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Junta y Federación de Fútbol
promocionarán el Carné Joven Europeo
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El barco turístico de la Diputación ‘Juan de
Homar’ obtiene el certificado de navegabilidad P.7

SIRGA reclama un órgano “de objetivos muy
ambiciosos” que gestione el Canal de Castilla
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Miles de palentinos se ‘inmortalizan’ con la Copa del
Mundo en el Ayuntamiento, la Diputación y ‘Las Huertas’
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LABORAL
Palencia empieza
el presente año
con más de 13.000
personas en paro Pág. 3

ELECCIONES
Domingo Cantero y
Manuel Maza nuevos
candidatos del PP para
Saldaña y Santibáñez
CYL
La Junta destina 2,7
millones para la
detección precoz del
cáncer de mama Pág. 9

Palencia festeja a su patrona. La ciudad se vistió de fiesta. Miles de personas participaron en los actos religiosos y lúdicos organizados por el Ayuntamiento y la Cofradía de la Virgen de
la Calle, patrona de la capital. La Catedral acogió la tradicional misa en la que el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, cumplió con la ofrenda donde pidió a La Morenilla “luz y ayuda para pensar en
positivo y poder así superar los retos y desafíos ante las nuevas situaciones emergentes”.

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
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Silvino Sierra, 2
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C/ Trigales, 3
Bar Bianco
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Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
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Modesto LaFuente, 29
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Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
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Teófilo Ortega, 2
Centro Comercial Las
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Avda. Madrid
RACE
Avda. Casado del Alisal, 37
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
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Maldonado, 8
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayto de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayto las Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio

NACIONAL
Alemania ‘bendice’ las
reformas del Ejecutivo
Pág. 11
de Zapatero

Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Bar Paco
Avda. San Telmo
Rest. Transilvania
Avda. Asturias
Viroma
Avda. Modesto Lafuente, 2
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga

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

Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villamediana
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l Consejo de Gobierno aprobó el Catálogo de la Red de
Carreteras de titularidad
de la Diputación Provincial de Palencia, que recoge la denominación,
longitud, comienzo y final de 1.035,865 kilómetros de vías, lo que facilitará los trámites, evitarr á
confusiones entre organismos y dará seguridad
jurídica a los ciudadanos
y a las instituciones. Este
es el segundo de los catálogos de las nueve diputaciones provinciales en
quedar fijado.
a Obra Social de
Caja España–Caja
Duero muestra en
Palencia una recopilación de obras de 70 fotógrafos de la Comunidad,
a través de trabajos que
fueron cedidos por sus
autores al Festival Internacional de Fotografía
‘Explorr afoto’. Puede visitarse hasta el 27 de febrero en la Sala de Exposiciones de Caja España-Caja Duero situada en
la Calle Mayor número 9
de la capital palentina.
a Fundación Santa
María la Real, en
colaboración con el
Ayuntamiento de Aguilar,
la Diputación y la Fundación Ramón Areces, ha
publicado el número 26
del denominado C‘Codex
Aqvilarensis, una revista
de carácter anual especializada que va dirigida
a un público especializado y recoge cinco estudios inéditos sobre el
mundo medieval.
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gentedigital.es/blogs/palencia

La visita de la Copa del Mundo

NUEVOS BLOGS

El mantenido

L

a Copa del Mundial de Sudáfrica visitó está
semana Palencia, y nadie quiso pederse la
ocasión de retratarse con ella recordando
de esta forma desde la calma lo que en su
día fue alegría y orgullo por una selección. De la mano de la Federación de Fútbol de Castilla y León, la
Copa llegó a primera hora de la mañana del martes
1 de febrero a la capital palentina procedente de Soria. Concretamente, a las nueve, el delegado provincial de la Federación de Fútbol, Jesús Vielva, entregó el trofeo al regidor de Palencia,Heliodoro Gallego,
en el despacho de la Alcaldía para minutos después,
quedar expuesta para los aficionados en el Salón de
Plenos del Consistorio. Seguidamente pasaría a la
Diputación Provincial. La copa se convirtió de esta
forma en objeto de deseo de niños y mayores. La cogieron, sobaron y auparon imitando en cada instantánea a los campeones de la selección española de
fútbol. Un trofeo que también estuvo presente en la
planta de escolares del Hospital Río Carrión, en el

Centro Comercial Las Huertas y en el acto de Entrega de Trofeos de la Temporada 2009-2010 de la Gala de Fútbol. Como si de la esperada visita de una
ilustre personalidad se tratara no se hablaba de otra
cosa en la ciudad. Y hablando de personalidades,
uno de los artifices del triunfo en el Mundial, el seleccionador Vicente del Bosque, estuvo ese mismo
día también en Palencia para promocionar el carné
joven europeo, y hasta la Escuela Castilla se trasladó también la Copa. El seleccionador conoció las
instalaciones del Centro de Prevención de Riesgos
en Actividades de Tiempo de Libre. Un trayecto donde no paró de firmar autógrafos y hacerse fotos con
todas las personas que le requirieron para ello.La Copa del Mundo ha estado viajando a lo largo de estos
meses por toda España, debido a que es un momento único y todos los aficionados quieren y tienen derecho a estar cerca de este mágico trofeo, uno de los
trofeos más importantes para cualquier aficionado al
fútbol.Aunque, en está ocasión fuese una replica.
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Casi todos los medios de comunicación de tirada nacional y muchos de provincias, se han hecho
ECO de la Homilía pronunciada
por Monseñor Munilla, Obispo de
San Sebastián, en la Misa Solemne
en honor al mártir San Sebastián,
patrono de la ciudad.Como siempre, Monseñor Munilla ha hablado
con toda claridad, con mucha sabiduría y extraordinario espíritu
de ser hijo de la Iglesia. Muy orgulloso de anunciar el Mensaje del
Evangelio. Estas fueron algunas de
sus afirmaciones:“La mayor contribución de la Iglesia a la paz, es

Internet, un arma cargada de futuro

kiosko.net

COMIC

L

La homilía de Monseñor Munilla

www.gentedigital.es

la llamada a la conversión. Sabiendo que la conversión incluye arrepentimiento y la petición de perdón”.Palabras exactas:conversión,
arrepentimiento y petición de perdón. Palabras que son una exigencia en todos los conflictos sociales, en los que de una o de otra
manera, se ha perjudicado y dañado al prójimo. Palabras que eliminan, tajantemente, el odio y el rencor; se presenten como se
presenten y se vivan de la manera que se quiera inventar, pero sin
dejar de ser una venganza. Otra de
sus afirmaciones es:“La paz no tendrá unas bases firmes si estuviese

Periódico controlado por

fundada en meros cálculos estratégicos de efectividad”. Dice más,
Monseñor Munilla:“No podemos
aceptar el pensamiento de quienes afirman que la violencia tuvo
razón de ser en otro contexto, pero en el momento presente ha dejado de tenerlo”. Es claro, muy evidente, que el Sr. Obispo de San
Sebastián, se refiere al problema
de ETA, tal y como se ha desarrollado rodeada de muertes y tal y
como,se desarrolla a escala de manifiestos y reuniones buscando los
acuerdos, cargados de condiciones. Confieso que leyendo esta estupenda y acertadísima homilía,

me he acordado de la actitud y
“proclamas”de la Asociación para
la Recuperación de la Memoria
Histórica y la Agrupación de Familiares Represaliados…”.Ya se que
no es lo mismo y por nada pensaría lo contrario. Pero la realidad es
que con las actuaciones de esta
Asociación lo que se está haciendo es avivar el rencor entre españoles.Así de claro. ¿Por qué no se
hace lo mismo con todos los españoles muertos y enterrados del
mismo modo y manera? ¿Por qué
con dinero de todos, no siendo para todos?. Por vocación y trabajo
pastoral-espiritual, he vivido en

ciudades de varias Autonomías y
conozco muy bien la realidad.Ahora quieren en Palencia “trabajar”
en lo que fue cementerio de Carcavilla. ¡Que Dios nos coja confesados!, se decía antes y ante hechos como éste.
G ERMÁN G ARCÍA F ERRERAS
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.
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OBRAS MUNICIPAL

La renovación del Parque de las Avenidas
estará terminada a finales de febrero
El proyecto incluye el tratamiento medioambiental de las
zonas ajardinadas y la remodelación de todos los caminos
B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego y el subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz Cortes, visitaron el pasado jueves 3 de febrero acompañados de varios miembros de la corporación municipal las obras de renovación
que se están llevando a cabo en
el Parque de las Avenidas del
barrio de la Avenida Madrid de la
ciudad con un importe total de
55.460 euros con cargo al presupuesto municipal. La empresa
Osepsa comenzó en enero las
obras que estarán terminadas a
finales del presente mes de febrero.
“No estamos hablando de un

lavado de cara, si no de una transformación de este parque con un
tratamiento medioambiental de
todas las zonas ajardinadas y saneamiento de las especies arbóreas existentes, la remodelación
de los caminos así como el acondicionamiento de la plaza central, con la dotación de nuevo
mobiliario”, apuntó Gallego a la
que añadió que el proyecto también incluye “un apartado para
trabajos de pintura y mantenimiento ordinario de los juegos
infantiles existentes en el parque”.
Para este año esta previsto
dentro del plan de conservación
de vías y espacios públicos las

Heliodoro Gallego y Raúl Ruiz visitaron las obras del Parque de las Avenidas.

obras de recuperación y ampliación del Camino de la Torrecilla
así como mejoras de accesibilidad en las calles Alvarado y Sebastián El Cano.
El regidor palentino visitó además la construcción de carril bici
que se ha hecho con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local con un montante de 696.299 euros. El carril
bici independiente y bidireccional de 2,30 metros de anchura,
discurre por las avenidas de Madrid y Valladolid.
Por su parte,Raúl Ruiz comentó que estas obras han sido “muy
demandadas” por los vecinos de
una zona con “una intensidad de
viviendas muy fuerte”, algo que
reiteró el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio, Sergio
Inclán, quien además señaló que
“el barrio está bastante bien”,
pero que seguirán haciendo peticiones y entre ellas una prioritaria como es “la ampliación de
otro parque” de esta zona de la
capital palentina.
Por último, Gallego anunció la
próxima visita a Palencia de la secretaria de Estado de Vivienda, la
exministra, Beatriz Corredor, que
vendrá a Palencia para comprobar el desarrollo de las obras en
la Antigua Prisión Provincial.

