto el fuego de 
ETA obtiene una 
fría acogida entre
políticos y ciudadanos 

NACIONAL
Los beneficiarios 
de la Ley de
Dependencia
superan el millón P. 12

� El sector de la sanidad ha descendido en número de reclamaciones un 10,25%    Pág.5

López dice que el PSOE
se prepara desde hace
meses para tratar de
gobernar la Comunidad

Los socialistas celebrarán
el 14 de enero un foro que
versará sobre carencias 
en infraestructuras

LOCAL                                            Pág. 3

Degustaciones de pastas, orujos, morcilla 
y jijas centrarán la V Fiesta de Invierno

BECERRIL DE CAMPOS     Pág.9
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PALENCIA

La Consejería de
Medio Ambiente de
la Junta de Castilla

y León ha financiado
con casi 60.000 euros la
conversión en un par-
que público de un espa-
cio degradado de la lo-
calidad de Cobos de Ce-
rrato, dentro del  progra-
ma de Recuperación y
Mejora de la Calidad Am-
biental. Los trabajos que
se han llevado a cabo
han consistido en el
acondicionamiento de la
zona de juegos existen-
tes mediante la nivela-
ción del suelo y la insta-
lación de un conjunto
de paarque infantil y un
circuito biosaludable to-
do ello vallado con ma-
dera de colores.

La Fundación Caja
Duero ha puesto
en marcha en Pa-

lencia una nueva edi-
ción del programa Tec-
noduero, un curso de
iniciación en el uso de
la tecnología destinado
a personas mayores. La
convocatoria de invier-
no 2011 comenzará el
próximo 7 de febrero en
Palencia y se desarrolla-
rá durante los meses de
febrero, marzo y abril,
con una oferta de 66
plazas. Los interesados
pueden presentar ya sus
solicitudes.

Los mineros palenti-
nos irán a la huelga
el próximo miérco-

les 19 de enero a causa
de los 19 despidos. Nin-
gún representante de
‘Uminsa’ acudió a la reu-
nión ante el ‘Serla’.
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diós a los malos humos.Desde el pasado dos
de enero el típico gesto de encenderse un ci-
garrillo mientras se toma el café está prohi-
bido. La nueva normativa antitabaco prohí-

be fumar en espacios de uso compartido como bares,
restaurantes o cafeterías. Una ley que no ha sentado
muy bien entre los fumadores. La UCE (Unión de
Consumidores) de Palencia asegura haber constata-
do que más del 40% de los establecimientos hoste-
leros está incumpliendo la Ley Antitabaco y ha de-
mandado públicamente que las administraciones
públicas regulen tanto la venta de cigarrillos elec-
trónicos como la instalación de terrazas de invierno.
El ambiente de los locales se nota limpio y no se es-
cuchan tampoco demasiadas quejas entre fumado-
res y hosteleros,aunque quizás es pronto para ver la
repercusión general. Eso sí, ahora a estos estableci-
mientos no les va a quedar más remedio que cuidar
con esmero su higiene personal porque el olor del
tabaco ya no enmascarará el personal de cada uno

ni tampoco el de las comidas que se preparen en
esos lugares.Tendrán que convertirse así en espacios
públicos libres de humos pero también de malos olo-
res. Por otro lado, con la llegada de la nueva Ley
Antitabaco los ‘sinpa’ se han triplicado, según ha
denunciado la Federación Española de Hostelería.
Así lo demuestra la nueva cartelería que ya deco-
ra las paredes de muchos locales donde se advier-
te “Puedes fumar pero paga”. Mientras otros han
optado por contratar ‘guardacopas’ para las perso-
nas que salgan a fumar o bien por cobrar en el ac-
to. Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Celin-
da Sánchez García, ha registrado una solicitud en el
Ayuntamiento de Palencia para que se proceda a la ins-
talación de ceniceros a la entrada de todos los edifi-
cios públicos municipales para evitar una indeseada
suciedad en la calles.Y hablando del PP,ya se ha resuel-
to el enigma de quién será su candidato a la Alcaldía
de Palencia,el actual Gerente Territorial de Servicios
Sociales en Palencia,Alfonso Polanco Rebolleda.

Beatriz Vallejo · Directora 

Adiós a los malos humos
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Nuevo proyecto de Zapatero

Ante la crisis económica y la pér-
dida de votos ocasionada al PSOE
por el gobierno, ZP y su ministra
Pajín lanzan un proyecto histrió-
nico: la “Ley para la Igualdad de
Trato y la no discriminación”,que,
en nombre de la tolerancia,se car-
ga la libertad de expresión,propia
de la democracia. Si se aprobara,
podríamos estar ante una nueva
Inquisición,capaz de eliminar “de
facto” los principios jurídicos del
Estado de Derecho. Se cambiaría
la presunción de inocencia por el
de culpabilidad ( el acusado ten-
dría que demostrar su inocencia).

Cualquiera, ocultando un interés
malévolo, podría acusar. Esta In-
quisición no se serviría de la Igle-
sia (las de antaño las promovía el
poder civil “usando el nombre de
Dios en vano” para sus intereses
particulares o fines políticos) y se
alzaría contra Ella y contra cual-
quier ciudadano que se atreviera
a proclamar una evidencia moles-
ta para el feminismo radical, co-
mo, por ejemplo, que se es hom-
bre o mujer por naturaleza,no por
opción personal; que el matrimo-
nio homosexual no es matrimonio
verdadero;que el acto homosexual
va contra natura y es pecado; que

el aborto no es auténtico derecho
sino un crimen horrendo, etc. A
todos se les mediría por un rase-
ro a la baja, y no se podría selec-
cionar, para las profesiones y ofi-
cios,por las diferencias naturales
que nos constituyen individual-
mente: altura, peso, belleza, fuer-
za, inteligencia…y que nos hacen
aptos o ineptos para determina-
dos oficios. Como señala el Edito-
rial de un importante digital,es pe-
ligrosa y, “en razón de una
determinada discriminación,se es-
tará perjudicando a la sociedad”.

MARÍA F.VICENTE

Un Islam pujante

El episodio de la denuncia de un
alumno musulmán a su profesor
por nombrar la palabra “jamón”en
el aula podría pasar por anecdóti-
co, pero no lo es, ni tampoco el
asesinato del gobernador del Pun-
jab por rechazar la “ley de la blas-
femia”. Mohamed ha sido el nom-
bre más común entre los nacidos
en 2010 en Bruselas y en España,
los primeros bebés de 2011 han
sido hijos de marroquíes y argeli-
nos. La población musulmana se
afianza  en Europa mientras una
mira con preocupación los aten-
tados que sufren los cristianos a

manos de los islamistas en Egipto,
Pakistán, Irak, Filipinas…El estilo
de vida islámico es totalmente
opresivo: prohibe la Biblia, llevar
crucifijos, discrimina laboralmen-
te a los cristianos empujándolos a
la pobreza… 

MARÍA VICTORIA CAMINO

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)

Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más podero-
sos de Internet

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes ma-
rinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
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La ciudad cuenta ya con más de un
centenar de contenedores soterrados

B.V
Los contenedores soterrados se
han convertido en una imagen
habitual de la zona centro de la
capital palentina. El Ayuntamien-
to de Palencia ha colocado ya 27
islas ecológicas en la ciudad con
una inversión de tres millones
de euros y con más de 100 con-
tenedores soterrados donde de-
positar basura orgánica, vidrio,
cartón y envases.Así lo manifes-
tó el regidor palentino, Heliodo-
ro Gallego, durante su visita a la
finalización de las obras de mejo-
ra de la calle Cardenal Almaraz,
en la que estuvo acompañado,
entre otros, por el subdelegado
del Gobierno,Raúl Ruiz Cortés y
por el concejal, Marco Antonio
Hurtado.

Una calle, en la que se pusie-
ron en marcha el pasado martes
11 de diciembre diez contenedo-
res.Además, en esta semana en-

trarán en funcionamiento otros
12 contenedores soterrados en
las calles Menéndez Pelayo, Igna-
cio Martínez de Azcoitia y Conde
Vallellano, también financiados
con cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

Una actuación que según Ga-
llego pone de manifiesto que “la
apuesta del Ayuntamiento en esta
materia que conjuga estética, sa-
lud e higiene urbana, ha sido am-
biciosa”.

Concretamente en esta vía se
han creado dos islas ecológicas.
La primera se encuentra ubicada
al inicio de la vía, junto a la iglesia
Nuestra Señora de la Calle.La mis-
ma, posee seis contenedores so-
terrados (dos recipientes de ba-
sura orgánica, dos de vidrio, uno
de plástico y uno de papel-car-
tón). La segunda, está instalada
unos metros más abajo, cerca de
la conexión con Mayor Antigua y

posee cuatro contenedores (uno
de basura orgánica,otro de papel-
cartón y dos de vidrio).

Las obras llevadas a cabo en el
calle Cardenal Almaraz consisten-
tes en la renovación de la red de
saneamiento y la mejora de la
accesibilidad han contado con
una inversión de 509.409 euros
financiados con cargo al FEES.“La
actuación de remodelación inte-
gral renueva la estética y está en
consonancia con la que se efec-
túo en el 2009 en la calle paralela
de San Marcos”,añadió Gallego.

El alcalde de Palencia realizó
un balance “positivo” del Fondo
Estatal señalando que “estamos
muy satisfechos, el 92% de las
obras en la ciudad de Palencia ya
han finalizado o lo harán en los
próximos días, como es la ade-
cuación de un tramo de cinco ki-
lómetros de la ribera del río Ca-
rrión, de la que faltaban algunos

detalles, o el aparcamiento y el
muelle de carga en la Avenida de
la Comunidad Europea, o por su
puesto, el nuevo frontón y encla-
ve deportivo de Campos Góticos,
en el que ya se está con el tema
de la señalización y la ilumina-
ción”,señaló Gallego.

Respecto a las quejas de algu-
nos vecinos originadas por la
supresión de varias plazas de
aparcamiento, Gallego anunció
que varias empresas privadas
están estudiando la posibilidad
de construir áreas de estaciona-
miento en dos céntricos espa-
cios, la plaza de los Dominicos
(subterráneo) y el patio del con-
vento de la Agustinas Recoletas.

Por su parte, el subdelegado
del Gobierno en Palencia, Raúl
Ruiz Cortés, subrayó que “un ter-
cio de los proyectos ya están
pagados al 100%”.“El porcentaje
de obras acabadas es muy eleva-
do. Pero desde que los proyectos
se finalizan, dado que hay que
hacer un acta de recepción de
ese proyecto,hasta que se certifi-
ca por parte del municipio que se
ha ejecutado la obra y el Ministe-
rio dicta una resolución en la que
se recoge que se pague, y des-
pués ese pago se hace efectivo,
pues puede pasar un tiempo de
mes y medio o dos meses. Por
eso, yo diría que están acabados
más del 90% de los proyectos”.

MUNICIPAL OBRAS

Heliodoro Gallego asegura que el 92% de las actuaciones
previstas en el segundo Plan E se encuentran ya terminadas

Un momento de la visita a la finalización de las obras en Cardenal Almaraz.

