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La Junta emite un informe favorable para que 
la Semana Santa sea de Interés Internacional

DECLARACIÓN

Palencia honra a su patrona. La ciudad se vistió de fiesta. Miles de personas participaron en los
actos religiosos y lúdicos, la matanza, 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, Alfonso Polanco, cumplió con la
ofrenda donde dijo haber tenido un sueño en el que sintió de cerca cómo La Morenilla arropaba “a los muchos
palentinos que están actualmente sin empleo, en circunstancias adversas laborales, económicas o sociales”. Pág. 3

Marta Domínguez
agradece la escultura
y reafirma su orgullo
de ser palentina

El alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco, coloca 
a Marta como la mejor
embajadora de la ciudad

La Diputación llevará
a 103 municipios 
210 actividades 
del ‘Programa de
envejecimiento activo’
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El exvicerrector Luis
Miguel Cárcel será el
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Los 37 trabajadores des-
pedidos a instancias de
un ERE extintivo pro-

puesto por la administra-
ción concursal y pactado
con los sindicatos en Trapa,
con sede en Dueñas, se con-
centraron a las puertas de la
factoría chocolatera para re-
clamar que se cumplan los
términos de la negociación
sobre los salarios adeuda-
dos. Para ello reclaman que
la empresa abone la paga
extra de Navidad y la liqui-
dación del mes de enero y
el finiquito, sin que sea el
Fondo de Garantía Salarial
(Fogosa) el que se haga
cargo de los pagos.

Los humedales pa-
lentinos de Boada y
Pedraza de Campos

presentan un censo po-
blacional de casi 20.000
aves de 16 especies. De
ellas, 16.323 se han loca-
lizado en Boada, mientras
que las 3.559 restantes
se encuentran en Pe-
draza.La especie con ma-
yor presenciia sigue sien-
do el ánsar común o gan-
so, de la que se han cata-
logado 16.700 ejempla-
res en ambos espacios
naturales.

Un grupo de técni-
cos de la Fun-
dación Santa Ma-

ría la Real de Aguilar de
Campoo presentó en
Bruselas un soporte in-
formático desarrollado
para el trabajo en red en-
tre pymes y centros
especializados, fruto del
desarrollo del proyecto
denominado ‘H-Know‘.
La investigación ha dura-
do 30 meses.
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diós a la asignatura de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos
(EpC) tras su paso fugaz por los institu-
tos, entre el rechazo de los sectores más
conservadores de la sociedad. Bienveni-

da la nueva asignatura de Educación Cívica y Cons-
titucional (ECC) del Partido Popular. El ministro de
Educación, José Ignacio Wert, anunció que se iba a
eliminar la asignatura EpC por ECC que, según dijo,
estará “libre de cuestiones controvertidas y de adoc-
trinamiento ideológico”. El titular de Educación pro-
pone así una nueva asignatura que proporcione al
alumnado el conocimiento de la Constitución espa-
ñola “como norma suprema que rige nuestra convi-
vencia, la comprensión de sus valores, de las reglas
del juego mediante las que se conforma una socie-
dad democrática y pluralista, así como la historia de

la Unión Europea de la que España forma parte”.Pe-
ro este no es el único cambio que ha realizado el PP
tras llegar a la Moncloa.Desde el PP, se aboga por re-
forzar los mecanismos de protección dentro de la
Ley contra la Violencia de Género.Los populares quie-
ren incluir a los menores y modificar las competen-
cias de los juzgados especializados. Por otro lado, el
ministro de Justicia,Alberto Ruiz Gallardón,anunció
que habrá copago en la Justicia cuando las partes re-
curran la sentencia de primera instancia, excluyen-
do la jurisdicción penal y a las rentas más bajas. Se
reformará la ley del aborto para que las menores no
puedan interrumpir el embarazo sin permiso de sus
padres y se introducirá la cadena perpetua revisable.
Sobre la ley del menor,Gallardón anunció una refor-
ma para que aquellos que cometan un delito acom-
pañados por adultos sean juzgados conjuntamente.

Beatriz Vallejo · Directora 
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Julio López y las multas de tráfico
He leído con asombro un articulo
en su medio de comunicación don-
de el concejal del PSOE, anterior
Concejal de Hacienda en el Ayun-
tamiento de Palencia, D. Julio Ló-
pez,critica a los actuales gestores
porque en los últimos meses se
han incrementado el numero de
multas a los vecinos de Palencia
por parte de los agentes de trafi-
co, llegándolo a calificar de “extre-
mado afán recaudatorio”del equi-
po de gobierno del P.P.
Sinceramente creo que no se pue-
de engañar más a la ciudadanía, a
los palentinos,como dicen los pro-

gresistas.
O quizás quiera olvidar D.Julio Ló-
pez, que los que pusieron los ra-
dares en el vial fueron él y sus com-
pañeros de fatigas, con Heliodoro
Gallego, a la cabeza.
El querer culpar a otros de lo que
uno mismo puso en marcha,es en-
gañar a los vecinos. Por eso, no es
de extrañar, que la gran promesa
socialista en Palencia,el Sr.López,
recibiera el 20 de mayo el mayor
varapalo en las urnas, bien como
cabeza de lista a las Cortes de Cas-
tilla y León o como  Concejal en
la candidatura del PSOE.Ahora en-
tiendo a los que gritan: Mucho

PSOE por hacer en Palencia.

Fermín Peláez de Juan

La verdad completa para ser verdad
Toda verdad para ser tal ha de ser
completa. Como las monedas, si-
empre tiene dos caras que se com-
plementan.Para apreciar su auten-
ticidad, hay que fijarse en las dos.
Si no lo hacemos corremos el ries-
go de aceptar monedas falsas o ver-
dades a medias.Es preciso que to-
dos busquemos la verdad completa
en todo lo que oigamos, leamos o
hablemos.De ese modo “la verdad
nos hará libres”.En el tema religio-

so se dan abundantes verdades a
medias.Al oírlas o leerlas se preci-
saría su pero correspondiente pa-
ra no quedarse, como suele suce-
der,en medias verdades.Sin ánimo
de ser exhaustivo enumero algu-
nas, a título de ejemplo:
- “El cristiano ha de ser progresis-
ta”...Sí,pero también conservador
de lo esencial.
-”Hay que cambiar las estructuras
injustas”...Sí,pero también el pro-
pio corazón.
-”Es necesaria la oración comuni-
taria”... Pero también la personal.
-”La fe es lo importante”...Sí,pero
también las obras.

-”Lo importante en la Iglesia es
evangelizar”...Sí,pero también sa-
cramentalizar.
-"Hay que luchar por la libertad de
todos"..Sí,pero también por la res-
ponsabilidad de todos.

Miguel Revilla San Martin

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.

NUEVOS BLOGS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendacio-
nes a la hora de hacer compras, es el úl-
timo en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Tiempo muerto
La andadura de la selección española en
el Europeo de balonmano y otros asun-
tos de la actualidad deportiva vistos
bajo el prisma de ‘El Eterno Suplente’.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la veni-
dera temporada taurina. Todo ello y mu-
cho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB



Polanco recuerda en la ofrenda floral a 
la patrona “a los palentinos sin empleo”

B.V
La fiesta que honra a la patrona de
Palencia, la Virgen de la Calle, reu-
nió a cientos de ciudadanos. Las
autoridades palentinas contaron
en la misma con la compañía del
consejero de Fomento y Medio
Ambiente,Antonio Silván.En la tra-
dicional ofrenda el alcalde de Pa-
lencia,Alfonso Polanco,se dirigió a
la Virgen de la Calle como “excelsa
patrona y reina de Palencia”a tra-
vés de una oración “y rezos en voz
alta”.

“Acudo a tus pies por primera
vez como alcalde, glosándote en
esta oración escrita con el corazón
de todos los palentinos, con los
que están hoy aquí y otros muchos
que te sienten en lo más hondo y
no han podido venir”,apuntó.

En su ofrenda dijo haber tenido
un sueño en el que sintió de cerca
cómo la patrona arropaba “a los
muchos palentinos que están ac-
tualmente sin empleo,en circuns-
tancias adversas laborales,econó-
micas o sociales,además de acom-

pañar a las personas que han en-
contrado la soledad sin quererlo,
animando y sanando a los enfer-
mos cuya su salud es débil y deli-
cada”.

Igualmente, el regidor pidió
que intercediese ante el Altísimo y
exténdiese “sobre nuestras cabe-
zas tu milagroso manto, iluminán-
donos en nuestras decisiones y
apoyándonos a la hora de cumplir
con nuestros compromisos terre-
nales, confiando en tener bien
orientada nuestra brújula del bu-
en gobierno”.

Asimismo el regidor dijo que
vio a la patrona de la Calle recono-

cer “la extraordinaria labor de
todas las madres entregadas de
Palencia, aconsejando a los labo-
riosos y ejemplares agricultores y
reforzando la fe de los hijos cristia-
nos”.

Polanco aludió de nuevo a un
“sueño profundo”en que dijo ver
a la Virgen de la Calle contando
que su ciudad está inmersa este
año en el VIII Centenario de la fun-
dación de la primera Universidad
de España “presumiendo de ello”.

También como “nos ayudabas
con todas tus fuerzas para que
nuestra Semana Santa fuera decla-
rada pronto de Interés Turístico
Internacional”.

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 ciu-
dad, recorrió las calles palentinas
hasta entrar en la Catedral donde
cientos de ciudadanos la espera-
ban para acompañarla en la Euca-
ristía que se celebraría en su ho-
nor.

Cientos de ciudadanos honraron a la Virgen de la Calle en la
bendición de las candelas, la procesión y la Misa en la Catedral

B.V
Desde hace nueve años, la ma-
tanza del cerdo se ha convertido
en la parte lúdica de la fiesta de
Las Candelas, que se celebra ca-
da 2 de febrero en honor a la pa-
trona de Palencia, la Virgen de las
Candelas, conocida también co-
mo La Morenilla o Nuestra Seño-
ra de La Calle. Una cita gastronó-
mica que un año más congregó
a cientos de palentinos y visitan-
tes en la Plaza Mayor de la capi-
tal deseosos de probar los man-
jares del cerdo así como de ser
participes de una iniciativa fol-
clórica y gastronómica.

De esta forma, y siguiendo la
costumbre, varios cerdos fueron
empleados en la tradición para
mostrarla, sobre todo, a los más
pequeños de la casa, que la si-
guieron con gran expectación,al
igual que cientos de palentinos.

Para evitar polémicas con co-
lectivos defensores de los anima-
les y cumpliendo con la norma-

tiva, los animales llegaron a la
Plaza Mayor aturdidos y sacrifi-
cados desde el matadero.

Y como bien dice el dicho de
que del cerdo gusta todo hasta
los andares. Los asistentes empe-
zaron a entonar su estomagos
con una degustación gratuita de
dulces y orujo, para posterior-
mente disfrutar, al precio simbó-
lico de un euro, del popular chi-
churro y la rica morcilla.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco manifestó que “es una
tradición muy palentina que se
suma a la procesión, la misa y la

animación de las peñas para fes-
tejar a la patrona,combinando la
veneración con el impulso de la
gastronomía”.