En Castilla y León se contabilizaron un total de 204.266 parados.

Palencia inicia el año con más
de 13.000 desempleados
Respecto al pasado mes de diciembre se ha
producido un incremento del 4,69 por ciento
Gente
Las oficinas de Empleo de Castilla y León contabilizaron un
total de 204.266 parados en
enero de 2011, lo que supone
un crecimiento del 4,96 por
ciento (9.657 más) respecto a
los contabilizados en diciembre, frente a una subida nacional del 3,19 por ciento, hasta
los 4,23 millones de desempleados. Asimismo y según las cifras manejadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el
número de desempleados se
elevó en Castilla y León un 6,58
por ciento (12.615 más) en
relación a enero de 2010, por
debajo del 4,51 por ciento de
subida en el conjunto de las
autonomías.
Por provincias, el mayor
aumento del número de parados se produjo en Segovia res-

pecto al mes de diciembre, con
el 8,24% más y un total de
10.786 desempleados; seguida
de Soria,con un incremento del
6,92%, hasta los 5.714 parados;
Ávila, con el 6,2 por ciento, hasta las 15.914 personas sin trabajo; Zamora, con el 4,8 por ciento más, con lo que alcanzó la
cifra de los 16.127 y Burgos,
con el 4,76 por ciento más, hasta los 27.158.
Por detrás, en cuanto al
incremento del paro, se situó
León, donde creció el 4,74 por
ciento, con una cifra global de
parados de 39.754 personas;
Palencia, con el 4,69 por ciento
más y 13.015 parados;Valladolid, con el 4,41 por ciento más
y 44.355 y Salamanca, con el
4,34 por ciento más y 31.443
desempleados en el mes de
enero.

Armisén será la encargada de coordinar la
campaña electoral del PP en la provincia
Urbano Alonso, Gonzalo Pérez y Juan Jesús Blanco repiten por Cervera,
Velilla y Guardo. Se estrenan, Domingo Cantero y Manuel Maza
Gente
La secretaria general del Partido
Popular de Palencia, Ángeles Armisén, ha sido la persona elegida
por el Comité Ejecutivo de la formación para encargarse de coordinar la campaña electoral en la
provincia.
Armisén, que ya tuviera diferentes responsabilidades en los
comités de pasadas campañas
electorales, tanto a nivel nacional como en las autonómicas y
municipales, contará con la ayuda de José Antonio Rubio Mielgo
en el área de Organización y Car-

men Fernández Caballero en el
de Comunicación y Relaciones
con la Sociedad.
Por otro lado, Eduardo Gutiérrez será el responsable de los
medios online del Comité de
Campaña. Gutiérrez es el creador y encargado del mantenimiento tanto de la página web
del partido como de la personal
del candidato a la Alcaldía de
Palencia,Alfonso Polanco.
Una semana, en la que además se dieron a conocer los
nombres de los primeros candidatos por el PP a cinco munici-

pios de la provincia de Palencia.
Concretamente, repiten por
Cervera de Pisuerga, Urbano
Alonso Cagigal; por Velilla del
Río Carrión, Gonzalo Pérez Ibáñez; y por Guardo, Juan Jesús
Blanco Muñiz.Asimismo, se presentan por primera vez Domingo Cantero Rebollo por Saldaña
y Manuel Maza de las Heras por
Santibáñez de la Peña.
Los candidatos reconocieron
que el contexto económico de
los próximos años va a ser más
“complejo y difícil” para los
Ayuntamientos pero se mostra-

Un momento de la presentación de los candidatos en la sede del PP.

ron ilusionados por afrontar esta
nueva legislatura. Entre sus principales retos se encuentra la creación de empleo y se mostraron
esperanzados por que se encuentre pronto una solución al
problema del carbón.
Respecto a que hace unos

días se hablase de Gerardo León
como candidato a la Alcaldía de
Saldaña,Armisén puntualizó que
“el Comité electoral ha considerado que Domingo es la persona
adecuada.Aún así, agradecemos
su interés, su compromiso y disposición”.
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SECTOR AGRARIO Y GANADERO

Asaja pide que se ponga en marcha “de
una vez por todas” el gasóleo profesional
Aseguran desde la organización agraria que “se trata de una medida más
que imprescindible” ya que “en un año el precio ha subido casi el 35%”
Gente
Asaja Palencia reclamó al Gobierno que se ponga en marcha “de
una vez por todas”el gasóleo profesional tras muchos años de espera.A su juicio, a los agricultores
y ganaderos “les cuesta cada vez
más dinero llenar el depósito de
su tractor”, dados los máximos
históricos en los que se encuentra en estos momentos el combustible.
La organización agraria explicó que la capacidad media de un
tractor es de 150 litros y que hace
un año rellenar el depósito se hacía con 90 euros, mientras que
ahora no se realiza por menos de
120 euros.“Y es que el precio del
gasóleo agrícola sigue subiendo y
alcanza niveles altísimos, 0,80
euros por litro. La subida experimentada en el precio del combustible es de casi el 35 por ciento en

Imagen de archivo de una concentración de Asaja Palencia.

apenas un año,cuando no llegaba
a 60 céntimos”, apuntó.
Ante esta situación,Asaja exigió el gasóleo profesional “de
acuerdo con los compromisos adquiridos en su día con el sector

agrario y que se han incumplido
año tras año”.
En su opinión, se trata de una
medida “imprescindible” para el
sector agrario para aliviar la crisis
de rentabilidad que está sopor-

tando el sector desde hace ya
unos años.
“Por el contrario,parece que el
Gobierno sólo concede la devolución de las cuotas del Impuesto
de Hidrocarburos, un dinero que
los agricultores ya han adelantado”, dijo.
La puesta en marcha de un
gasóleo profesional real es “una
demanda histórica” de Asaja, a la
que hasta la fecha, según indicó
no se ha dado una respuesta definitiva desde el Gobierno, “más
aún en unos momentos de crisis
como el que se vive como consecuencia de la subida de los precios de los principales factores de
producción”.
Además, la organización agraria recordó que en 2009 se eliminaron las deducciones fiscales de
reducción del 35 por ciento de la
factura del gasóleo.

La Policía Local
persigue a un
menor de 13 años
que conducía un
coche robado
Tras estar en Comisaría
fue puesto a disposición
de la Fiscalía de Menores
Gente
Agentes de la Policía Local realizaron una persecución por distintas calles de la capital palentina con un coche patrulla hasta
que lograron interceptar un vehículo que conducía un menor de
13 años, que previamente había
procedido a su sustracción en
Palencia, según informó la Oficina de Relaciones Externas de la
Concejalía de Tráfico.
La localización e identificación del menor se produjo en la
Avenida de Santander,en el cruce
con la Avenida Derechos Humanos, cuando conducía el Ford Escort que había sustraído.
El autor de los hechos fue presentado en Comisaría de Policía
para su posterior puesta a disposición de la Fiscalía de Menores.
La Policía Local halló también
en la Avenida de Cuba dos coches
robados durante la madrugada
del domingo,ambos con las lunas
traseras rotas.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

800.000 euros en nuevas zonas de ocio infantil,
áreas de mantenimiento físico y mobiliario urbano
respeto y cuidado al mobiliario
urbano que embellece la ciudad,“al patrimonio de todos los
palentinos y las palentinas, que
todos debemos cuidar, proteger
y conservar, demostrando siempre actitudes cívicas de respeto
y tolerancia”,señaló.

Gallego anunció que
el Ayuntamiento de
Palencia instalará este
año dos nuevas áreas
de mantenimiento
físico, en los barrios
de San Juanillo y
de Pan y Guindas
DOTACIONES
El Ayuntamiento de Palencia ha
invertido en los últimos años
algo más de 800.000 euros en la
instalación de zonas de ocio con
juegos infantiles por los parques
o plazas de todos los barrios de
la ciudad, así como la implantación de 9 áreas de mantenimiento físico por diferentes zonas.
Esta cifra global incluye también
la colocación de 500 nuevas
papeleras y 800 bancos por diversas zonas de ocio y descanso.
En una visita realizada recientemente al área de mantenimiento físico que se ha instalado en el Parque de las Huertas

del Obispo con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local habilitado por el
Gobierno,el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego,anunció que,
con una inversión de 80.000
euros, el Ayuntamiento instalará
este año dos nuevas áreas,en los
barrios de San Juanillo y de Pan
y Guindas.