B.V
El secretario general de Econo-
mía del PSCyL-PSOE,Julio López,
aseguró que su partido se está
preparando desde hace meses
para tratar de gobernar la Comu-
nidad elaborando un programa
“para propiciar el cambio que
los castellanos y leoneses quie-
ren”. Mientras, el PP está centra-
do según el socialista en “luchas
internas para decidir candidatos
y sin trabajar por los ciudada-

nos”. Lo hizo, acompañado por
el coordinador del Programa
electoral del PSOE de Castilla y
León, Óscar Sánchez, durante la
presentación del foro Las infra-
estructuras son la verdad de
nuestro futuro que se celebrará
el viernes 14 de enero en el Ho-
tel Rey Sancho, tras los ya cele-
brados en Soria y Burgos.

En Palencia, el foro, cuyas
conclusiones se recogerán en la
página www.castillayleonpide-

cambio.com analizará las infra-
estructuras “uno de los puntos
más débiles de la política de
Juan Vicente Herrera”, según
apuntó López, al haberse con-
vertido Castilla y León “en la se-
gunda comunidad que más ha
recortado las inversiones en este
capítulo,600 millones de euros”.

López reclamó así la deuda
que la Junta tiene con la provin-
cia de Palencia y que se traduce
en siete actuaciones pendientes
del anterior Plan de Carreteras o
el incumplimiento del compro-
miso de crear un Parque Tecno-
lógico, pese a que el Ayunta-
miento de la ciudad ya ha com-
prometido los terrenos.

La presentación del Foro
correrá a cargo del Secretario
General del PSOE en Palencia,
Julio Villarrubia, y contará con la
presencia del alcalde, Heliodoro
Gallego y del Secretario General
del PSOE de Castilla y León y
candidato a la presidencia de la
Junta,Óscar López.

López asegura que el PSOE se prepara desde hace
meses para tratar de gobernar la Comunidad
Los socialistas celebrarán el 14 de enero un foro que analizará las
carencias de la región en infraestructuras y al que asistirá Óscar López

Óscar Sánchez y Julio López antes de la rueda de prensa en el PSOE.

B.V
El Teatro Principal de la ciuda-
dad mostrará en los próximos
meses su mejor cara.Y es que
esta misma semana han dado
comienzo las obras de remode-
lación que se llevarán a cabo en
el mismo, y que ejecuta la em-
presa Enricar con un presu-
puesto de 230.000 euros.

La tardanza de Patrimonio
en conceder la autorización,
dado que se trata de un edificio
protegido, ha obligado a demo-
rar el inicio de unas obras que
deben concluir en un plazo de
cuatro meses, tras una rehabili-
tación integral del inmueble.
El proyecto de remodelación

del edificio incluye actuaciones
de acondicionamiento y mejora
en la cubierta del edificio, en la
fachada, en el patio de butacas
y escenario, además de las me-
didas de mejora de la accesibili-
dad y dotación de nuevos siste-
mas de calefacción, aire acondi-
cionado y ventilación.

En cuanto a mejora de la ac-
cesibilidad, se contempla la ins-
talación de una plataforma ele-
vadora o ascensor y la dotación
de aseos adaptados a personas
discapacitadas o con movilidad
reducida. Unas obras que inclu-
yen además la instalación de un
nuevo sistema de climatizaci-
ón, y un nuevo sistema de ven-
tilación y de aire acondiciona-
do, con un sistema de consumo
responsable y eficiente.

Por último, el escenario se
ampliará y se instalarán medi-
das de seguridad en las pasara-
lelas superiores.

Comienzan las obras de
restauración del ‘Principal’ 
El Teatro será remodelado integralmente 
con una inversión total de 230.000 euros

Imagen del inicio de las obras.
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CONCURSO
El Ayuntamiento de Palencia (a
través de la Concejalía de Igual-
dad de Oportunidades,Familia y
Mujer)  y Cativos, la empresa
que gestiona la Escuela Munici-
pal de Educación Infantil ubica-
da en el barrio del Cristo,convo-
can el Primer Concurso Nacio-
nal de Cuentos Infantiles Casil-
da Ordóñez.

Con este certamen nacional,
los promotores  persiguen un
triple objetivo.Impulsar la litera-
tura infantil, fomentar la lectura
y la afición a los libros entre los
más pequeños;y  seguir rindien-
do homenaje a Casilda Ordóñez,

Catedrática de Lengua y Litera-
tura,Académica de la Tello Té-
llez,poeta y profesora que dedi-
có su vida a la Docencia y a la
Cultura.

Los interesados en participar
pueden escribir sus cuentos y
presentarlos antes del 21 de
enero en la Concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento, en la
Escuela Infantil Casilda Ordóñez

(ubicada en la calle Santa Eufe-
mia,del barrio del Cristo) o en la
sede de Cativos, en Santiago de
Compostela.

Una vez reunido el jurado y
seleccionado al ganador y fina-
listas, la entrega de premios se
realizará en el mes de febrero,
concretamente el día 21,coinci-
diendo después del 80 aniversa-
rio del nacimiento de Casilda

Ordoñez.
El ganador se llevará un pre-

mio en metálico de 600 euros.
Su cuento y el de los finalistas se
publicarán posteriormente en la
página web del Ayuntamiento y
de la empresa Cativos
(www.cativos.es), donde se
pueden consultar más datos
sobre las bases y la convocatoria
del Primer Certamen Nacional

de Cuentos Infantiles Casilda
Ordóñez.

OBRAS
El Ayuntamiento de Palencia, a
través del Plan Urban- cofinan-
ciado con Fondos Feder de la
Unión Europea- ha acordado
conceder la cantidad de 26.659
euros en cinco subvenciones
para el estímulo de la capacidad
emprendedora en la zona norte
de la ciudad donde se desarrolla
esta iniciativa, concretamente
en los barrios palentinos del
Cristo y Ave María.

A través de esta convocato-
ria, el ayuntamiento concede 5
subvenciones (cuya cuantía eco-
nómica oscila entre los 4.000 y
los 8.000 euros, según los pun-
tos alcanzados en el baremo
establecido) para emprendedo-
res de la Zona Urban.

Con estas ayudas se ayuda a
poner en marcha diferentes acti-
vidades,vinculadas al comercio
o al sector de la formación de
personas adultas.

El Ayuntamiento y ‘Cativos’ convocan el I Concurso
Nacional de Cuentos Infantiles Casilda Ordóñez

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Impulsar la literatura
infantil, fomentar la 
lectura y la afición a los
libros entre los peque-
ños; y seguir rindiendo
homenaje a Casilda
Ordóñez son los 
objetivos perseguidos

El Consejo de la Juventud continuará 
con su programa de orientación laboral
Gracias a un convenio con el Ayuntamiento, consistente en una subvención 
de 26.600 euros, se ofrecerá asesoramiento a jóvenes de entre 16 y 30 años
B.V
El Ayuntamiento de Palencia con-
cederá al Consejo Provincial de la
Juventud una subvención que al-
canza los 26.600 euros para el
desarrollo de un programa de
orientación laboral destinado a
jóvenes de entre 16 y 30 años.

La Comisión Informativa de
Bienestar Social dictaminó favora-
blemente la renovación del con-
venio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Palencia y el
Consejo de la Juventud para la
puesta en marcha de este progra-
ma,por el que se ofrecerá un ser-
vicio básico de orientación labo-
ral, con bases de datos actualiza-
das de las ofertas de empleo en la
ciudad de Palencia, que presta
también asesoramiento persona-
lizado para el autoempleo y la cre-
ación de empresas o proyectos
emprendedores;además de la rea-
lización de itinerarios personali-

zados y la explicación de técnicas
de búsqueda de empleo.

El servicio recogerá además in-
formación actualizada sobre los
estudios de mercado realizados
en Castilla y León, especial y par-

ticularmente de la región.
El acuerdo institucional esta-

blece además que para el oportu-
no seguimiento de la iniciativa los
responsables del Consejo Provin-
cial de la Juventud mantendrán

encuentros de coordinación con
el personal técnico de la Conceja-
lía de Juventud,con el fin de pro-
curar la mayor extensión y difu-
sión posible de este servicio.

El mismo,se ofrecerá en las de-
pendencias del Consejo Provin-
cial de la Juventud (tres tardes a la
semana, de 17 a 20 horas) y en la
Concejalía de la Juventud, de lu-
nes a viernes,de 9 a 14 horas.

El Consejo Provincial de la
Juventud fue creado por nueve
asociaciones en diciembre de
1986 y constituida oficialmente
en diciembre de 1988.

Su fin primordial es el de pro-
mover iniciativas que aseguren la
participación activa de los jóve-
nes palentinos en las decisiones y
las medidas que les conciernen,
así como la representación de los
grupos y asociaciones juveniles
en él integradas y de los jóvenes
en general.

ECONOMÍA LABORAL

Imagen de archivo de la ciudad de Palencia.

El PP solicita la
instalación de
ceniceros en la
entrada de los 
edificios públicos

Gente
La portavoz del Grupo Popular,
Celinda Sánchez García,ha regis-
trado una solicitud en el Ayunta-
miento de Palencia para que se
proceda a la instalación de ceni-
ceros a la entrada de todos los
edificios públicos municipales
para evitar una indeseada sucie-
dad en la calles, una vez que en-
tró en vigor el pasado día 2 de
enero de la Ley Antitabaco.

Sánchez consideró que la peti-
ción de su grupo político debe
ser atendida por el equipo de
Gobierno socialista para evitar lo
que, a su juicio,“provoca sucie-
dad y mal aspecto”en varias zo-
nas de la capital palentina como
consecuencia de la gran cantidad
de colillas depositadas en el sue-
lo que presenta la vía pública por
“carecer de los recipientes y ce-
niceros adecuados para tal fin”.

La UCE ha asegurado que el
40% de los bares no exponen la
prohibición de fumar, como les
obliga la normativa,en el local.

Evitar la suciedad y el mal
aspecto son los objetivos



Los palentinos Elena Anaya y Ramón
Margareto, finalistas de los ‘Goya 2011’

SSÉPTIMO ARTE

Dos palentinos estarán en los Goya. Por una parte, Elena Anaya
opta al Goya a la Mejor Actriz Protagonista, gracias a su papel en
Una habitación en Roma. Por otro lado, Ramón Margareto ha
logrado que su cortometraje documental Memorias de un cine
de provincias esté entre los cuatro finalistas que optan a galardón.
Esta película es la autobiografía del Cine Ortega de Palencia,desde
que nació, en 1937, hasta 1997, año en el que cumplió 60 años y
fue totalmente reformado. Presentada por Buenafuente, la gala de
entrega de la 25 edición de los premios Goya tendrá lugar en el
Teatro Real de Madrid el próximo domingo 13 de febrero, y será
retransmitida por RTVE.