Por su parte, la concejal de
Cultura y Turismo, Carmen Fer-
nández, agradeció el esfuerzo
del sector hostelero para que un
“día atractivo y festivo la gente
salga a la calle y lo celebre”.

Una fiesta gastronómica, que
continuó por la tarde.Así y mien-
tras los artesanos elaboraban los
productos, los maestros cocine-
ros iniciaron el reparto de la me-
rienda de la matanza formada
por lomo, morcilla, torreznos y
chorizo, al precio de tres euros.
En total se repartieron unas dos
mil raciones.

De esta forma, la ola de frío
no quitó las ganas de disfrutar de
esta especial tradición gastronó-
mica a cientos de personas que
durante horas permanecieron
disfrutando de las delicias del
cerdo en la Plaza Mayor.

Cientos de personas no quisieron perderse
en la Plaza Mayor los manjares del cerdo
Los animales llegaron a la Plaza Mayor aturdidos y sacrificados desde el
matadero. En total se repartieron unas dos mil raciones entre los asistentes

A hombros y con
todos los honores
propios de la más

grande, La Morenilla,
recorrió las calles
hasta la Catedral

La fiesta
gastronómica

continuó por la tarde
con el reparto de
lomo, morcilla,

torreznos y chorizo

FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS
EN IMÁGENES
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El PSOE denuncia las “mentiras” del PP para
ocultar su “incapacidad” para gobernar

POLÍTICA

El PSOE de Palencia denunció las reiteradas mentiras que viene uti-
lizando en las últimas semanas el PP para tratar de “ocultar su inca-
pacidad para gobernar” en las diferentes Instituciones donde
gobierna.“Llama la atención y causa sorpresa -se indica desde el
PSOE- que el PP salga afirmando que la gestión socialista al frente
del Gobierno de España supuso un déficit de 2.000 euros por
palentino,cuando de sobra es conocido que la mayor parte de este
incremento del déficit ha estado generado por la gestión económi-
ca de las Comunidades Autónomas,gobernadas en su amplia mayo-
ría por el PP”, señalan al tiempo que muestran su total apoyo a los
profesionales afectados por el mal llamado “céntimo sanitario”.

EN BREVE

‘Red Madre’ solicita la cesión de un local en el
Centro Social de José María Fernández Nieto

REUNIÓN

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco,acompañado por el edil de Bie-
nestar Social y Empleo,Miguel Ángel de la Fuente,se reunieron con
varias representantes de la Asociación Red Madre de Palencia,entidad
que realiza una “inestimable labor en apoyo de la mujer y en defensa
del derecho a la maternidad y a la vida”,manifestó el regidor.Durante el
encuentro,tanto el alcalde como De la Fuente,recibieron las peticiones
realizadas desde la asociación entre las que se encuentran la cesión de
un local en el Centro Social de José María Fernández Nieto -San Anto-
nio-,que complete el que poseen actualmente en el Hospital de San Tel-
mo -cedido por la Diputación-,o la colaboración en la difusión de los
programas de sensibilización que van a poner en marcha.Finalmente
también se habló de la posibilidad de realizar un programa conjunto de
cara a celebrar el 25 de marzo el Día Internacional de la Vida,para lo
que ya se han puesto en contacto con la Concejalía de Mujer,que con-
sistiría en una serie de actos que se desarrollarían en la Plaza Mayor.

La Guardia Civil detiene a cuatro personas,
una de ellas por simular un delito, tras un robo

SUCESO

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron a cuatro personas tras un
robo en el municipio de Dueñas de diversos aparatos electrónicos
valorados en 10.000 euros y que fueron recuperados en su totalidad.
Uno de los cuatro implicados es el propio denunciante de los hechos,
al cual se le imputa la presunta simulación de un delito.La investiga-
ción se inició a principios del pasado mes de diciembre.

B.V
La crisis económica ha vuelto a
castigar duramente a los trabaja-
dores autónomos. La presidenta
de la Asociación de Trabajadores
Autónomos de Castilla y León-
ATA, Soraya Mayo, hizo en Palen-
cia balance de los resultados que
ha dejado el 2011 para este colec-
tivo.

Así,manifestó que la provincia
palentina perdió el año pasado
211 autónomos hasta situarse en
los 14.664. Sin embargo, en 2011
se crearon 1.623 nuevas empre-
sas.“Es un 11,7% por ciento más
que el año anterior, lo que sitúa a
Palencia como la tercera provin-
cia de Castilla y León más em-
prendedora, sólo por detrás de
Valladolid y de Salamanca,con un
16,8% y 11,8%,respectivamente”,
explicó Mayo al tiempo que aña-
dió que “se registraron 1.834 ba-
jas”.

Por sectores, fueron los de la
Construcción, Agricultura, Co-
mercio e Industria, por este or-
den, los que más autónomos per-
dieron en la provincia.Por el con-
trario, los que generan empleo
son Educación y Sanidad.

Mayo también subrayó la pér-
dida de autónomos extranjeros, y
es que la provincia cerró con un
descenso del 3,2%.

“No podemos perder más ti-
empo porque la situación es dra-
mática”.Por ello,desde el colecti-
vo reclamaron que se activen ya

las políticas para autónomos a la
vez que señalaron que “las medi-
das de estímulo a las empresas ya
no tienen que ser promesas elec-
torales, sino una imperiosa nece-
sidad”.

Por último, recordaron que los
autónomos deberán pagar 215
millones en facturas de IVA que
aún no han cobrado.“Las prime-
ras medidas adoptadas por el
Gobierno serán muy dolorosas a
corto plazo pero buenas a largo
plazo”,añadió Soraya Mayo.

Respecto a Castilla y León, tras
el cierre de 2011,26.669 empren-
dedores se dieron de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos en Castilla y León, lo
que supone un aumento del
10,2% en comparación al total de
altas producidas durante 2010,

cuando fueron 24.200 los autóno-
mos que decidieron darse de alta
como trabajadores por cuenta
propia.

Por su parte, en el mismo pe-
riodo, fueron 28.725 los autóno-
mos castellano y leoneses que
dieron de baja en la Seguridad
Social, cifra que representa un au-
mento interanual del 4,4%,perio-
do el de 2010, en el que fueron
27.526 los autónomos que cesa-
ron en su actividad. Con estas
cifras,el número de altas produci-
das no ha logrado compensar el
elevado número de bajas, que
continúa aumentando, hasta ce-
rrar 2011 en cifras negativas con
el resultado de la pérdida de
2.056 autónomos castellano y leo-
neses afiliados al RETA durante el
pasado año.

La provincia perdió 211 autónomos el
pasado año hasta situarse en los 14.664

Gente
Ayuntamiento de Palencia e Ins-
tituto Castellano y Leonés de la
Lengua han organizado un cur-
so de preparación para que aca-
demias y centros de enseñanza
locales logren la acreditación
del Instituto Cervantes, que ten-
drá lugar los días 8, 14, 15 y 16
de febrero, en Palencia.

El curso estará dirigido por
Mercedes Andrés, licenciada en
Filología Hispánica y Filología
Inglesa por la Universidad de
Valladolid, y responsable del
proceso de acreditación y pos-
terior incorporación a la Red de
Centros Asociados del Instituto
Cervantes del Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua,donde
ejerce como profesora de espa-
ñol para extranjeros.

En su momento, el Instituto
Castellano y Leonés de la Len-
gua fue acreditado por el Insti-
tuto Cervantes para formar par-
te de su Red de Centros Asocia-
dos, después de un proceso eva-
luador superado con éxito por
lo que esta experiencia va a ser
explicada en el curso que se ce-
lebrará en la capital palentina.

Con él se pretende convertir
a los responsables de los cen-
tros aspirantes en personal com-
petente para enfrentarse al reto
de entrar a formar parte de la
Red de Centros Asociados del
Instituto Cervantes, desde el ini-
cio del proceso hasta la conse-
cución final, pasando por la pre-
paración real de los cuatro pila-
res básicos a examinar por el
Instituto Cervantes: actividad

académica y docente, instalacio-
nes y equipamiento, organiza-
ción administrativa e informa-
ción y publicidad.

Desde la Concejalía de Cultu-
ra y Turismo del Ayuntamiento
de Palencia se tiene un gran in-
terés en que participen, sino to-
das, la gran mayoría de centros
de enseñanza y academias de la
ciudad,ya que son elementos in-
dispensables para poder llevar a
cabo el programa Palencia te
enseña español, una de las más
firmes apuestas del programa
del actual Equipo de Gobierno,
que se ha visto reforzada recien-
temente con el apoyo explícito
del presidente de la Junta para
que se integre en la oferta glo-
bal de la Consejería encabezada
por Alicia García.

Academias y centros de enseñanza participarán en un
curso para lograr la acreditación del Instituto Cervantes

A pesar de los malos resultados, Palencia ocupa el tercer puesto en la
región en número de emprendedores con un 11,7% más que en 2010

Tendrá lugar los días 8, 14, 15 y 16 de febrero y será impartido 
por Mercedes Andrés, licenciada en Filología Hispánica e Inglesa

Soraya Mayo, en el centro, durante la rueda de prensa ofrecida en Palencia.

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco presidió la segunda reunión de trabajo
para la creación de la Escuela de Formación de Servicios Sociales. En este
encuentro se analizó el informe realizado con las propuestas remitidas por las
entidades participantes, concluyendo del mismo la necesidad de difundir a
todos las organizaciones potencialmente interesadas una agenda única de
actividades de formación durante el año 2012, y el establecimiento de tres
grupos de trabajo. Los tres contarán con presencia de las administraciones
públicas y se dedicarán a la organización de un congreso internacional de Ser-
vicios Sociales, el proceso o protocolo necesario para lograr la certificación de
profesionalidad de los alumnos y a la elaboración de un estudio de investiga-
ción para la consecución de un posgrado en la capital. Finalmente se explicitó
la necesidad de realizar un estudio jurídico para decidir cuál es la mejor figu-
ra de cara al establecimiento y organización de la Escuela.

ENCUENTRO

Escuela de Formación de Servicios Sociales
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Gente
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Ramiro Ruiz Me-
drano, nombró, en función de
sus competencias y conforme a
lo dispuesto en la Ley de Organi-
zación y Funcionamiento de la
Administración General del Esta-
do a los nueve subdelegados del
Gobierno en las provincias de
región, tras cesar en sus funcio-

nes los actuales subdelegados.
En la provincia de Palencia, el
exvicerrector del campus de La
Yutera Luis Miguel Cárcel Cárcel
sustituirá a Ángel Domingo Mi-
guel, quien ocupó el puesto des-
de el pasado otoño, tras la jubila-
ción de Raúl Ruiz Cortés

El nuevo subdelegado es doc-
tor ingeniero agrónomo por la
Universidad de Valladolid y pro-

fesor titular de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenierías Agra-
rias de la Universidad de Vallado-
lid en el Campus de La Yutera de
Palencia, del que ha sido vice-
rrector entre 2006 y 2010.

Es autor y coautor de artícu-
los científicos en revistas nacio-
nales e internaciones, capítulos
de libros y otras publicaciones,
además de haber participado
como ponente en numerosas
conferencias sobre investiga-
ción en el ámbito de la industria
agroalimentaria.

