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AFICIONADOS
La Copa del Mundial de Fútbol se expondrá en la
Diputación de Palencia el próximo 1 de febrero Pág.6

PROVINCIA
La rehabilitación del Castillo de Fuentes de
Valdepero estará finalizada en ocho días Pág.6

INAUGURACIÓN
Medio Ambiente destina cerca de un millón de euros al
nuevo abastecimiento del municipio de Husillos    Pág.7

POLÍTICA
Polanco presenta
una campaña
“participativa y de
contacto directo”
con los ciudadanos

OTRAS NOTICIASRECONOCIMIENTO

El deporte, una forma de vida. El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, entregó en un
acto institucional celebrado en el Ayuntamiento el título de Hijo Predilecto al piragüista Diego Cosgaya,
junto al de Hijo Adoptivo a Enrique Martínez García, ambos reconocidos por la ciudad de Palencia
como campeones del mundo en las modalidades deportivas de piragüismo y ‘Kick Boxing’.

MOVILIZACIÓN
Un 70% de los
hosteleros cierra
contra la Ley
Antitabaco    Pág. 5

CONSEJO
Estudian medidas
coercitivas para que
las entidades locales
entreguen sus cuentas

CYL
La Montaña Cantábrica
Central ya tiene
proyecto de Ley para
su ordenación Pág. 10       

NACIONAL
Jubilarse a los 65
exigirá cotizar como
mínimo 38,5 años P. 12

La ciudad festejará a su patrona con 
actos religiosos y la matanza

FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS    Pág.5
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Saldaña
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Villada
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Villamediana
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Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Escuela Técnica
Superior de Inge-
nierías Agrarias del

Campus de La Yutera de
Palencia será el escena-
rio el 21 de marzo de la
entrega de los ‘Premios
Universitarios 2010’, que
convoca anualmente la
Sociedad Española de
Ciencias Forestales
(SECF) como una de las
acciones de fomentoo del
estudio y progreso en su
ámbito de actuación.
Estos premios distinguen
los mejores estudios en
temática forestal desa-
rrollados durante 2010
en las facultades y escue-
las universitarias de toda
España.

La Obra Social de
Caja España–Caja
Duero muestra en

Palencia una recopila-
ción de obras de 70 fotó-
grafos de la Comunidad,
a través de trabajos que
fueron cedidos por sus
autores al Festival Inter-
nacional de Fotografía
‘Explorrafoto’. Puede visi-
tarse hasta el 27 de fe-
brero en la Sala de Ex-
posiciones de Caja Espa-
ña-Caja Duero situada en
la Calle Mayor número 9.

La Guardia Civil de-
sarrolló una opera-
ción antidroga de-

nominada ‘azufre’, dete-
niendo a ocho personas,
cinco de ellas de nacio-
nalidad colombiana, que
se dedicaban a la distri-
bución de sustancias es-
tupefacientes en el norte
de las provincias palenti -
na y leoonesa, existiendo
conexiones en Madrid.
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l 70% de los hosteleros palentinos se manifes-
taron el pasado miércoles 26 de enero contra
la Ley Antitabaco al grito de “Prohibido prohi-
bir”. Quizás no era el mejor día para iniciar

una rebelión porque suponía dejar sin café caliente a
una ciudad que amanecía con temperaturas casi bajo
cero pero el motivo estaba más que justificado. Los
hosteleros están en pie de guerra contra una Ley An-
titabaco que,consideran,no beneficia al sector en ab-
soluto. Palencia acogía de esta forma la primera ma-
nifestación en España contra la nueva norma que
prohíbe fumar en los bares y otros establecimientos
de ocio. Unos quinientos empresarios del sector de
hostelería se concentraron así en la Plaza Mayor para
protestar contra la ley. Los hosteleros, que portaban
una pancarta con el lema “Prohibición total, ruina del
sector”, partieron en manifestación para recorrer las
calles del centro de la capital hasta la Subdelegación
del Gobierno. Un camino, en el que se vivieron pe-
queños incidentes cuando algunos de los manifestan-
tes intentaron cerrar o,al menos,entrar al grito de “Pe-

seteros, no sois compañeros”, en algunos de los loca-
les que permanecían abiertos a lo largo de la Calle
Mayor.Durante la marcha, escoltados por agentes del
Cuerpo Nacional de Policía, los hosteleros, con pan-
cartas y silbatos,mostraron su rechazo a la ley con fra-
ses como "Zapatero, tenías que ser hostelero" y "Si no
fumamos,no recaudamos".De momento, los profesio-
nales del sector han decidido dejar de vender lotería
en sus locales y se proponen retirar las máquinas ex-
pendedoras de tabaco de sus establecimientos. Los
hosteleros afirman que ya han empezado a notar una
drástica reducción de los ingresos en sus cajas, algo
nada bueno cuando la crisis económica que estamos
viviendo ya está ahogando demasiado a las familias
españolas. Lo que esta claro es que la mayoría, fuma-
dores y no fumadores,empiezan a considerar esta me-
dida demasiado restrictiva porque no tiene en cuen-
ta los intereses del sector de la hostelería, y muchos,
reconociendo el derecho a la salud de trabajadores y
clientes, abogan ya por una mayor flexibilidad que
permita habilitar zonas para fumadores.

Beatriz Vallejo · Directora 

Demostración pública de enfado
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Una noticia estupenda
Acostumbrados como estamos a
noticias poco agradables, la que se
produjo el viernes 14 nos llena de
alegría. Se trata del anuncio de la
próxima beatificación de Juan Pa-
blo II. El primero en alegrarse ha
sido el actual pontífice Benedicto
XVI que ha hecho una exclama-
ción poco corriente:“¡Estamos fe-
lices!”. Porque desde la Edad Me-
dia no se había producido el hecho
de que un Papa eleve a los altares
a su inmediato antecesor.Todos re-
cordamos a Juan Pablo II en sus
años de juventud rebosando vida
y energía, el que era llamado el

Atleta de Dios.Y después, cuando
sus fuerzas físicas flaquearon,dan-
do un ejemplo al mundo de llevar
los achaques de la enfermedad y
la vejez.Ayer leía algo que nos pue-
de hacer pensar. Que Juan Pablo
II devolvió a la Iglesia el santo or-
gullo de ser la Esposa de Cristo,
cuando algunos auguraban su de-
saparición. Por eso es una buena
noticia la de su beatificación,por-
que se cumple aquel grito de mi-
les y miles de personas que ante
su muerte gritaron: Santo súbito,
santo ya.

MªISABEL HERRERO

Blasfemias en occidente

Recientemente, 56 países islámi-
cos han presionado a la ONU pa-
ra que globalice su “ley de la blas-
femia” asociada a la Sharia. Hoy
esta arma es esgrimida contra los
cristianos por motivos que van des-
de la enemistad particular a la ven-
ganza y por la que son condena-
dos a muerte en juicios amañados
(si antes no son asesinados por el
populacho pues carecen de pro-
tección policial).
En el reverso de la moneda está
occidente que blasfema continua-
mente de su Dios, de Jesucristo o

de su Iglesia sin ningún remordi-
miento, como quien insulta algo
banal o repugnante sobre lo cual
descargar el odio, o al menos el
mal humor.Los pacíficos símbolos
cristianos son vergonzosamente
arrinconados, pero las manifesta-
ciones artísticas, literarias y del es-
pectáculo en plan de mofa, y la
blasfemia callejera del “Hostia” y
similares, son cada vez más fre-
cuentes.
¿Blasfemias? Nadie tiene derecho
a renegar de lo bueno,y menos de
un Dios que se nos dio como ali-
mento para progresar en la virtud
y hacernos dignos del Cielo, a tra-

vés de esas denostadas “hostias”
que van de boca en boca como al-
go que se escupe con desprecio.

CLARA JIMÉNEZ

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

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

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

derecho de su publicación.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
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Cosgaya y Martínez reciben los títulos de
Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo de Palencia

Gente
El salón de plenos del Ayunta-
miento de Palencia se convirtió
el pasado jueves 27 de enero en
el escenario del acto institucio-
nal de entrega del Título de Hijo
Predilecto de la Ciudad a Diego
Cosgaya Noriega y de Hijo Adop-
tivo de la Ciudad a Enrique Mar-
tínez García.

El joven piragüista palentino,
Diego Cosgaya, recibió así el Títu-
lo de Hijo Predilecto como “me-
recido homenaje y reconocimi-
ento público a su exitosa trayec-
toria deportiva”, con continuos
éxitos cosechados para el pira-
güismo palentino, especialmente
por su proclamación como cam-

peón del mundo en la modalidad
k-2 1.000 metros junto a su com-
pañero, el zamorano Emilio Mer-
chán, en los mundiales de Cana-
dá.

Asimismo,el Consistorio nom-
bró Hijo Adoptivo a Martínez Gar-
cía –nacido en Madrid pero resi-
dente en Palencia desde niño-
“como merecido homenaje y re-
conocimiento a su meritoria y
exitosa carrera deportiva”, con
numerosos logros para el depor-
te del Kick Boxing, sobre todo
por su proclamación como cam-
peón del mundo.

El joven piragúista,que casual-
mente cumplía 24 años, aseguró
que “todo este apoyo ha hecho

que haya llegado donde ahora
estoy y que, junto al resto de pa-
lentinos y con este premio, estoy
convencido de que voy a conse-
guir mucho más en el futuro”.

Por su parte,Enrique Martínez
García, a pesar de haber nacido
circunstancialmente en Madrid
dijo sentirse “palentino al cien
por cien”como lo es toda su fami-
lia y se mostró muy “orgulloso”de
este título que calificó como “el
más importante de los que haya
ganado”.

El alcalde de Palencia,Heliodo-
ro Gallego, definió a los galardo-
nados “como magníficos depor-
tistas y excelentes personas”, a la
vez que comentó que con su “fu-
erza de voluntad y constancia”
han logrado ser “un referente”en
sus disciplinas deportivas.

“Este emotivo homenaje os
devuelve a los dos lo mucho que
le habéis dado a Palencia enalte-
ciendo el nombre de la ciudad
haya donde habéis competido”,
puntualizó Gallego.

Todo ello,en un acto que con-
tó con la presencia del presiden-
te de la Real Federación Española
de Piragüismo, Juan José Román
y con el director técnico de la Fe-
deración de Kick Boxing de Cas-
tilla y León y Seleccionador Na-
cional,Manuel García Ramiro.