Renault en Villamuriel reforzará su
plantilla con más de 200 trabajadores

LABORAL

La fábrica de Renault en Villamuriel de Cerrato aumentará a par-
tir del 31 de enero su cadencia de producción del Renault Méga-
ne en cien vehículos diarios para dar respuesta a la demanda
comercial actual, lo que implicará un incremento de la plantilla
con más de 200 nuevos trabajadores eventuales. Los operarios,
que se están incorporando paulatinamente a la factoría, reforza-
rán el complemento de fabricación nocturno de Palencia. La
fábrica de Villamuriel pasará de realizar 1.040 vehículos al día a
1.140 para ajustar la cadencia a la demanda comercial a partir de
finales de mes. Con las nuevas contrataciones para cubrir el pro-
ceso productivo, este centro de trabajo alcanzará una plantilla
total de 3.200 personas, según informaron fuentes de la firma.

EN BREVE

23.437 personas han visitado la exposición
‘Neolítico. De nómadas a sedentarios’

BALANCE

Desde el pasado 30 de noviembre, día de la inauguración de la
exposición,un total de 23.437 personas han visitado Neolítico.De
nómadas a sedentarios en Palencia. La exposición de la Obra
Social la Caixa reconstruye la decisiva evolución cultural de nues-
tra especie en el período comprendido entre hace 13.000 y 5.000
años. En esta etapa, el hombre realiza un cambio trascendental,
pasando de los últimos cazadores hasta las primeras sociedades
urbanas, de nómadas a sedentarios. El contenido de la exposición
se estructuraba en cinco ámbitos cronológicos: los últimos nóma-
das cazadores, las primeras prácticas agrícolas, la domesticación
animal,el uso de la cerámica y el desarrollo de la escritura.

B.V
La Unión de Consumidores de
Palencia recibió a lo largo del pasa-
do año 2010 un total de 6.734 de-
mandas de los consumidores y
usuarios palentinos.Concretamen-
te, 5.044 consultas y 1.690 recla-
maciones, lo que supone 911
actuaciones más que en el ejerci-
cio 2009,en el que se atendieron
una demanda de 4.695 consultas y
1.128 reclamaciones.

Desde la Unión de Consumido-
res destacan del balance de 2010
“el espectacular aumento de de-
mandas de los usuarios de los Ser-
vicios Públicos en general y del
Servicio de Electricidad en parti-
cular”, subrayando que las quejas
de éste “se han cuadruplicado,
aumentando exactamente el
401,59%”.

Al respecto, explica que este
gran aumento de consultas y recla-
maciones se generó fundamental-
mente en la provincia, y llegaron
tanto a los Servicios de Atención
de Aguilar,Saldaña y Dueñas,como
a la sede provincial de la capital,
mientras que en los Servicios de
Grijota y Villamuriel se recibieron
menos reclamaciones,pero,en to-
do caso,en número superior al de

años anteriores.
“Estas consultas y reclamacio-

nes sobre el sector eléctrico -seña-
la el colectivo- se generaron por
diversos abusos de las compañías
del sector, especialmente en las
lecturas de contadores y en la fac-
turación del servicio”.Al respecto,
apunta que las compañías eléctri-
cas afectadas “están dando respu-
esta satisfactoria a las demandas
presentadas”.

Por otro lado, aseguran que la
vivienda ha experimentado “un
pequeño rebrote”,especialmente
en cuanto a las reclamaciones,un
hecho que “rompe la trayectoria

de los últimos años, en continuo
descenso”.Este sector registro el
17,66% de las demandas de los
consumidores palentinos.

El sector bancario ha supuesto
el 5,82% de las demandas,aumen-
tando un 30,2% sobre el anterior y
el sector de los seguros, también
ha experimentado un incremento
del 36,8%.Otro sector en alza es el
del comercio, con un 6,89% del
total y un aumento respecto a
2009 del 22,9%. Por el contrario,el
sector de la sanidad,con un 6,9%
de cuota respecto al total,ha des-
cendido en número de consultas y
reclamaciones un 10,25%.

La UCE registra un incremento de 911
consultas y reclamaciones en el 2010

B.V
El Partido Popular de Palencia
hizo público el pasado jueves 13
de enero que su candidato a la
Alcaldía en la capital palentina
para las próximas Elecciones
Municipales del 22 de mayo será
el gerente territorial de Servicios
Sociales en la provincia y conce-
jal del PP en el Ayuntamiento de
la capital,Alfonso Polanco Rebo-
lleda. Lo hizo en una rueda de
prensa tras la celebración del
Comité Electoral en el que se eli-
gió por unanimidad proponer a
Polanco.

El número dos de la lista del

Partido Popular en la actual
legislatura tras Celinda Sánchez
sostuvo que es consciente de
afrontar el gran reto que supone
“cambiar un modelo agotado”.
Aunque el edil 'popular' aseguró
que asume la responsabilidad
“con mucho ánimo e ilusión”, ya
que afirmó sentir en la calle en
boca de los palentinos la necesi-
dad de “sacar de la atonía a la ciu-
dad”.

La actual portavoz del PP,
Celinda Sánchez definió a Polan-
co como “una gran persona de la
que no he oído hablar mal a na-
die, con energía y dinamismo,

tiene una amplía experiencia
municipal y una dilatada trayec-
toria profesional. Es muy cerca-
no a la gente y a lo social”.

Por su parte, el presidente
provincial del PP, Carlos Fernán-
dez Carriedo, agradeció el “exce-
lente trabajo” realizado durante
esta legislatura por el grupo
encabezado por Celinda Sán-
chez,sobre la que dijo en cuanto
a su futuro político que “tendrá
un hueco donde ella quiera.Con
esto, no se cierra la etapa políti-
ca de Sánchez”,puntualizó.

Polanco, de 43 años recién
cumplidos, casado y con dos hi-
jos, ocupa el puesto de portavoz
adjunto del PP en el Ayuntamien-
to y es gerente regional de Servi-
cios Sociales de la Junta. Con
anterioridad ocupó la jefatura de
atención a personas mayores de
la Consejería de Sanidad y Bie-
nestar Social y fue director de
gestión de los hospitales de Ávi-
la y el de Benavente. Licenciado
en Económicas y Empresariales,
es funcionario del Estado como
técnico de Auditoría y Contabili-
dad del Ministerio de Hacienda.

El Partido Popular elige a Alfonso Polanco
como candidato a la Alcaldía de Palencia

Las demandas ante la Unión de Consumidores de Palencia de
usuarios del Servicio Eléctrico se cuadruplicaron el pasado año

En la imagen, de izq a dcha, Polanco, Fernández Carriedo y Sánchez.

Las fiestas de Carnaval, aunque en los últimos años han experi-
mentado un considerable aumento de participación, nunca han
llegado a consolidarse por la falta de tradición existente. El bajo
interés por parte del público ha llevado a la Concejalía de Festejos
del Ayuntamiento a replantearse la organización de los carnavales
y ha decidido suspender la organización del pregón.El motivo,no
es otro que ahorrar costes en un duro momento económico,pero
también por la baja participación popular. Por otro lado, se han
solicitado desde algunos ámbitos,el cambio en la fecha de la orga-
nización de los tradicionales desfiles y la reducción del número de
los mismos.Además,se estudia variar el Entierro de la Sardina.

Don Carnal se quedará este año sin pregonero
FESTEJOS
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La recogida de envases
y cartón en el municipio
de Aguilar de Campoo se
reanuda tras un acuerdo

B.V
El servicio de recogida de enva-
ses ligeros de plásticos y papel-
cartón suspendida hace más de
un mes en Aguilar de Campoo se
reanudará tras un acuerdo alcan-
zado entre la empresa concesio-
naria y la mancomunidad comar-
ca, gracias a la mediación entre
las partes del presidente del Con-
sorcio Provincial de Residuos y
vicepresidente de la Diputación,
Isidoro Fernández Navas.

La reunión entre las partes fue
calificada de “fructífera”y el servi-
cio se reanudará con todas las
garantías como máximo la próxi-
mo semana.En la misma, estuvie-
ron presentes además la alcalde-
sa de la villa galletera, María José

Ortega; el presidente de la Man-
comunidad de Residuos de Agui-
lar de Campoo, Luis Ángel Pue-
bla, así como el responsable de
Contenedores Castro, Ángel Díez
y el gerente,Mariano González.

La empresa Contenedores
Castro se ha comprometido a
asegurar la recogida frecuente,
sobre todo en puntos de entor-
nos protegidos o con mayor de-
pósito de residuos, y la manco-
munidad aguilarense asumirá la
ubicación de los contenedores
por parte de la empresa en los lu-
gares que marca el contenido del
pliego de condiciones.

El desacuerdo tenía que ver
con la ubicación de los contene-
dores y con la recogida de los

residuos, por lo que se abordó la
posibilidad de solucionarlo de
manera conciliadora y las partes
buscaron el mejor acuerdo. Por
ello se concretó la mejor ubica-
ción de los puntos de recogida
en el casco urbano de Aguilar de
Campoo, mejorando la estética
de los que se encuentran en la
plaza de España, por tratarse de
un entorno protegido

Además, se acordó hacer posi-
ble la recogida frecuente de los
residuos depositados, sobre todo
en lo que se refiere a los contene-
dores que registran una mayor
concentración de envases y se
encuentran en un entorno patri-
monial. El Consorcio Provincial
de Residuos hará un seguimiento

del servicio de recogida en la lo-
calidad.

El objetivo es que el servicio
funcione de la mejor manera po-
sible, con la posibilidad de volver
a estudiar cualquier mejora del
acuerdo en los sentidos que pro-
pongan las distintas partes. Lo
importante, según manifestó Isi-
doro Fernández Navas,es que los
vecinos cuenten con “un servicio
apropiado a sus necesidades, y
prestado con las garantías nece-
sarias”.La próxima semana,como
muy tarde, será posible la correc-
ta recogida en los 18 contenedo-
res que existen en la localidad,
dependientes del Consorcio y
que gestiona la empresa adjudi-
cataria del servicio.

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

Un momento de la reunión celebrada en el Palacio Provincial.

El servicio se detuvo por el desacuerdo
con la ubicación de los contenedores

Rehabilitado un
edificio municipal
de Cubillas de
Cerrato

B.V
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Fomento,
ha llevado a cabo las obras de
acondicionamiento de una vivi-
enda existente dentro de un edi-
ficio municipal compartido con
el centro cultural y de recreo de
la localidad palentina de Cubillas
de Cerrato.El importe de la actua-
ción asciende a 40.000 euros y
tiene como objetivo que el Ayun-
tamiento del municipio disponga
de estos inmuebles para satisfa-
cer la demanda de vivienda en el
medio rural.

Los trabajos que se han desa-
rrollado, siempre con el objetivo
de dar a la vivienda el mayor uso
y capacidad posible, han consis-
tido en mejorar la habitabilidad,
la estética, la accesibilidad y el
confort de la vivienda existente.
La vivienda rehabilitada consta
de unos 63 m2, distribuidos en
tres dormitorios, cocina, baño,
salón y distribuidor.