Luis Miguel Cárcel Cárcel se
ha manifestado,dentro del ámbi-
to universitario, como una per-
sona cercana y dialogante.

De esa forma, la regíón queda
de la siguiente manera, en Ávila
ocupará el cargo José Luis Rivas
Hernández; en Burgos, José
María Arribas Andrés; en León,
Juan Carlos Suárez-Quiñones
Fernández; en Palencia, Luis Mi-
guel Cárcel Cárcel; en Salaman-
ca, Javier Galán Serrano;en Sego-
via, Pilar Sanz García; en Soria,
María José Heredia de Miguel; y
en Zamora, Clara Isabel San Da-
mián Hernández.

El exvicerrector de La Yutera Luis Miguel
Cárcel será el nuevo subdelegado del Gobierno
El representante del ejecutivo es doctor ingeniero agrónomo y
estuvo al frente del Campus palentino entre los años 2006 y 2010

Gente
La Junta ha emitido un informe
favorable ante el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo so-
bre la solicitud del Ayuntamiento
para obtener la declaración de la
Semana Santa de Palencia como
Fiesta de Interés Turístico Inter-
nacional. En el documento pre-
ceptivo se señala que los actos
de la Pasión reúnen todas las
condiciones necesarias para me-
recer la distinción desde instan-
cia ministerial.

Una vez analizado el expe-
diente presentado por el Ayunta-
miento de Palencia, la Dirección
General de Turismo ha informa-
do favorablemente la petición
presentada. La Junta ha conside-
rado que la Semana Santa es “un
ejemplo paradigmático de even-
to turístico-religioso en fase de
expansión,ya que en los últimos
años se han constituido nuevas
cofradías, adquirido tallas nue-
vas,restaurado esculturas que así
lo requerían, han vuelto a cele-
brarse procesiones que habían
dejado de hacerlo,se han conser-

vado o han vuelto antiguas tradi-
ciones y actos religiosos”.

A su juicio,es “muy significati-
vo”que la procesión general del
Viernes Santo en Palencia data
de 2002, que más del siete por
ciento de la población pertene-
ce a alguna Hermandad de las
que forman parte de las comiti-
vas religiosas y que en el Sábado
Santo,a diferencia de otras Sema-
nas Santas, haya tres procesio-
nes.Mención especial merece el
considerar que Palencia, tanto la
capital como la provincia, es de
las zonas de España más impor-
tantes del arte románico.Por ello
tiene veinte declaraciones de
BIC y su Cristo del Otero es una
de las esculturas más grandes del
mundo,tras la de Río de Janeiro.

La solicitud de declaración de
un evento como Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional o Interna-
cional es competencia del Minis-
terio de Industria, Energía y Tu-
rismo, aunque es preceptivo el
informe previo, de la declara-
ción,de la Comunidad en la que
se celebra el acontecimiento.

La Junta emite un informe
favorable para que la Semana
Santa sea de Interés Internacional
Afirma que se trata de “un ejemplo paradigmático
de evento turístico-religioso en fase de expansión”

Imagen de archivo de Luis Miguel Cárcel en el Campus de la Yutera.

El PP defiende los
“esfuerzos adicionales”
para mantener la
calidad de los servicios

B.V
“Nuestra prioridad tiene que
seguir siendo el mantener en cri-
sis unos servicios públicos de
calidad”.Así de contundente se
mostró el portavoz del PP en las
Cortes regionales, Carlos Fernán-
dez Carriedo, quien aseguró que
“merece la pena” hacer “esfuer-
zos adicionales”para mantener la
calidad de los servicios públicos
en la comunidad de Castilla y
León, al tiempo que matizó que
estos esfuerzos serán “menos
importantes”en la región que en
el conjunto de España al tener
menos deuda pública y “van a
merecer la pena porque nos van
a ayudar a salir de la crisis. La
región cuenta con los mejores
servicios públicos de España”,
añadió.

Por su parte,la diputada nacio-

nal Celinda Sánchez manifestó
que “el Gobierno del PP ha reci-
bido la peor herencia que cual-
quier gobierno puede dejar en
democracia”.La ‘popular’aseguró
que se va a coordinar la política
económica de España “como no
se había hecho hasta ahora”sien-
do “la austeridad, la transparencia
y la responsabilidad los puntos
más importantes de la tó-nica
general del gobierno del  Partido
Popular”.

Por último,Sánchez pidió a los
ciudadanos “confianza y solidari-
dad”por unas medidas “drásticas
que no van a ser populares y que
a veces no van a ser entendidas,
pero la situación las exige para
que España vuelva a la senda del
crecimiento”.

Por su parte, la senadora del
Partido Popular,Ángeles Armisén,
manifestó que existe un objetivo
único: la recuperación económi-
ca y la creación de empleo.“El
desvío del déficit del 6% previsto
al 8% confirmado tras concluir
2011 ha generado una deuda
mayor”, puntualizó a la vez que
señaló que “43.526 ciudadanos
de la provincia se beneficiarán de

la revalorización de las pensio-
nes, que supondrá un montante
de 6,27 millones de euros, mien-
tras que 19.962 también se bene-
ficiarán de la denominada paga
única. Además, la prórroga del
Plan Prepara para los desemplea-
dos que hayan agotado las presta-
ciones y cuantificado en 400
euros beneficiará en Palencia a
757 personas”.

Unas declaraciones que se rea-
lizaron a los medios de comuni-
cación palentinos antes de la reu-
nión del Comité de Política Local
del partido en el que se analiza-
ron, entre otros temas, las princi-
pales medidas de ajuste adopta-
das por el Gobierno de la Nación.

Carriedo dijo que la región “tiene los
mejores servicios públicos de España”

Sánchez, Fernández Carriedo y Armisén durante la rueda de prensa.

24 cortometrajes
competirán a
Concurso en la
Muestra de Cine

Gente
Un total de 24 producciones
competirán en la Sección Oficial
a Concurso de la Muestra de Cine
Internacional de Palencia,que ce-
lebrará su vigésima primera edi-
ción entre los días 24 de febrero
y 3 de marzo.La cita cinematográ-
fica palentina, que organizan la
Asociación Amigos del Cine y la
Universidad Popular de Palencia,
reunirá un año más algunas de las
mejores producciones naciona-
les en este formato.Ficción,cine
documental o animación convi-
ven en un apartado en el que ten-
drán cabida las creaciones de
nuevos realizadores,que debutan
en la dirección, con los trabajos
de directores ya consagrados. La
organización del certamen ha re-
cibido este año un total de 486
propuestas para concursar, una
cifra que supone el récord en la
historia de la Muestra. Se hallan
algunas de las cintas reconocidas
durante los últimos meses en el
circuito nacional de festivales. La
Muestra fallará un total de siete
premios en la Sección Nacional.

Sánchez pidió
“confianza y

solidaridad” por
unas medidas

“drásticas pero más
que necesarias 
para España”



Los afiliados del PSOE en Palencia 
prefieren a Rubalcaba frente a Chacón

Gente
Los afiliados socialistas en la pro-
vincia de Palencia protagoniza-
ron la primera de las jornadas fa-
cilitadas desde las Agrupaciones
Locales del PSOE para que los mi-
litantes pudieran dar a conocer
sus preferencias respecto al futu-
ro secretario general del PSOE a
nivel federal.

Tal y como se había anunciado
desde la Comisión Ejecutiva Pro-
vincial, las diferentes Agrupacio-
nes convocaron a sus afiliados
durante el fin de semana para que
ejerciesen su derecho a voto a

través de las urnas habilitadas
para el proceso de forma que pu-
dieran optar por cualquiera de
los dos precandidatos, Alfredo
Pérez Rubalcaba o Carme Cha-
cón. Los resultados globales fue-
ron del 69´64 % a favor de Rubal-
caba y el 30´36 % a favor de Cha-
cón.

En cuanto a la capital palenti-
na los resultados fueron del
63´36 % a favor del cántabro
frente al 36´64 % de la catalana.
En la provincia, Guardo recoge
unos resultados de 25 a 6 a favor
de Rubalcaba, al igual que en

Aguilar de Campoo (11-9), Due-
ñas (14-2),Venta de Baños (16-1),
Grijota (10-1) y Baltanás (12-1).

De las 16 Agrupaciones en las
que se ejerció el voto,Alfredo Pé-
rez Rubalcaba se proclamó ven-
cedor en 14 de ellas. La lista de
Chacón obtuvo la victoria única-
mente en dos, Saldaña con unos
resultados de 7 a 3 y Torquemada
con 6 votos para Carme Chacón
y 5 para Rubalcaba.

De esta forma, la secretaria de
Organización de los socialistas
palentinos, Miriam Andrés, desta-
có que Rubalcaba ganó en 16 de
las 19 agrupaciones locales.

Así, los apoyos recogidos por
Rubalcaba le servirán para confir-
mar que los tres delegados “ofi-
cialistas” del PSOE palentino
apostarán por él.No lo hará así el
cuarto representante socialista,
de la línea “crítica” y favorable a
Chacón.La socialista Mariluz Mar-
tínez Seijoo ya advirtió que man-
tendría su apoyo a la política cata-
lana antes de que la dirección del
partido en la provincia palentina
propusiese que los afiliados se
pronunciaran.

En agrupaciones como Palencia, Guardo,Aguilar,Venta de Baños o Dueñas
vence Rubalcaba frente a las victorias de Chacón en Saldaña y Torquemada

En la capital los resultados fueron del 63,36% a favor del cántabro.

‘Palencia Abierta’ regaló 2.000
exquisitas tapas entre sus clientes 
Las mismas podrán ser consumidas hasta el día 5
en un total de trece bares asociados al colectivo

B.V
El Centro Comercial Palencia
Abierta puso en marcha una nue-
va campaña de cara a la festividad
de la Virgen de la Calle, patrona
de la ciudad,2 de febrero.

De esta forma, el colectivo
repartió un total de 2.000 papele-
tas durante el pasado 1 del mismo
mes entre los clientes de los esta-
blecimientos asociados.Unas pa-
peletas que podrán ser canjeadas
por tapas hasta el 5 de febrero en
los 13 establecimientos que parti-
cipan en esta iniciativa,todos ellos
adheridos a Palencia Abierta.

Estos son:Maño,La Abadía,Café
Bar la Parrilla,Casa Lucio,El Cha-
val de Lorenzo, El Vino Divino,
Hotel Castilla Vieja, Bar Plaza de
Abastos,Sidrería Dpintxos,Gallery
Palencia, La Galería, Viena y Las
Aldeanas.Los clientes que degus-
ten las tapas podrán votarlas me-
diante Cuenta Fiel.Así, habrá un
sorteo entre las personas que ha-
yan votado de 100 euros a consu-
mir en el establecimiento que ha-
ya resultado ganador en las vota-
ciones de la tapa.El precio de las
mismas será de 2,20 euros junto
con una caña.

Asaja denuncia el olvido del sector tras
un nuevo ataque de lobos en Villarrabé
Critican la errónea política de conservación de la especie que ha permitido la
proliferación de estos carnívoros más allá de las áreas en las que habían vivido
Gente
Varios terneros sufrieron heridas
por el ataque de un lobo en una
explotación de la localidad palen-
tina de Villarrabé, según informa-
ron desde Asaja, organización
agraria que denunció “la errónea
política de conservación de la
especie que ha permitido la pro-
liferación de estos carnívoros
más allá de las áreas en las que
hasta ahora habían vivido”.