ACTO INSTITUCIONAL RECONOCIMIENTO

La ciudad reconoce su exitosa trayectoria deportiva, con
continuos éxitos cosechados en piragüismo y ‘Kick Boxing’

Gente
El presidente del Consejo de
Cuentas de Castilla y León,Pedro
Martín, anunció que de las cuen-
tas del año 2009, rendidas a fina-
les de 2010, las entidades locales
de la región han rendido el 34
por ciento,“un poco más que el
año anterior”. Lo hizo minutos
antes de que se llevara a cabo
una reunión de la Comisión de
Coordinación de Entidades Lo-
cales entre el Tribunal de Cuen-
tas y los Órganos de Control Ex-
terno (OCEX),en Palencia.

El responsable del Departa-

mento de Entidades Locales del
Tribunal de Cuentas, Ramón Ál-
varez de Miranda, informó que
durante la primera reunión se
dio “un repaso de la rendición de
cuentas”, así como el estudio de
las acciones a llevar a efecto
durante el presente año y ade-
lantó que se “pondrán en co-
mún cuáles serán las fiscalizacio-
nes”que se llevarán a cabo.

Uno de los problemas que se
debaten es el porcentaje poco
aceptable de los ayuntamientos
que responden a la exigencia le-
gal de rendir sus cuentas al órga-

no correspondiente, respecto a
lo que Álvarez destacó que la fi-
nanciación de las entidades loca-
les “se mantiene en porcentajes
muy parecidos a los de los años
80”, añadiendo que aún así “de-
ben cumplir con sus obligacio-
nes de rendición de cuentas” y
trabajar con los medios que tie-
nen.

Tras revisar el estado de cuen-
tas en los últimos tres años, en
este ejercicio se nota “un creci-
miento muy notable”, a pesar de
que,como afirmó el responsable
de Entidades Locales, “algunas

entidades pequeñas no rinden y
las grandes lo hacen tarde”.

Aunque existen excepciones,
como es el caso de la Diputación
de Palencia, que como ha infor-
mado Pedro Martín, “es la que
tiene mayor rendición”, ya que
se sitúa alrededor del 50%.

“Potenciar la plataforma tele-

mática”, puesta en marcha en
2006, es una de las medidas para
acelerar el pago.

También se baraja “la imposi-
ción de multas coercitivas a
aquellos ayuntamientos que no
acaban cumpliendo con su ren-
dición de cuentas”, añadió Ra-
món Álvarez.

Estudian medidas coercitivas para que las
entidades locales entreguen sus cuentas
Los balances del Consejo y del Tribunal de Cuentas señalan que en
noviembre de 2010 solo el 34% había cumplido con esta obligación 

Reunión de los órganos fiscalizadores de las administraciones.

El salón de plenos del Ayuntamiento acogió el merecido homenaje.

Gente
El arquitecto que dirige las
obras de rehabilitación de la
antigua prisión provincial para
su reconversión en Centro Cívi-
co y Cultural, Ángel Sevillano,
ha confirmado al alcalde de Pa-
lencia, Heliodoro Gallego, que
ha presentado en el Ministerio
de Fomento y Vivienda el pro-
yecto complementario para la
urbanización del entorno del
centro.

Sevillano ha presentado en
el Ministerio para su debida tra-
mitación el proyecto comple-
mentario, necesario para finali-
zar los trabajos de rehabilita-
ción y resolver la urbanización
del entorno del futuro centro,
concretamente sobre una su-
perficie de 7.517,27 metros
cuadrados.

Todo ello conlleva un presu-
puesto de 1,2 millones de eu-
ros, que serán costeados ínte-
gramente por el Ministerio de
Fomento y Vivienda.

Esta intervención, según de-
talla en su memoria el arquitec-
to, consistiría en la demolición
de las construcciones existen-
tes próximas a la calle Labrador
para transformar esta zona en
un área ajardinada, con abun-
dante arbolado.

Así como en la creación de
una zona de aparcamiento, do-
tada de 70 plazas.y la adecua-
ción de los accesos más direc-
tos al Centro Cívico.

Los accesos estarán confor-
mados por un anillo exterior de
tránsito peatonal -donde se
mejorarán las aceras actuales,
conservando el arbolado exis-
tente en la Avenida Madrid y en
calle General Elorza- y un anillo
interior -formado por parterres
de césped natural y arbolado de
nueva plantación-, conforman-
do una gran plaza pública de
acceso al centro, dotada de mo-
biliario urbano, sistema de ilu-
minación de alta eficiencia
energética.

Fomento recibe el proyecto 
de urbanización del entorno
del Centro de la antigua cárcel

Imagen de archivo de la rehabilitación de la antigua prisión provincial.
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OBRAS
La empresa palentina Hormi-
gones Sierra ejecuta en la ac-
tualidad la cuarta fase de las
obras de remodelación y mejo-
ra del acerado de la Avenida San
Telmo de la ciudad, con una
inversión que asciende a los
215.642 euros.

Los trabajos consisten en la
renovación de las baldosas
(colocando otras nuevas de ári-
do granítico,más fuertes y resis-
tentes) el encintado de los bor-
dillos y actuaciones de mejora
de la accesibilidad.

El proyecto incluye además

la construcción de nuevos su-
mideros, la nueva canalización
para el alumbrado y la sustitu-
ción de las actuales tapas de
hormigón de los servicios de
telefonía por otras de fundi-

ción dúctil.
Por la margen izquierda, el

tramo de actuación está com-
prendido más concretamente
desde la calle Menéndez Pidal
hasta Rabí Sem Tob.Por la mar-

gen derecha,desde la calle Do-
ña Jimena hasta Santiago.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Por otro lado, la empresa An-
drés y Lajo ejecuta también las

obras de sustitución de lumina-
rias o farolas, mejora de la ilu-
minación y de la eficiencia
energética en la Avenida San
Telmo.

Con una inversión global de
58.906 euros, los trabajos con-
sistirán en la sustitución de
farolas de la avenida y de las
actuales lámparas,por otras de
menor consumo y contamina-
ción lumínica.

Con esta actuación, se si-
guen impulsando las políticas
de ahorro y eficiencia energéti-
ca que el Ayuntamiento de
Palencia promueve a través de
diferentes programas e iniciati-
vas, ya sea con cargo al Presu-
puesto Municipal, ya sea con
cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Lo-
cal (habilitado por el Gobier-
no) por la iniciativa Urban
(confinanciada con Fondos
FEDER de la Unión Europea) o
por ejemplo con otros progra-
mas de colaboración interinsti-
tucional.

‘Hormigones Sierra’ ejecuta la cuarta fase de mejora
y remodelación del acerado de la Avenida San Telmo 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Los trabajos consisten
en la renovación de las
baldosas, el encintado
de los bordillos y actua-
ciones de mejora de la
accesibilidad. El pro-
yecto incluye además,
la construcción de 
nuevos sumideros.

Un libro conmemorará el octavo centenario
de la fundación de la Universidad palentina
La editorial ‘Cálamo’ se encargará de la edición del libro, que está escribiendo 
la prestigiosa profesora de la Universidad Carlos III, María Jesús Fuente 
Gente
El Ayuntamiento de Palencia pro-
mueve la publicación de un libro
conmemorativo del octavo cente-
nario de la fundación de la Uni-
versidad de Palencia,una efeméri-
de y aniversario que se celebrará
en el año 2012.

Desde la Alcaldía y la Conceja-
lía de Cultura se han mantenido
encuentros con diferentes estu-
diosos y responsables del Ministe-
rio de Cultura para impulsar la
publicación del libro.No en vano,
la Dirección General del Libro,
dependiente del Ministerio de
Cultura, tiene conocimiento del
proyecto y se ha comprometido a
colaborar en la edición del mis-
mo.

La editorial palentina Cálamo
se encargará de la edición del
libro, que está escribiendo en la
actualidad María Jesús Fuente,
profesora de la Historia Medieva-

lista en la Universidad Carlos III
de Madrid, Doctora en Historia
por la Universidad Complutense
de Madrid y Master de Educación
por la Universidad de Harvard.
Autora de diferentes libros y estu-
dios como Reinos medievales en
los reinos hispánicos, Las muje-
res en la Antigüedad y en la

Edad Media o Velos y Desvelos.
Cristianas, musulmanas y judí-
as en la Edad Media.

Fuente explicará de manera
exhaustiva y detallada la relevan-
cia, impronta y trascendencia cul-
tural que la Universidad tuvo para
Palencia; asimismo, ahondará y
profundizará en otros aspectos,

especialmente sobre cómo y cu-
ándo surge; cómo, cuándo y por
qué motivos deja de existir como
Studium Generale, etc. La fecha
concreta y el tipo de fundación
serán aspectos claves en la revi-
sión histórica que la autora efec-
túe de la Universidad de Palencia.

En los primeros apuntes histó-
ricos que ha elaborado, Fuente
señala que es escasa la bibliogra-
fía existente al respecto y que
cabe ahondar y profundizar mu-
cho sobre el nacimiento del Stu-
dium Generale y la Universidad,
el papel trascendental que cum-
ple la Iglesia como eje cultural y
del conocimiento; la influencia
del Obispo Tello Téllez de Mene-
ses,etc.Detalla además que la pri-
mera obra dedicada al estudio
exclusivo de la Universidad de Pa-
lencia es la de Jesús San Martín
Payo, Canónigo Archivero de la
Catedral de Palencia.

CONCEJALÍA DE CULTURA PUBLICACIÓN

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Palencia.

La CHD ejecuta 
obras de limpieza 
y conservación de las
riberas del Carrión 

La Confederación Hidrográfica
del Duero ha comunicado al
Ayuntamiento de Palencia que
está ejecutando en la actualidad
obras de limpieza y conservación
de 2,2 kilómetros de riberas del
río Carrión (entre la presa exis-
tente junto al Pabellón Municipal
de Deportes Marta Domínguez y
las proximidades del Puente Don
Guarín) por un importe total de
54.965,73 euros.

Los trabajos que se desarrollan
en la actualidad consisten en la
retirada de árboles caídos o en
mal estado, limpieza de sedimen-
tos, lodos o residuos.Con ello, se
logra aumentar la capacidad de
desagüe y prevenir la formación
de tapones y obstrucciones que
puedan llevar a posibles desbor-
damientos por el exceso de vege-
tación acumulada.Además de la
limpieza de vegetación muerta,
se llevan a cabo labores de con-
solidación de la estructura de la
vegetación de ribera y una mejor
conservación ambiental de este
entorno natural, que registra un
intenso uso recreativo.

Se desarrollan en 2,2 km
por importe de 55.000 euros



La ciudad festejará a su patrona
con actos religiosos y la matanza

Gente
El Ayuntamiento de Palencia cele-
brará el próximo 2 de febrero
coincidiendo con el día de la fes-
tividad de la patrona de Palencia,
la Virgen de la Calle, el Día de la
Matanza.