La Junta invierte la cifra
de 40.000 euros para su
uso como vivienda social 

Gente
Iberdrola Renovables recibió el
pasado año un total de 3.854
visitantes en su aula didáctica de
la energía de la localidad palenti-
na de Astudillo. Según ha desta-
cado la compañía, el aula ha
alcanzado esta cifra en poco más
de un año de funcionamiento,
“ya que el centro se puso en
marcha en noviembre de 2009”.

La mayor parte de los asisten-
tes procedieron de centros y
asociaciones de las provincias
de Palencia, Burgos y Valladolid,
aunque también se registraron
peticiones y visitas de Zamora,
León, Segovia y Salamanca.

Iberdrola ha informado asi-
mismo de que a lo largo de este
segundo trimestre del curso
escolar 2010-2011 continuará la
actividad del aula didáctica,“la
primera de estas características
puesta en marcha en Castilla y
León que tiene como objetivo
mostrar a los centros educativos
y asociaciones de la región las

particularidades de las energías
renovables”.

Los asistentes al aula de Astu-
dillo realizan prácticas relaciona-
das con las distintas energías
limpias y además visitan el com-
plejo eólico Los Carrasquillos,
uno de los mayores de España.

El recorrido por estas instala-
ciones de la filial de energías
renovables de Iberdrola dura
aproximadamente cuatro horas
y consta de dos fases, una estan-

cia en el aula y un paseo por el
complejo eólico. Los visitantes
reciben una charla introductoria
al mundo de la energía, analizan-
do las distintas fuentes primarias
y secundarias, los impactos so-
bre el medio natural, el transpor-
te y la distribución y los distin-
tos recursos energéticos.Asimis-
mo, pueden participar en un
taller en el que se realiza una
actividad práctica relacionada
con la energía.

‘Iberdrola Renovables’ recibió en 2010 más
de 3.800 visitantes en el Aula de la Energía 
El aula, ubicada en el municipio palentino de Astudillo, ha alcanzado
esta cifra desde que se pusiera en marcha en noviembre de 2009

Imagen del Aula de la Energía de la localidad de Astudillo.

Gente
La Diputación de Palencia va a
continuar colaborando en las
actividades que la Universidad
de Valladolid organiza en el
campus palentino de La Yutera.
El presidente de la Institución
Provincial, Enrique Martín, y el
rector de la UVA, Marcos Sacris-
tán, firmaron un convenio de
colaboración mediante el cual
la Diputación renueva la cola-
boración que ha venido pres-
tando a la institución universi-
taria desde hace varios años.

De esta forma, la Diputación
aporta a la UVA una subvención
de 18.000 euros para colaborar
en la organización de activida-
des, cursos, congresos y confe-
rencias de interés para el cono-
cimiento, divulgación y difu-
sión de la provincia de Palen-
cia. Asimismo, la Institución
Provincial colabora en las acti-
vidades científicas organizadas
por los tres centros del Campus
de Palencia, la Escuela Técnica

Superior de Ingenierías Agra-
rias, la Facultad de Ciencias del
Trabajo y la Escuela Universita-
ria de Educación.

La firma de este convenio
permitirá además que la Dipu-
tación colabore en las activida-
des denominadas Universidad
Abierta, así como en aquellas
otras actividades culturales, ci-
entíficas, divulgativas y formati-
vas que se impartan en La Yu-
tera. La Diputación también
apoya a la UVA en la realización
de dos trabajos de investiga-
ción utilizando el ganado ovino
como modelo experimental.

Asimismo, la Institución Pro-
vincial colaborará con la UVA
con la firma de próximos con-
venios para la financiación de
actividades puntuales de otros
departamentos, como por
ejemplo del Instituto Universi-
tario de Investigación, del Gru-
po de Investigación Reconoci-
do, o de la Escuela o Facultad o
Cátedra de la UVA.

La UVA recibe 18.000 € de la
Diputación para actividades
Entre ellas, cursos, congresos y conferencias
para la difusión de la provincia de Palencia



Diputación y Uva realizarán trabajos para
buscar estrategias de alimentación en ovino

Gente
La Diputación de Palencia colabo-
rará con la Universidad de Vallado-
lid para la realización de dos traba-
jos de investigación utilizando el
ganado ovino como modelo expe-
rimental.El presidente de la Insti-
tución Provincial,Enrique Martín,
y el vicerrector de investigación y
política científica de la Universi-
dad de Valladolid, José Manuel Ló-
pez Rodríguez, firmaron un con-
venio de colaboración mediante
el cual la Diputación va a colabo-
rar en la realización de dos traba-
jos de investigación en estrategias
de alimentación del ganado ovino.

De esta forma, la Diputación
aportará 48 ovejas de raza churra
y sus corderos durante cinco me-
ses, así como las instalaciones de
la granja de Allende el Río, para
que se pueda estudiar el efecto de
las distintas estrategias de alimen-
tación del ganado ovino lechero
sobre la calidad de la leche y de
los lechazos.

La Institución Provincial tam-
bién aportará para un segundo

estudio,siete ovejas de raza churra
para realizar un trabajo de investi-
gación biomédica para compro-
bar la capacidad regenerativa de
distintos tipos celulares en lesio-
nes de cartílagos,nervio y óseas.

La Diputación continúa así
con la colaboración que desde
hace dos años mantiene con la
Universidad,ampliándose en esta

ocasión a estudios biomédicos.
Gracias a la firma de este conve-
nio, la Institución pone a disposi-
ción de la Universidad los dos
rebaños ovinos de raza churra
que posee para colaborar en in-
vestigaciones que permitan me-
jorar y optimizar los criterios pro-
ductivos del ganado ovino de la
provincia de Palencia.

Gracias a la firma de un convenio, la Institución pone a disposición
de la Universidad los dos rebaños ovinos de raza churra que posee 

Enrique Martín entrega los premios del
quinto Concurso Provincial de Belenes 

GALARDONES

El presidente de la Diputa-
ción de Palencia, Enrique
Martín,entregó los premios
del Concurso Provincial de
Belenes, que por quinto año
consecutivo ha convocado la
Institución Provincial, en co-
laboración con la Asociación
Belenista Francisco de Asís.La
parroquia de Santa María de
Carrión de los Condes,la familia Curiel González y el Ayuntamiento
de Herrera de Pisuerga recogieron los primeros premios en las
modalidades de entidades, familiares y ayuntamientos, respectiva-
mente. El jurado decidió además conceder el ‘Antonio Lafuente’ a
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

EN BREVE

Villlada recibe la cifra de 4.000 € para
arreglar el reloj de la Casa Consistorial 

SUBVENCIONES

El presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,ha con-
cedido una subvención de 4.000 euros al Ayuntamiento de Villada
para financiar el arreglo del reloj de la Casa Consistorial del muni-
cipio.Por otro lado, el Ayuntamiento de la localidad palentina de
Villaviudas recibirá una subvención de 3.000 euros para arreglar
las escuelas. Gracias a este subvención se podrán acometer las
obras de reparación del tejado y del aula, destinada a acoger la
sede de la Asociación de la Tercera Edad Bendito Cristo de los Mila-
gros de este municipio palentino.

Imagen de archivo de las instalaciones de la granja de Allende el Río.
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La Junta subvenciona a la
Vallarna para la adquisición
de dos generadores 

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Interior y
Justicia, ha subvencionado a la
mancomunidad de la Vallarna
con 48.770 euros para la adquisi-
ción de dos generadores de ener-
gía eléctrica insonorizados y sus
co-rrespondientes carros de
transporte.

El delegado territorial de la
Junta en Palencia, José María Her-
nández, acompañado del presi-
dente de la mancomunidad, José
Antonio Arija, y el alcalde del
municipio palentino de Osorno,
Miguel del Valle, visitaron el pasa-
do lunes 10 de enero las instala-
ciones que posee la mancomuni-
dad en esta localidad y pudieron
comprobar de primera mano la

inversión realizada.
Esta subvención forma parte

de un bloque de ayudas de la

Consejería por importe de más
de 63,7 millones de euros que
permitirá realizar 706 proyectos
en entidades locales de la Comu-
nidad,principalmente en munici-
pios intermedios y pequeños,
que facilitarán la creación y el

mantenimiento de más de 3.800
empleos, según las estimaciones,
y mejorarán los servicios públi-
cos y el bienestar de los vecinos.

Así, la mancomunidad la Vallar-
na ha podido financiar la adquisi-
ción de estos generadores y sus
carros de transporte que permiti-
rán  a los pueblos que componen
la mancomunidad abordar situa-
ciones de corte eléctrico o apor-
tar a los vecinos determinados
servicios que requieren un apor-
te energético superior al del su-
ministro ordinario.

Estas inversiones de la Conse-
jería de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, que du-
rante la presente legislatura as-
cienden a 168.562 euros,permiti-
rán mejorar la calidad de vida de

3.270 habitantes de los catorce
municipios que forman parte de
la mancomunidad del la Vallarna,
es decir,Abia de las Torres, Bárce-
na de Campos, Castrillo de Villa-
vega, Espinosa de Villagonzalo,

Marcilla de Campos, Melgar de
Yuso,Osornillo,Osorno la Mayor,
Requena de Campos, San Mamés
de Campos,Santa Cruz de Boedo,
Villaherreros,Villasarracino y Vi-
llaprovedo.

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

Permitirán a los catorce municipios que componen la
mancomunidad abordar situaciones de corte eléctrico

Hernández visitó las instalaciones que posee la mancomunidad.

También servirán
para determinados

servicios que
requieren un aporte

energético al del
suministro ordinario

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Fomen-
to,ha licitado  la contratación de
la asistencia técnica para la
dirección de la obra de la varian-
te de la carretera CL-626 en Gu-
ardo por un importe total de
510.892,80 euros.

El proyecto constructivo pre-
vé un gran viaducto al sur de la
localidad.Además, con la cons-
trucción de la variante se conse-
guirá resolver, por un lado, los
problemas de tráfico que se pro-
ducen en el casco urbano de Gu-
ardo y, por otro, facilitar la movi-

lidad en el llamado Eje Subcantá-
brico. Esta contratación tiene
por objeto la elección del con-
sultor de ingeniería que desarro-
llará las labores de dirección de
una obra de casi 20 millones de
euros. El desarrollo de los traba-
jos de dirección es paralelo al de
la obra que fue recientemente
adjudicada. El pliego del contra-
to determina las funciones a
desarrollar y los medios técnicos
y humanos a disponer.

Las obras de construcción de
la variante de Guardo,con la que
se prevén generar unos 120 pu-
estos de empleo directos, fueron

adjudicadas recientemente a la
UTE compuesta por las cons-
tructoras Sacyr, SAU-Inmobilia-
ria Río Vena SA.