Desde el colectivo agrario re-
cuerdan que anteriormente se
han repetido estos ataques en la
misma zona y en distintos térmi-
nos de la provincia de Palencia,
como el que sufrió un perro pas-
tor de un ganadero de Villamorco,
que fue atacado cuando guardaba
la explotación de ovejas,situada a
solo unos pocos metros del nú-
cleo de la población.

A juicio de Asaja, los ganaderos

siguen “indefensos”ante los “con-
tinuados”ataques del lobo y, por
ello, la organización exigió “que
sea la Administración quien asu-
ma el coste de los daños directa-

mente y que modifique su inade-
cuado plan de gestión del lobo,
que lejos de lograr la compatibili-
dad de la especie con el medio
rural está generando una grave

situación de alarma en muchos
pueblos en los que la ganadería es
prácticamente la única alternati-
va económica posible para sus
pocos habitantes”.

SUCESO

En la imagen, uno de los terneros atacados en la explotación de Villarrabé.

Boada y Pedraza
creen que Global
Nature no quiere
seguir arrendando
los terrenos
Gente
Los alcaldes de las localidades
palentinas de Boada y Pedraza de
Campos,Luis Carlos Castañeda y
Gaspar Polanco, respectivamen-
te, afirmaron que la Fundación
Global Nature,con sede en Fuen-
tes de Nava, no tiene intención
de seguir arrendando los terre-
nos de los humedales que venía
gestionando con distintas accio-
nes medioambientales.

Aseguran que la actitud man-
tenida en los últimos años por
la Fundación Global Nature
para con los humedales de Tie-
rra de Campos y los municipios
propietarios de los mismos  “de-
ja mucho que desear”. Los dos
ayuntamientos señalaron que
arriendan los terrenos de su
propiedad anualmente a través
de un convenio de colabora-
ción. Desde ambos ayuntamien-
tos consideran que los conve-
nios deben renovarse,“pero pa-
ra ello hace falta seriedad en las
declaraciones públicas y volun-
tad negociadora, dos cualidades
que se echan en falta”.

Imagen de la presentación en la Cámara de Comercio de Palencia.
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La Diputación llevará a 103 municipios 210
actividades del ‘Programa Envejecimiento Activo’

B.V
La Unión Europea ha designado
2012 como el  Año Europeo del
Envejecimiento Activo y de la Soli-
daridad Intergeneracional. Una
efeméride que la Diputación de
Palencia celebrará con un incre-
mento del 45 % en las horas de
actividades para mayores.

Sensibilizar,difundir las buenas
prácticas y animar a los responsa-
bles y los agentes a todos los nive-
les a facilitar el envejecimiento
activo son los objetivos del presen-
te año.Por ello, la Institución Pro-
vincial ha querido comenzar el
año con un notable incremento de
las actividades de la Diputación en
los últimos dos años dirigidas a
este grupo de población, tan rele-
vante en la provincia de Palencia
(23.278 personas en la provincia,
el 25% de la población,excluida la
capital).Este incremento se tradu-
ce en un mayor número de activi-
dades, en un mayor número de
localidades donde se desarrollarán
estos proyectos y,por último con
actividades de mayor duración.

De esta forma,durante este año
están previstas 210 actuaciones
con más de 1.770 horas de activi-
dad que llegarán a 103 municipios
a través de los once CEAS de la
provincia de Palencia.Las activida-
des del Programa de envejeci-
miento activo están dirigidas a
mayores de 65 años.

Las mismas se distribuyen en
seis programas relacionados con la

memoria, la salud, la seguridad de
las personas mayores o habilida-
des motoras y se estima una parti-
cipación cercana a las 3.800 per-
sonas.

Por otro lado,y como novedad
este año se ha aumentado la dura-
ción del programa Entrenar la

mente de 5 a 10 sesiones y se han
editado nuevos cuadernos de tra-
bajo a los participantes en los Mó-
dulos de Entrenar la Mente y Me-
moria.Además se implantará con
carácter experimental en el último
trimestre un nuevo programa so-
bre estimulación psicomotriz.

“De una forma u otra es funda-
mental que los mayores hagan su
vida con toda normalidad y a ellos
van dirigidas estas actividades”,
manifestó el presidente de la Dipu-
tación, José María Hernández du-
rante la presentación en la que
estuvo acompañado por el diputa-
do responsable del área de Servi-
cios Sociales,Carlos Morchón y el
jefe del Servicio,Ángel Gómez.

Se distribuyen en seis programas relacionados con la memoria, la
salud, la seguridad de las personas mayores o habilidades motoras

Morchón, Gómez y Hernández, dialogando después de la presentación.

El Consejo de la Mujer perfila su
actividad con el colectivo en la provincia

REUNIÓN

Los 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 va poner en marcha durante este año.La Institución Provin-
cial comenzará este año la labor en esta materia de Mujer e Igualdad
de Oportunidades con la entrega de los premios del VIII Certamen
Provincial de Relatos Breves Cristina Tejedor,previsto para el próxi-
mo 3 de febrero.Tras el fallo de los Premios de la VIII edición del
Certamen Cristina Tejedor,por parte del jurado, se informó al Con-
sejo de la amplia participación,86 relatos presentados,y de los gana-
dores del certamen de este año: los relatos ‘Basta de cuentos’ de
Jesús Mª Lorenzo y ‘Que nadie se atreva a quitarte tus sueños’ de
Laura Meléndez.Además la reunión sirvió para recoger sugerencias
acerca de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la
Mujer,que se prevé cuente con la colaboración del Ayuntamiento,
como el pasado Día Internacional contra la Violencia de Género.

EN BREVE

La Cueva de los Franceses en Revilla de
Pomar recibió el año pasado 23.050 visitas

PATRIMONIO

La Cueva de los Franceses de
Revilla de Pomar, actualmente
cerrada por motivos de conserva-
ción y mantenimiento, recibió
durante el año pasado 23.050
visitantes. El mayor número de
visitas se concentró en agosto,un
total de 4.869, mientras que los
siguientes meses de más afluencia fueron julio, octubre, abril,
junio y mayo.Con la venta de entradas y bonos a los turistas y visi-
tantes se han recaudado 45.835 euros, según informaron fuentes
de la Diputación Provincial, propietaria de la instalación turísti-
ca.Según el Patronato de Turismo, los datos constatan “la excelen-
te” respuesta que está recibiendo por parte del público kárstico
tras su mejora y ampliación hace un años,“teniendo en cuenta
además que la visita a la cueva está limitada a un máximo 25 per-
sonas por grupo”.Además de la provincia y de Palencia y del resto
de Castilla y Leòn, los visitantes procedieron de las comunidades
de País Vasco,Madrid,Cataluña,Cantabria y Valencia.

Diputación edita un libro sobre Alonso Berruguete
para conmemorar el 450 aniversario de su muerte

B.V
El presidente de la Diputación, Jo-
sé María Hernández, acompañado
de la diputada de Cultura,Carmen
Fernández Caballero y el jefe del
Servicio de Cultura, Rafael Martí-
nez presentaron el pasado martes
31 de enero junto a la alcaldesa de
Paredes de Nava,Monserrat Infan-
te y el subdirector del Museo Na-
cional de Escultura y autor de la
obra, Manuel Arias Martínez el
libro Alonso Berruguete.Prome-
teo de la escultura,con motivo de
la conmemoración del 450 aniver-
sario del fallecimiento del insigne

palentino,nacido en el municipio
palentino de Paredes de Nava.

La publicación,de 286 páginas,
analiza la vida y las obras del escul-
tor y se completa con unas tablas
cronológicas que permiten seguir
su trayectoria vital y artística de
forma paralela.Del mismo, se han
editado 1.000 ejemplares,500 rús-
ticos y otros tantos de cartón.

Arias destacó que Berruguete
fue “un personaje importante en-
tre sus contemporáneos”al tiem-
po que subrayó que “todos los que
han dedicado su atención a Berru-
guete son también motivo de agra-

decimiento, necesarios a la hora
tejer una obra”.

Según Arias,Berruguete “buscó
en Italia y trajo material para rein-
terpretar y hacer un producto sin-
gular”y de esta manera consiguió
que “su obra no tenga compara-
ción con la de ningún otro artista”.

Por último, el autor de la obra
manifestó que la trayectoria de Be-
rruguete “es genial y genera toda-
vía mucha materia,aunque se haya
escrito tanto y tan bien a la largo
de los siglos”.

Dentro del libro,en el que se ha
mezclado “entusiasmo, eficacia y

conocimiento”, se puede contem-
plar su biografía y obra.Y es que es
un libro que tiene dos lecturas:por
un lado un recorrido cronológico
y por otro,diferentes monografías
de sus obras más destacadas.

Por su parte,Martínez manifes-
tó que es “la persona idónea para
hacer este trabajo”y este libro es
“una obra necesaria dentro de la
escenografía artística española

desde hace décadas”.
En él,se analizan obras como el

retablo de Juan Poulo Oliverio; la
sillería de la catedral de Toledo;el
retablo de los Mazuelas en el con-
vento de Santa Úrsula de Toledo;el
retablo de la capilla del Salvador de
Úbeda; el retablo de Santiago de
Cáceres; el sepulcro del cardenal
Tavera;y el retablo mayor para San
Benito el Real de Valladolid.

Un momento de la presentación del libro en la Diputación de Palencia.

El libro de 286 páginas analiza la vida y las obras del escultor
paredeño y se completa con unas tablas cronológicas

Como novedad este
año se ha aumentado

la duración del
programa ‘Entrenar 
la mente’ de cinco 

a diez sesiones



La Guardia Civil detiene a dos personas en Magaz 
por un supuesto delito contra la salud pública
Se procedió a la incautación de 31 gramos de heroína, 1 gramo de hachís y 1
gramo de cocaína y se intervinieron 132 euros en billetes y dos teléfonos móviles
Gente
Efectivos de la Guardia Civil pro-
cedieron en Magaz de Pisuerga  a
la detención un hombre y una
mujer, de 48 y 20 años de edad,
vecinos de Santibáñez de la Peña
y la capital, respectivamente, co-
mo presuntos autores de un su-
puesto delito contra la salud pú-
blica por tráfico de drogas. En un
control de tráfico se incautaron
un total de 31 gramos de heroína,
un gramo de hachís y un gramo
de cocaína, según informaron
fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se produjeron cu-
ando la Guardia Civil, a la altura
del kilómetro 7,500 de la Autovía
A-610, procedió a la identifica-
ción de un vehículo ocupado por
los detenidos y conducido por el
varón. En su interior se localiza-
ron restos de papel de aluminio
desperdigados por el suelo, así

como de restos de tabaco picado.
Del resultado del cacheo superfi-
cial realizado sobre la mujer, se
localizó un total de 29 gramos de
supuestamente heroína y de un
trozo de sólido marrón de un gra-
mo de peso, supuestamente ha-

chís.En una mochila de su propie-
dad se localizaron igualmente dos
gramos de polvo marrón (heroí-
na) y un envoltorio de aluminio
conteniendo un gramo de posi-
blemente cocaína base.