El programa que ha organiza-
do el Consistorio, a través de la
Concejalía de Turismo, incluye
actividades con las que se pre-
tende animar el turismo gastro-
nómico y revivir la tradicional
fiesta de la matanza así como la
degustación de los productos
típicos elaborados del cerdo.
Una actividad turística, gastronó-
mica y folclórica que ha contado
en ediciones anteriores con una
gran aceptación por parte del
público palentino.

De esta forma, a partir de las
12.30 horas de la mañana, las
personas congregadas en la Pla-
za Mayor podrán disfrutar del
tradicional rito de la matanza del
cerdo, desde el chamuscado del

animal hasta su posterior desta-
zado o despiece. Asimismo, se
organizarán concursos para los
niños y degustaciones del chi-
churro y la morcilla.

Ya por la tarde, a partir de las
18.30 horas, grupos de música y
bailes animarán la Plaza Mayor,

donde se celebrará un taller de
elaboración de chorizos y se sor-
tearán productos gastronómicos
entre los asistentes, que podrán
degustar la típica merienda de la
matanza: lomo, torreznos, chori-
zo,morcilla.

Por otro lado, el Ayuntamien-

to de Palencia colaborará con la
Cofradía Virgen de la Calle en la
organización de diferentes acti-
vidades para festejar a la patrona
de la ciudad.

Los actos religiosos, darán así
comienzo aproximadamente a
las once de la mañana con la pro-
cesión que partirá del Ayunta-
miento de Palencia hasta la igle-
sia de Nuestra Señora de la Calle,
donde se procederá a la bendi-
ción de las candelas.

Posteriormente, se empren-
derá el recorrido hasta la Cate-
dral, donde se oficiará la misa en
honor a la Virgen de la Calle,
Nuestra Señora de las Candelas
o Morenilla, y la tradicional
ofrenda que el alcalde de Palen-
cia realiza a la patrona. Un acto
en el que intervendrá la Coral
Vaccea.Por la tarde, a eso de las
17.30 horas, se llevará a cabo la
misa rezada y el acto de consa-
gración de los Niños de Palencia
a su patrona.A las 19.10 horas,
último día de la novena y misa.

FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS

El alcalde trasladará sus peticiones y realizará la ofrenda
a la Virgen de la Calle en una misa en la Catedral

Imágenes de archivo de la celebración del día de la patrona palentina.

Los palentinos
podrán disfrutar 

del rito de la
matanza del cerdo,

desde el chamuscado
hasta el despiece

Gente
El candidato del Partido Popular
a la Alcaldía de Palencia,Alfonso
Polanco, presentó oficialmente
el pasado martes ante los medios
de comunicación palentinos su
campaña de cara a las próximas
elecciones municipales del mes
de mayo. El candidato del PP la
asentará sobre cinco pilares des-
tinados “a conocer lo que los pa-
lentinos demandan con el objeti-

vo de llegar a conseguir una ciu-
dad mejor para todos los ciuda-
danos”.

“Nosotros tenemos un pro-
grama, un ejemplo de ciudad,
pero queremos saber también
qué es lo que demandan los veci-
nos para adaptar nuestras ideas a
sus opiniones”, subrayó Polanco
a la vez que apuntó que será una
campaña “participativa y de con-
tacto directo con el ciudadano”.

De esta forma, la campaña
contiene cinco apartados que se
iniciaron con el denominado
café.com, donde una vez por
semana, Polanco se reunirá con
distintos sectores o colectivos
de la ciudad con intereses comu-
nes para conocer sus preocupa-
ciones. El primero de ellos, se
celebró con asociaciones de dis-
capacitados,con las que Polanco
tiene mucha relación por su con-
dición profesional como gerente
de Servicios Sociales.

Otra de las secciones se deno-
mina El Día D que tendrá que

ver con la prestación de servi-
cios públicos. En otro punto, se
realizarán visitas a los distintos
barrios de la ciudad “para cono-
cer de primera mano las preocu-
paciones vecinales”.

Asimismo, otro de los pilares
se dedicará a mantener encuen-
tros puntuales con candidatos
del PP en otros puntos de la
Comunidad “para compartir ex-
periencias, intercambiar ideas y
solucionar problemas comu-
nes”.

El último apartado se refiere
al uso de las nuevas tecnologías,
el candidato te atiende. La pági-
na web personal del candidato
es www.alfonsopolanco.blogs-
pot.com, a la que se puede acce-
derse también desde la página
de Internet del PP de Palencia.

Una web, en la que el candi-
dato a la Alcaldía por el Partido
Popular podrá contestar a los
ciudadanos, quedar con ellos, re-
cibir sus sugerencias, foto-de-
nuncias e incluso vídeos.

Polanco presenta una campaña “participativa
y de contacto directo” con los ciudadanos
El nuevo candidato ‘popular’ se ha marcado como objetivo elaborar
un programa electoral basado en las necesidades de los palentinos

En la imagen, Armisén y Polanco.

Gente
La Asociación de Empresarios
de Hostelería y la Asociación
General de Hostelería, convo-
cantes el miércoles 26 de enero
de un cierre de establecimien-
tos contra la Ley Antitabaco,
cifraron en un 70 por ciento la
medida de protesta del cierre
de sus asociados por la entrada
en vigor de la normativa.

Los paros se produjeron sin
incidentes y de forma dispar en
cuanto a establecimientos ce-
rrados y abiertos a primera ho-
ra del día,pero a las 11.30 horas
comenzaron a ser mayoritarios,
ya que esa era la hora fijada de
concentración de los hostele-
ros en la Plaza Mayor.

De ahí, unos quinientos em-
presarios palentinos recorrie-
ron la Calle Mayor con grandes
pitadas y siguiendo una pancar-
ta donde se podía leer:“Prohibi-
ción total, ruina del sector”.

Una manifestación que dis-
currió por el centro de la ca-
pital hasta llegar a la sede de
Subdelegación del Gobierno,
donde el presidente nacional
de la Federaciòn de Asociacio-

nes de Hostelería, José María
Rubio, leyó un manifiesto rei-
vindicativo.

Aseguran que “no se ha for-
zado a nadie. Aunque no hay
una estimación exacta de las
pérdidas por la ley, ya se nota el
bajón.La respuesta a la protesta
ha sido buena si se han cerrado
establecimientos hosteleros es
porque la Ley hace daño”.

“Los hosteleros venimos di-
ciendo desde hace año y me-
dio que esto sería la ruina del
sector y así ha ocurrido” mani-
fiestan a la vez que apuntan que
habrá más movilizaciones. Pi-
den que se modifique la Ley ya
que si no traerá “una pérdida de
empresas y puestos de trabajo”.

Un 70% de los hosteleros
cierra contra la Ley Antitabaco

Un momento de la manifestación.
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Imagen de archivo de Enrique Hermoso y María José Ortega.
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La rehabilitación del Castillo de Fuentes
de Valdepero estará finalizada en 8 días

Gente
Las obras del Castillo de Fuentes
de Valdepero concluirán en un
plazo de ocho a diez días.Así lo
anunció el presidente de la Dipu-
tación de Palencia, Enrique Mar-
tín,en el transcurso de la celebra-
ción del pleno del mes de enero
de la Institución Provincial y en
respuesta a una pregunta de la
diputada socialista Eva Martínez.
El PSOE recordó en la sesión ple-
naria que se estaban duplicando
los plazos previstos y se interesó
por el final de las obras.

“Es verdad que ha habido retra-
sos,pero he estado con los arqui-
tectos y en cuanto se rematen al-
gunas cosas procederemos a la
reapertura del Castillo”,puntuali-
zó Martín.

En el turno de ruegos y pregun-
tas, el también socialista Ángel
Luis Barreda, formuló un ruego
para que la Diputación de Palen-
cia ponga en marcha una central
de reservas de turismo rural.

El propio Martín fue el que
contestó al diputado socialista
recordándole que en la interven-
ción que tuvo la presidenta del

Patronato Provincial de Turismo,
Inmaculada Rojo, en la Feria de
Intur ya anunció que se iba a po-
ner en marcha esta central y se
está trabajando en ello.

Por último,el portavoz socialis-
ta en la Diputación de Palencia,
Jesús Guerrero, criticó a Martín
porque, a su juicio, el presidente
de la Diputación había realizado
de una Jornada informativa sobre
la Ley de Presupuestos Generales

del Estado y otras novedades nor-
mativas,dirigida a los secretarios e
interventores de los ayuntamien-
tos de la provincia, un “uso parti-
dista”de la misma. Martín respon-
dió a las acusaciones del socialista
señalando que “lo que recogieron
los medios de comunicación fue-
ron declaraciones realizadas antes
del inicio de la jornada”y que su
intervención en la misma fue “ab-
solutamente institucional”.

El PSOE recordó en el pleno de la Diputación Provincial que se están
duplicando los plazos previstos y se interesó por el final de las obras

La entrega de fotografías para ‘La Provincia
de Palencia en Invierno’ finaliza el día 15

CONCURSO

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación, que preside
Inmaculada Rojo,con el objetivo de mostrar y promocionar todas
las riquezas que encierra la provincia de Palencia,convocaba en el
Boletín Oficial de la Provincia de 2 de noviembre la tercera edi-
ción del Concurso Fotográfico La Provincia de Palencia, con el
fin de continuar con su temática de las estaciones.Tras la Primave-
ra y el Otoño,ahora le toca el turno al Invierno,y por tanto el tema
del concurso es: La Provincia de Palencia en Invierno. El plazo
para entregar las fotografías finaliza el 15 de febrero.

La Diputación de Palencia realiza un
balance positivo de su presencia en Fitur

PROMOCIÓN TURÍSTICA

La Diputación de Palencia reali-
zó un balance muy positivo de
su participación en Fitur. La
actuación que el sábado ofre-
ció el grupo palentino El Na-
án, causó una gran expecta-
ción entre los asistentes. El
Patronato Provincial de Turis-
mo apostó por la música de este grupo palentino para promocio-
nar el Canal de Castilla a su paso por la provincia de Palencia.Otra
de las iniciativas que más interés suscitó entre los visitantes fue la
del bono de descuento ‘Palencia monumental’, que permite a los
turistas visitar todos los recursos turísticos de la Diputación de
Palencia por un precio de tan sólo 10 euros.“Apenas nos han que-
dado folletos, y eso es una buena señal”, señaló la presidenta del
Patronato Provincial de Turismo,Inmaculada Rojo.

EN BREVE

El alcalde de Sotobañado y Priorato
solicita ayuda para rehabilitar la ermita

COLABORACIÓN ECONÓMICA

El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, mantu-
vo una reunión con el alcalde de
Sotobañado y Priorato, Juan José
Olmos, quien solicitó la colabora-
ción económica de la Institución
Provincial para rehabilitar el teja-
do de la Ermita de la Virgen de los
Milagros que se encuentra en un
avanzado estado de deterioro. Por su parte, Martín mostró su dis-
posición a colaborar económicamente en las obras de rehabilita-
ción,que supondrán una inversión de unos 92.000 euros,evitando
así el derrumbe del techo. Cabe recordar que la Diputación de
Palencia ha financiado en este municipio las obras de recupera-
ción de las antiguas escuelas para convertirlas en un centro cívico.