En este sentido, hay que re-
cordar que la Consejería de Me-
dio Ambiente,que informó en su
día de forma favorable la Decla-
ración de Impacto Ambiental del
Estudio Informativo de la varian-
te, consideró la opción más ade-
cuada la denominada Alternativa
Sur 1 frente a la segunda alterna-
tiva estudiada, Sur 2. Los argu-
mentos para desechar la segun-
da opción se resumen en que en
ésta dominan las afecciones de
carácter moderado, lo que su-
pondría una mayor afección a la
superficie forestal y un mayor
volumen de obra, mientras que
la Sur 1 ocasiona impactos califi-
cados en su mayoría como com-
patibles. La alternativa finalmen-
te seleccionada discurre al sur
de la localidad de Guardo y
cuenta con una longitud de 4,6
km. La variante deja al sur la lí-
nea de ferrocarril de vía estrecha
FEVE, la futura zona residencial
de La Albariza y el Polígono In-
dustrial de Campondón.

La Junta licita la dirección técnica de la obra
de la variante de Guardo por 510.892 euros
Se trata de una de las variantes del Plan Regional de Carreteras
para la modernización de la CL-626 que define el Eje Subcantábrico

Imagen de archivo del municipio palentino de Guardo.

Gente
La Guardia Civil detuvo a dos
vecinos de Valladolid en la loca-
lidad palentina de Tariego de
Cerrato y evitó así el robo de
2.000 kilos de chatarra que ya
estaban cargados en una furgo-
neta. Los detenidos fueron sor-
prendidos ‘in fraganti’ cuando
se disponían a cometer la sus-
tracción en el mismo lugar don-
de recientemente habían sido
arrestadas otras cuatro perso-
nas por hechos semejantes el
pasado día 3 de enero, según
informaron fuentes de la Sub-
delegación del Gobierno.

Los dos hombres, de 45 y 23

años, respectivamente, y domi-
ciliados en Valladolid, han sido
acusados de ser también los
presuntos autores de un su-
puesto delito contra el patrimo-
nio por robo con fuerza en las
cosas, cometido en una finca
vallada situada en el paraje Los
Arenales del término munici-
pal de Tariego de Cerrato, de
donde sustrajeron una cantidad
importante de chatarra.

Las diligencias instruidas y
los detenidos han sido puestos
a disposición del Juzgado de
Instrucción Número Uno de Pa-
lencia, continuándose las inves-
tigaciones.

La Guardia Civil evita el robo
de unos 2.000 kg de chatarra

Los dos vecinos de Valladolid fueron detenidos en Tariego de Cerrato.
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Enrique Martín retira las
competencias de contratación
al diputado de Hacienda

B.V 
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín,ha decidido recu-
perar algunas de las competen-
cias que tenía delegadas en mate-
ria de contratación. Competen-
cias que hasta ahora tenía atribui-
das el diputado de Hacienda y
vicepresidente primero, Isidoro
Fernández Navas.

Entre ellas, la adjudicación de
contratos menores de importe
superior a 9.000 euros de los
Capítulos II y IV del presupues-
to así como la firma de prepues-
ta de gasto de importes superio-
res a 3.000 euros e inferiores a

9.000 del Capítulo II. También
asume la firma de propuesta de
gasto en el Capítulo VI de impor-
tes inferiores o iguales a los
9.000 euros.

Esta medida, concretada en
un decreto publicado el lunes 10
de diciembre en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, modifica
otro anterior en el que Martín
repartió diversas competencias
suyas entre varios diputados.

Ante esta publicación los di-
putados socialistas han mostra-
do su “preocupación por las con-
tinuas reestructuraciones del
equipo de Gobierno”.Unos cam-

bios que indican “claramente”
según el PSOE la existencia de
“divergencias internas”en el gru-
po de diputados del Partido Po-
pular.

Aseguran que “son divergen-
cias internas en las que el PSOE
no quiere entrar por respeto al
devenir interno de las diferentes
organizaciones políticas, pero
que sí preocupan a los diputa-
dos socialistas en lo que afecten
a los intereses generales de la
provincia, de los ciudadanos y
sus pueblos”.

Por otro lado, señalan que “en
está legislatura se han vivido

más cambios de competencias y
delegaciones entre los diputa-
dos del PP realizados por el pre-
sidente de la Diputación”. Así
recuerdan que en julio del 2009
“se eliminó una vicepresidencia
de la Diputación y se cambiaron
delegaciones de varios diputa-
dos, así como responsabilidades
en la Fundación de Deportes
que también vio como cesaban

a su presidente”.
De esta forma, los diputados

socialistas consideran que esta
legislatura se está caracterizan-
do por una “profunda inestabili-
dad” en el equipo de Gobierno
donde “el perjudicado está sien-
do el ciudadano y los municipios
de la provincia, precisamente
por las continuas variaciones en
responsabilidades”.

CAMBIOS EN LA DIPUTACIÓN

El PSOE teme que los ceses de diputados del PP y los cambios
de responsabilidades afecten a los intereses de la provincia

Imagen de archivo de Enrique Martín e Isidoro Fernández Navas.

B.V
El municipio palentino de Bece-
rril de Campos acogerá el próxi-
mo sábado 15 de enero la quinta
edición de su Fiesta de Invier-
no. Una iniciativa en la que el
Ayuntamiento de la localidad
cuenta con la colaboración del
Centro de Iniciativas Turísticas
de Palencia, la Diputación Pro-
vincial, la Junta de Castilla y Le-
ón y Caja España-Caja Duero.

El alcalde de Becerril, Mario
Granda, subrayó el objetivo de
resaltar las tradiciones castella-
nas para atraer visitantes y ase-
guró que “los ayuntamientos es-
tán asfixiados por la economía
pero a pesar de ello,ayuntamien-

tos e instituciones tenemos que
hacer un esfuerzo mayor para
ayudar a todo el entramado so-
cial que vive en los pueblos”.

Los actos darán comienzo a
las 11.30 horas con la Santa Misa
en honor a San Antón en la Igle-
sia de Santa Eugenia del munici-
pio. Seguidamente tendrá lugar
la bendición de los animales en
conmemoración de esta especial
tradición.Ya a las 12.00 horas se
procederá al chamuscado del
marrano y su destace.Todo ello,
acompañado de la degustación
de jijas, morcilla, pastas y orujos
así como de la apertura de las
casetas de venta en las que ocho
productores ofrecerán lo mejor

de la gastronomía palentina.Una
morcilla, en cuya elaboración se
utilizarán más de doscientos ki-
los de cebollas de Palenzuela.

Además,varios establecimien-
tos del municipio colaborarán
con tapas y menús especiales
elaborados con productos obte-
nidos del cerdo para que los visi-
tantes puedan disfrutar durante
todo el día en Becerril de Cam-
pos. El buen yantar se completa-
rá con la degustación de casta-
ñas asadas y de unas deliciosas
alubias con oreja preparadas por
el Club Deportivo Ya está Acá.

Por otro lado, la jornada esta-
rá amenizada por el Grupo de
Danzas de la Diputación de
Palencia y una animada charan-
ga.Además, el salón de las anti-
guas escuelas será a partir de las
18.00 horas el escenario de la
actuación del grupo Páramo.

Para dar un mayor realce a to-
dos los actos y con el objetivo de
incentivar su uso se ruega asistir
con la típica capa castellana.

Una presentación en la que la
presidenta del Patronato de Tu-
rismo, Inmaculada Rojo, destacó
que la Diputación de Palencia
mantendrá el presupuesto desti-
nado a este tipo de eventos.

Degustaciones de pastas, orujos, morcilla y
jijas centrarán la Fiesta de Invierno de Becerril
La iniciativa, que se llevará a cabo el 15 de enero y contará con la
actuación del grupo ‘Páramo’, abre el calendario festivo en Palencia 

Un momento de la presentación en el Patronato de Turismo.



PRESIDENCIA
Cooperación con Portugal: El

consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
anunciado que Castilla y León acoge-
rá, en los primeros meses del año, los
plenarios de las dos comunidades de
trabajo que Castilla y León mantiene
con Portugal. En estos encuentros,
según adelantó el consejero y porta-
voz, se abordarán diferentes asuntos
de interés relacionados con el trabajo
en común que Castilla y León mantie-
ne con los territorios lusos con los
que compartimos frontera. Los dos
plenarios servirán también para hacer
balance de la presidencia que la
Junta de Castilla y León ha ejercido
durante los dos últimos años en estos
órganos de colaboración. “La Junta

está muy satisfecha por el impulso
que se ha imprimido a las comunida-
des de trabajo con las regiones Norte
y Centro desde 2008”, manifestó José
Antonio de Santiago-Juárez.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción agroalimentaria:

La Consejería de Economía y Empleo
del Ejecutivo Autonómico y el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX),
colaboran en la puesta en marcha de la
cuarta edición del programa de forma-
ción de jóvenes profesionales extranje-
ros en gastronomía, con el objetivo de
conjugar la promoción de la enseñan-
za del español en Castilla y León con el
fomento de los productos agroalimen-

tarios y la cocina española. La totali-
dad del programa, que se desarrollará
durante los ocho primeros meses de
2011, está dirigido a 20 alumnos  de
los últimos cursos de prestigiosas
escuelas de gastronomía de todo el
mundo o jóvenes chefs con experien-
cia, seleccionados por el ICEX.

SANIDAD
Donación de órganos: La

comunidad lideró durante el pasado
año las listas de donaciones de órga-
nos con 103 donantes, lo que supone
un incremento del 18,4 por ciento. Sin
embargo, en el conjunto de España la
cifra se ha visto reducida un 6,5 por
ciento. El consejero de Sanidad,

Francisco Javier Álvarez Guisasola,
elogió los datos regionales fruto de
“la solidaridad de la sociedad de
Castilla y León y del trabajo eficaz de
los equipos de trasplantes de los cen-
tros hospitalarios de la Comunidad”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

III Plan de Juventud: El conse-
jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, informó
en el Consejo Rector de la Juventud
del estado de ejecución del III Plan de
Juventud 2008-2011, del que ya se ha
llevado a cabo el 89,92 por ciento de
las 322 medidas que recoge, lo que ha
supuesto una inversión de 370,8

millones de euros de los 511 presu-
puestados hasta su finalización.

CULTURA Y TURISMO
Fitur 2011: La Junta de Castilla y

León participará, un año más, en
FITUR, Feria Internacional de Turismo,
que se celebrará en IFEMA, Madrid,
del 19 al 23 de enero.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Modernización del regadío: La

Consejería de Agricultura y Ganadería,
el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y los presidentes
de las comunidades de regantes del
‘Canal del Páramo’, ‘Páramo Bajo de
León y Zamora’, ‘Cabecera del Río
Riaza’ y del ‘Canal de Toro Zamora’ han
firmado 4 convenios para modernizar
16.066 hectáreas de regadío.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha autoriza-
do financiar con 354.184.840 euros
los gastos de personal de las cua-
tro universidades públicas de la
Comunidad durante el año 2011.De
esta cantidad,35.008.615 euros co-
rresponden a la Universidad de Bur-
gos,57.383.262 euros a la Universi-
dad de León, 131.422.457 euros a
la Universidad de Salamanca y
130.370.506 euros a la Universidad
de Valladolid.