Igualmente, en la operación

policial se intervinieron dos telé-
fonos móviles, así como 132 eu-
ros en diferentes billetes y mone-
da fraccionaria. Las diligencias
instruidas, junto con los deteni-
dos y la droga,han sido puestos a
disposición judicial.

SUCESO

Los hechos se produjeron cuando la Guardia Civil procedió a la identificación de un vehículo.

La Junta adjudica
las obras del
nuevo colegio de
Grijota por casi
1,8 millones
Gente
La Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León adjudicó
las obras de construcción de un
nuevo colegio en la localidad pa-
lentina de Grijota por un impor-
te de 1.789.024,94 euros. Des-
pués del anuncio de licitación
por parte del Ejecutivo autonó-
mico que inició un procedimien-
to abierto para optar al contrato
de esta obra, finalmente la con-
tratista será Aspica Constructo-
ra S. A. La empresa prepara ya
toda la gestión documental con
el objetivo de iniciar los trabajos
del contrato de este nuevo cen-
tro por sustitución en el C.R.A.
Campos de Castilla de Grijota.

La parcela propuesta y cedida
por el Ayuntamiento, próxima a
la Guardería Municipal y locali-
zada en el Sector de los Prados,
permitirá la construcción de es-
te nuevo Centro acorde con las
necesidades futuras. La nueva
edificación contendrá los espa-
cios necesarios, dentro de una
superficie construida en torno a
los 1.326 m2.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Energías alternativas: El conse-
jero de Fomento y Medio Ambiente,
Antonio Silván, y el rector de la
Universidad de Valladolid, Marcos
Sacristán, han suscrito esta mañana en
el Palacio de Santa Cruz un convenio
marco para desarrollar actuaciones
energéticas para convertir el Campus
Universitario Miguel Delibes en un
modelo de campus basado en criterios
de sostenibilidad medioambiental y
eficiencia energética. El objetivo de
este proyecto es que en el campus se
puedan estudiar y valorar los diferen-
tes sistemas de ahorro y producción
energética basados en energías reno-
vables. Para ello se va a trabajar en la
implantación, mantenimiento y explo-
tación de un ‘District Heating’, una ins-

talación centralizada con tuberías de
distribución, que dé servicio a todos los
centros del Campus Miguel Delibes.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas para la ganadería: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
ha autorizado el pago de más 37,8
millones de euros en concepto de
indemnizaciones compensatorias a
más de 27.000 agricultores con explo-
taciones situadas en zonas de monta-
ña u otras zonas consideradas por la
Unión Europea como ‘desfavorecidas
por desventajas naturales’, correspon-
dientes a la campaña de 2011. Estas
ayudas persiguen el uso continuado
de las explotaciones, el fomento de

sistemas agrarios sostenibles y respe-
tuosos con el medio natural, la fija-
ción de población en el medio rural y
compensar a los agricultores por los
costes de producción que genera la
actividad agrícola en esas zonas.

CULTURA Y TURISMO
Reunión con el ministro: La

consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, ha alcanzado un acuerdo con el
Gobierno de España para convertir a
Castilla y León en referente del turismo
de interior en España, para incluir en la
promoción internacional de TURESPAÑA
los cuatro destinos estratégicos priorita-
rios para Castilla y León y para dar un
mayor impulso de forma conjunta a la

oferta turística de Castilla y León en aras
de aumentar la desestacionalización, las
pernoctaciones y el gasto turístico.

EDUCACIÓN
Estado de la enseñanza: El

consejero de Educación, Juan José
Mateos, ha mantenido el encuentro
mensual con los nueve directores pro-
vinciales de Educación para “conocer
de primera mano los detalles del trans-
curso del periodo escolar 2011-2012”,
manifestó Mateos. Asimismo, el conse-
jero ha evaluado junto con los directo-
res el estado actual de la enseñanza en
cada una de las provincias de Castilla y
León. Estos encuentros de trabajo se
vienen celebrando al menos una vez al

mes desde el inicio de la Legislatura
“para valorar la situación de la
Educación en las nueve provincias”.

SANIDAD
Donación de sangre: El Centro

de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León solicita a todos los ciuda-
danos que “sigan acudiendo a sus pun-
tos habituales de donación para garan-
tizar que, durante los próximos meses,
el Sistema Regional de Salud disponga
de la sangre requerida para cubrir las
necesidades de los centros asistenciales
de la Comunidad”. La necesidad de
mantener activas las donaciones deriva
de un aumento del 5,68% en el consu-
mo de sangre registrado en los hospita-
les en el último año, debido al incre-
mento del número de trasplantes y tra-
tamientos oncológicos

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz del Gobierno,
José Antonio de Santiago-Juárez,ha
informado de los acuerdos alcan-
zados en el mismo.

El consejero de Sanidad ha infor-
mado al Consejo “de la situación
y la evolución reciente de los recur-
sos humanos de la sanidad públi-
ca en Castilla y León,en particu-
lar,en lo que afecta a los especia-
listas médicos y los profesionales
de enfermería”,especificó De San-
tiago-Juárez.En relación con ambas
profesiones, “la Comunidad pre-
senta valores e indicadores muy
por encima de la media de las co-
munidades autónomas españolas”.

La tasa de especialistas para el
Servicio Nacional de Salud es de
232,9 médicos por cada 100.000
habitantes y en Castilla y León la
cifra asciende a 330,46.“Nuestra
tasa de especialistas es un 42 %
mayor que la media nacional.Esto
supone que Castilla y León dis-
pone de 2.531 médicos especialis-
tas más de los que le corresponde-
rían a la Comunidad si se aplicaran
las tasas medias nacionales”,acla-
ró el consejero.

En Castilla y León prestan sus
servicios 12.006 enfermeros mien-
tras que en el Sistema Nacional de
Salud son 158.262.“Castilla y León
es la primera Comunidad en pro-
fesionales de Atención Primaria
por cada cien mil habitantes”.

La Comunidad supera la media de
especialistas por enfermos un 42%

A favor de la
financiación

por coste
De Santiago-Juárez consideró que
sería una “magnífica noticia” una
revisión de la Ley de Dependencia
para que en su financiación prime
más el coste del servicio que se
presta que el nivel o grado de
dependencia. “Se trata de un siste-
ma más justo ya que una plaza de
dependencia tiene un coste medio
de 1.800 euros frente a los 350 de
prestación económica por la que
han aportado algunas comunida-
des”, argumentó el consejero.

La Consejería de Sanidad ha informado en Consejo de Gobierno de la situación de Castilla
y León en cuanto a la relación entre oferta y necesidad de especialidades médicas

Otros acuerdos 

➛ Mamografías: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
490.000 euros para la realiza-
ción de mamografías, a través de
la unidad móvil de exploraciones
mamográficas, para el diagnósti-
co precoz de cáncer de mama.
En 2011 esta unidad móvil aten-
dió a cincuenta y cinco zonas
básicas de salud de áreas perifé-
ricas de Ávila, Burgos, León,
Salamanca y Zamora.
➛ Reestructuración de
empresas y fundaciones:
El Consejo ha autorizado la
modificación de los Estatutos de
la Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y León. De
este modo se aúnan Promoción
de Viviendas, Infraestructuras y
Logística, Sociedad Anónima
(PROVIL, S.A.), Sociedad Pública
de Medio Ambiente de Castilla y
León S. A. (SOMACYL) y la
Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León todas
ellas bajo la denominación
Infraestructuras y Servicios de
Castilla y León (INSCYL) que fue
anunciada recientemente.
➛ Alumnos con necesida-
des educativas : La Junta ha
aprobado una inversión de
192.120 euros destinada a los
servicios de residencia y come-
dor para alumnos con necesida-
des educativas especiales del
centro de Educación Especial
'Nuestra Señora del Sagrado
Corazón', en León.
➛ Material sanitario: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 242.589
euros para la contratación de
material sanitario destinado al
Complejo Asistencial de Soria
que cubra las necesidades de
este centro hasta febrero del
año 2014.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE FEBRERO

Presupuestos para 2012
Según el consejero de la Presidencia,“catorce, quince o dieciséis días después
de que presente el Gobierno de la Nación su presupuesto, se presentará el de
la Junta”. De Santiago-Juárez agregó que “cuando el Gobierno presente sus
presupuestos, la Junta tendrá una previsión fiable y margen para acoplar su
proyecto”. Esta forma de actuar es consecuencia “de la coherencia con la que
ha actuado hasta ahora el Gobierno de Juan Vicente Herrera”, sentenció.

Ley de Estabilidad
“Queremos que el proyecto de ley salga de las Cortes con el nivel más alto
de acuerdo”, afirmó el consejero portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que
recordó que “la Ley de Estabilidad desarrolla un artículo de la Constitución,
cuya reforma contó con el respaldo de PP y PSOE en las Cortes Generales,
y compromete el presupuesto a largo plazo”.



INDUSTRIA LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN PRESENTAN SUS COLECCIONES

J.J.T.L.
Con una reforzada oferta co-
mercial, derivada del importan-
te incremento de  firmas partici-
pantes y un completo área de
conocimiento, dirigida a impul-
sar la competitividad del sector
de la confección en su conjun-
to,SIMM- Salón Internacional de
Moda de Madrid organizado por
IFEMA, celebra su 67º edición
del 2 al 4 de febrero en los pa-
bellones 12 y 14 de la Feria de
Madrid. El salón cuenta en esta
edición con la participación de
alrededor de 800 firmas,un 62%
más que en  febrero 2011,y ade-
más crece en  superficie neta
hasta alcanzar los 13.850 me-
tros cuadrados. Las marcas ex-
tranjeras, especialmente las
francesas,ofrecen un significati-
vo crecimiento.

Castilla y León recoge el tes-
tigo de Islas Baleares para con-
vertirse en la Comunidad invi-
tada en esta edición del SIMM.
Para ello, una nutrida represen-
tación de empresas de la Comu-
nidad se darán cita en los secto-
res ‘CHARM’, ‘EGO’,’ WARM’ y
‘TOUCH’.

Según datos de la Junta, la re-
gión alberga más de 700 empre-
sas del sector textil,que dan tra-
bajo a 4.000 personas.Todas es-
tas  compañías han destacado
en los últimos años por su capa-
cidad de innovación y adapta-

ción a los nuevos tiempos. Así,
durante el año pasado se produ-
jo un incremento de las ventas
globales, superior al 10%, que
en el primer semestre del año
había alcanzado los 31 millones
de euros de facturación.Acotex,
Asociación de Empresarial del
Comercio Textil y Complemen-
tos, señala que el gasto medio
por habitante de esta comuni-
dad en ropa fue en 2010 de 458
euros, lo que la sitúa en el pues-
to octavo de este ranking.

En SIMM,Castilla y León lleva
a algunas de sus empresas. En

‘WARM’podremos encontrar los
diseños y propuestas en piel de
Fashion, Antón&Moda y Mazur.
La moda más cercana, la traerán
Montecid y Riverside en
‘CHARM’.Los complementos de
Tris tienen su espacio en
‘TOUCH’ y Fely Campo en ‘GA-
LA’.En el espacio reservado para
los jóvenes creadores,‘EGO’,tres
diseñadores castellano leoneses
exponen sus líneas. Se trata de
Sedanía,Punto G y Susana Escri-
bano.Todos ellos, consiguen au-
nar innovación en los tejidos
con diseños diferentes y únicos.