“Sobre suelo de caucho, se
instalarán diversos aparatos diseñados para ejercitar diferentes
partes del cuerpo. Con estas
dos,serán 11 las áreas de mantenimiento físico que podrán disfrutar los palentinos y las palentinas”,puntualizó Gallego.
Asimismo, el Ayuntamiento
ampliará este año dos zonas de

juegos infantiles con un presupuesto de 50.000 euros: las zonas de ocio ubicadas en la Plaza
de la Constitución y en la Plaza
Virrey Velasco, con nuevos juegos y entretenimientos para los
más pequeños.
El regidor palentino aprovechó la ocasión también para solicitar a la ciudadanía el máximo

CONCURSO
75 personas participan en el primer Concurso Nacional de Cuentos Infantiles “Casilda Ordóñez”, convocado conjuntamente por el Ayuntamiento de Palencia y Cativos (empresa que
gestiona la Escuela Municipal de
Educación Infantil ubicada en el
barrio del Cristo) con el objetivo de brindar un nuevo reconocimiento público a la catedrática de Lengua y Literatura,poeta,
ensayista y profesora Casilda
Ordóñez. Tras la deliberación
del jurado, se pretende que la
entrega de premios tenga lugar
el 21 de febrero, un día después
de que se cumplan 80 años del
nacimiento de Casilda Ordóñez.
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FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS

EN IMÁGENES

Gallego pide a la patrona “ayuda y
luz” para superar nuevas situaciones
Los cofrades de la Virgen de la Calle, estuvieron acompañados por
las autoridades, dulzaineros, grupos de danzas, peñistas y gigantes
B.V
“Humildemente te pido que nos
des luz y nos ayudes a pensar en
positivo; a confiar en nuestras posibilidades; a ser fuertes, dado la
magnitud de la tarea pendiente; a
ser valientes y consecuentes con
nuestros compromisos; a sumar
fuerzas, logrando la colaboración
de todos para superar los retos y
desafíos ante las nuevas situaciones emergentes. Ayúdanos,Virgen
Pequeña de los Milagros,a mirar al
futuro sin complejos; a no buscar
culpables, sino soluciones a los
temas que nos preocupan; a no
caer en la resignación; a defender
con valentía los intereses de
Palencia, sirviendo a la ciudadanía”. El regidor palentino, Heliodoro Gallego, se dirigió con estas
palabras a la Virgen de la Calle,
patrona de la ciudad, durante la
Eucaristía celebrada en su honor
en la Catedral palentina, hasta
donde La Morenilla llegó a hombros y escoltada por cientos de
palentinos.
Igualmente,en el transcurso de
la ofrenda Gallego pidió ayuda a la
Morenilla para que se conciba “la
política como el espacio donde se

trabaja por el bien común, a creer
en el poder de la sugerencia de la
palabra y el diálogo y, a aunar fuerzas para mirar al futuro con ánimo
de mejora constante”.
El regidor palentino apuntó
ademas que “sentimos admiración
por la abnegada labor social y caritativa que está desempeñando
nuestra Iglesia, colaborando con
las administraciones públicas,

“Ayúdanos a no
buscar culpables,
sino soluciones a los
temas que nos
preocupan; a no caer
en la resignación”

A hombros y con
todos los honores
propios de la más
grande, La Morenilla,
recorrió las calles
hasta la Catedral

dando respuesta a las personas sin
techo”.Al respecto, habló de la reciente puesta en marcha del Centro de Atención a Personas Sin Hogar, un edificio “moderno y muy
digno que da esperanza a los menos favorecidos”.
Por su parte, el prelado Esteban Escudero, en su primera celebración de la patrona como titular
de la diócesis palentina, resaltó “la
gran devoción” que sienten los
palentinos con la Virgen María.
Escudero solicitó en la homilía
a La Morenilla protección para los
más necesitados. En este sentido
pidió ayuda para “los que están en
paro, las víctimas de la violencia
de género, los que no tienen techo y han pérdido la esperanza”.
También tuvo un recuerdo especial para los mineros del norte de
la provincia.
Momentos antes de la Misa, a
hombros y con todos los honores
propios de la más grande, la Virgen de Las Candelas,patrona de la
ciudad, recorrió las calles hasta
entrar en la Catedral donde cientos de palentinos la esperaban para acompañarla en la Eucaristía
que se celebraría en su honor.

Cientos de personas no quisieron perderse
en la Plaza Mayor los manjares del cerdo
Dos cerdos fueron empleados en la tradición de la matanza para mostrarla,
sobre todo, a los más pequeños, que la siguieron con gran expectación
B.V
Desde hace ocho años, la matanza del cerdo se ha convertido en
la parte lúdica de la fiesta de las
Candelas, que se celebra cada 2
de febrero en honor a la patrona
de Palencia, la Virgen de las Candelas, conocida también como
La Morenilla o Nuestra Señora de
La Calle. Una cita gastronómica
que un año más congregó a cientos de palentinos y visitantes en
la Plaza Mayor de la capital deseosos de probar los manjares del
cerdo así como de ser participes
de una iniciativa folclórica y gastronómica.
De esta forma, y siguiendo la
costumbre, dos cerdos fueron
empleados en la tradición para
mostrarla, sobre todo, a los más
pequeños de la casa, que la siguieron con gran expectación, al
igual que cientos de palentinos.
Para evitar polémicas con colectivos defensores de los animales y cumpliendo con la norma-

tiva, los animales llegaron a la
Plaza Mayor aturdidos y sacrificados desde el matadero.
Y como bien dice el dicho de
que del cerdo gusta todo hasta
los andares. Los asistentes empezaron a entonar su estomagos
con una degustación gratuita de
orujo y pastas, para posteriormente disfrutar, al precio simbólico de un euro, del popular chichurro y la rica morcilla. En total
se repartieron unas mil doscientas raciones.
El coordinador de la matanza,
Roberto Román, tras el chamus-

La fiesta
gastronómica
continuó por la tarde
con el reparto de
lomo, morcilla,
torreznos y chorizo

cado y destazado o despiece del
animal realizó el acto denominado La Pesada, un acto tradicional en los pueblos que consiste
en pesar en una balanza romana
los productos procedentes de la
matanza del cerdo. El matarife se
lamentó que las matanzas domiciliarias hayan descendido un
70% en los últimos años.Al respecto, agradeció al Ayuntamiento la promoción de iniciativas
como ésta para que los niños
puedan seguir conociéndolo.Y
es que según apuntó “una imagen vale más que mil palabras”.
Una fiesta gastronómica, que
continuó por la tarde.Así y mientras los artesanos elaboraban los
productos, los maestros cocineros iniciaron el reparto de la merienda de la matanza formada
por lomo, morcilla, torreznos y
chorizo, al precio de 2,5 euros.
Este año como novedad hubo un
taller de elaboración de chorizos
y juegos para los más pequeños.
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SANIDAD

El nuevo espacio de oncología
empezará a funcionar en el ‘Río
Carrión’ a finales de febrero
Manuela Rosellón explicó en su visita a Palencia que se
verá la necesidad de la radioterapia con el nuevo hospital
B.V
A finales del presente mes de febrero entrarán en funcionamiento las nuevas dependencias de
Oncología en el Hospital Río
Carrión de Palencia.Así lo manifestó la directora general de Administración e Infraestructuras
Sanitarias, Manuela Rosellón, durante su visita el pasado lunes 31
de enero al Centro. El mismo, supondrá “una mejora tanto de las
condiciones de trabajo de los
profesionales como en la atención a los pacientes”, puntualizó.
En este sentido, cabe señalar que
al año se realizan unas 4.000 quimioterapias en el Río Carrión.
De esta forma,la Consejería de
Sanidad, ha dotado con un total
de 485.000 euros la contratación

de la obra de reforma del servicio, de los cuales 85.000 euros se
han dedicado al equipamiento.La

La Consejería de
Sanidad ha invertido
un total de 485.000
euros. De ellos,
85.000 para
equipamiento
intervención ha incluido las
obras de reforma necesarias para
el buen funcionamiento del trabajo profesional de los oncólogos,como son mejoras de las consultas médicas y de enfermería,
una sala de juntas, despachos y

todo aquello necesario para la
Atención Externa de los paciente. Todas estas salas se han instalado en la planta baja de las antiguas consultas de Traumatología,
que quedaron vacías tras el traslado de las consultas al nuevo edificio de Consultas Externas construido junto al centro sanitario.
Para concretar más el área donde
se ubica el Nuevo Hospital de Día
decir que se sitúa en la planta
baja del Hospital Río Carrión,próximo al acceso principal y al antiguo acceso de consultas externas, en el área que antes ocupaban las consultas externas de
Reumatología, Cirugía, Ginecología,Traumatología y Pediatría. Se
trata por tanto de un espacio de
fácil accesibilidad desde el exte-

Los empresarios palentinos temen que no
se construya el nuevo hospital en Palencia

El nuevo espacio de Oncología duplica al actual.

rior del edificio.
El Hospital de Día dispone de
17 puestos de atención a pacientes, de los cuales 12 son sillones
en un local diáfano y un local con
cinco camas. Se pretende con estas obras que la Unidad de Oncología del Hospital Río Carrión
sea “un espacio diáfano, más amplio, limpio e iluminado que su
anterior ubicación, a la vez que
accesible y que facilite el trabajo
de los oncólogos, así como de las
enfermeras”.
La superficie total del nuevo
Hospital de Día y consultas del
Servicio de Oncología tiene una
superficie construida de 616,45
m2, unos 536,70 m2 útiles. El actual Hospital de Día oncológico y

hematológico que está ubicado
en la primera planta del Edificio
Materno-Infantil, ocupa una superficie de 227 m2. Por lo tanto,
el nuevo espacio duplica al actual.
Por su parte, la presidente de
la Asociación Española Contra el
Cáncer de Palencia, Leonor González,volvió a insistir en la necesidad de dotar de radioterapia a Palencia.
Al respecto, la directora general de Infraestructuras indicó
que, una vez que se construya el
nuevo hospital, se valorarán las
necesidades para decidir si conviene instalar un acelerador de
radioterapia en el futuro hospital
de Palencia.

Detenido un hombre como autor
de varios robos en la capital

Cámara y CPOE reclaman un “gran pacto de los partidos políticos”
para abordar reformas que hagan sostenible el sistema sanitario
B.V
Las declaraciones del presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, de no iniciar nuevas inversiones en infraestructuras sanitarias como consecuencia de la crisis económica, pusieron “en guardia” al sector empresarial palentino.
La Cámara de Comercio e
Industria de Palencia y la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE)
pidieron al Ayuntamiento de Palencia que entregue a la Junta los

terrenos para construir el nuevo
hospital “de inmediato si aún no
lo ha hecho y que la Junta inicie
lo antes posible la construcción
de esta imprescindible infraestructura sanitaria”.
Pese a ello, indicaron que tienen constancia de que en los
Presupuestos de 2011 existe una
consignación para encargar el
proyecto y demás trámites previos al inicio de la obra.
En su opinión, la obra será un
factor determinante de captación de nuevas empresas, mante-

Imagen de archivo del Hospital Río Carrión de Palencia.

nimiento de las existentes, y creación de más empleo en la provincia de Palencia,“que falta nos
hace”.
“Estamos convencidos que
Palencia no va a ser la única capital de las nueve provincias de la
región que no tenga acabado, o
esté en construcción un nuevo
hospital”, apuntaron los empresarios.
Además, y con “independencia” de mantener finalmente la
petición del nuevo hospital, reclamaron “un gran pacto de los
partidos políticos” a nivel Estatal
y Autonómico, para que “se aborden las reformas necesarias para
hacer sostenible el sistema sanitario actual, buscando financiaciones alternativas de copago, o
las limitaciones lógicas de quiénes tienen que ser beneficiarios,
y los límites a las intervenciones
que deben ser financiadas por el
servicio gratuito de la Seguridad
Social”, añadieron los empresario palentinos, quienes no quieren volver a tener que preguntarse si “¿se suspenderá la construcción del nuevo hospital de
Palencia?”.