El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,anunció que “el Consejo de
Gobierno ha garantizado el pago
anual de todos los conceptos salaria-
les de las nóminas de los 9.730 em-
pleados con que cuentan las univer-
sidades públicas de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid”.

Con el acuerdo económico adop-
tado, los Contratos-Programa firma-
dos por la Consejería de Educación
en 2007 se extienden hasta el año
2011,un ejercicio clave en el que los
cambios derivados de la total inte-
gración en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) reque-
rirán un nuevo modelo de financia-
ción ligado a costes reales de la nue-
va estructura de estudios y de una re-
estructuración a fondo de las
plantillas, entre otros aspectos.Di-
chos Contratos-Programa “han su-
puesto un instrumento verdadera-
mente eficaz para mejorar la finan-
ciación del capítulo fundamental de
gastos de las universidades”.

Las universidades públicas recibirán
354 millones para costes salariales

Explicación de
los datos del

paro
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta recordó en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que son las
Cortes quienes decidirán si el presi-
dente del Ejecutivo, Juan Vicente
Herrera, debe explicar el incremen-
to del paro en los últimos meses,
como ha pedido la oposición socia-
lista. De Santiago-Juárez aclaró que
el Gobierno regional ya valoró esta
situación durante el mes de
dicIembre pasado.

“Marcha atrás” con Garoña
“Ojalá con el nuevo nombramiento la situación se pueda revertir”, la Junta
mantiene vivo ese “deseo de una marcha atrás” sobre el cierre de Garoña,
afirmó el consejero portavoz, al referirse al nuevo secretario de Estado de
Energía, Fabricio Hernández, que en un informe expresó una posición favo-
rable a la planta burgalesa. Hernández reconoció unos perjuicios económi-
cos superiores a 950 millones por el cese de la nuclear.

“Mala suerte” con José Blanco
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que la Comunidad tiene “muy
mala suerte” con las decisiones que adopta el ministro de Fomento, José
Blanco, al que pidió que “se ponga las pilas en la gestión de la obra públi-
ca” y así evitar nuevos derrumbamientos en las obras de la línea de alta
velocidad en el corredor Valladolid-Burgos-Vitoria.Además trasladó la “mala
suerte” a la reducción de los presupuestos de Fomento para la región.

Esta aportación económica supone el 100% de los costes salariales de las 9.730 personas
que conforman la nómina de las cuatro universidades públicas de Castilla y León

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Incendios: La Junta
ha destinado una inver-
sión de 1.121.061 euros para la
contratación de obras de restau-
ración, gestión forestal y traba-
jos selvícolas preventivos de
incendios en una superficie de
300 hectáreas de montes en los
términos municipales de Truchas,
Castrocontrigo y Enciendo, en la
provincia de León.
➛ Familias numerosas: El
Consejo ha aprobado el decreto
que regulará el procedimiento
para reconocer la condición de
familia numerosa y la expedi-
ción y renovación del título, así
como la obtención de carnés
individuales y la emisión de
duplicados. La nueva normativa
permite presentar la solicitud de
forma telemática  (www.trami-
tacastillayleon.jcyl.es)y suprime
la obligación de aportar datos y
documentación que ya tengan
las administraciones públicas,
adaptando los trámites referi-
dos al título de familia numero-
sa a las disposiciones vigentes.
➛ Guardas de campo: La
Reserva Regional de Caza de la
Sierra de Gredos amplía su guar-
dería de campo con la aproba-
ción en Consejo de Gobierno de
la contratación de seis guardas
de campo para actuar como vigi-
lantes y guías en la gestión y
tutela de los terrenos cinegéti-
cos. Esta inversión de 446.040
euros para el periodo 2011-2013
responde a la ampliación de la
reserva en 16.096 hectáreas que
abarcan ocho municipios de la
provincia de Ávila.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha decla-
rado BIC con la categoría de
monumento el retablo mayor de
la iglesia de San Juan Bautista,
en Carbonero el Mayor (Segovia).

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
El carbón y sus ayudas han sido los
temas principales abordados en la
reunión mantenida por el presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-
ón,Juan Vicente Herrera,y el minis-
tro de Industria,Miguel Sebastián,
en Madrid.Ambos dirigentes po-
líticos se han comprometido a co-
laborar en la identificación de las
empresas mineras que sean com-
petitivas cuando finalice el plazo
máximo para recibir las ayudas
de la Unión Europea en 2018.Ade-
más trabajaran coordinadamente
para impugnar la obligación de de-
volver las ayudas económicas reci-
bidas hasta entonces.

Durante la entrevista,el presi-
dente ha solicitado al Ministerio
el calendario previsto para la entra-
da en vigor de los RR.DD.134/2010
y 1221/2010.

Otra de las cuestiones tratadas
ha sido la necesidad de establecer
cuándo se producirá el adelanto de
las ayudas 2011 a las empresas,
pues es de vital importancia para la
retirada cuanto antes de todos los
ERE que atenazan a la minería pri-

vada de León y Palencia.
Tras el encuentro,el vicepresi-

dente segundo y consejero de Eco-
nomía y Empleo,Tomás Villanueva,
compareció en rueda de prensa
para exponer los detalles de la reu-
nión.El objetivo de identificar las
empresas competitivas no es otro
que diseñar un plan que permita
mantener una reserva estratégica

de carbón autóctono.
El presidente de la Junta soli-

citó al ministro la participación de
Castilla y León en la estrategia que
se diseñe respecto al futuro del
carbón a través de un nuevo gru-
po de trabajo, ya que es necesa-
ria la presencia en las deliberacio-
nes de todas las Administraciones
afectadas.

ECONOMÍA HERRERA SE ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE INDUSTRIA EN MADRID

Herrera y Sebastián colaborarán para identificar las empresas mineras
que sean competitivas más allá de las ayudas que finalizarán en 2018

Hernández, Villanueva y Herrera a su llegada al Ministerio de Industria.

L.Sierra/Gente en Burgos
Los directores de los Museos y Cen-
tros de Arte del Centro de Arte Ca-
ja de Burgos (CAB),DA2 (Salaman-
ca), Musac (León) y Museo Patio
Herrerario (Valladolid) presenta-
ron el jueves 13 en la capital burga-
lesa la ‘Plataforma de apoyo al ar-
te en Castilla y León’,que bajo las
siglas P4,nace con el objetivo de
apoyar a los artistas de la región.

La alianza de los cuatro muse-
os castellanos y leoneses parte de
la idea de fortalecer el tejido cultu-
ral de la Comunidad para dar más
difusión a los artistas de la misma
para que éstos puedan exponer sus
obras y dar a conocer su obra en las

distintas salas.
La plataforma P4 simboliza la in-

tención de las cuatro entidades
de estrechar sus relaciones inte-
rinstitucionales para tratar de dar
un paso “más allá”en beneficio del
contexto artístico en el que se in-
sertan.Distintas actividades mate-
rializarán los objetivos de este pro-
yecto que,entre otros,contempla
una convocatoria de proyectos de
artistas nacidos o residentes en
Castilla y León,para el desarrollo
y la producción de cuatro proyec-
tos artísticos inéditos,por un im-
porte máximo de 5.000 euros.El
objetivo es estimular y promocio-
nar la creación artística.

P4 surge con el ánimo de
fomentar la creación artística
Cuatro museos de la Comunidad se unen para
apoyar a los artistas castellanos y leoneses

José Luis Barco Varona ha sido el ganador del concurso de Grupo Gente y
goldiumcruceros.com. El afortunado ha sido agraciado con un camarote
para dos personas en el crucero de Norwegian Jade por las Islas Canarias y
Marruecos, pero por motivos personales y con la autorización expresa del
Grupo Gente ha cedido el premio a José Emiliano Casado Blanco y Javier
Torices Gaiton. En la imagen aparecen con el director general del Grupo
Gente, Raúl Preciado Gómez, y el gerente de goldiumcruceros.com, Venan-
cio Aparicio, durante la entrega del premio, el lunes día 10 de enero.

CONCURSO DE GRUPO GENTE Y GOLDIUMCRUCEROS.COM

El concurso promovido por Grupo Gente y
goldiumcruceros.com ya tiene ganador

Acuerdo para impugnar
la devolución de ayudas

Gente
El Consejo de Gobierno ha declara-
do BIC con la categoría de monu-
mento el retablo mayor de la iglesia
de San Juan Bautista en Carbone-
ro el Mayor (Segovia),por ser uno
de los más sobresalientes del re-

nacimiento en Castilla y León.Ade-
más,el Consejo de Gobierno tam-
bién ha acordado la adecuación a la
categoría de monumento del con-
vento de Sancti Spiritus,la iglesia de
San Pedro del Olmo y la ermita de
Santa María de la Vega,todos ellos

en Toro (Zamora).Por último,la ciu-
dad de Dueñas,en Palencia,pasa a
tener la categoría de conjunto his-
tórico delimitando su entorno de
protección.

RETABLO
La Junta de Castilla y León ha decla-
rado el retablo mayor de la iglesia
de San Juan Bautista bien de interés
cultural con categoría de monu-
mento.

El retablo está perfectamente in-
tegrado en el inmueble y es una par-
te fundamental de la iglesia parro-
quial de Carbonero el Mayor.Esta
obra maestra de pintura y escultu-
ra está dedicada a San Juan Bautista
y se sitúa en el altar mayor de la igle-
sia de la localidad segoviana de Car-
bonero el Mayor.

Constituye uno de las obras más
sobresalientes del renacimiento en
Castilla y León y aúna el flamenco
con la herencia italiana.

La Junta aprueba la adecuación de
Dueñas como Conjunto Histórico 
Además, ha acordado la adecuación a la categoría de monumento del
convento de Sancti Spiritus y la iglesia de San Pedro del Olmo de Toro 

Imagen de archivo del municipio palentino de Dueñas.

Los cuatro directores tras la rueda de prensa de presentación en Burgos.
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E. B. C.
Con la llegada de la nueva Ley
Antitabaco los ‘sinpa’ se han tri-
plicado, según denuncia la Fe-
deración Española de Hostele-
ría. Así lo demuestra la nueva
cartelería que ya decora las pa-
redes de muchos locales donde
advierte “Puedes fumar pero

LOS HOSTELEROS PREVÉN PÉRDIDAS POR LA LEY ANTITABACO Y EL IMPAGO DE CLIENTES

Facua ha presentado 142 denuncias por permitir fumar en cuatro comunidades

paga”. Mientras otros han opta-
do por contratar ‘guardacopas’
para las personas que salgan a
fumar o bien por cobrar en el
acto. Esta práctica, sumada a la
pérdida de clientes por la nue-
va prohibición, ha provocado
un descenso de ventas de entre
el 5% y el 7% en restaurantes,

cerca del 10% en bares y cafe-
terías y un 15% en bares de co-
pas. Pese a que el cumplimien-
to de la Ley es mayoritario, Fa-
cua ya ha presentado las prime-
ras 142 denuncias planteadas
por los usuarios que afectan so-
bre todo a Andalucía, Canta-
bria, La Rioja, Murcia y Navarra.