Castilla y León, invitada
en la 67 edición del SIMM
El sector textil de la Comunidad cuenta con más 700 empresas que
destacan por su capacidad de innovación y emplean a 4.000 personas

Salón Internacional de la Moda de Madrid en su 67 edición.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, inauguró en la
sede del Parlamento autonómico la
exposición fotográfica titulada
"Nuestro trabajo, nuestro sueño",
que está organizada por la Red
Europea de Lucha contra la Pobre-
za y la Exclusión Social en Castilla
y León. El Ejecutivo autonómico
pretende aumentar la coordinación
con las entidades locales y organi-
zaciones sociales, así como ganar
en eficiencia en la prestación de
servicios y ayudas. Además, Juan
Vicente Herrera anunció la apertu-
ra de la negociación del decreto de
Ayudas de Emergencia Social a las
entidades que conforman el llama-
do tercer sector.

"NUESTRO TRABAJO, NUESTRO SUEÑO"

Colaboración con la
Red de lucha contra
la Pobreza y la
Exclusión Social

Ruiz Medrano nombra a
los nueve subdelegados

SUBDELEGACIONES TRES MUJERES Y SEIS HOMBRES

J.J.T.L.
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Ramiro Ruiz
Medrano, ha nombrado este
martes a los nueve subdelegados
del Gobierno

En la provincia de Ávila, ha
sido designado subdelegado del
Gobierno José Luis Rivas Her-
nández, catedrático de Enseñan-
za Secundaria, que ha ejercido
como docente en diferentes
centros educativos.

En Burgos el nuevo subdele-
gado es José María Arribas
Andrés, licenciado en Medicina,
que en la actualidad es jefe del
Servicio Territorial de Sanidad
en Burgos.

En León será Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, licenciado en
Derecho, es juez decano desde
2002.

El subdelegado en Palencia será
Luis Miguel Cárcel Cárcel, Ingenie-
ro Agrónomo y profesor de la
Escuela de Ingenierías Agrarias.

Javier Galán Serrano ha sido
designado subdelegado del

Gobierno en Salamanca, inge-
niero de Montes,desde 2007 vie-
ne desempeñando las funciones
de jefe del Servicio Territorial de
Medio Ambiente en Salamanca.

En Segovia ha sido designada
subdelegada Pilar Sanz García,
licenciada en Derecho, hasta
ahora gerente territorial de Ser-
vicios Sociales en Segovia.

En Soria ha sido designada
otra mujer,María José Heredia de
Miguel, licenciada en Derecho,
que ejerce como funcionaria del
cuerpo superior de técnicos de
la Administración de la Seguri-
dad Social.

En Valladolid ha sido nombra-
do José Antonio Martínez Berme-
jo, licenciado en Derecho, fun-
cionario del Cuerpo Superior de
la Administración de Castilla y
León.

En Zamora el cargo lo ocupa-
rá Clara Isabel San Damián, licen-
ciada en Derecho, abogada en
ejercicio y desde mayo de 2008
técnico asesor del Consejo Con-
sultivo de Castilla y León.

El problema se resolverá “en los próximos días”

El impago a las empresas
forestales es culpa “de
las entidades financieras”

MEDIO AMBIENTE ANTE LAS CRÍTICAS EMITIDAS POR  ASEMFO

Gente
Antonio Silván,consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León,ha culpa-
do a las entidades financieras com-
petentes del impago criticado por
la Asociación Nacional de Empre-
sas Forestales (Asemfo) a empre-
sas del sector,al tiempo que ha ase-
gurado que este problema se resol-
verá "en los próximos días".

El consejero ha señalado que su
Consejería se encuentra "en per-
manente contacto" con dichas em-
presas para solventar la situación

en pocos días."Se trata de cuestio-
nes que tienen su origen no tan-
to en la Junta de Castilla y León,co-
mo en las entidades financieras a
la hora de hacer efectivo el pa-
go",aclaró.

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente ha realizado estas de-
claraciones durante la firma de un
convenio con la Universidad de Va-
lladolid,dentro del programa de
la Consejería para la sustitución
de calderas de gasóleo por nuevas
de biomasa forestal en edificios pú-
blicos de la Comunidad Autónoma.

Antonio Silván, Marcos Sacristán y Juan José Mateos durante la firma.
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PINTADA EN EL MISMO TALLER QUE LA MONA LISA

La Gioconda española aparece
en el Prado tras catorce años 
Irene Díaz
El Museo del Prado tiene su
propia Mona Lisa, una copia de
la obra del maestro italiano que
ha estado guardada en los sota-
nos del Museo durante catorce
años. Los investigadores han
concluido tras este hallazgo
que la obra fue pintada en el ta-

ller de Leonardo Da Vinci.“Este
descubrimiento nos invita a mi-
rar con otros ojos la original y
es probablemente la primera
copia de la Gioconda", subraya
el jefe del Departamento de
Pintura Italiana del Renaci-
miento del Museo del Prado,
Miguel Falomir.La Mona Lisa española.

Imagen cotidiana tomada en la Gran Vía de Madrid.

Los colegios tendrán una nueva asignatura.

Gente
Una de cada cuatro personas
están en riesgo de pobreza y de
exclusión social. Así lo eviden-
cia un estudio elaborado por la
Red Europea contra la Pobreza
(EAPN), que alerta que en tan
sólo un año más de un millón
de ciudadanos se han hundido
en situaciones de precariedad.

UNA DE CADA CUATRO PERSONAS SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE POBREZA Y DE EXCLUSIÓN SOCIAL SEGÚN LA EAPN 

Los ciudadanos
españoles se hunden en
la precariedad en tan
sólo un año

En concreto, en el pasado
año 2010, más de once millones
y medio de personas en España,
un 25,5% de la población, se en-
contraban en esta situación
frente a los 10,6 millones iden-
tificados en el año 2009.

En mayo de 2010, España se
propuso llegar a una cifra com-
prendida entre 9,1 y 9,2 millo-
nes de personas en riesgo de
pobreza y exclusión, reducien-
do en un millón y medio en el
periodo 2009 - 2019 el volu-
men de ciudadanos afectados.
Sin embargo su trayectoria ha
ido en dirección contraria tras

el alarmante aumento de la po-
breza en el país.

EL PARO TAMBIÉN SUBE
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (anti-
guo Inem) se situó al finalizar
enero en casi 4,6 millones de
personas, tras subir en el mes
en 177.470 desempleados, con
un aumento porcentual del 4% 

respecto a diciembre.
El volumen total de parados al-

canzó a cierre del pasado mes
la cifra de 4.599.829 desemple-
ados, su nivel más alto en toda
la serie histórica comparable,
que arranca en 1996. En térmi-
nos interanuales, el paro au-
mentó en enero en 368.826
personas, un 8,7% más.

El 2011 dispara la pobreza en España

I. D.
La nueva reforma financiera
obligará al conjunto de la banca
española a provisionar un total
de 50.000 millones de euros
tanto por sus activos inmobilia-
rios problemáticos, cifrados en
176.000 millones de euros por
el Banco de España, como por
aquellos que aún no se han de-
teriorado (150.000 millones).

Es una nueva vuelta de tuerca
en los cambios del sector para
intentar que el crédito f luya
con normalidad. Además, el Go-
bierno podría obligar a la banca
a realizar saneamientos preven-
tivos por su exposición al sec-
tor inmobiliario y a hacer fren-
te con provisiones a eventuales
pérdidas que podrían derivarse

de préstamos actualmente al
corriente de pago.

En educación también hay
novedades: la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía será
sustituida por la de Educación
Cívica y Constitucional para
evitar adoctrinar a los alumnos.

JUSTICIA
Según ha anunciado el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, ya está en camino una nue-
va ley para bodas y divorcios.
Con motivo de agilizar los juz-
gados los notarios podrán ofi-
ciar enlaces matrimoniales y di-
solverlos en caso de mutuo
acuerdo de las partes.

Gallardón ha explicado que
“vamos a hacer una ley de me-

TRAS UNA INTENSA SEMANA PARA EL EQUIPO DE GOBIERNO ESPAÑOL

El gobierno anuncia su
nuevo paquete de medidas
La reforma financiera intentará que el crédito fluya con normalidad.
También hay novedades en otros ámbitos como educación o justicia
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diación y una ley de jurisdic-
ción voluntaria, para tramitar
cuestiones que tendríamos que
resolver de forma distinta” con-
firmó el popular.

ABORTO
La reforma de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del
Embarazo exigirá la autoriza-
ción paterna para poder abor-
tar, además el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha
explicado que la anunciada re-
for mafijará una serie de "su-
puestos" y no de plazos, como
actualmente está estipulado, en
los que el aborto estará despe-
nalizado. Gallardón también se
refirió a la cuestión de que las

jóvenes de 16 y 17 años pue-
dan abortar sin consentimiento
paterno, previsión de la ley vi-
gente que a juicio de Gallardón
es un "error" porque implica
que en España "una menor de

edad tenga que pedir permiso
a sus padres para hacerse un
piercing o un tatuaje y sin em-
bargo legalmente pueda inte-
rrumpir su embarazo sin ni si-
quiera comunicárselo".

I. D./ La liquidación de Spanair
ha sacudido a todos los secto-
res de la sociedad con más de
dos mil puestos de trabajo pen-
diendo de un hilo, con 83.00O
pasajeros en tierra sólo en una
semana y, por último, con 140
millones de las arcas públicas
catalanas invertidos y perdidos.

EN TAN SÓLO UNA SEMANA

Dos mil puestos de
trabajo de Spanair
en peligro tras el ERE

I. D./ El ministro del interior, Jor-
de Fernández Díaz anunció el
pasado jueves que María Seguí
tomará el relevo a Pere Navarro
en la Dirección General de Trá-
fico. La nueva directora es doc-
tora en Ciencias en Política Sa-
nitaria y está especializada en
la prevención.

M. SEGUÍ RELEVARÁ  A P. NAVARRO

La Dirección General
de Tráfico tiene
nueva directora



Palencia inaugura la estatua de
homenaje a Marta Domínguez

B.V
Cientos de personas acompaña-
ron el pasado miércoles 1 de fe-
brero a la atleta palentina Marta
Domínguez en la inauguración
de la estatua,obra del artista Luis
Alonso, con la que la ciudad ha
querido homenajear la trayecto-
ria de la considerada como la
mejor deportista española de to-
dos los tiempos. En su breve in-
tervención junto al pabellón de-
portivo que lleva su nombre, la
atleta reconoció ser la misma
“cuando gano medallas, cuando
me tropiezo con un obstáculo y
cuando se me critica en ocasio-
nes injustamente”.

Domínguez señaló además
que se siente “orgullosa de ser de
Palencia”y señaló que,a pesar de
haber tenido oportunidades de
irse fuera, se ha quedado en su

ciudad “con los palentinos”.
“Gracias a todos los palenti-

nos que siempre me han apoya-
do y me han transmitido ese cari-
ño y apoyo que llevo dentro”,
puntualizó.