Un instante de la sesión plenaria celebrada el miércoles 26 de enero.

La Copa del Mundial de Fútbol se expondrá 
en la Diputación el próximo 1 de febrero
Gente
La Copa del Mundial de Fútbol
estará en la Diputación de Palen-
cia. El próximo día 1 de febrero
los aficionados tendrán la opor-
tunidad de ver en la capital pa-
lentina la Copa conseguida por
la selección española de fútbol
en el último Mundial de Fútbol
disputado en Sudáfrica.

La Diputación de Palencia trae-

rá así durante unas horas el precia-
do trofeo para que los palentinos
puedan verlo de cerca.Será el día
1 de febrero, a partir de las 12
horas,cuando la Copa será presen-
tada al presidente de la Diputa-
ción,Enrique Martín.

Posteriormente, la misma se
expondrá al público en el Salón de
Actos del Palacio Provincial para
que todos los aficionados que lo

deseen puedan disfrutar de ella
hasta las 14 horas.

Asimismo,el Salón de Actos de
la Diputación de Palencia volverá
a estar abierto al público con la
Copa del Mundial tras finalizar la
Gala del Fútbol palentino,a partir
de las 21.30 horas y aprovechan-
do la víspera de la festividad de la
Virgen de las Candelas del día 2 de
febrero.

Un total de 250 escolares de la provincia
podrán esquiar una semana en Candanchú
Gente
Un año más, la Fundación Pro-
vincial de Deportes convoca la
Semana Blanca Escolar, uno de
los programas de más éxito del
organismo deportivo de la Dipu-
tación de Palencia.Esta actividad
fue anunciada el pasado lunes
24 de enero por la presidenta de
la Fundación, María José Ortega,
y su director,Enrique Hermoso.

Se convocan 250 plazas, repar-
tidas en dos turnos.El primer tur-
no podrán ir 100 alumnos de 5º y
6º de primaria de los distintos cen-
tros escolares de la provincia.Las
fechas de este primer viaje son del
20 al 25 de febrero.Para el segun-
do turno se convocan 150 plazas
para jóvenes de la provincia de 1º
a 4º de la ESO,que podrán esquiar
del 27 de febrero al 4 de marzo.

Ortega destacó el esfuerzo que
hace la Fundación “que este año
ha convocado 25 becas por im-
porte del 80% de la cuota;es decir,
que 25 jóvenes podrán realizar
esta actividad abonando tan sólo
40”.La cuota establecida es de 200
euros por alumno, incluyendo el
desplazamiento,pensión comple-
ta, forfait, alquiler del material y
diez horas de curso.
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Medio Ambiente destina cerca 
de 1 millón de euros al nuevo
abastecimiento de Husillos

Gente
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, inauguró el pasado
miércoles 26 de enero las obras
de abastecimiento del municipio
de Husillos, realizadas por la em-
presa Espina Obras Hidráulicas
S.A. gracias a una inversión de
981.114,5 euros, financiados en
un 80% por la Junta de Castilla y
León y en un 20% por el Ayunta-
miento.

Las actuaciones permitirán so-
lucionar los problemas de abaste-
cimiento registrados en la locali-
dad palentina de Husillos debido
al incremento de población y al
desarrollo de urbanizaciones, da-

da su proximidad con la capital.
El proyecto de abastecimiento

se ha diseñado para una pobla-
ción objetivo de 1.800 habitan-
tes,lo que representa cinco veces
la población censada y tres veces
la población habitual, y pone de
manifiesto la apuesta de la Junta
de Castilla y León por implantar
infraestructuras en el medio rural
que atiendan sus necesidades bá-
sicas, como es el agua, y sirvan
como apoyo para asentar pobla-
ción e iniciativas que generen
desarrollo.

Las obras se inician en el Canal
de Castilla, a partir de una capta-
ción en una toma existente.Asi-
mismo,se ha construido una Esta-

ción de Tratamiento de Agua Po-
table (ETAP), con capacidad para
suministrar un caudal de diseño
de 400 m3/día.

La Consejería de Medio Am-
biente tiene en marcha en la pro-
vincia de Palencia inversiones en
materia de depuración y abaste-
cimiento por un importe que su-
pera los 17 millones de euros.

En estos momentos se en-
cuentran en servicio o en ejecu-
ción en Castilla y León más de 50
abastecimientos mancomuna-
dos, que han movilizado una in-
versión superior a los 300 millo-
nes de euros para resolver las
necesidades de más de 725 muni-
cipios.

INAUGURACIÓN NUEVAS ACTUACIONES

La instalación es capaz de tratar un caudal de 44 m3/hora

El proyecto se ha diseñado para una población objetivo de 1.800 habitantes, cinco veces la población censada.

Gente
El Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino
(MARM),a través de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero
ha invertido 1,7 millones de eu-
ros en los trabajos de restaura-
ción, repoblación forestal y tra-
tamientos selvícolas en el en-
torno del embalse de Aguilar de
Campoo. La zona, que abarca
más de 308 hectáreas, estaba
declarada como de alto riesgo,
así como la superficie de terre-
no que podría verse afectada
por las llamas en caso de fuego.

Los trabajos, que ya han fina-
lizado, han reducido significati-
vamente el riesgo de incendio
y para conseguir ambos objeti-
vos se han llevado a cabo trata-
mientos selvícolas consistentes
en la poda selectiva y la retirada

de los pies muertos o enfermos
para reducir la densidad de la
masa forestal. Además se han
ejecutado sendas fajas de pro-
tección, con una anchura de 20
metros, a ambos lados de las
carreteras que atraviesan la zo-
na tratada y de 10 metros a
ambos lados de los caminos y
se ha abierto diferentes áreas
de cortafuegos para que, en
caso de incendio, frenen el pa-
so de las llamas.

Estas actuaciones de repo-
blación forestal, que han crea-
do 60 puestos de trabajo, han
sido financiadas con cargo al
Plan Español para el Estímulo
de la Economía y el Empleo del
Gobierno de España según las
directrices marcadas en los Pla-
nes de Defensa contra Incen-
dios Forestales.

El MARM invierte 1,7 millones en
el entorno del embalse de Aguilar
Las actuaciones han servido para reducir
significativamente el riesgo de incendio 

Gente
La Junta de Castilla y León ha
acordado una inversión cerca-
na a 1.186.000 euros para ga-
rantizar la seguridad de la presa
y del agua almacenada construi-
da sobre el arroyo Villafría que
ha permitido la puesta en riego
de 3.000 hectáreas en la comar-
ca palentina de Valdivia.

Las actuaciones previstas,
que deberán estar concluidas
en un mes, consisten en la eli-
minación de la maleza crecida
por el paso del tiempo, el trata-
miento de los taludes y la reali-
zación de las impermeabiliza-

ciones necesarias para mejorar
la seguridad de la presa y del
agua almacenada. La construc-
ción del embalse fue acordada
por el Gobierno Regional en
mayo de 2007 con una inver-
sión próxima a los once millo-
nes. Además, el Consejo de Go-
bierno aprobó una inversión de
de 1.262.983 euros para la pu-
esta en marcha de una serie de
infraestructuras necesarias en
la zona regable del río Duratón,
en los municipios de Peñafiel,
Quintanilla de Arriba y Padilla,
debido al aumento en 342 hec-
táreas la superficie de riego.

Aprobada la adecuación de la
presa de Villafría de Valdivia



EL JORNAL
DE LOS POLÍTICOS

DEBATE SOCIAL. El presidente del Congreso apela a los grupos para mejorar 
la transparencia en el patrimonio de diputados y senadores, su complemento
de pensiones o incompatibilidades con otros trabajos y remuneraciones.

Vista general del Parlamento donde solo el 12 por ciento no desempeña alguna otra actividad privada. EFE

A. V. B. / E. P.
En mitad de un clima social en el
que la ciudadanía observa como
se deteriora el llamado Estado
del Bienestar y en el que el baró-
metro del CIS evidencia la falta
de confianza en la clase política,
el debate sobre cuánto cobran
los políticos del erario público, a
cuánto ascienden sus ingresos
por realizar otras actividades
profesionales y sobre cómo se
gestiona su régimen de pensio-
nes ha saltado a la palestra.

CONSEJEROS ‘DE LUJO’
Mariano Rajoy, líder del PP, fue el
primero en encender la chispa al
hablar de “los privilegios” de sus
señorías. Pero la llama quizás ya
había prendido al hacerse públi-
cos los salarios astronómicos de
dos ex presidentes, Felipe Gon-

los cargos nacionales electos y a
los grupos parlamentarios que
representan, a abordar propues-
tas sobre el futuro de los com-
plementos de pensión, las mejo-
ras del régimen de incompatibili-
dades y sobre la publicación del
patrimonio de diputados y sena-
dores.

COMPLEMENTO PENSIONES
El sistema vigente ofrece a los
parlamentarios la posibilidad de
recibir un complemento del cien
por cien hasta llegar a la pensión
máxima a aquellos diputados
con once o más años de escaño,
que al llegar a los 65 años no ha-
yan obtenido las cotizaciones
precisas por el ejercicio de su vi-
da profesional. Cuando el parla-
mentario haya estado entre siete
y nueve años en activo se le ofre-
ce un complemento del 80 por
ciento, mientras para los que ha-
yan estado en las Cortes entre
nueve y once se les brinda un
complemento del noventa por
ciento.Bono recuerda en su misi-
va que todas las formaciones po-
líticas dieron el beneplácito a es-
ta medida en 2006.

Muchas han sido las voces que
han asegurado que declarar la
guerra a este complemento es
“demagógico” ya que recuerdan
que de los 3.600 parlamentarios
que han pasado por las Cortes,
tan solo 81 se han beneficiado
de él, lo que supone un gasto

anual de cerca de 1,2 millones
de euros. León Buil Giral, presi-
dente de la Asociación de ex di-
putados y ex senadores va aún
más allá y reclama que todos los
electos aún contando con una
única legislatura reciban dicho
complemento sin que “sean so-
metidos a ninguna discrimina-
ción”. Por su parte José Bono,
presidente del Congreso, ha se-
ñalado que es necesario un deba-
te “con rigor” sin demagogia ni
partidismo y asegura que preten-

de con esta  iniciativa “evitar el
daño injusto que la falta de infor-
mación pueda provocar en la
imagen de los representantes de
la soberanía nacional y favorecer
la dignidad de los diputados”.
Una opinión que comparten
otros portavoces como Gaspar
Llamazares de IU o Joan Ridao de
ERC, que sin embargo postulan
por la plena transparencia en las
rentas, retribuciones y patrimo-
nio de todos los políticos elec-
tos.