Los ‘sinpa’ se triplican en los bares
D.P./ El Tesoro español ha emiti-
do con éxito casi 3.000 millo-
nes de euros de su deuda, a una
tasa más alta que en la anterior
emisión pero más baja que el
cierre de los mercados. Así ha
alejado el temor de que el país
necesite un plan de rescate co-
mo Grecia e Irlanda.

DESPEJA LAS DUDAS DE UN RESCATE

España respira
aliviada tras
recolocar la deuda

D.P./ La renovación del TC cierra
una de sus fases con el juramento
ante el Rey de cuatro nuevos ma-
gistrados. El pleno pasa a tener
siete miembros de orientación
progresista y cuatro conservado-
res. No será hasta el 20 de enero
cuando el órgano elija a su nuevo
presidente.

ELIGE PRESIDENTE EL 20 DE ENERO

El Tribunal
Constitucional
renueva sus filas

N. P.
El alto el fuego de ETA ha obte-
nido una fría acogida en la clase
política y la ciudadanía, pese a
que a lo largo de toda la semana
la posible legalización o no de
Batasuna ha centrado la actuali-
dad política. Patxi López, lehen-
dakari socialista, visitó en la
Moncloa al presidente del Go-
bierno para abordar el asunto.
López asegura que no le impor-
taría perder el Gobierno si “Eus-
kadi avanza hacia la paz y Bata-
suna da todos los pasos. “Esta-
mos mejor porque ETA ha inte-

LÓPEZ CONFÍA EN AVANZAR HACIA LA PAZ EN EUSKADI

El PNV considera “muy importante” que Batasuna esté en las elecciones

riorizado que su final es inevita-
ble, le hemos hecho entender
entre todos que no va a conse-
guir nunca nada, ha habido una
fortaleza de un Estado de Dere-
cho que ha combatido a una
banda terrorista y que se ha
mantenido firme”, ha agregado.
Por su parte, el ministro de Jus-
ticia, Francisco Caamaño ha
asegurado que no se legalizará
a Batasuna si ésta no condena la
violencia. Mientras, algunas vo-
ces en el PNV abogan por flexi-
bilizar la ley de partidos ya que
es “muy importante”

Los partidos piden más de ETA
BRUSELAS ES PARTIDARIA DE LA REFORMA DE ZAPATERO

El Gobierno propone cotizar 
41 años para jubilarse a los 65
E. B. C.
Con la arena cayendo en el re-
loj, Gobierno, sindicatos y pa-
tronal siguen buscando fórmu-
las para lograr un acuerdo en la
negociación colectiva antes del
25 enero, fecha tope. El punto
escabroso en la agenda son las
pensiones. El Ejecutivo insiste
en prolongar la jubilación has-
ta los 67 años, aunque está dis-
puesto a “flexibilizar posturas”.
En esta línea, el Ministerio de
Trabajo ha puesto sobre la me-
sa la posibilidad de jubilarse a
los 65 para quienes acrediten

41 años de cotización y a los
trabajadores con profesiones
penosas. Sin embargo, es parti-
dario de situar en 37 los años
cotizados para cobrar la pen-
sión máxima. Por su parte
CCOO y UGT, se muestran rea-
cios a elevar la edad de retiro y
hacen hincapié en actuar no
sólo en el gasto sino también
en los ingresos del sistema de
pensiones, mejorando las bases
de cotización. Una opinión que
no respalda Bruselas que consi-
dera la reforma de pensiones
de Zapatero “imprescindible”.El lehendakari Patxi López

UNA CUARTA PARTE DE LOS GRANDES DEPENDIENTES NO RECIBE AÚN SU PRESTACIÓN

Los beneficiarios de la Ley de
Dependencia superan el millón
El 94 por ciento de los cuidadores no profesionales inscritos en el sistema siguen siendo mujeres 

Ana Vallina Bayón / E. P.
Por primera vez, el número de
personas que tienen derecho a
beneficiarse de la Ley de De-
pendencia supera el millón.
Concretamente, son 1.035.812
ciudadanos en toda España. Es-
te incremento se origina, sobre
todo, debido a la entrada en el
sistema, el pasado 1 de enero,
de los dependientes modera-
dos. No obstante, tener recono-
cido el derecho como percep-
tor de prestaciones o servicios
no es sinónimo de recibir di-
chas ‘ayudas’. Más de 231.000
personas catalogadas con una
dependencia severa o gran de-
pendencia  -de las casi 900.000
reconocidas- no están siendo
atendidas como sus derechos
deberían garantizar. La cifra se

corresponde con una cuarta
parte de los beneficiarios. El
presidente de la Asociación Es-
tatal de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales, Juan Ma-
nuel Ramírez, ha sido muy críti-
co al conocer dichas cifras y
asegura que “la ley está estanca-
da”, aunque matiza que según
las comunidades el grado de in-
cumplimiento es mayor o me-
nor.

MORIR SIN PRESTACIÓN
“En Canarias o Valencia el por-
centaje roza el 50 por ciento.
Es una lista de espera insopor-
table par personas que no tie-
nen mucho tiempo”, sentencia
al tiempo que augura que casi
la mitad de los mayores de 80
años en situación de depen-

dencia morirán sin recibir la
prestación que les correspon-
de. Igualmente, el número de
nuevas solicitudes para recibir
cualquier apartado de los servi-
cios también crece y supera las
1.500.150 peticiones.

MUJER CUIDADORA
La mujer sigue ejerciendo la res-
ponsabilidad del cuidado en la
atención a familiares dependien-
tes. De los 149.565 cuidadores
no profesionales inscritos en el
Convenio Especial, 140.253 son
mujeres. Por otra parte, las pres-
taciones económicas siguen
siendo mayoritarias frente a los
servicios que reciben los ciuda-
danos. Según los últimos datos
publicados, a fecha de 1 de ene-
ro de 2010, más de seis de cada
diez dependientes estaban reci-
biendo dinero: el 8 por ciento
para costearse un servicio, el 0,1
por ciento para financiar asis-
tencia personal y el 57,6 por
ciento para ‘compensar’ por los
cuidados familiares. El perfil de
los beneficiarios muestra que
siete de cada diez son mujeres,
más de la mitad tiene más de 80
años y un siete por ciento son
menores de treinta años.Una persona dependiente y su cuidadora en su casa MANUEL VADILLO/GENTE
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El pulso continua
Gente
Sin apenas tiempo para digerir el
cambio de año, los jugadores
más importantes de los circuitos
ATP y WTA deben afrontar a par-
tir del próximo lunes la primera
gran cita del calendario: el Open
de Australia. Durante dos sema-
nas la ciudad de Melbourne se
convertirá en el epicentro del te-
nis mundial.En esos catorce días
se dirimirá quienes tendrán el
privilegio de ser los ganadores
del primer ‘grand slam’ del año,
un torneo que llega sin apenas
rodaje de los jugadores que ape-
nas han tenido la oportunidad
de disputar partidos en este re-
cién estrenado 2011.

Tal vez por todo eso, la inacti-
vidad puede ser el principal hán-
dicap de los jugadores, aunque
los expertos también apuntan a
las altas temperaturas que se re-
gistran a estas alturas del año en
Australia como otro de los facto-
res cuya influencia puede acabar
siendo decisiva.

LOS FAVORITOS
Con calor o sin él, lo único cierto
es que Rafa Nadal afronta el pri-
mer gran campeonato del año
con el conocimiento de que una
buena actuación puede servirle
para ampliar su diferencia al
frente del ránking de la ATP. El
número uno del mundo sólo pu-
do llegar en la edición de 2010
hasta los cuartos de final, una

ronda en la que el británico Andy
Murray puso fin a sus aspiracio-
nes.Por eso,Nadal no deberá de-
fender una gran cantidad de pun-
tos en este Open de Australia. El
tenista español ha dejado atrás
un proceso gripal que le hizo ju-
gar algunos partidos del Abierto
de Doha sin estar en plenitud de
facultades. En cambio, su gran ri-
val,el suizo Roger Federer,defen-
derá la coroña obtenida el año
pasado tras vencer en la final
precisamente a Murray. Todo lo
que no sea repetir éxito se tradu-
cirá en una penalización para el
de Basilea en forma de puntos
en la lista ATP.

OTROS CANDIDATOS
No se esperan ausencias destaca-
bles en el cuadro masculino. Du-
rante 2010, los primeros puestos
de la clasificación se vieron alte-

rados ante las largas bajas de
Juan Martín Del Potro y Nikolay
Davydenko. Tanto el argentino
como el ruso estarán presentes
en este torneo una vez recupera-
dos de sus respectivas dolencias.
También serán de la partida los
representantes más destacados
de la ‘Armada’ como Fernando
Verdasco, David Ferrer o Felicia-
no López.

La igualdad parece la nota rei-
nante en el cuadro femenino. La
danesa Carolina Wozniacki de-
fiende su primer puesto del rán-
king WTA en un torneo donde
Serena Williams ha salido campe-
ona en tres de las últimas cuatro
ediciones. La norteamericana
junto a su hermana Venus, la bel-
ga Clijsters y la rusa Zvonareva
parten como candidatas a llevar-
se una gran alegría el próximo
día 29 en la Road Laver.

TENIS CLASIFICACIÓN ATP

Messi superó a Xavi e Iniesta en la
votación por el ‘Balón de Oro’

FUTBOL

EN BREVE
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Los dos primeros de la clasificación ATP parten como claros favoritos 
en el primer ‘grand slam’ del año · El suizo defiende su título de 2010

Finalmente los rumores que colocaban a Andrés Iniesta como ga-
nador del ‘Balón de Oro’quedaron en papel mojado y fue su com-
pañero de equipo, Lionel Messi, el que reeditó un galardón que
por primera vez aglutinaba las votaciones de la revista  gala ‘Fran-
ce Football’ y las de los miembros del jurado del ‘FIFA World Pla-
yer’. La gala celebrada en Zurich tuvo un marcado color azulgra-
na ya que los tres jugadores finalistas juegan y han sido formados
en la cantera del equipo que entrena Pep Guardiola.Xavi Hernán-
dez también se quedó cerca de suceder a Luis Suárez como el ju-
gador español que ha obtenido el premio que acredita al mejor
futbolista del año.Además, Gerard Piqué, Carles Puyol, Iker Casi-
llas y David Villa formaron parte del mejor once de un año en el
que el campeonato del mundo de Sudáfrica tuvo un peso impor-
tante. El premio de mejor entrenador recayó en la figura del luso
José Mourinho, gracias a su labor con el Inter de Milán con el
que logró el ansiado ‘triplete’.

Alberto León, implicado en la Operación
Galgo, aparece ahorcado en su domicilio
La juez Mercedes Pérez Barrios, titular del Juzgado número 24 de
Madrid,archivará en los próximos días la causa penal seguida con-
tra el ciclista Alberto León en el marco de la 'Operación Galgo'
después de que el cuerpo del deportista se hallara este lunes sin
vida en su domicilio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).Fuen-
tes jurídicas han indicado que la magistrada archivará su imputa-
ción al extinguirse la responsabilidad penal con motivo de su falle-
cimiento por un posible suicidio, tal y como contempla la ley. Las
diligencias se archivarán cuando la jueza cuente con los datos de
la autopsia.Desde la Guardia Civil señalaron que podría tratarse de
un caso de suicidio.