Por su parte, el alcalde de Pa-
lencia, Alfonso Polanco, subrayó
que “es el homenaje sentido y
sincero por su tesón, esfuerzo,
sacrificio y extenso palmarés. El
recuerdo debe ser sólido por

ello tras pasear el nombre de Pa-
lencia por todo el mundo y ser
su mejor embajadora”, concretó.

Igualmente, el regidor expre-
só que las victorias y éxitos de la
atleta “los siente la capital como
suyos”, rememorando los oros
cosechados en Munich 2002,Go-
temburgo 2006 o Berlín 2009.
“Eran también nuestros y signifi-
caban el sacrificio y el tesón de
nuestras gentes”, dijo. También
hizo mención a los galardones
de plata obtenidos en Edmonton
2001, Paris 2003, Birmingham
2007 o Barcelona 2010,“que en-
carnaban la humildad, pero tam-
bién el coraje”.

Sobre el bronce obtenido en
Budapest, junto a todas las mar-
cas y registros personales, Polan-
co aseguró que han representa-
do “la abnegación, pero también

el espíritu de superación de
quienes viven en esta tierra”.

Junto a otras distinciones y
nombramientos, la escultura que
recoge la imagen y figura de Mar-
ta nace del acuerdo adoptado en
2009,tras su exitosa carrera el 17
de agosto con el oro conseguido

en los 3000 metros obstáculos
en los Campeonatos Mundiales
de Atletismo celebrados en Ber-
lín.“Se trata de una escultura a la
mejor deportista femenina espa-
ñola de la historia,que además es
un icono para la capital, la pro-
vincia y todo el país”, concluyó.

ACTOS RECONOCIMIENTO A UNA CAMPEONA

La atleta dijo sentirse la misma cuando gana medallas, se tropieza con 
un obstáculo y cae, o cuando se la critica “en ocasiones injustamente”
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B.V
Los mejores jugadores naciona-
les sub 19 se darán cita entre el
viernes y el domingo en Palencia
para participar en el Campeona-
to de España de Squash.

Entre ellos, cuatro son los re-
presentantes palentinos en el
Nacional: Aitor Zunzunegui, la
principal baza palentina para
hacerse con el título o un buen
puesto final ya que ha sido cam-
peón de España en las categorí-
as sub 15 y 17, su hermano Da-
niel, Jesús Gallardo y David An-

tolín.
En féminas, sin embargo, no

habrá representación palentina
por lo que las principales candi-
dates a alzarse con el título se-
rán Catuxa Codesido (Galicia),
Marina de Juan (Valencia) y
Cristina Gómez (Murcia).

El alcalde de Palencia, Alfon-
so Polanco, subrayó durante la
presentación del Campeonato
el “excelente” trabajo llevado a
cabo por la Delegación de
Squash así como por el Club de
Squash de Palencia por el fo-

mento de este deporte.
Asimismo, el regidor palenti-

no recordó que Palencia ya ha
sido sede de otros campeonatos
de España de squash dentro de
las categorías sub 11, 15 y 17 y
explicó que el Patronato Muni-
cipal de Deportes, al margen de
ayudar con las tareas logísticas,
aportará la cifra de 400 euros.

“Nuestra intención era com-
pletar la programación festiva
de Las Candelas con un aconte-
cimiento deportivo”, añadío.

Por su parte, el presidente
del Squash Palencia señaló que
tiene dos deseos para este Cam-
peonato.“Por un lado, que acu-
da mucha gente a ver los parti-
dos y así puedan conocer mejor
este deporte y, por otro, que Ai-
tor Zunzunegui pueda lograr el
título de campeón. Aunque no
lo tendrá fácil porque hay un ni-
vel increible”.

La cita será en el Campo de
la Juventud. Así el 3 de febrero
serán los rondas preliminares a
partir de las 16.00h; el sábado 4
los cuadros principales y el 5 las
finales en las dos categorías.

Aitor Zunzunegui buscará hacerse con un nuevo
título en el Campeonato de España Sub19 de squash
Daniel Zunzunegui, Jesús Gallardo y David Antolín serán los otros 
tres representantes palentinos ya que no participará ninguna fémina

Gente
El Estadio Municipal Nueva Ba-
lastera de Palencia acogerá el
próximo 22 de abril la final de
la Copa de Su Majestad el Rey
de Rugby, tal y como confirmó
el presidente de la Federación
Española de Rugby, Alfonso
Mandado, a través de su secre-
tario al presidente de la Federa-
ción Regional,Yannick Krzak, y
como figura en la web oficial
de la federación nacional.

Traer este evento a Palencia,
posiblemente uno de los más
importantes del deporte oval
en nuestro país, ha sido fruto
del trabajo realizado por el
Palencia Rugby Club, promotor
de la iniciativa, en colaboración

con el Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de
Palencia y la Fundación de De-
portes dependiente de la Di-
putación Provincial.

Los equipos que se jugarán
la especial copa en el estadio
palentino saldrán de las semifi-
nales que enfrentarán a doble
partido a Bizkaia Gernika y
Ampo Ordizia -ida de tarde en
Urbieta-, y al vigente campeón
de la competición, el Cetransa
El Salvador, y el vencedor de la
pasada Liga Renfe, el CR La Vila
-ida en partido de mañana en
Pepe Rojo.

La vuelta de ambos choques
se celebrará el próximo 19 de
febrero.

Palencia acogerá la final de la Copa
SM el Rey de Rugby el 22 de abril

La escultura es una reproducción en bronce y a tamaño real de la atleta.

Juan José López, Facundo Pelayo, Alfonso Polanco y Gordon Jackson.

El alcalde de 
Palencia, Alfonso 
Polanco coloca a
Marta como la 

mejor “embajadora
de la ciudad”

Imagen de archivo del Estadio Municipal Nueva Balastera.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BRAÑAVIEJAAlto Campoo, Can-
tabria), apto en venta, 55 m2, 1 ha-
bitacion, salón con chimenea, co-
cina americana, calefacción, baño,
garaje, trastero, amueblado. 90.000
Eu. Tel: 638330659. Marina

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950

LIENCRES (CANTABRIAse ven-
de precioso chalet individual, con
vistas al mar, al lado de la playa y

a 10 kms de Santander. 4 hab. 3
baños, salón con chimenea, am-
plio hall, cocina equipada con of-
ficce, comedor, trasteros, 3 por-
ches, jardín con barbacoa rústica
y amplio aparcamiento privado.
Tfs.: 942 760 880 / 942 578 667 /
651 821 812

LOREDO (SOMO Cantabria), pi-
so en vta, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina con tendedero,
baño, plaza de garaje, trastero, pis-
ta de tenis, a 200 m de la playa.
Tel: 618283507

ZONA SAN JOSE Palencia), pi-
so en venta, soleado, exterior, re-

formado, 3 habitaciones, amuebla-
do, buen precio. Tel: 610570067

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ZONA CARREFOUR (PALEN-
CIA apto en alquiler, 2 habitacio-
nes, soleado, económico. Tel:
690295984
ZONA CENTRO (PALENCIAApar-
tamento nuevo en alquiler, amue-
blado, cochera y trastero. Tel:
667615169/979170362
ZONA CENTRO (PALENCIA pi-
so nuevo en alquiler, amueblado,
cochera, trastero. Tel:
667615169/979170362

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
C/ MAYOR ANTIGUA junto ofi-
cinas del paro), local en alquiler, 80
m2, oficina y servicio, vado tempo-
ral. Tel: 979742673/657069351

EN VILLADIEGO (BURGOS vi-
lla muy comercial, vendo-arriendo,

locales-almacenes centricos de
600 y 1500 m2, indicados para ne-
gocios que necesita la villa. Princi-
palmente de materiales de cons-
truccion. Tel: 645226360

PLAZA SAN PABLO (PALEN-
CIA local comercial en alquiler, 60
m, 5 habitaciones y servicio, pre-
parado para  estetica y belleza,
odontologo, fisioterapia, podolo-
go, etc. Tel: 979752322

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ GIL DE FUENTES Palencia),
plaza de garaje en alquiler para co-
che pequeño o mediano. Tel:
650582128/979742483
JUNTO CORREOS (PALENCIA
plaza de garaje en alquiler. Econo-
mica. Tel: 979742673/657069351

1.13 COMPARTIDOS
ZONA SAN JOSEPalencia), 2 ha-
bitaciones en alquiler en piso com-
partido, a personas trabajadoras y
no fumadoras, españolas, reforma-

do. Tel: 610570067

1.14 OTROS OFERTAS
EN VILLADIEGO (BURGOSven-
do finca junto a la villa de 7680 m2
a menos de 8 Eu m2. Ideal para
costruccion de Viviendas-naves-
chalets, etc o como finca de recreo
o inversion. Tel: 645226360

1 1.16 OTROS ALQUILE-
RES OFERTAS

ZONA FABRICA DE ARMASPa-
lencia), fruteria en alquiler, econo-
mica y funcionando. Tel: 650009848

2.1 TRABAJO OFERTA
ATENCION ingresos extras, tra-
baja con la compañia lider mundial
en su sector. Tel: 931001597

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRICA cuida a
personas mayores noches y fines
de semana. Tel: 655163528
CHICO se ofrece como especia-
lista en ordeño de vacas, ordeño
de ovejas, pastor, para cualquier ti-

po de trabajo. Tel: 610362451
SEÑORA DE 51 AÑOS se ofre-
ce para el cuidado de personas ma-
yores por las noches, mañanas y
tardes por horas, tambien Saba-
dos, Domingos y festivos. Limpie-
zas. Tel: 680346165/979106108

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MESA DE COMEDOR en venta
con cuatro sillas. 75 Eu. Tel:
979747636

TELEVISOR Y TDT vendo, mar-
ca Telefunken, buen precio. Tel:
660962342/625989346

9.1 VARIOS OFERTA
SIETE PUERTAS SAPELIvendo,

dos de ellas con cristalera, las ven-
do a mitad de precio. Tel: 654973636
MOBILIARIO DE OFICINA ven-
do, 2 mesas, dos sillones, 4 sillas
y una estanteria, dos radiadores
electricos. Tel: 677609730

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO VIUDO jubilado, de-
sea conocer en Palencia mujer des-
de 55 hasta 66 años. Amistad sa-
na con fines a relaccion seria si sur-
ge amor y cariño verdadero. Serie-
dad. Valladolid. Tel: 620900141

CHICO DISCRETO VIH+, le in-
teresaria conocer a chica VHI+. Tel:
670655657 657
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

Marcos Blanco Hermida
La cercanía de los Oscar suele tra-
er consigo interesantes estrenos
con procedencia estadounidense
y, al igual que sucedió con ‘Los
Descendientes’ de Clooney, ‘Mo-
neyball: rompiendo las reglas’
pertenece a ese cine norteameri-
cano de alcance masivo, pero cu-
yo tratamiento audiovisual está
más cerca de los títulos indepen-
dientes que de la industria creada
en torno a Hollywood. Brad Pitt,
actor principal del filme –tam-
bién ha sido uno de sus produc-
tores-, encabeza una película con
seis nominaciones a los famosos
galardones que parte de una his-
toria real para hablar sobre la osa-
día de enfrentarse a los plantea-
mientos establecidos en cual-
quier ámbito de la vida –aquí la
planificación deportiva de un
equipo de béisbol- para lograr
triunfos serenos y justamente va-
lorados con el tiempo.