En esta misma línea, el PSOE
ha propuesto que se implante la
obligatoriedad de hacer públicos

zález y José María Aznar, por par-
te de sendas compañías eléctri-
cas. Anualmente recibirán
126.500 y cerca de 200.000 eu-
ros, respectivamente, que suma-
rán a su asignación anual de
80.000 euros en calidad de ex
mandatarios de España. Con to-
do,esta semana,José Bono,presi-

dente del Congreso ha tomado
las riendas de esta controversia
y, tras asegurar que llevaba tiem-
po analizando el asunto,ha remi-
tido una carta a todos los Diputa-
dos de la Cámara Baja,que su ho-
mólogo en el Senado Javier Rojo
también distribuirá entre los se-
nadores. En ella emplaza a todos

La Ley de Transparencia fue una de las bazas del programa electoral de José Luis
Rodríguez Zapatero en ambas legislaturas, pero sin embargo aún no se conoce
el borrador del anteproyecto. No obstante, Acces Info Europe, colectivo que ha
peleado por esta normativa y que aglutina a 29 ONG como Reporteros sin Fron-
teras, Intermon, Ecologistas en Acción o Transparencia Internacional tuvo acceso
a una filtración que ha sido criticada por sus representantes. España junto con
Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, es uno de los únicos cinco países de la UE
que no facilitan a sus ciudadanos toda la información sobre las administraciones.

La Ley de Transparencia, aún paralizada 

Solo 81 diputados 
de los 3.600 que ha

habido reciben
complemento para

su pensión

GENTE

WWW.GENTEENPALENCIA.COM

RReportaje
8 |  DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2011



El pasado 7 de enero se puso en
marcha una iniciativa popular
de recogida de firmas en inter-
net. En apenas veinte días ya
eran más de 113.400 las conse-
guidas. El objetivo de sus impul-
sores en llegar a las 500.000 rú-
bricas y trasladarlas al Congreso
de los Diputados y el Senado pa-
ra solicitar se efectúe un referén-
dum que abra la puerta a la mo-

dificación de las asignaciones
previstas para los cargos públi-
cos.En el encabezado de esta re-
cogida de firmas se enmarcan
tres asuntos: la publicación de
todas sus retribuciones en los
medios de comunicación, acla-
rar el citado complemento de
pensiones,que su juicio es injus-
to porque garantiza dicha cotiza-
ción con menos años frente a

los 35 exigidos para otros traba-
jadores; y por último mostrar la
diferencia salarial con el resto
de empleos ya que “según dietas
y complementos un diputado
puede alcanzar los 6.500 euros
mensuales”. La iniciativa que ha
corrido como la pólvora en in-
ternet propone un sueldo único
contra “el agravio socioeconómi-
co” existente.

Recogida de firmas online para solicitar un
referéndum que “ajuste” los sueldos de los políticos

DESGLOSE DE ALGUNOS SALARIOS PÚBLICOS

La recogida de firmas está en noalossueldosdelospoliticos.blogspot.com

PATXI LÓPEZ
LEHENDAKARI VASCO 

100.696€

El lehendakari vasco, Patxi López,
es el segundo presidente autonó-
mico mejor pagado

Presidentes de CC AA

ARTUR MAS
PRESIDENT DE LA GENERALITAT CATALANA 

144.030
El president catalán es el cargo mejor remunerado de
España. El bruto anual que recibe es de 144.030 euros
pese a que su predecesor se lo bajara hasta un 15%.
Mas ha prometido rebajarse otra vez el sueldo.

JOSÉ MARÍA BARREDA
PRESIDENTE DE C-LM 

96.123€

El presidente manchego declaró
unos ingresos de 96.123 euros en
el año 2009 por sus funciones

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
PRESIDENTE CANTABRIA 

59.534€

Junto a Extremadura y a Melilla,
cuyo presidente no cobra, Canta-
bria es la región más ahorradora

VICENTE ÁLVAREZ ARECES
PRESIDENTE DE ASTURIAS 

68.000€

El salario de los presidentes de
Castilla y León, Andalucía, Valen-
cia o Murcia ronda esta cifra

ALFREDO P. RUBALCABA
VICEPRESIDENTE

78.185€

Es el bruto anual de los vicepresi-
dentes mientras los ministros 
cobran 68.984 euros

Gobierno y Oposición

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

78.185
José Luis Rodríguez Zapatero cobrará en 2011 un 15
por ciento menos que lo que le correspondía en 2010
tras el recorte en su salario, pero cuando deje de ser
presidente recibirá 80.000 euros al año vitalicios 

BEATRIZ CORREDOR
SECRETARIA DE ESTADO 

71.000€

Gracias a las extras y comple-
mentos los secretarios de Estado
cobran más que los ministros

MARIANO RAJOY
LÍDER DEL PP 

96.000€

En el año 2007 Rajoy aseguró co-
brar 8.000 euros al mes por su
salario del PP y como diputado

CAYO LARA
COORDINADOR FEDERAL DE IU

45.541€

Este es el único ingreso con el
que cuenta Cayo Lara. Cada mes 
recibe un neto de 2.370 euros

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
ALCALDE DE MADRID 

101.987€

El alcalde de Madrid es el 
segundo mejor remunerado 
de todo el Estado español

Alcaldes de grandes ciudades

JORDI HEREU
ALCALDE DE BARCELONA 

109.939
En el ranking de los alcaldes mejor pagados Barcelo-
na encabeza el listado. Su actual alcalde, Jordi Hereu,
se ha bajado el sueldo recientemente un 5 por ciento,
pero con todo recibe al año el bruto más elevado

ALFREDO S. MONTESEIRÍN
ALCALDE SEVILLA 

107.027€

El alcalde de Sevilla incluye en
sus ingresos anuales declarados
los consejos de administración

LUIS FELIPE
ALCALDE HUESCA 

34.000€

El alcalde de Huesca, es uno de
lo que menos cobra junto a la 
alcaldía de Zamora o Palencia

JAVIER LOSADA
ALCALDE A CORUÑA 

¿0?€

Losada solo recibe dietas como
alcalde, el resto es del Senado. En
Oviedo su alcalde está jubilado

todos sus bienes, y su declara-
ción de patrimonio mobiliario e
inmobiliario”, matizaba José An-
tonio Alonso,portavoz socialista.
IU ha presentado una propuesta
de ley sobre incompatibilidades
en la que señala que según el in-
forme de la Comisión del Estatu-
to del Diputado, solo el 12% de
los miembros de la Cámara Baja
no desempeñan actividad priva-
da, al margen de la de Diputado
o Diputada.
En algunas comunidades autóno-
mas como Castilla-La Mancha  la
imposición de transparencia ya
existe y en su momento destapó
abultadas cifras como en el caso
de María Dolores de Cospedal,
que declaró ella misma unos in-
gresos brutos anuales en 2009

de más de 241.000 euros al per-
cibir diversas asignaciones como
43.771 por su banco en el Sena-
do; más 167.864 euros por su
cargo de número dos del Partido
Popular; más 3.560 euros del Mi-
nisterio de Justicia en concepto
de trienios; y 25.538 euros de in-
demnización por los gastos de su
función en el senado.Esta misma
semana la propia Cospedal ha
contradicho su declaración y ha
asegurado que “no ha cobrado
esas cantidades”,“que gana lim-
piamente su dinero” y  que “mu-
chos políticos cobran como
ella”.

El Ejecutivo autonómico man-
chego precisamente propuso el
otoño pasado incluir una cláusu-
la legal que obligara a los diputa-
dos regionales a renunciar a
cualquier otro sueldo privado o
público y tan solo contar con el
que la ley contemplaba para su
cargo.

Solo el 12 por ciento
de los diputados no

desempeña actividad
privada al margen de

su cargo público
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J.J.T.L.
“La situación de grave crisis eco-
nómica que afecta a todo el terri-
torio nacional,y dentro de la Comu-
nidad,de modo especial,al ámbito
sobre el que se desarrollan estas Di-
rectrices,hace necesario que se den
respuestas inmediatas que fomen-
ten y canalicen la inversión pública
y privada, reactivando la actividad
económica y la creación de empleo
en la Montaña Cantábrica Central”.
Con estas palabras anunciaba la
aprobación del proyecto de Ley de
las Directrices de Ordenación de
la Montaña Cantábrica Central el
consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez.

El ámbito de estas Directrices en-
globa un total de 50 municipios y
405 núcleos de población de las pro-
vincias de León y Palencia,que ocu-
pan una superficie de 4.825 km2,
con una baja densidad demográfi-
ca,ya que en el ámbito se concentran
tan solo 53.481 habitantes,resultan-
do una densidad de población de
11,08 habitantes por km2.Además,
en toda la zona se aprecian altas ta-
sas de envejecimiento,muy significa-
tivas en los núcleos rurales menores.

La propuesta aprobada “cumple
con los objetivos contemplados en
las Estrategias Regionales de Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climá-
tico,así como en la Agenda para la
Población de Castilla y León, con
el objetivo prioritario de garanti-
zar el desarrollo equilibrado y soste-
nible de su ámbito de actuación”.

La Montaña Cantábrica Central ya tiene
proyecto de Ley para su ordenación

La Ley
Antitabaco es
“necesaria”

“El humo consume no sólo al fuma-
dor, sino también a los no fumado-
res” expresó el consejero de la
Presidencia y portavoz. De Santiago-
Juárez declaró que “la Junta respeta
la protesta convocada por los empre-
sarios de la hostelería de Palencia
contra la Ley Antitabaco. Aún así
creemos que esta normativa es ade-
cuada y necesaria desde el punto de
vista de la salud pública”. La Junta
entiende que “se sientan perjudica-
dos al haber hecho unas reformas
para nada con la ley anterior”.

La Junta respeta la protesta minera
“Siempre que se mantenga la tranquilidad y el orden público”, con estas
palabras mostraba José Antonio de Santiago-Juárez el respeto hacia los
mineros leoneses que han iniciado una campaña de protestas contra el
retraso en la aplicación del Real Decreto de incentivos a la quema de carbón
autóctono. El consejero expresó el deseo del Gobierno de Herrera porque se
aplique la normativa sin esperar a la resolución del Tribunal de Luxemburgo.

Esperanza con el futuro de Garoña
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “cualquier acuerdo siempre es
positivo” en relación con el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes
sociales. A ellos pidió que “busquen  un acuerdo en materia energética, pues
me consta que es uno de los asuntos que tienen en la agenda de negocia-
ción”, además reiteró “la necesidad de un acuerdo con el que convivan las
energías limpias y verdes con las tradicionales como el carbón o la nuclear”.