Imagen de los objetos intervenidos al detenido.

Gente
La Policía Nacional detuvo a un
hombre de 39 años de edad, vecino de Palencia, como presunto autor de varios robos con intimidación, realizados recientemente, en establecimientos de
la capital palentina.
El detenido portaba una pistola, con su correspondiente
munición, habiendo efectuado
un disparo en el Bar sito en la
Plaza Virrey Velasco donde fue
detenido según informaron
desde la Subdelegación del Gobierno de Palencia.
Por las características de
este incidente, los agentes han
determinado que el detenido es
el autor de otro hecho similar

en un establecimiento en la calle Matías Nieto Serrano. Igualmente y utilizando un cuchillo
de grandes dimensiones efectuó otro robo con intimidación
en la calle San Telmo.Además se
ha podido comprobar ser el
presunto autor de la sustracción de mobiliario del domicilio de la persona con la que
convivía.Al detenido, se le han
intervenido una pistola, el pasamontañas empleado en los hechos, unos guantes y un teléfono móvil, y ya ha pasado a disposición del Juzgado de instrucción de Guardia número
Cinco. La Comisaría Provincial
continúa las gestiones para el
esclarecimiento de los hechos.
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El barco de la Diputación ‘Juan de Homar’
obtiene el certificado de navegabilidad
La Institución espera ahora la autorización de la CHD para que pueda
surcar las aguas del Canal de Castilla a su paso por Villaumbrales
Gente
La Diputación de Palencia continúa trabajando para que su segunda embarcación turística por el
Canal de Castilla, que llevará el
nombre de Juan de Homar, pueda surcar las aguas del Canal a su
paso por la provincia de Palencia
en las próximas semanas.Así, esta
semana se han llevado a cabo satisfactoriamente las pruebas de
navegabilidad en el mar. La botadura de la nueva embarcación se
ha realizado en Pontevedra,donde
el astillero Aister ha procedido en
estos últimos meses a su construcción. Tras obtener el pertinente
certificado de navegabilidad, la
Diputación se encuentra a la espera de recibir la autorización de la
Confederación Hidrográfica del
Duero para que el barco pueda navegar por el Canal de Castilla.
La Institución Provincial confía en poder obtener así esta autorización en breve espacio de tiempo para proceder en las próximas
semanas a la puesta en servicio
del nuevo barco,que tendrá como

EN BREVE
ACTIVIDADES

El Consejo de la Mujer perfila su actividad
con el colectivo en la provincia para 2011
Las mujeres miembros del Consejo Provincial de Mujer de la Diputación de Palencia que está
presidido por Monserrat Infante,
se reunieron en el Palacio Provincial para hacer un repaso de la
actividad que sobre mujer se va
poner en marcha durante este
año. La Institución Provincial comenzaba el año la labor en esta
materia con la entrega de los premios del VII Certamen Provincial
de Relatos Breves Cristina Tejedor. Las subvenciones y ayudas a las
asociaciones y colectivos,los talleres activos,de formación,sensibilización, psicología y ocupación del tiempo libre, unidos a la labor
para luchar contra los actos de violencia de género son los ejes del
programa de mujer de la Institución Provincial.
REUNIÓN

La botadura de la nueva embarcación se llevó a cabo en Pontevedra.

punto de partida el embarcadero
de la localidad palentina de Villaumbrales, donde se encuentra
el Museo del Canal de Castilla, y
que realizará un recorrido de unos
cinco kilómetros, ida y vuelta, con
una duración aproximada de una
hora.
La Diputación de Palencia ofre-

ce así un segundo barco turístico
por el Canal de Castilla a su paso
por la provincia de Palencia, que
se suma a la primera embarcación, el Marqués de la Ensenada,
que desde el mes de octubre de
2009 realiza paseos turísticos en
barco desde la presa de San Andrés de Herrera de Pisuerga.

Convocada la decimoquinta edición del
Premio de Periodismo ‘Mariano del Mazo’
Gente
La Diputación de Palencia ha
hecho publicas en el Boletín Oficial de la Provincia las bases que
regirán la decimoquinta edición
del premio anual de periodismo
Mariano del Mazo, que convoca
esta administración provincial en
memoria del que fuera ilustre periodista palentino.
Al mismo,podrán concurrir los
trabajos de prensa escrita, gráfica
o audiovisual, firmados, que versen sobre temas palentinos, ya se-
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an reportajes, crónicas, artículos
de opinión,etc.,publicados durante el año 2010. Cada concursante
podrá presentar un único trabajo.
Por otro lado, quedan excluidos
los trabajos en cualquier soporte
que formen parte de un trabajo
colectivo, así como los trabajos
realizados a modo de serie o capítulos.En el caso de reportajes fotográficos, aún publicados en un solo trabajo, deberá de presentarse
una única fotografía.
Para participar, se enviará un

ejemplar de los trabajos en el formato en el que fueron publicados
al Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia, indicando en el
sobre "para el Concurso Mariano
del Mazo", hasta el 15 de marzo
del año 2011. Se valorarán el interés, originalidad, desarrollo del
asunto, la calidad literaria,creativa
y originalidad del formato y de las
imágenes. El premio de cada una
de las modalidades (prensa escrita, radio, TV y fotografía) estará
dotado con 2.400 euros.

Encuentro con representantes de la
Cofradía palentina ‘Virgen de la Calle’
El presidente de la Diputación, Enrique Martín, mantuvo un
encuentro con representantes de la Cofradía de la Virgen de la
Calle de Palencia. Durante la reunión, los cofrades hicieron llegar
su agradecimiento a Martín por la colaboración que la Diputación
viene realizando con la cofradía en los últimos años,lo que ha permitido realizar importantes obras de mejora, como el arreglo de
varias estancias de la Iglesia
de La Compañía y la adquisición de un órgano ibérico.
Asimismo, Martín trasladó su
felicitación a los cofrades
por la intensa actividad que
realizan y reiteró su compromiso de seguir colaborando.
CELEBRACIÓN

Martín celebra la festividad de San Blas
en el municipio de Hornillos de Cerrato
El presidente de la Diputación de Palencia visitó la localidad palentina de Hornillos de Cerrato para compartir con sus vecinos los
actos organizados para celebrar la festividad de San Blas. Enrique
Martín asistió a la misa en honor al santo y a la posterior procesión con su imagen por las
calles del municipio, acompañado por el alcalde de la localidad, Álvaro Montoya, el diputado de zona, Jesús Duque,
así como de numerosos alcaldes de la comarca del Cerrato.
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CONCLUSIONES III ENCUENTRO INTERREGIONAL CANALES DE FUTURO

SIRGA reclama un órgano “de objetivos
muy ambicisos” que gestione el Canal

Santiago Pellejo
optará de nuevo por
el PSOE a la Alcaldía
de Villamuriel

Inmaculada Rojo asegura que el objetivo es “implicar a las administraciones,
y también a la iniciativa privada, en el futuro del Canal de Castilla”
Gente
La Asociación de Municipios Ribereños del Canal de Castilla, SIRGA,reclamó la constitución de un
único órgano de gestión de esta
infraestructura, que “posea amplias competencias y se encargue
de todo lo relacionado con su
conservación, promoción y explotación turística”.
Así lo anunció el presidente de
la entidad y alcalde de Herrera de
Pisuerga, Javier San Millán, en la
rueda de prensa que ofreció junto a la diputada de Desarrollo Provincial, Inmaculada Rojo.
Una convocatoria que tenía
como principal objetivo el de
ofrecer las conclusiones de la III
Reunión Interregional del Proyecto Canales de Futuro,celebrada en Burgos durante la tercera
semana del mes de enero.
El documento aboga por “una
gestión global del Canal,que abarque sus diferentes usos a través
de una única entidad, de forma
que se optimicen los recursos y
se den respuestas rápidas y acertadas a los problemas que se plantean”.
Asimismo, reclama “cambios
en la legislación que afecta al Ca-

Inmaculada Rojo y Javier San Millán durante la rueda de prensa.

nal de Castilla”, en particular en
el Plan Regional de Ámbito Territorial del Canal de Castilla, con el
objetivo de “adecuarlo a los usos
y utilidades actuales”.
PROGRAMA DE ACTUACIONES
Las conclusiones del encuentro
también inciden en “la necesidad
de un programa de actuaciones
sobre el Canal, cuestión que se
deriva del propio plan regional y
que no ha sido atendido por las

administraciones”, las cuales han
realizado diferentes actuaciones
“sin un plan conjunto de ordenación”.
También se advierte de que la
diversidad de usos “sólo es posible desde la actualización de la
normativa existente” y de que
resulta “imperativo” el estudio de
planes de conservación y mantenimiento de la obra original y de
las actuaciones que se vienen realizando para facilitar sus nuevos

usos.
“La inexistencia de estos planes, no sólo pone en peligro la
propia obra del Canal y su entorno (en este sentido sería necesario actualizar el catálogo de bienes protegidos y realizar un completo estudio medioambiental),
sino que lleva a la ineficacia de las
acciones realizadas y produce
una impresión negativa en los
usuarios”, subraya el documento.
Por su parte, Inmaculada Rojo
señaló que el objetivo de SIRGA
“no es realizar obras, algo para lo
que no tiene competencias, sino
implicar a todas las administraciones, y también a la iniciativa privada, en el futuro del Canal”.
El proyecto Waterways Forward-Canales de Futuro tiene
aún una duración prevista de cerca de dos años, en los que SIRGA
seguirá intercambiando experiencias y transmitiéndolas a nivel
regional, provincial y local. Waterways Forward es una prolongación del proyecto Vías Navegables de Europa (2005-2008), en
el que SIRGA participó, en calidad de socio, contando con la cofinanciación de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta.