PREMIO

Promoción Balonmano

La Federación Española de Balon-
mano premia al Ayuntamiento de
Palencia por la promoción de este
deporte en la ciudad. El alcalde,
Heliodoro Gallego, recibió de ma-
nos de su presidente, Juan de Dios
Román Seco, el galardón.

ATLETISMO

Nadal y Federer se vieron las caras en la final del torneo de exhibición
de Abu Dhabi EFE



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

LOS OLMILLOS Villamuriel de
Cerrato, Palencia), urge vender pi-
so, 112 m2, 4 dormitorios, salón,
todo amueblado, calefacción indi-
vidual, terraza y despensa, para en-
trar a vivir. 116.000 Eu.Tel:
979777277/638035047
OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109
SANTANDERapto en venta, amue-
blado, 2 habitaciones, salon, coci-
na, baño, todo exterior, ideal vaca-
ciones, a 8 min andando de la 2ª
playa del Sardinero. Tel: 658957414

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA DE MADRIDPalencia), pi-
so en alquiler, amueblado, 4 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón,
garaje, calefacción individual de
gas natural. Tel:
979060971/616482118

1.13 COMPARTIDOS
ARANDA DE DUERO Burgos),
zona centro, habitacion en alquiler.
160 Eu mas gtos. Tel: 647761787

2.1 TRABAJO OFERTA
AUXILIAR DE GERIATRIAatien-
de personas mayores los fines de
semana y noches. Tel: 655163528
NECESITO EMPLEADA DE HO-
GAR para Burgos, española, inter-
na, soltera, viuda o separada, sin
cargas familiares. Sueldo y condi-
ciones a convenir. Tel: 652159626
SEÑORA responsable necesito
para tareas del hogar. Tel: 646297468

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS PODENCO AN-
DALUZ vendo, padres excelentes
cazadores, nacidos el 24/07/2010,

se entregan vacunados y despara-
sitados acorde a su edad. Tel:
617120402
OCHO CANARIOS vendo, a 15
Eu. Tel: 653780356. Llamar noches
PARCELAS RUSTICAS AGRI-
COLASvendo, emplazadas en Be-
cerril de Campos (Palencia), en zo-
na carrevacas Valdelafuente y ra-
poseras y en Villaumbrales (Palen-
cia) zona rondavino. Precio a con-
venir. Tel: 979724676
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440
PERRO POINTER vendo, padres
buenos cazadores. Tel: 650317708

9.1 VARIOS OFERTA
DISCOS DE VINILO vendo Lp’s
de flamenco selecionados. Te:
983263093
LICORES VIEJOS se venden por
cierre del negocio. (Coñac, Anis,
Ginebras, Ponche Soto, etc), algu-
nas botellas con tapon de corcho
y con precintas de 80 centimos. Tel:
645226360

10.1 MOTOR OFERTA
GOLFvendo, gasolina, año 95, blan-
co, 163.000 kmm ITV pasada para
un año, seguro 9 meses, todo re-
visado, frenos, ruedas y bateria
nuevas, buen estado y minimo con-
sumo. 1600 Eu. Miguel. Tel:
630974755
PEUGEOT 206 CC 2.0-135CV, ga-
solina, segunda ITV recien pasa-
da, motor perfecto, siempre en co-

chera. 10.000 Eu negociables, e/e,
c/c, techo duro descapotable. Tel:
609309202

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SEÑOR de 58 años, sincero, 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

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

BURGALES de 40 años, soltero,
cariñoso, hogareño, funcionario, fi-
sico agradable, gustando cine, cam-
po, la tranquilidad, desea conocer
chica sincera y empezar 2011 con
mucha ilusion. Mensajes al tel:
637008527

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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Itziar tiene dos años y medio, y desde que nació,
pasa la mayor parte del tiempo con su abuela.
Sin embargo, ni Tina ni Miriam, la madre,
consiguen hacerse con la niña.Y es que, además
de negarse a comer, necesita que las dos estén
pendientes de ella continuamente. Ni Miriam y
Tina saben cómo afrontar los constantes llantos
de la pequeña y a menudo acaban cediendo a
sus caprichos. El trabajo de Supernanny en este
caso consistirá en trabajar la autonomía de
Itziar y enseñar a su madre y abuela a darle el
espacio suficiente para que no requiera su
presencia constantemente y desarrolle su
capacidad para hacer tareas de su edad.

Relación nietos y abuelos
Jueves 13 a las 23.30 h en La 1.

La 1 de TVE estrena el jueves 13 de enero, a las
23.30 h la nueva serie de programas ‘Los anun-
cios de tu vida’, un nuevo programa sobre la
historia de la publicidad en televisión que la
cadena lleva preparando desde hace meses. El
programa está coproducido por el periodista
Manuel Campo Vidal, y en él se analizará la his-
toria reciente de España a través de la publici-
dad. La presentación del programa correrá a
cargo del presidente de la Academia de TV,
quien regresa a televisión de manera regular,
dos años después de moderar el primer debate
entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy durante el año 2008.

Los anuncios de tu vida
Viernes 14 a las 21.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 ho-
ras. 03.35 TDP Noticias. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.55 Jara y sedal. 18.30 Cre-
adores de hoy. 19.00 Vive la via. 19.30
Tres 14. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Apocalipsis: La Segunda
Guerra Mundial. 22.15 Festival Viña.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.35 Memoria de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.30 Los oficios de
la cultura. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.25 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.10
Las Riberas del mar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El
Documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 23.35
Gala José María Forqué.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Pági-
na 2. 20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2.  A determinar.  23.40 Con visado de
calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0. 20.00
Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ. 01.05
Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Vive la via. 19.30 Re-
portero de la Historia. 20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por un
caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Papá payaso y ‘Lisa, la ecologista’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. A
determinar. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La casa del terror’ y
‘Hommer contra la dignidad’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Curvas peligrosas’ y ‘El or-
denador que acabó’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Los nuevos
chicos del puf’ y ‘El hambriento, ham-
briento’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste (entretenimien-
to). 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 Infor-
me 3. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La familia
Mansion’ y ‘Jinétes galácticos’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.15 Maneras
de vivir. 01.30 Maneras de vivir. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Espacio
por determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero imposi-
ble’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pe-
lícula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.45
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Entre todas las aguas y Delirios fe-
briles. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 03.15 NBA:Dallas-
Spurs. Deportes.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.40 Cine Cuatro.
23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación per-
dida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria. 09.00 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Hasta que la muerte nos
separe y Tina y Aysim. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar .19.00 Allá tú.
concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00
Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. Reportajes de actua-
lidad. 01.30 Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Motor asesino y Venganza ciega.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Una aguja en un pajar e Insensi-
ble (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmolders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fa-
ma a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La viuda negra y Caza sin tregua.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Cas-
tle. Temporada 3: Un juego mortal y
Hombre muerto, mujer muerta. 01.10
Dexter: Te conozco y El oscuro defensor.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes im-
perfectos. 12.20 Yo detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.05 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: historias crimina-
les. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.15 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

BRICOMANÍA

Sábado 15 a la 13.30 en Antena 3
Anímate a redecorar tu hogar, conoce
soluciones útiles de la mano de
Kristian Pielhoof. Jardinería, fontane-
ría, electricidad... todo está al alcan-
ce del espectador sin necesidad de
ser expertos en la materia.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes a las 9.00 h en La 1
Ana Pastor entrevistó durante 2010 a
los presidentes y primeros ministros
de Colombia, México, Bolivia,
Argentina, Portugal y Costa Rica,
además del viceprimer ministro bri-
tánico, Nick Clegg y Tony Blair.
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Mario Granda

Alfonso Polanco
Gerente Territorial de Servicios
Sociales y Candidato por el PP a
la Alcaldía de Palencia
Estoy orgulloso de
representar al PP en
uno de los grandes
retos del partido en la
provincia y en una
necesidad de la ciudad,
cambiar de alcalde”

En la actualidad,
ayuntamientos e
instituciones tenemos
que hacer un
esfuerzo mayor 
para ayudar al
entramado social que
vive en los pueblos”

Alcalde de Becerril de Campos  

Raúl Ruiz Cortés 
Subdelegado del Gobierno
en Palencia

El porcentaje de las
obras acabadas del
FEES es muy elevado.
Hay un tercio de 
los proyectos que 
ya están pagados 
en su totalidad”

Qué se cuece

La Muestra de Cine Internacional de
Palencia, organizada por la Asociación
de Amigos del Cine en colaboración con

la Universidad Popular de Palencia, cerraba
el pasado martes, 11 de enero, el plazo
para la recepción de las cintas a concur-
so. Y lo hacía con cifra récord de participa-
ción: un total de 282 propuestas que com-
petirán en las dos secciones a concurso que
programa cada año el festival, 35 mm y vídeo.
La vigésima edición de la cita cinemato-
gráfica palentina, que tendrá lugar entre los
días 25 de febrero al 5 de marzo, volverá
a contar así con algunas de las mejores pro-
ducciones del circuito nacional de cortome-
trajes.
Los 166 trabajos presentados en la Sec-
ción Oficial de Cortometrajes a Concurso
suponen la cifra más elevada de películas
en 35 mm recibidas en la historia del festival.
Entre las cintas extranjeras, destacan las
producciones filmadas en Estados Unidos,
Bulgaria, Bélgica, Noruega, Brasil, Marruecos,
Senegal, Rumanía,Argentina y México. El cine
de ficción, los documentales, la anima-
ción o las propuestas experimentales volve-
rán a protagonizar una sección que reúne
obras de cineastas consagrados y traba-
jos producidos en algunas de las escuelas más
prestigiosas de nuestro país.
Tras anular la elección del diseño elegido como
imagen del festival, la dirección de la Muestra convoca-
ba nuevamente al Jurado para fallar el premio del con-
curso de carteles. Los arquitectos Ignacio Vela Cidad
y Luis Muñoz González, el diseñador gráfico Javier Rein-
hardt y el responsable de la Obra Social de Caja España
Ignacio García Gutiérrez, otorgaban el galardón al
gijonés Manuel Sayar Costales por un trabajo titu-
lado ‘Roadmovie’.

La Muestra fallará un total de nueve premios en
ambas secciones de cortometrajes, 35 mm y vídeo, a
través de diferentes jurados. Todos los trabajos naciona-
les e internacionales seleccionados lucharán por el Pre-
mio Mejor Cortometraje ‘Milagros Alcalde’, dota-
do con 5.000 euros y Otero; Premio Especial del
Jurado, 1.000 euros y Otero; y las menciones a la
Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor, que
otorgarán reconocidos profesionales del mundo de la
comunicación.

La Muestra de Cine Internacional de Palencia
recibe más de 280 propuestas a concurso