Establece las medidas para consolidar un modelo territorial que mejore las condiciones
de vida de los ciudadanos y dote a la zona de una actividad económica alternativa

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE ENERO

ECONOMÍA Y EMPLEO
Estrategia del Vehículo

Eléctrico: El director general de
Industria, Carlos Martín Tobalina, pre-
sentó en Bruselas ante el grupo de
electromovilidad del Comité de las
Regiones, del que Castilla y León osten-
ta la vicepresidencia, la Estrategia de
Castilla y León del Vehículo Eléctrico.
Martín Tobalina manifestó que
“Castilla y León es la única Comunidad
Autónoma española, junto con
Cataluña, que ha anunciado la ejecu-
ción de una estrategia de Vehículo
Eléctrico para la adaptación de sus
infraestructuras, de su mercado, de su
industria al nuevo segmento de activi-
dad que representa este sector. Junto a
estos ejes de trabajo se ha anunciado
la creación de un cluster de movilidad
eléctrica actualmente en formación”.

EDUCACIÓN
Nuevo buscador de internet:

La Consejería de Educación, a través de
la Fundación Universidades de Castilla
y León, ha elaborado una base de
datos conjunta que recoge todas las
patentes y registros de propiedad inte-
lectual de las ocho universidades de la
región: Universidad de Burgos,
Universidad de León, Universidad de
Salamanca, Universidad de Valladolid,
Universidad Pontificia de Salamanca,
IE Universidad, Universidad Europea
Miguel de Cervantes y Universidad
Católica de Ávila. Esta base de datos, y
su correspondiente buscador, se
encuentra disponible para su consulta

en la página web www.redtcue.es,
del Proyecto de Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa.

MEDIO AMBIENTE
Sostenibilidad municipal: La

Consejería de Medio Ambiente orga-
niza las IV Jornadas de la Escuela de
Alcaldes para la Sostenibilidad en
Municipios Pequeños dirigidas a los
responsables políticos y técnicos rela-
cionados con la gestión municipal.
Esta iniciativa se ha revelado útil e
interesante para capacitar y sensibili-
zar a los agentes implicados en la
gestión municipal hacía un desarrollo
sostenible que compatibilice los com-

ponentes económicos, ambientales y
sociales.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, se ha reu-
nido con la Junta Directiva de la aso-
ciación que aglutina a los productores
de vacuno de carne de Castilla y León,
ASOPROVAC, con las asociaciones
representativas de ganado ovino y
con las asociaciones del sector porci-
no, como ANPROGAPOR, FEASPOR y
ACOMPOR, para “establecer un plan
de apoyo a las explotaciones ganade-
ras ante la situación que atraviesan

por la crisis general”, según  declara-
ciones de Silvia Clemente.

SANIDAD
Curso Internacional de

Cirugía: El consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
inauguró en Valladolid la segunda edi-
ción del Curso Internacional de
Cirugía de Hombro organizado por el
Hospital Clínico Universitario, centro
de referencia nacional en estas pato-
logías, que en esta ocasión “ha conta-
do con la presencia de la mayor figura
en este tipo de procedimientos, el ciru-
jano francés Laurent Lafosse, así como
de otros grandes expertos de varios
países”, expuso el consejero. A este
curso, organizado por el doctor Pablo
Beltrán de Heredia, han acudido más
de 350 especialistas de toda Europa.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cáncer de útero:
La Junta amplía los sis-
temas de detección precoz del
cáncer de cuello de útero. Más de
759.000 mujeres de entre 20 y 65
años podrán acceder a este siste-
ma que se ha dotado con
721.000 euros para la ampliación
del servicio de lectura e informe
de citologías. Hasta ahora se
podían beneficiar de esta iniciati-
va mujeres de edades compren-
didas entre los 30 y 65 años.
➛ Patrimonio bibliográfico:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un total de 400.000 euros
para la elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de Castilla y León
2011-2012. Es un proyecto nacio-
nal, en colaboración con el
Ministerio de Cultura, cuyo objeti-
vo es la realización de un inventa-
rio y descripción de los fondos
depositados en bibliotecas espa-
ñolas que, por su antigüedad,
riqueza o singularidad forman
parte del Patrimonio Histórico de
Castilla y León.
➛ Obras de restauración:
La Junta ha aprobado la inver-
sión de 2.557.553 euros en la
contratación de distintas obras
de restauración del patrimonio
en Santa María de Huerta (Soria),
Villalpando (Zamora), Medina de
Pomar (Burgos) y Becerril de
Campos (Palencia).
➛ Alta Velocidad: El Consejo
ha aprobado la firma de un con-
trato de financiación, por valor
de 400 millones de euros, para
garantizar la ejecución de las
obras de la Red Arterial
Ferroviaria de Valladolid. El
acuerdo de la Sociedad Alta
Velocidad favorece la operación
ferroviaria de integración del tren
en la ciudad y las obras del nuevo
complejo ferroviario.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, defendió
el pasado miércoles  durante la
reunión del Guardián de la Marca
que la autoestima de los castella-
noleoneses "ha de ser la base de
la reputación de Castilla y León".
"Hay que avanzar en este sentido
porque nos sobra victimismo y
nos falta autoestima; nos falta
gustarnos más y saber disfrutar y
compartir en cada provincia los
éxitos de las otras", afirmó.

Última reunión
del Guardián
de la Marca
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ECONOMÍA VILLANUEVA Y LÓPEZ MUESTRAN SU APOYO A LA ‘SUPERCAJA’ 

J.J.T.L.
El Gobierno de España prepara

una nueva reforma del modelo
financiero sin haber permitido el
afianzamiento de la realizada
recientemente.Esto supondrá un
endurecimiento de las condicio-
nes de solvencia a las entidades
financieras.Esta ‘segunda reforma’
coloca a Caja España-Duero en una
delicada situación, ya que deberá
conseguir más de mil millones de
euros para llegar al nuevo ratio que
se situará entre el  9 y el 10 %.

A partir de ahora la ‘supercaja’
tiene tres opciones.La primera es
fusionarse con otras Cajas para
seguir siendo caja de ahorros. La
segunda es integrarse en un SIP y
convertirse en Banco.Y la tercera
es solicitar ese dinero al Fondo de
Reestructuración y Ordenación
Bancaria (Frob) antes de la entra-
da en vigor del nuevo decreto.

El vicepresidente primero y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva,ha instado a los
directivos de Caja España-Duero a
“hacer el esfuerzo de capitalizar-
se para seguir siendo el referente

financiero de Castilla y León”.
Óscar López, secretario general
del PSCyL, ha manifestado que
“nadie va nacionalizar nada, ni se
van a destruir las cajas. Sí tendrán
que hacer los deberes”.

Caja España-Duero busca mil
millones para no desaparecer 
Sus opciones pasan por pedir más dinero al Frob, fusionarse con otras
Cajas de Ahorros o integrarse en un SIP y convertirse en un Banco

Tomás Villanueva, Lucas Hernández, Evaristo Del Canto, Juan Vicente
Herrera, Óscar López y Pedro José Muñoz el pasado 3 de noviembre.

J.J.T.L.
Los municipios de Castilla y León
han percibido hasta la fecha más
de 222 millones de euros corres-
pondientes al nuevo Fondo de
Empleo y la Sostenibilidad Local
(FEESL), lo que supone el 80,33
por ciento de los 276,5 millones
consignados para sufragar el total
de los 3.921 proyectos que a esta
nueva convocatoria del Gobier-
no, correspondiente a 2010, pre-
sentaron 2.248 entidades locales,
entre las que,como dato curioso,
Reinoso de Bureba (Burgos) figu-
ra como la única que no presentó
iniciativa alguna.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo
Vicente, manifestó que "hemos
sido un ejemplo porque entre los
dos planes hemos administrado

en Castilla y León más de 900
millones de euros gracias a una
administración electrónica, sin
papeles, en la que han participa-
do todos los municipios”.

“Tramitación ejemplar” para Alejo
Los 3.921 proyectos presentados han generado 19.524 empleos

PLAN E LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD HAN PERCIBIDO EL 80,33 %

Miguel Alejo presidió la Comisión Territorial Informativa del FEESL.

Aumento en la Comunidad del
empleo fijo durante la crisis 

COMISIONES OBRERAS INFORME SOBRE LOS 3 AÑOS DE CRISIS

J.J.T.L.
Un estudio realizado por CC.OO.
en Castilla y León concluye que
la crisis económica que vive el
país ha favorecido la incorpora-
ción de la mujer al mercado de
trabajo en la Región,tanto ocupa-
das como paradas, y ha acercado
además las medias regionales de
actividad, ocupación, desempleo
y temporalidad a las tasas nacio-
nales y europeas "y a un ritmo
más acelerado que en las épocas
de bonanza".

Así lo ha explicado el secreta-
rio regional de Empleo y Forma-
ción, Saturnino Fernández, que

ha cifrado en 75.000 los empleos
netos perdidos en Castilla y León
en los tres años de crisis econó-
mica de los que 71.600 son hom-
bres (el 95 por ciento) y el resto,
3.400,mujeres.

Además, en los últimos tres
años se ha ganado contratación
indefinida en Castilla y León
(11.000 contratos netos), por lo
que Fernández ha concluido que
la crisis, aunque "dura y profun-
da", no ha impedido un aumento
del empleo fijo asalariado. "Casti-
lla y León ha perdido menos
empleo asalariado que el conjun-
to del Estado".

Juan Vicente Herrera y César Alierta a su llegada al acto.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera clausuró el
acto de presentación del informe
de Telefónica "La Sociedad de la
Información en España 2010",
que ha contado con la presencia
del presidente de la compañía,
César Alierta.

Durante su intervención
Herrera destacó “la vertiginosa
evolución que la Sociedad de la
Información está experimentan-

do en Castilla y León.De hecho,la
Sociedad de la Información avan-
za a muy buen ritmo en la Comu-
nidad,superando en muchos indi-
cadores la media nacional, tanto
en el uso general de las nuevas
tecnologías como en colectivos
concretos: población joven,
empresas y administraciones”.

Herrera manifestó que “una de
las prioridades de la Junta en este
ámbito es el despliegue de las

infraestructuras de telecomunica-
ción en el territorio, algo que
constituye todo un reto dadas las
características territoriales y
demográficas de Castilla y León”.

El presidente de Telefónica,
César Alierta, aseguró que “la pro-
ductividad que proporcionan las
TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones) a
cualquier empresa es una palanca
de futuro para salir de la crisis”.