La CHD invierte
más de 75.000
euros en la
mejora del cauce
del río Pisuerga

La Junta adjudica en 1,3
millones la construcción
quince viviendas de VPO
Santibáñez de la Peña, Cisneros y Torquemada
son los municipios palentinos afortunados
Gente
La Junta adjudicó por una cantidad global 1,3 millones la construcción de 15 viviendas de protección oficial (VPO) en las localidades palentinas de Santibáñez
de la Peña, Cisneros y Torquemada, según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl)
del 1 de febrero. Provilsa, empresa pública, es la entidad que
encargó la redacción de los proyectos, las direcciones de obra,
el control de calidad y la edificación.
Los ayuntamientos beneficiarios aportan los solares que permitirán a la empresa pública
Provilsa realizar la promoción
residencial.

Las seis viviendas de protección oficial en la localidad de
Santibáñez de la Peña las ejecutará la empresa Solla y Cia SL
por un importe total de 465.643
euros; las siete viviendas en Cisneros las construirá en 647.569
euros Obras e Ingeniería Ambiental y Sostenible S.L; y otras
dos más en Torquemada tendrán
una inversión de 90.580 y las llevará a cabo la empresa Construcciones Javier Muñoz Abad,
S.A.
El objetivo de la promoción
de VPO se centra en facilitar el
acceso a la vivienda especialmente a los residentes en municipios del medio rural con el fin
de favorecer que las personas

Gente
El actual alcalde de Villamuriel
de Cerrato,Santiago Pellejo,ha
sido respaldado por la Agrupación Socialista de esta localidad como candidato del PSOE
a la Alcaldía del municipio en
las próximas Elecciones Municipales.
Perfecto conocedor de la
vida municipal a través de su
etapa como Concejal,Alcalde
y Diputado Provincial, Santiago Pellejo, de 54 años, destaca
como los logros más significativos de la presente legislatura
los depósitos de agua potable,
la variante y el nuevo puente,
el nuevo sistema de depuración, el soterramiento de contenedores, la ampliación del
Hogar del Pensionista, la instalación de Parques Biosaludables para los mayores, las nuevas pistas polideportivas en
los diferentes centros educativos, la mejora en las instalaciones de la Piscina Municipal, el
Frontón y el Pabellón de Deportes, además de la construcción de diversas plazas.

Imagen de archivo del municipio palentino de Torquemada.

desarrollen su proyecto vital en
los pueblos.
Durante 2010 y desde la Consejería de Fomento se está continuando en la promoción de viviendas protegidas, especialmente las resultantes de la colaboración de la Junta y los
ayuntamientos que suponen un
total de más de 2.600 viviendas
en casi 200 localidades de todas
las provincias de la Comunidad.
Actualmente, la Consejería de
Fomento está llevando a cabo las
obras de construcción de vivi-

endas de protección oficial en
Palencia. Concretamente se han
iniciado cinco intervenciones
que promueven 54 viviendas
protegidas con una inversión superior a los cinco millones de
euros en las localidades de Mazariegos, Castromocho, Cascón de
la Nava, Herrera de Pisuerga, Becerril de Campos y Astudillo.
Fuera del ámbito rural y concretamente en la capital palentina
la Junta dedicará más de 14 millones a la edificación de 151 viviendas de protección.

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha invertido
75.152 euros en las labores de
limpieza del cauce del río Pisuerga a su paso por la localidad
palentina de Naveros de Pisuerga. En el tramo objeto de actuación,de más de 2,5 km de longitud, se acumulaban los restos
vegetales impidiendo la normal
circulación de las aguas y disminuyendo la capacidad de evacuación del cauce. Además, la
elevada presencia de vegetación, especialmente chopos de
producción caídos al río procedentes de fincas aledañas,había
bloqueado la entrada de dos meandros,situados en el tramo objeto de la actuación, lo que estaba impidiendo la circulación.
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE FEBRERO

La Junta destina 2,7 millones para la
detección precoz del cáncer de mama
Se realizarán unas 136.200 pruebas, un 11,6% más que en 2010, mediante la contratación
del servicio de lectura e informe de mamografías a mujeres de entre 45 a 69 años
J.J.T.L.
Si la semana pasada el Consejo de
Gobierno amplió los sistemas de detección precoz del cáncer de cuello de útero para que pudieran beneficiarse más de 759.000 mujeres de
entre 20 y 65 años, esta ha autorizado la contratación del servicio de
lectura e informe de mamografías
que se realicen a mujeres de entre 45
a 69 años.“Con esta actuación se
realizarán unas 136.200 pruebas al
año, un 11,6% más que en 2010, ya
que cada vez son más las mujeres
que toman conciencia de la importancia de una detección a tiempo como factor esencial para tratar esta enfermedad”, manifestó el consejero
de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez.
El Programa de detección precoz
del cáncer de mama prevé que las solicitudes de pruebas aumenten hasta el 40 % de la población potencial
femenina. Con este nuevo servicio
aprobado hoy se conseguirá que la
lectura, informe y envío de los resultados de las pruebas a cada unidad
mamográfica se realice en un tiempo máximo de diez días.La media actual indica que un 95% de los informes llega antes del cuarto día.
En 2010 se han realizado
122.041 mamografías de cribado en
las quince unidades operativas que
hay en Castilla y León. De ellas,
4.763 fueron positivas,un 3,9 % del
total y,por tanto,derivadas a los hospitales de referencia para su estudio
y confirmación diagnóstica.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:
El consejero de Interior y Justicia
y presidente de la Fundación
Cooperación y Ciudadanía, Alfonso
Fernández Mañueco, ha firmado dos
convenios, uno con la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) y otro,
con la Fundación Vicente Ferrer. El primero servirá para continuar con un
proyecto de educación y alfabetización en la República Dominicana y, el
segundo tiene como objetivo contribuir a la lucha contra el Sida en la
región india de Anantapur.
CULTURA Y TURISMO
Fomento del turismo activo:
TURESPAÑA, la Consejería de Cultura
y Turismo y la Diputación Provincial de
Ávila, junto a la Federación de

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.

Apoyo al
chacolí de
Burgos
Tras las advertencias del Gobierno
vasco de que recurrirá a los tribunales para defender que la denominación ‘chacolí’ sólo la pueden
usar los fabricantes del País Vasco,
De Santiago-Juárez mostró el
apoyo del Ejecutivo a los productores del norte de la provincia de
Burgos. El consejero recordó que
Juan Vicente Herrera continúa
esperando para reunirse con su
homólogo, Patxi López, “nos
hemos dirigido dos veces al lehendakari y no nos ha contestado”.

“Sistema financiero potente”
“La Junta va a hacer todo lo que esté en sus manos para que la Comunidad
cuente con un sistema financiero potente y comprometido con Castilla y
León”, con esta contundencia se expresó José Antonio de Santiago-Juárez
durante la rueda de prensa posterior al Consejo. El consejero de la
Presidencia y portavoz hizo también un llamamiento a la tranquilidad “hasta
que se conozca la letra pequeña del decreto ley del Gobierno de Zapatero”.

Ayudas al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “el Partido Socialista de Castilla
y León intenta confundir a la opinión pública, lanzando cortinas de humo
para responsabilizar a unos y a otros cuando el responsable de la crisis del
sector del carbón es el presidente Rodríguez Zapatero, el cual suprimió las
ayudas al carbón autóctono sin explicar por qué y durante el semestre en el
que España ocupó la Presidencia de la Unión Europea no hizo nada”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Empresarios de Hostelería y Turismo
de Ávila, la Asociación de Turismo
Rural Ávila y la Asociación de
Empresas de Turismo Activo de
Castilla y León, han puesto en funcionamiento el Plan de Competitividad
Turismo Activo Parque Regional de la
Sierra de Gredos y Reserva Natural
Valle de Iruelas. “Este Plan persigue
impulsar el progreso económico en las
zonas de impacto directo de los espacios naturales de Sierra de Gredos y
del Valle de Iruelas a través del apoyo
al sector turístico mediante la puesta
en marcha de actividades fundamentadas en los principales recursos turísticos de la zona y que sean especial-

mente respetuosas con el medio
ambiente”, detalló la consejera de
Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro.