“La Junta prioriza el acceso a internet en los
pueblos y entre colectivos en riesgo de exclusión”
Herrera clausuró el acto de presentación del informe de Telefónica

■ Los ciudadanos de Castilla y León hipotecaron durante el mes de
noviembre de 2010 un total de 5.053 fincas, tanto rústicas como urba-
nas, por valor de 515,7 millones de euros, según la información publi-
cada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras repre-
sentan un aumento del 7,6 por ciento en el número de fincas hipote-
cadas respecto a noviembre de 2009. En concreto se hipotecaron 4.817
fincas urbanas por un valor de 476,3 millones de euros, así como 236
hipotecas de fincas rústicas por un valor de 39,3 millones de euros.
Además, el importe medio de las hipotecas cayó en noviembre un
18,4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (en
España cayó un 8,8 %) y alcanzó los 102.069 euros (124.367 en el res-
to del país). Valladolid fue la provincia en la que se hipotecaron más
fincas con un total de 1.408 por un valor de 171,2 millones y Soria fue
la provincia en la que menos (88 fincas por 8,05 millones).

LOS DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE SUPONEN UN AUMENTO DEL 7,6 %

Los castellanoleoneses
constituyeron 5.053 hipotecas

■ El número de pensiones en Castilla y León se situó en 586.049, lo
que supone un incremento del 0,6 % con respecto al mes de enero
de 2010, según los datos publicados por el Intituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS). La cuantía de la pensión media en la Comu-
nidad es de 775,85 euros, un 3,2 % superior al año pasado. Sin
embargo, la pensión media en España es de 797,92 euros y se incre-
mentó una décima más que en Castilla y León. En España, el núme-
ro de pensiones contributivas alcanzó la cifra de 8.749.054 pensio-
nes, lo que representa un crecimiento interanual del 1,6 %. 

SUPONE UN INCREMENTO DEL 0,6 % RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO PASADO

589.049 pensionistas con una
pensión media de 775 euros
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E. B. C.
En España se estima, que desde
la dictadura franquista y hasta
los años 90, más de 300.000 be-
bés fueron robados del lado de
sus familias biológicas. Ahora,
la Asociación Nacional de Afec-
tados por Adopciones Irregula-
res, Anadir, ha pedido al Fiscal,

ANADIR HA DENUNCIADO 262 CASOS DESDE EL FRANQUISMO HASTA LOS AÑOS 90

Alegan delitos que no prescriben como tráfico de menores y secuestro 

Conde-Pumpido, que se ha ne-
gado a recibirlos, que abra una
investigación para identificar a
los responsables de una trama
dedicada al robo y venta de ni-
ños. Sobre la mesa de la Fiscalía
hay 262 casos de afectados,
junto con pruebas de peso que
avalan sus denuncias, a la espe-

ra de una intervención judicial
que les permita encontrar a las
madres, hijos y hermanos que
buscan. En la denuncia, la aso-
ciación ve indicios de los deli-
tos de tráfico de niños, falsifica-
ción documental, suposición
de parto, secuestro y detención
ilegal, que no prescriben.

Los niños robados piden Justicia
D.P./ Esta semana ha comenzado
el proceso judicial contra ‘El Cu-
co’ por la violación y asesinato
de Marta del Castillo. Un tribu-
nal profesional enjuiciará final-
mente a Miguel Carcaño y a los
otros tres adultos y no un jurado
popular como había solicitado
la familia.

CASO MARTA DEL CASTILLO

Miguel Carcaño 
no será juzgado por
un jurado popular

D.P./ El AVE ha logrado beneficios
económicos por primera vez en
2010. A lo largo del pasado año
un total de 16 millones de viaje-
ros se subieron a la Alta Veloci-
dad ferroviaria española que
con el nuevo trazado a Valencia
se convierte en la red más ex-
tensa de Europa.

CON 16 MILLONES DE VIAJEROS

Por primera vez el
AVE logra beneficios
económicos

E. E.
Esta semana, José Bono, presi-
dente del Congreso, ha remiti-
do una carta a todos los parla-
mentarios en la que les empla-
za a brindar dentro de una se-
mana propuestas para el futuro
del complemento de pensio-
nes, que ha saltado al debate
público tras ser calificado co-
mo “privilegio” por parte de Ra-
joy, pese a que tan solo 81 de
los 3.600 diputados electos en
Democracia se haya beneficia-
do de él. En su misiva, Bono in-
cide además en otras cuestio-

BONO REMITE UNA CARTA PARA ESCUCHAR PROPUESTAS SOBRE TRANSPARENCIA

Debate social sobre el complemento de pensión, incompatibilidades y rentas

nes “más importantes para él”
como la declaración de rentas,
bienes y patrimonio para favo-
recer la transparencia.

INCOMPATIBILIDADES
Del mismo modo el debate
abierto incluyen las incompati-
bilidades en el desempeño de
la función de diputado o sena-
dor con otras profesiones re-
muneradas. Sólo el 12% de los
miembros de la Cámara Baja no
desempeñan actividad privada,
al margen de la de Diputado o
Diputada según datos oficiales.

“Privilegios” parlamentarios
MEDIDAS DE CAPITALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

La mayoría de las cajas serán
bancos para poder sobrevivir
E. P.
La capitalización de las cajas ha
sido uno de los protagonistas
económicos de la semana. La
ministra de Economía, Elena
Salgado, ha ido modificando su
primer anuncio sobre las medi-
das necesarias para garantizar
la solvencia del sistema finan-
ciero nacional al precisar que
las cajas podrían necesitar un
nivel de capital básico de entre
el 9% y el 10% de sus activos
ponderados por riesgo. Este
porcentaje todavía no fijado
definitivamente está por enci-

ma del que la propia Salgado
anunció el pasado lunes. Enton-
ces, dijo que se exigiría a las to-
das entidades bancarias un ra-
tio del 8%, pero superior en el
caso de sociedades no cotiza-
das o entidades que no tengan
presencia significativa de in-
versores privados y cuya de-
pendencia de los mercados fi-
nancieros sea superior al 20%
de sus activos. El Gobierno in-
vita así con estos requisitos a
las entidades afectadas, que son
una inmensa mayoría, a recon-
vertirse en bancos.José Bono en el Congreso 

ACUERDO ENTRE LOS AGENTES SOCIALES Y EL GOBIERNO

Jubilarse a los 65 años exigirá
cotizar como mínimo 38,5 años 
La reforma de las pensiones incluye la posibilidad de jubilación anticipada con 63 años 

A. V. B. / E. P.
Ya hay un principio de acuer-
do. La reforma de las pensiones
mantendrá la edad de jubila-
ción en los 65 años, con la va-
riante de ampliar hasta los 38,7
años de cotización la base nece-
saria para beneficiarse del 100
por cien de la pensión máxima,
frente a los 35 años exigidos ac-
tualmente.

Los sindicatos y el Gobierno
han alcanzado este pacto tan
sólo un día antes de que el Con-
sejo de Gobierno del viernes 28
de enero apruebe el antepro-
yecto de Ley de la reforma so-
bre el sistema vigente. Los cam-
bios aplicados incluyen además
el alargamiento de la edad legal
de jubilación a los 67 años, con
37 de cotización para percibir

la pensión máxima y la posibili-
dad de jubilarse anticipadamen-
te con 63 años, que hasta ahora
estaba fijada en los 61 año, pero
aplicando coeficientes reducto-
res a la pensión que variarían
en función de los años cotiza-
dos por cada trabajador.

INFORMAR A LA OPOSICIÓN  
El consenso se pudo ratificar en
una cena que mantuvieron el
pasado miércoles los secreta-
rios generales de CC OO y UGT,
Ignacio Fernández Toxo, y Cán-
dido Méndez, con el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero. El jefe del Ejecu-
tivo, llamó la mañana siguiente
a la líder del PP, principal parti-
do de la oposición, para expli-
carle los términos del “compro-

miso político” alcanzado con
los agentes sociales, para llegar
a un “gran acuerdo social”, se-
gún ha informado Moncloa.Asi-
mismo, el entorno de Presiden-
cia ha destacado la madurez y
el sentido de responsabilidad
que están demostrando en todo
momento los agentes sociales
para alcanzar un gran acuerdo
social en torno a las pensiones,
reforma laboral, políticas acti-
vas de empleo, formación pro-
fesional, además de otras cues-
tiones con el objetivo de que el
país salga de la crisis.

ONCE MILLONES DE PENSIO-
NES
El portavoz del PSOE en el Con-
greso, José Antonio Alonso, ha
incidido de nuevo en la impe-
riosa necesidad de esta reforma
ya que argumenta que “en 2030
se pagarán once millones de
pensiones públicas frente a los
ocho millones que se pagan en
la actualidad. Por lo tanto, el sis-
tema tiene que ser financiera-
mente viable y para ello tene-
mos que empezar a actuar ya,
con el margen de tiempo sufi-
ciente como se hizo en el año
85”, ha señalado.Zapatero, Alonso y Valeriano Gómez, ministro de Trabajo
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El Estudiantes recibe
al Valladolid y el Real
Madrid visita al
Manresa

LIGA ACB

F. Q. Soriano
No hay lugar para la tregua. El
calendario baloncestístico
apenas da margen para tomar-
se un respiro. Así, después del
derbi de la semana pasada,Ase-
fa Estudiantes y Real Madrid
tuvieron que hacer las maletas
para cumplir con sus compro-
misos europeos ante Galatasa-
ray y Montepaschi Siena, res-
pectivamente.

Apenas cuatro días después,
los dos clubes madrileños de-
berán dejar de nuevo a un lado
sus aspiraciones en el conti-
nente para afrontar una nueva
jornada de la Liga ACB. En ella,
el Asefa Estudiantes recibe la
visita de uno de los conjuntos
que mejor estado de forma es-
tá atravesando, el Blancos de
Rueda Valladolid. Los pucela-
nos son la gran sensación de la
temporada después de ‘colar-
se’ contra todo pronóstico en
la fase final de la Copa como
cabeza de serie. La cita será es-
te sábado (19:00 horas) en el
Palacio de los Deportes. Habrá
precios especiales para los
alumnos y ex estudiantes del
Ramiro de Maeztu.

SIGUE EL PULSO
Por su parte, el Real Madrid ju-
gará en la matinal del domingo
ante el Assignia Manresa, un
equipo que intenta escapar de
los puestos de descenso. Los
blancos continúan empatados
a victorias con el Regal Barce-
lona.

CICLISMO LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA SANCIONA CON UN AÑO DE INHABILITACIÓN AL PINTEÑO

Alberto Contador, a medio camino
entre la inocencia y la culpabilidad
Francisco Quirós
Después de una tensa espera de
varios meses, la Federación Es-
pañola por fin se ha pronuncia-
do respecto al ‘caso Contador’.
El organismo ha decidido san-
cionar con un año al ciclista
pinteño.A partir de ahora, Con-
tador tiene un plazo de diez días
para presentar alegaciones. Una
vez transcurrido ese periodo, se
hará público el dictamen defini-
tivo.