Carné Joven Europeo, lo que demuestra la buena acogida de esta iniciativa”, declaró César Antón.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Carné Joven Europeo: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el presidente de la Federación de Castilla y
León de Fútbol, Marcelino Maté, en
presencia del l seleccionador nacional
de fútbol, Vicente del Bosque, firmaron en Palencia un convenio de colaboración para la promoción del Carné
Joven Europeo. “Más de 110.000
jóvenes de Castilla y León tienen el

MEDIO AMBIENTE
Voluntariado ambiental: La
Fundación Patrimonio Natural oferta
más de 1.500 plazas de voluntariado
ambiental. Estas actividades se desarrollarán durante el año 2011 en
espacios naturales de la Comunidad.
Según manifestó María Jesús Ruíz,
vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, “este Plan de
Voluntariado es el reflejo del compromiso solidario de la sociedad con la
protección del medio ambiente y

Otros acuerdos
➛ Prestación sanitaria: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
decreto que simplifica los trámites administrativos para cuatro
actividades sanitarias destinadas a garantizar la protección
de la salud. Los servicios modificados son la instalación de desfibriladores semiautomáticos, la
formación de manipuladores de
industrias y establecimientos
alimentarios, la acreditación de
los laboratorios de salud alimentaria y la aprobación de los
planes internos de gestión de
residuos sanitarios.
➛ Rehabilitación Integral:
Gracias al acuerdo adoptado por
el Consejo declarando Área de
Rehabilitación Integral a siete
cascos urbanos (Villafáfila,
Pajares de la Lampreana, Villalba
de la Lampreana, San Agustín del
Pozo, El Perdigón, San Marcial y
Tardobispo), la Consejería de
Fomento recuperará 416 viviendas y reurbanizará 58 espacios
públicos en la provincia de
Zamora. La inversión supera los
10,7 millones de euros.
➛ Catálogo de carreteras:
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Catálogo de la Red de
Carreteras de titularidad de la
Diputación de Palencia, que
recoge la denominación, longitud, comienzo y final de
1.035,865 kilómetros de vías.
Con ello se dará seguridad jurídica a ciudadanos e instituciones.
➛ Restauración del patrimonio: La Junta destinará
885.915 euros para la restauración de las cubiertas de la iglesia del convento de Santo
Tomás en Ávila y 429.999 euros
para la restauración del cuerpo
superior de la torre de campanas de la catedral de León.

quiere convertirse en un marco del
fomento y apertura de nuevas fórmulas de participación de los ciudadanos
en acciones que contribuyan al conocimiento, disfrute y puesta en valor
del patrimonio natural”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La
Consejería de Agricultura y Ganadería
gestionará este año 923 millones de
euros de ayudas directas de la PAC,
de los cuales 826 corresponden al
pago único de las ayudas de la
Política Agrícola Comunitaria, cuyo
plazo de presentación de solicitudes
se inició el pasado 1 de febrero y finaliza el próximo 30 de abril. El número
de solicitantes será similar al del
pasado año, en el cual se presentaron
98.250 solicitudes.
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ECONOMÍA 9.657 NUEVOS DESEMPLEADOS MÁS QUE EN DICIEMBRE

ESPERANZA MARTÍNEZ PUEBLA ASUMIRÁ LA CO-DIRECCIÓN DEL PARQUE

CC.OO. tenía razón, la Región
ya tiene 200.000 parados

Castilla y León gestionará
Picos de Europa durante 2011

En el informe presentado la semana pasada pronosticaron también
que España tendría más de cinco millones de parados antes de abril
J.J.T.L.
Una de las conclusiones manifestadas por los dirigentes regionales del sindicato Comisiones
Obreras la semana pasada era que
la destrucción de empleo en
España y en Castilla y León “no
había “tocado suelo”. Ángel Hernández, secretario general de
CC.OO. en la Comunidad, pronosticaba que el paro superaría “los
cinco millones de personas en el
país y los doscientos mil en Castilla y León antes del uno de abril”.
Sus predicciones ya se han cumplido al cincuenta por ciento. Los
datos del mes de enero hechos
públicos así lo corroboran,
204.266 castellanoleoneses forman parte de los 4.231.003 parados registrados en el INEM.
Los datos son alarmantes. En
enero se han perdido dos tercios
del total de puestos de trabajo per-

■ La

vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, ha asistido en la localidad cántabra de Tama a la constitución de la Comisión de Gestión del Parque Nacional Picos de Europa.
En la reunión, en la que han participado los responsables de Medio
Ambiente de Asturias,Cantabria y Castilla y León,se ha decidido,entre
otros asuntos, el orden por el que cada una de las tres comunidades
autónomas presidirá y dirigirá el parque, responsabilidad que en 2011
corresponde a Castilla y León,seguida de Asturias y Cantabria.El acuerdo económico alcanzado supone un traspaso por parte del Gobierno
de España de 7,9 millones de euros al año.El Parque Nacional será gestionado de forma coordinada a través del Consorcio Interautonómico,
que se centrará en la cooperación técnica,administrativa y económica
entre las tres comunidades autónomas, con el objetivo de ejercer de
forma conjunta y coordinada actuaciones comunes.

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

Las eléctricas retiran sus
recursos al decreto del carbón
Ángel Hernández entre el secretario de Comunicación, Juan José García,
y el secretario de Empleo y Formación, Saturnino Fernández.

didos durante todo el año 2010, es
decir 9.657 nuevos parados lo que
supone un incremento del 4,96 %.
En España la cifra no es menos preocupante al haberse incorporado a
las listas del INEM 130.930 nuevos

trabajadores,un 3,19 % más respecto a diciembre del año pasado.
Valladolid y León se encuentran a la cabeza en número de
desempleados con 44.355 y
39.754 parados respectivamente.

■ Endesa, Iberdrola

y Gas Natural Fenosa han remitido al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sendas solicitudes para la retirada de la
petición de adopción de medidas cautelares presentada por las propias compañías en contra de la aplicación del Real Decreto que establecía las ayudas al carbón nacional. Una vez solicitado el desistimiento de las medidas cautelares, el Tribunal de Luxemburgo debe pronunciarse sobre esta cuestión.A finales de octubre, el organismo ya decidió aplicar medidas y bloquear de esta forma contra todo pronóstico
la puesta en marcha del decreto.

CAJAS INFORMACIÓN PUBLICADA EN ‘FINANCIAL TIMES’

SOCIEDAD EL LIBRO CONTIENE UN GRAN NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS INÉDITAS

Las Cajas verán devaluados
sus activos por las reformas

‘Adolfo Suárez. Recuerdos Prestados’

J.J.T.L.

J.J.T.L.
La Transición continúa presente
cuando se cumplen 30 años del
intento de golpe de Estado de Tejero.Hace poco más de 15 días conocíamos el fallecimiento de Aramburu Topete y durante esta semana el
de la periodista Susana Olmo, sin
embargo no todas las noticias son
tristes ya que Carmen Laviña presenta en Valladolid el libro ‘Adolfo
Suárez.Recuerdos Prestados’,en el
que se relatan hechos inéditos,que
vivió cuando fue jefa de prensa del
expresidente.
La diferencia con otros libros,
según Carmen Laviña, es que “en

La amenaza de nacionalización
que pende sobre las cajas de ahorros españolas tras las mayores
exigencias de capital anunciadas
por el Gobierno ha llevado a
estas entidades a apresurarse a
diseñar planes para crear bancos
comerciales cotizados para recapitalizarse en los mercados privados, lo que puede provocar la
venta de activos a precios "innecesariamente bajos", según informa el diario 'Financial Times',que
cita a fuentes del sector.
“No sé si son estúpidos (los
miembros del Gobierno) o inteli-

gentes y maquiavélicos", apunta
al rotativo un ejecutivo sin identificar de una de las mayores cajas
españolas. "Esto provocará la
nacionalización de las cajas y la
pérdida de control por parte de
las autonomías. ¿Por qué no decir
simplemente que se quiere privatizar las Cajas?", añade.
La vicepresidenta segunda y
ministra de Economía,Elena Salgado, afirmó que será necesario un
máximo de 20.000 millones de
euros para reforzar el nivel de
capital del sector, mientras otras
estimaciones oscilan entre 30.000
y 120.000 millones de euros.

Carmen Laviña fue jefa de prensa del expresidente del Gobierno
este se contemplan las dos facetas
de Adolfo, la política, pero sobre
todo la personal, que es más desconocida del gran público porque
el expresidente no quería mostrar
sus ‘debilidades’ a sus enemigos
políticos para no darles más armas
con las que traicionarle”.
El libro narra cómo Suárez hizo
frente a tiempos muy difíciles en
los que se sintió acorralado por
militares golpistas, la banca, el
terrorismo, la crisis económica, la
Iglesia,los sindicatos,la oposición,
etc., pero también momentos en
los que se hizo mucho por la
democracia en España.

Portada del libro de C. Laviña.

Herrera muestra su apoyo a los discapacitados
en el nacimiento de la Fundación Personas
En 2010 la Junta destinó cerca de 12 millones de euros para esta labor

Juan Vicente Herrera saluda a uno de los asistentes al acto.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera, presidente
de la Junta, apadrinó el acto de
presentación de la Fundación
Personas, una entidad que nace
con el objetivo de mejorar la calidad y optimizar la gestión de los
recursos de un grupo de asociaciones de familiares de personas
con discapacidad intelectual.
Las entidades fundadoras que
componen la Fundación Perso-

nas son ASPANIS en Palencia,
ADECAS en Guardo, ASPRONA
en el Bierzo,APADEFIM en Segovia, ASPRONA en Valladolid y
ASPROSUB en Zamora.
La nueva Fundación pretende
constituirse como una nueva fórmula de gestión que repercuta en
la mejora de la calidad de vida de
las personas a las que atienden.
Herrera destacó “el relevante e
imprescindible papel de las aso-

ciaciones en la atención a la discapacidad, a las que felicitó por
el esfuerzo permanente que vienen realizando”. El presidente
manifestó que “la política de la
Junta en atención a la discapacidad viene marcada por el carácter de transversalidad entre todas
las Consejerías.Entre las prioridades destacan la accesibilidad, la
atención temprana y la integración en el mercado laboral”.
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REUNIÓN BILATERAL DE RODRÍGUEZ ZAPATERO Y ANGELA MERKEL EN LA CUMBRE HISPANOGERMANA

MUERTA UNA NIÑA DE 13 AÑOS

Alemania ‘bendice’ las reformas

Detienen a un menor
en relación con el
asesinato de Arriate

La canciller quiere impulsar un plan de competitividad para limitar la deuda en la eurozona que
contempla, entre otras medidas, que los salarios no se revisen anualmente al ritmo de la inflación

D.P./

pacto económico ‘anticrisis’ y
ha apostado por que ese diálogo se extienda a nivel europeo,
algo con lo que la canciller ha
coincidido. Merkel recordó las
reformas similares que Alemania llevó a cabo hace seis años
en las que no se contó con el
respaldo de los sindicatos.

A. V. / E. P.

Las reformas emprendidas por
el Ejecutivo de Zapatero han recibido el espaldarazo de Alemania, el motor económico de la
UE. La canciller alemana,Angela
Merkel, considera que las medidas adoptadas permitirán recuperar la confianza de los mercados en la economía del país. Este beneplácito germano a las
políticas económicas españolas
ha sido uno de los ejes de la
reunión bilateral que ha mantenido Merkel con José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio
de la Moncloa. En ese encuentro, Zapatero le ha explicado el
contenido del pacto social ‘anticrisis’ así como el proceso de
reestructuración de las cajas de
ahorros. El presidente ha destacado ante la canciller la importancia de haber recuperado el
diálogo social para cerrar ese

Zapatero y Angela Merkel en la puerta de la Moncloa

PLAN COMÚN DE LA UE
Por su parte, Merkel ha expuesto el plan de competitividad
para la eurozona que llevará a
la cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno europeos para
que se apruebe en el Consejo
Europeo del mes de marzo, el
plan plantea entre otros aspectos limitar por ley el déficit público, retrasar la edad de jubilación, suprimir las cláusulas automáticas de revisión salarial y
de pensiones vinculadas a la inflación.

Un menor de 17 años ha sido
detenido por lo agentes de la
Guardia Civil que llevan el caso del asesinato en Arrate, Málaga, de la niña de 13, María
Esther Jiménez. La víctima pudo recibir varias cartas amenazantes días antes de su desapareción, según su familia.
CASO MARTA DEL CASTILLO

Un testigo vio a
Miguel Carcaño con
una silla de ruedas
D.P./

El testimonio de un vecino
que observó como Carcaño
manipulaba una silla de ruedas en el portal ha sido uno de
los avances del juicio por el
asesinato de Marta del Castillo, junto a otro hombre que
vió a dos jóvenes trasportando
un bulto rígido en silla de ruedas.

GENTE EN PALENCIA · del 4 al 10 de febrero de 2011

12|Deportes

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

CONVENIO COLABORACIÓN

Junta y Federación de Fútbol
promocionarán en Castilla y
León el Carné Joven Europeo
Antón subrayó que la presencia de Del Bosque “motiva a
los jóvenes, sobre todo, a los que padecen discapacidad”
B.V
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César
Antón y el presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté, firmaron el
martes 1 de febrero en el Centro
de Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo de Libre de
Palencia, un convenio de colaboración para la promoción del Carné Joven Europeo. En el acto de
la firma, estuvo presente el seleccionador nacional de fútbol,
Vicente del Bosque, quien el consejero acompañó en una visita
previa a las instalaciones del
CPRTL adaptado para personas
con discapacidad. Un trayecto
donde no paró de firmar autógrafos y hacerse fotos con todas las
personas que le requirieron para
ello.

Del Bosque subrayó los avances que se han realizado para
conseguir “la mejora de la conciencia social” frente a las personas con discapacidad”, a la vez
que comentó que en el deporte
“las instituciones son importantes para ayudar a mejorar la calidad de vida,pero más el apoyo de
la gente para con quienes tienen
dificultades físicas o psíquicas”.
Igualmente, recordó que España es “un país afortunado”no sólo
por haber ganado el Mundial, si
no también porque los jugadores
“son buenos modelos para vosotros. Ejemplos de humildad, solidaridad y convivencia en grupo.
Espero que no se quede en un
hecho del pasado y que como
buenos deportistas sigamos siendo buenas personas,dentro y fuera del campos. El deporte siem-

pre une y ayuda a educar a los
chavales”, puntualizó.
Por su parte, el consejero de
Familia, que presidió la firma del
convenio manifestó que la presencia y el apoyo del seleccionador “motiva mucho” al colectivo
de personas jóvenes, y especialmente a los que sufren algún tipo
de discapacidad.
A través del convenio de colaboración, la Federación promocionará y contribuirá a la difusión
del Carné Joven Europeo entre
sus más de 30.000 jóvenes federados.Asimismo,el convenio contempla por parte de la Federación la realización de jornadas;
facilitar la adquisición de entradas a competiciones deportivas;
la aplicación de descuentos en la
matrícula de las acciones formativas así como en la compra de ma-

La Copa del
Mundial estuvo
en Palencia
El martes 1 de febrero la Copa del
Mundial de Fútbol fue el tesoro más
preciado de los palentinos.A lo largo
de toda la mañana el trofeo se expuso en el Ayuntamiento de Palencia y en la Diputación Provincial.
Pero también estuvo presente en la
planta de escolares del Hospital Río
Carrión y en la Gala de Fútbol. Grandes y mayores la cogieron, manosearon y alzaron imitando en cada instantánea a los campeones de la
selección española de fútbol.

Del Bosque, Antón y Maté visitaron el Centro de Prevención de Riesgos.

terial deportivo.
Por su parte, el Instituto de la
Juventud,facilitará el acceso a sus
instalaciones a los jóvenes federados y colaborará en la organización de actividades deportivas
poniendo especial atención a los
jóvenes con discapacidad.
Los beneficiarios son jóvenes

de 14 a 30 años. En Castilla y
León, 110.000 jóvenes poseen ya
el Carné Joven Europeo, lo que
demuestra la buena acogida de la
iniciativa. El mismo, puede obtenerse en cualquiera de los 43
puntos que el Instituto de la Juventud de Castilla y León tiene en
la Comunidad.
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TRASMITIR UNA INFORMACIÓN DESDE DISTINTOS PRISMAS

Inocencia pública e inocencia privada
El mejor ciclista del Mundo, Alberto Contador, expone públicamente su inocencia; mientras la
mejor atleta española de todos los tiempos se refugia en un medio de comunicación
José-Luis López
En tan sólo tres días de diferencia, pocas horas, el deporte
español ha visto cómo podemos los medios de comunicación trasmitir una información
desde distintos prismas, con la
colaboración, en este caso de
dos protagonistas antagónicos
en sus actuaciones.Ambos con
el mismo objetivo de comunicar públicamente su inocencia.
La atleta palentina Marta
Domínguez el martes 25 de
enero en un medio de comunicación y el ciclista Alberto Contador desde Palma de Mallorca
el viernes 28 de enero en rueda
de prensa abierta al mundo
entero.
El pasado día 9 de diciembre,
jueves, una noticia sobresaltaba
las redacciones periodísticas de
todo el territorio nacional. Por
encima de la crisis, de las
encuestas políticas, de los desgastes del euro en los parqués… la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
(U.C.O.) entró en el domicilio
particular de la mejor atleta
española de todos los tiempos,
vicepresidenta de la Real Federación Española de Atletismo,
actual campeona del mundo de
los 3.000 metros obstáculos,
subcampeona de Europa de la
misma
distancia…
Marta
Domínguez. Permaneció 8
horas declarando en la Comandancia de la Guardia Civil de
Palencia. Días más tarde, a través de un cuestionario de la
Agencia EFE el 13 de diciembre,

Un momento de la rueda de prensa ofrecida por Alberto Contador.

La atleta palentina Marta Domínguez en un medio de comunicación.

Marta afirma que nunca ha traficado con sustancias dopantes.
En avanzado estado de gestación tras declarar en los juzgados de la Plaza de Castilla en
Madrid el pasado 22 de diciembre ya manifestaba “cuidado
que estoy embarazada”. Naturalmente que los medios de comunicación somos conscientes de
las circunstancias de la atleta y
del momento tan duro que está
atravesando. Se mostró parca en
palabras aquella fría mañana
madrileña. Más tranquila, en un
estado de gestación mucho más
avanzado, y por lo tanto con
mayor
precaución, Marta
Domínguez acudió a los estudios de VEO Televisión. En concreto al programa ‘La Vuelta al
Mundo’, con el director del
periódico El Mundo, Pedro J.
Ramírez.Ahí rompió su silencio.

cia en las más altas instancias
deportivas, extradeportivas,
nacionales e internacionales.
Dos deportistas, dos actuaciones bien diferentes, y ambos
con el objetivo de emitir públicamente su inocencia. Serán los
órganos competentes quienes
emitan sus juicios. En el caso de
Marta por supuesto dopaje,
supuesto suministro de sustancias dopantes o posible evasión
de capitales. En el caso de Alberto por las picas de un filete guipuzcoano.
No obstante, entre una emisión pública de la inocencia y
una emisión privada hay diferencias. Contador no esconde
nada y lo clama abiertamente al
mundo entero. Marta Domínguez, quien siempre ha contado
con el apoyo de los medios de
comunicación palentinos y no

Por otra parte, en septiembre
conocimos que Alberto Contador dio positivo en un control
antidoping en una etapa del
Tour de Francia. Clembuterol en
un filete irundarra.Alberto Contador siempre ha defendido su
inocencia desde el prisma de la
rueda de prensa, abierta al público, emitida en directo… El pasado día 28 de enero en Palma de
Mallorca ante prensa, radio, televisión, Internet,Twitter, Facebook… el mejor ciclista del mundo habló y expuso su planteamiento.“Nunca me he dopado y
lo puedo decir alto y claro y con
la cabeza bien alta, por lo que
me considero un ejemplo de
limpieza”.Televisiones, emisoras
de radio del mundo entero
pudieron emitir su mensaje.
Alberto se expone a un año de
sanción y defenderá su inocen-

palentinos, a los primeros los
ha envuelto desde el principio
en el más íntimo de los ostracismos rehuyendo de todos.Y lejos
de hacer una rueda de prensa,
habla sólo para un medio de
comunicación, VEO TV, provocando dudas económicas y de
distinta índole. ¿Por qué no
hace rueda de prensa? La valentía de la pista, la gallardía en los
estadios es ahora cuando hay
que demostrarla. Lejos de pretender herir su sensibilidad,
Marta Domínguez Azpeleta
debiera afrontar su inocencia
en un ámbito público para evitar suspicacias que no hacen
sino pensar o intuir lo que el
público comenta: ‘algo de verdad habrá cuando no da la
cara’. Queremos creer a los dos,
pero visiten Uds. la página web
de cada uno.

ATLETISMO

El seis de marzo vuelve la V
Media Maratón del Camino
La prueba recorrerá 21 kilómetros, desde Nájera hasta Santo Domingo,
donde finalizará la carrera con una degustación de vino y de migas

Rueda de prensa de presentación de la Media Maratón.