La decisión fue comunicada
este miércoles al propio Conta-
dor que está en Palma de Ma-
llorca realizando los entrena-
mientos propios de la pretem-
porada con su nuevo equipo, el
Saxo Bank.El corredor ya asegu-
ró durante la rueda de prensa
en la que se defendió alegando
una intoxicación alimentaria
que no toleraría ninguna san-
ción, por lo que presentará un
recurso ante el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS); aunque lo
singular del caso puede provo-
car que también la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA) y la
Unión Ciclista Internacional
(UCI) decidan recurrir la san-
ción impuesta.

SIN MULTA
La decisión de la Federación Es-
pañola se queda a medio cami-
no entre lo solicitado por las
partes implicadas. Por un lado
reconoce parte de la culpabili-
dad de Contador, inhabilitándo-

El ciclista madrileño conocerá la decisión definitiva en pocos días

le por un año; aunque por otro,
no establece el periodo de casti-
go propio de estos casos que es
de dos años. Por eso, tanto el ci-
clista como los organismos que
se personan contra él en la cau-
sa pueden tener motivos para
presentar un recurso. En caso
de ratificarse la sanción, Conta-
dor se quedaría sin disputar las

grandes rondas. Según la norma-
tiva vigente, la suspensión se
aplicará a partir del día en el
que es comunicado al corredor
el resultado de la analítica. La
Vuelta a España dará comienzo
el día 20 de agosto, cuatro días
antes de la finalización de la
sanción al tricampeón del Tour
de Francia. Los otros efectos de-

rivados de esta decisión serían
la pérdida del Tour conquistado
el año pasado, aunque Alberto
Contador no debería pagar la
multa correspondiente que está
fijada en el 70% del salario del
ciclista (3’1 millones de euros),
ya que los castigos de un solo
año no conllevan este tipo de
sanciones.

Palencia estrena su 6º campo de fútbol de
hierba artificial en Eras de Santa Marina
La infraestructura deportiva ha contado con una inversión de 251.600 €
financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Gente
El alcalde de la ciudad,Heliodoro
Gallego, visitó junto al subdele-
gado del Gobierno, Raúl Ruiz
Cortés y varios miembros de la
Corporación y representantes
vecinales la puesta en marcha
del sexto campo de fútbol de
hierba artificial en la ciudad,ubi-
cado en el Complejo Deportivo
de Eras de Santa Marina. Seis
campos, en los que el Ayunta-
miento ha invertido en los últi-
mos años 2,2 millones de euros.

La empresa Enricar ha ejecu-
tado las obras del mismo en los

dos últimos meses. Una instala-
ción que ha contado con una in-
versión de 251.600 euros finan-
ciados con cargo al FEES habilita-
do por el Gobierno.

La actuación ha consistido en
la construcción del nuevo cam-
po de fútbol de césped artificial,
con cerramiento perimetral, do-
tación de un moderno y eficien-
te sistema de riego, además de
alumbrado. Una nueva y moder-
na infraestructura que será bien
aprovechada y disfrutada por los
200 niños que integran en la ac-
tualidad los equipos del Club De-

portivo San Antonio.
En este mismo complejo de

Eras de Santa Marina, con cargo
al Fondo Estatal, se ha llevado a
cabo también la renovación inte-
gral de las cuatro pistas de tenis
con la colocación de césped arti-
ficial y el cerramiento perime-
tral. Los dos proyectos suman
una inversión total de 422.000
euros.

El Ayuntamiento ha ejecuta-
do con cargo al Fondo Estatal
otros seis proyectos deportivos
por diferentes barrios de la ciu-
dad, que suman 1,2 millones de

euros. Estos son, la renovación
de las pistas polideportivas del
Ave María, la construcción de
nuevas pistas polideportivas en

Sector 8 así como las renova-
ciones de los Complejos De-
portivos de San Telmo y de La
Ensenada.

La empresa ‘Enricar’ ha ejecutado las obras en los últimos dos meses.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

COSTA BLANCA bungalow en
venta, a 100 m del agua, planta ba-
ja, 2 dormitorios, 1 baño, con mue-
bles y electrodomesticos. 66.000
Eu. Tel: 690845745
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
ORIHUELA COSTACampoamor),
apto en venta, 2 dormitorios, 1 ba-
ño, cercano a 3 campos de golf,
proximo a playa Orihuela, a es-
trenar. 85.500 Eu. Tel: 696959974

Soria Capital, piso en
venta, a estrenar, centro
ciudad, 2 dormitorios,
garaje y trastero. 175.000
Eu. Tel: 660818979

SUANCES Cantabria), vendo pi-
so 72 m2, 2 hab y amplio salón. Ur-
banización privada con piscina y
pista de tenis. A 200 m de la pla-
ya. Amueblado y muy equipado.
Telf.: 660757478-942810998

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

PIELAGOS (CANTABRIA piso
en alquiler. Fines de semana o puen-

tes, 70 m2, 2 habitaciones, plaza
de garaje. Tel: 630553191

2.2 TRABAJO DEMANDA
CAMARERA PROFESIONALse
ofrece, preferiblemente para ba-
res, cafeterias, menus del dia. Tel:
633130100

SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo en limpiezas, cuidado
de personas mayores. Tel: 656672874

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA
BOTELLAS LICOR ANTIGUO
compro, en cantidad. Tel: 676084180

CHATARRAS TODO TIPO com-
pro, camiones, cosechadoras o fa-
bricas abandonadas. Tel:  696244811

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

HOMBRE busca mujeres para
compañia. Informate. Tel:
676736710/676214535

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

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

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

24
807 505 781

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

GENTE EN PALENCIA · del 28 de enero al 3 de febrero de 201114
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078



GENTE EN PALENCIA · Del 28 de enero al 3 de febrero de 2011televisión

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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Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ son los únicos
habitantes del Planeta. Una catástrofe ha
provocado irreversibles cambios geológicos que
cambian para siempre las vidas de los
habitantes del barco. El capitán del buque
(Ricardo), interpretado por Juanjo Artero, debe
compatibilizar su papel de líder del grupo y de
padre, mientras que Mario Casas da vida a
Ulises, un polizón rebelde enamorado de
Ainhoa, personaje interpretado por Blanca
Suárez, hija mayor del capitán. Suspense y
misterio se dan la mano en una serie que recrea
la vida en un espacio inusual, un barco que
tratará de buscar su rumbo entre la nada.

La vida en ‘El Barco’
Lunes 31 de enero a las 22.15 en La 1

La segunda parte de la exitosa serie de época
‘La Señora’ se cuela en las noches de los lunes
de La 1 de la mano de una serie que rememora
uno de los episodios históricos más apasiona-
dos. ‘14 de Abril. La República’ es una historia
de amor, de pasión, de política y de seres que
deben luchar por sobrevivir en una época com-
bulsa y crucial para España. Inspirada en el
Madrid de los años 30, presenta la realidad del
país de la man de una acomodada familia que
reside en Madrid aunque dispone de una
hacienda en el campo, en el que se reflejarán
los conflictos de la reforma agraria de la época
republicana.

Amor en La República
Lunes 31 de enero a las 22.15 en Antena 3

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 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 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 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. 23.15 En fa-
milia. 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 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

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. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 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
Criando malvas. 22.40 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 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2.  A
determinar.  00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

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 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

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: ‘Margie agridulce’ y ‘En mandíbula
cerrada’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.30 Adivina quién gana es-
ta 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: ‘Quítame la vida’ y
‘Bart quiere, lo que quiere’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El Peliculón. Por determinar.
00.30 Programación 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: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Pro-
tegidos. 00.00 Programación por deter-
minar.. 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: ‘El último ri-
fle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Historias de
dominio público’ y ‘La culpa es de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Este Burns
está muy vivo’ y ‘Estoy verde de rabia’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 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:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 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
Non stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Callejeros. 00.00 Conexión Samanta.
03.45 NBA en directo:Chicago Bulls-Or-
lando Magic. 

07.30 Samantha: El coche y la ruptura.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noti-
cias Cuatro.   21.00 Fama Non Stop.
21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro.
02.30 The Killo Point: Sin merengue y Pro
patria (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.30 Open Australia (final)
13.00 El encantador de perros. 14.00 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35
El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar 21.30 Desafío extre-
mo. Aventura. 00.15 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Despedida y Bautismo de
Fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Florencia. 01.30 Ciudades del
pecado: Argentina.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Falsas señales y Cuenta atrás. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fa-
ma non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30
NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05 House: Posi-
ción fetal y Transmisión aérea. (Tempora-
da 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Operación encubierta y Cargamento
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Entre cielo y la tierra y Lazos familia-
res. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Fama a bailar. 21. 30 El hormiguero.
22.30 Mentes criminales Temporada 3:
El artista y Más zorro. 02.00 Dexter: El
oscuro defensor. (temporada 2).

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 (serie). 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.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 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
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 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Crí-
menes imperfectos.. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 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 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.30 Crímenes imperfectos. 10.20 Crí-
menes imperfectos. 12.35 Yo, detective.
13.00 Crímenes imperfectos: historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 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 Programa por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 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. 22.00 Copa del Rey. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
10.20 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.35 Yo detective. 13.00 Críme-
nes 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 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

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. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

DESAFÍO EXTREMO

Domingo 30 a las 21.30 en Cuatro
Seis novatos deberán ante todo
aprender a sobrevivir en uno de los
hábitats más salvajes y enigmáticos
de la tierra: los tepuis venezolanos.
Jesús Calleja será el encargado de
animar a los valientes.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes y miércoles en La 1
Las madrugadas de La 1 se llenan de
noticias que repasan los últimos
acontecimientos de la jornada.
Vicente Vallés hace un balance de los
acontecimientos más relevantes con
la versión de algunos expertos.
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Fco.Javier López

Alfonso Polanco

Candidato por el PP a la 
Alcaldía de Palencia

Queremos saber que 
es lo que demandan 
los ciudadanos para
adaptar nuestras 
ideas a sus opiniones
buscando la mejor
ciudad posible”

La convocatoria ha
sido un éxito. Lo
importante era dejar
claro que la Ley
Antitabaco es muy
mala para el sector
de la hostelería”

Presidente de la Asociación de
Empresarios de la Hostelería 

Enrique Martín 
Presidente de la 
Diputación de Palencia

No deben confundirse
las declaraciones que 
se hacen antes a
preguntas de los
medios con las
palabras que se dicen
dentro de una jornada”

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