Lara Muga
El próximo 6 de marzo se celebrará la quinta edición de la
Media Maratón del Camino, una
cita que reúne todos los requisitos para ser una gran carrera.
La prueba, de poco más de 21
kilómetros, recorre un espectacular paisaje de viñedos que van
desde la salida en Nájera, hasta la
llegada a la Plaza de España en

Santo Domingo de la Calzada.
Para esta ocasión, la organización ha previsto la disposición
de un total de 800 dorsales con
el especial objetivo de intentar
satisfacer la demanda que cada
año encuentran y que obliga a
rechazar la inscripción de muchos de ellos.
Además, esta cita no olvida la
parte lúdica, ya que, al terminar

la carrera, los participantes podrán disfrutar gratuitamente de
un vermú consistente en vino de
Rioja y migas.
Al inscribirse, a través de la
web de la prueba www.mediamaratondelcamino.com y abonar los 15 euros, los corredores
recibirán junto a su dorsal, una
copa de Rioja con la que podrán
acceder a la degustación.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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 €
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.
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
LOS OLMILLOS Villamuriel de
Cerrato, Palencia), urge vender piso, 112 m2, 4 dormitorios, salón,
todo amueblado, calefacción individual, terraza y despensa, para entrar a vivir. 116.000 Eu.Tel:
979777277/638035047
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ZONA INSTITUTO TRINIDAD
AROYO Palencia), apartamento
amueblado en alquiler, 1 habitación,
garaje.
Tel:
979700318/650816499
VACACIONES MENORCA apartamento de seis plazas totalmente equipado en la costa norte. Interesados llamar noches 933036499
o por correo electrónico mmedin35@xtec.cat
1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS
NAVES LOGISTICA en venta. Tel:
696947541
1.14 OTROS OFERTAS
SOLARESen venta. Tel: 696947541
2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA RESPONSABLE busca trabajo en limpiezas, cuidado
de personas mayores. Tel: 656672874
3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE VENDE dormitorio castellano,
dos camas de 90, mesilla, mesa
de estudio con cajones, silla de piel
y
perchero.
Tel:
979700318/650816499
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
GRANJA equipada en venta. Tel:
696947541

PARCELAS RUSTICAS AGRICOLAS vendo, emplazadas en Becerril de Campos (Palencia), en zona carrevacas Valdelafuente y raposeras y en Villaumbrales (Palencia) zona rondavino. Precio a convenir. Tel: 979724676
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guardianes, padres con pruebas de trabajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
FABRICA DE QUESOS equipada en venta. Tel: 696947541

9.2 VARIOS DEMANDA
CHATARRAS TODO TIPO compro, camiones, cosechadoras o fabricas abandonadas. Tel: 696244811

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
HOMBRE ATRACTIVO universitario, 42 años, de Palencia, se relacionaria con chica simpatica, con
clase, atractiva y con buenos sentimientos. Discrecion. Tel: 628947218

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.
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807 505 781

Barcelona: 915 412 078
Madrid: 915 412 078
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DESAFÍO EXTREMO

COMANDO ACTUALIDAD

Domingo 6 a las 21.30 en Cuatro

Miércoles 9 a las 22.15 h en La 1

Seis novatos deberán ante todo
aprender a sobrevivir en uno de los
hábitats más salvajes y enigmáticos
de la tierra. Jesús Calleja es el conductor de un programa en el que
prima el riesgo más extremo.

Los intrépidos reporteros de
‘Comando actualidad’ rescatan semanalmente algunos de los temas y
problemas que acechan a los españoles para mostrar la realidad a través
de sus protagonistas.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|15

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lunnis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las maravillas del Sistema Polar. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 determinar. 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 territorial. 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 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 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 Informativo territorial. 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 Comando Actualidad. 23.15 En familia. 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 territorial. 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 anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fábrica 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 verde. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en tus manos-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 documentales. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 DocumenGuggenheim. 03.15 Los oficios de la cultura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes documentales. 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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos 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 montañas. 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 fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Corán. 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 Simpson: ‘El juego de la silla’ y ‘Papá tiene
una nueva placa’. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La conquista del
exámen’ y ‘Cómo rocanrolee’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 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: ‘Sin crédito, de nuevo’ y
‘Bart contra Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegidos. 00.00 Programación por determinar..
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 rifle 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:’El matón superdetective’ y ‘Edna Especial’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determinar.
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: ‘Reza lo que
sepas’ y ‘Los fuertes abrazos de Marge’.
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. 22.30 Espacio por determinar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Aquellos patosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Rock and roll y Contrareloj. 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. Por determinar los dos equipos
que se enfrentarán.

07.30 Samantha: La exposición y la
aventura. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro( por determinar). 02.30 The Killo
Point: dos emsiones (serie) 04.15 Cuatro
Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de perros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Desafío extremo y Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Para siempre jamás I y II.
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 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: París y Chicago.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: En la mira de la muerte y Sin salida.
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 Fama non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Cosas de la edad y Adiestramiento. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: 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 Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: Boda peligorsa y Sin piedad. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Mentes criminales Temporada 3: Cien y Exclavos del deber. 02.00 Dexter: Mentiras
y cintas de video.

Domingo 6 de febrero a las 00.00 en Cuatro

Lunes 7 de febrero a las 22.15 en Antena 3

En busca del arca perdida

Rumbo al Caribe

Esta semana, los reporteros de Cuarto Milenio
investigan cuatro historias en las que el misterio, la historia y la conspiración son los denominadores comunes. Una de ellas es una sorprendente aventura en busca del Arca de Noé.
Muchos investigadores aseguran que esta mítica embarcación puede hallarse en la cima del
Monte Ararat. El escritor Javier Sierra ha recorrido la zona en la que se puede encontrar y mostrará imágenes impactantes de la expedición y
fotos inéditas vía satélite realizadas por diferentes potencias sobre el lugar exacto de la
posible ubicación. Un misterio no resuelto que
sobrepasa los analisis históricos.

Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ son los únicos
habitantes del Planeta, después de que una
catástrofe se haya tragrado los continentes de
Europa y África, Ricardo, el capitán del navío,
pondrá rumbo el Caribe para poder comprobar
si América sigue en pie. Después de que la
tripulación se amotinase y desafiase las
advertencias del capitán, los estudiantes
becados son conscientes de que no hay nada
detrás del mar. La Tierra se ha esfumado y es
momento de sacar el valor para poder
sobrevivir. Pasión y temor se dan la mano en un
nuevo capítulo en el que no faltarán ni las
aventuras, ni el misterio.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda 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 viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame 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 Vegas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 viceversa, 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, 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 imperfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 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 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 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 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por determinar. 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 Crímenes imperfectos.. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Crímenes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Crímenes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del
Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Crímenes imperfectos: Historias
criminales . 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio.

Viernes

Sábado

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 McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noticias. 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 Camel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

Domingo

Viernes

Sábado

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nuestras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine. 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.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Programación 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 zona 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 determinar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noticias. 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 Documental. 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 Documental. 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 Deportes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 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 Documental. 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 Compactados 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 mucho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Documental. 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 regreso 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 desde 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.

Popular Tv

Domingo
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Las lagunas de la Nava, Pedraza y Boada
celebraron el Día Internacional de los Humedales
La laguna de la Nava es uno de los espacios más importantes de la Comunidad
desde el punto de vista faunístico. Están catalogadas 253 especies de vertebrados.
Con motivo del Día de los Humedales, la Casa del
Parque de La Nava, gestionada por la Fundación Patrimonio Natural, permaneció abierta el 2 de febrero para
recibir a todos aquellos visitantes que quisieran acercarse a conocer la importancia de los humedales como espacios naturales fundamentales para la conservación de
las aves y para nuestro propio bienestar. Sin duda fue
una ocasión única para realizar una visita al humedal
que siempre sorprende a los visitantes y fomenta la sensibilización ante la importancia de la conservación de
estos espacios. La Laguna es uno de los espacios más
importantes de la Comunidad desde el punto de vista
faunístico. Están catalogadas 253 especies de vertebrados, destacando los 221 de aves, que suponen algo más
del 14% de las espacies de aves de España. La laguna
ocupa una extensión de 413 hectáreas, de los términos
municipales de Mazariegos y Fuentes de Nava.

Existen seis zonas, con distinto régimen. Las destinadas
a conservación son las llamadas El Prao, La Cogolla,
Corralillos y La Guerra, y las de uso compartido, que
ocupan prácticamente la mitad de la extensión, llamadas Cantarranas y El Hoyo.
En la actualidad,la laguna de la Nava,es un humedal artificial, recuperado y gestionado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La existencia de esta laguna es el fruto del esfuerzo y la cooperación entre diferentes entidades, colectivos y administraciones. Ha sido necesario realizar en la última década
un buen número de obras para poder recuperar este
importante humedal:construcción de diques y husillos,
acondicionamiento de la red hidráulica, etc. La Nava es
una laguna somera, cuya profundidad es de solo 35 cm.
Sin embargo existen sectores más o menos extensos
con mayor profundidad, que superan ligeramente el

metro. Debido al carácter artificial, el agua, procedente
del Canal de Castilla,es introducido todos los años en el
mes de octubre,por personal de la Consejería de Medio
Ambiente.La intención,es imitar dentro de lo posible,el
ciclo natural de la laguna: inundación en otoño e invierno y desecación durante el estío.
Por otro lado,la Fundación Global Nature celebró el Día
de los Humedales en torno a las lagunas de Pedraza y
Boada con una jornada de puertas abiertas. Una jornada
divulgativa a través de la instalación de dos puntos de
observación de aves con material óptico y la atención
gratuita de personal especializado. Las actividades finalizarán el sábado 5 de feebrero en la Casa Museo de la
Laguna de Boada con una jornada de reforestación en
sus entornos, la entrega de premios de un concurso de
dibujo infantil y un concierto acústico del grupo musicla ‘Fruto Prohibido’.