Pitt ofrece una interpretación ex-
traordinaria en el papel de Billy
Beane, un hombre de mediana
edad que,después de haber fraca-
sado en su intento exitoso como
jugador,vive por y para su trabajo
como manager de los Oakland
Athletics, un modesto equipo de
la liga estadounidense de béisbol
que no puede competir en presu-
puesto con los grandes clubes.
Tras la marcha de varios jugado-
res franquicia y sin el dinero ne-
cesario para comprar la calidad
perdida, Beane apuesta por una
sorprendente planificación para
la temporada del año 2002 que
sólo le generará enemistades e in-
comprensión. Recluta a Peter
Brand,un economista formado en
Yale, y confía en la visión de éste
para los nuevos fichajes y organi-
zar el equipo. Esta fórmula, basa-
da en un conocido libro de Bill Ja-
mes,utiliza un análisis estadístico
pormenorizado por ordenador

de los deportistas para dar validez
a argumentos del juego poco
considerados hasta entonces du-
rante la historia de este deporte.

LUCHA CONTRA EL SISTEMA
‘Moneyball’ plantea una forma di-
ferente a la habitual para llegar al
mismo resultado: la victoria. El
proceso para la gestión del equi-
po y el desarrollo de la tempora-
da supondrá una fuente constan-
te de obstáculos –tanto profesio-
nales como personales- para Bea-
ne, junto al ‘cerebrito’ genialmen-
te caracterizado por Jonah Hill.

La lucha por cambiar el siste-
ma establecido, que le sirvió para
lograr el mayor récord liguero de
victorias consecutivas (20), defi-
ne el mensaje de ‘Moneyball’, un
maravilloso ejemplo de la lucha
contra los convencionalismos y
ese conformismo que nos impide
avanzar hacia nuevas realidades
desconocidas.

Además de ‘Moneyball’, habrá
otras tres novedades cinemato-
gráficas desde este viernes en la
cartelera de nuestro país:‘Promo-
ción Fantasma’,‘Katmandú:un es-
pejo en el cielo’ y ‘The Muppets’.
Las dos primeras tienen naciona-
lidad española y acabarán siendo
de las más taquilleras para el cine
nacional al término del presente
año.
‘Promoción fantasma’ supone el
segundo filme como director pa-
ra Javier Ruiz, que ya dirigió otro
título tan cómico y surrealista co-
mo éste (‘Spanish Movie’) en
2009. Raúl Arévalo, Alexandra Ji-
ménez, Joaquín Reyes o Carlos
Areces integran parte de un elen-
co actoral muy conocido para el
gran público. La película, que ha-
rá reír a gente de todas las eda-
des,muestra a Modesto (Raúl Aré-
valo), un profesor que en ocasio-
nes ve muertos y ha sido despedi-
do por ello de todos los colegios
donde ha trabajado.Cuando llega
al centro Monforte deberá lograr
que cinco alumnos aprueben el
último curso con un gran proble-
ma: todos ellos llevan 20 años
muertos.

LA ÚLTIMA CINTA DE BOLLAÍN
Asimismo, también se incorpora
a la cartelera ‘Katmandú:un espe-
jo en el cielo’, la última película
de la cineasta Icíar Bollaín des-
pués del éxito conseguido con tí-
tulos como ‘También la lluvia’ o
‘Te doy mis ojos’. La directora y
guionista, apartado que ha com-
partido con Paul Laverty, provo-
cará que el espectador viaje a la
capital de Nepal para conocer la
experiencia vital de Laia, una jo-
ven maestra que se ofrece como
voluntaria en una escuela local.
En aquel entorno,conocerá la po-
breza más extrema, las diferen-
cias culturales y un sistema edu-
cativo que le pondrá a prueba co-
mo persona.
El humor más infantil y animado
llegará con ‘The Muppets’, una
cinta para toda la familia basado
en los populares títeres creados
por Jim Henson. Personajes tan
míticos como la rana Gustavo o la
señorita Peggy volverán a la gran
pantalla. La cinta cuenta cómo
Walter, el mayor aficionado mun-
dial a estas criaturas, tratará de
evitar la demolición del Teatro
Muppet.

Brad Pitt enseña en Moneyball
otro camino para llegar a la victoria
Actúa y produce esta conmovedora historia deportiva con lección vital

Humor para todas las edades
y una experiencia vital en
Nepal para renovar la cartelera

LLEGAN ‘PROMOCIÓN FANTASMA’, ‘KATMANDÚ’ Y ‘THE MUPPETS’

Escena de la película ‘Promoción Fantasma’.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie. 22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje. 20.00
Quién da la vez. 22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
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Las más bonitas, las más lujosas, las más
vanguardistas, las más pequeñas, las más caras,
las más antiguas, las dignas de un anuncio, las
atrevidas… ¿Quién vive ahí?, el programa de
laSexta que muestra residencias únicas y
lugares singulares, estrena su tercera tempora-
da con nuevas secciones y contenidos. En su
nueva etapa, ‘¿Quién vive ahí?’ no sólo
mostrará las casas más espectaculares o
curiosas, sino también a sus propietarios, tan
únicos como sus viviendas. Ellos son una parte
fundamental del programa y, con su peculiar
personalidad, ya forman parte de la identidad
de esta producción de Globomedia.

¿Quién vive ahí?
Viernes 3, a las 21.30 h en Cuatro

Orgullosa y desafiante, Jessica vive en un
enfrentamiento constante con su madre y
toda su familia. Cree que es la oveja negra de
la familia y que todos le han dado de lado.
Destroza lo que encuentra a su paso en cuan-
to no le dan lo que quiere. Pedro García
Aguado, el ‘Hermano Mayor’ de Cuatro, inten-
tará que Jessica se enfrente a su realidad:
buceará en el pasado de la familia para hallar
el origen de esta conflictiva situación e inten-
tará canalizar la rabia de Jessica aconsejándo-
le que participe en deportes como el Kin-Ball
o entrenando como animadora. Natalia inten-
tará que Jessica comprenda la situación.

Hermano Mayor
Viernes 3, a las 22.25 en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde a determi-
nar. 17.30 Sesión de tarde a determinar.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
La hora de José Mota. 23.35 Cine por de-
terminar. 01.10 Ley y orden. Acción cri-
minal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión  de tarde por
determinar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Informe
Semanal, reportajes. 23.00 Cine.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 17.40 La fuerza del destino.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 A determinar
(serie) 01.45 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Españoles en el mundo.Por determinar.
00.00 Destino España. 01.00 Repor.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na 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. 17.10 Cielo rojo.
17.40 La fuerza del destino. r. 18.10 La
casa de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos.01.45 La noche en 24
horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino.  18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 Grandes docu-
mentales. 11.30 Para todos la 2. 13.10
Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 1855
Para todos La 2. 20.00 Zoom tendencias.
20.30 Frasier (serie). 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La Suerte en tus manos. 22.00
Versión española. 23.30 Programación
por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Por determinar.
21.00 Por determinar. 22.00 Cine por de-
terminar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.00 Últimas preguntas.
12.00 Babel en tve, 14.30 Sorteo Primiti-
va y Arqueomanía. 15.30 Saber y ganar..
16.10 Grandes documentales. 17.55 Mi-
radas 2. 18.30 Yo de mayor quiero ser es-
pañol. 19.30 Cachitos de hierro y cromo.
20.30 Tosca. 22.30 Programación por de-
terminar. 00.30 Especial cine por deter-
minar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2. 23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zo-
om net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Mundos de agua. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Frasier 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 El cine de
la 2. Por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 El cine de la 2. Se-
sión por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Toedo (serie) 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Dowton Abbey. 00.15 Ci-
ne por determinar. 02.00 Estrellas del
juego, repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 17.30 Salta a la vista.
18.30 El Comecocos. 20.00 Hermano
Mayor, entretenimiento. 00.00 Calleje-
ros. 02.00 Dexter: Por determinar. 03.00
NBA.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 Al fi-
nal de mi correa, con Brad Pattinson.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar.  17.45 Ci-
ne or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Perdidos: Dos ca-
pítulos por determinar. 06.15 Shopping.
06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Al fi-
nal de mi correa. 12.00 El encantador de
perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 La selva en casa.
22.30 Callejeros viajeros. 23.45 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Cine
Cuatro, por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Derribo y El tercer hombre. 18.30
Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Conexión
Samanta. 02.15 Ciudades del pecado:
Dos ciudades por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Un cadáver con suerte y El ama
siempre azota. 18.30 Dale al Rec. Entre-
tenimiento. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Uno para ganar.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.30
Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30 Da-
le al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 Dale al rec, entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
Hope (nuevo) y tres reposicines. 02.15
Último aviso: Códigos y señales.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: Los Guiness al
sol y por determinar. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: Enjaulados y CSI Las Vegas, dos
capítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: Dos de junio (se-
rie) 00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fu-
sión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
partido de La Sexta, Liga de fútbol- por
determinar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar.  00.00 The walking dead. 01.20
Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navii, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS

De lunes a viernes en La 1
La serie de TVE para la sobremesa
lleva siete temporadas sorprendien-
do al espectador. Romances, intrigas,
misterio y comedia para una ficción
que ha sabido conservar personajes
como Marcelino y Manolita.

CINE DE BARRIO

Sábado 5 en La 1
La 1 rescata cada sábado películas
españolas que consiguen evocar el
pasado y recuperar los trabajos de
actores que nos dejaron, como Paco
Martínez Soria o artistas consagra-
dos como Marisol y Concha Velasco.
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Domiciano Curiel

Celinda Sánchez

Diputada nacional del PP

El Gobierno del
Partido Popular 
ha recibido la peor
herencia que
cualquier gobierno
puede dejar en
democracia”

La situación actual es
mala, y la perspectivas
también son malas. La
campaña esta siendo
mala, no hay consumo.
Este primer trimestre
vamos a ver el cierre
de muchos comercios”

Delegado Provincial de la Asociación
de Trabajadores Autónomos

Soraya Mayo
Presidenta
Regional de ATA

El problema de
Palencia viene 
de muy atrás. 
Incluso en épocas 
de bonanza 
económica aquí se
perdían autónomos”

Qué se cuece

La Fiesta de San Blas en Ca-
rrión de los Condes, mantiene
una tradición muy singular, la de
‘rodar la naranja’. Esta celebra-
ción se ubica en la iglesia del Real
Monasterio de Santa Clara y en la
tarde del 3 de febrero se concen-
tran en el monasterio cientos de
fieles para venerar sus reli-
quias. De todas las celebraciones
del monasterio, la que goza de
mayor tradición entre los carrione-
ses y comarcanos, es la de la fiesta
de San Blás y el poder venerar su
reliquia el 3 de febrero de cada
año, día en el que abandona el reli-
cario del monasterio, para pasar
por las gargantas de los fieles.
Así en la iglesia del Monasterio de
Santa Clara desde la 16:30 horas
de la tarde, permanecerá el sacer-
dote dando a venerar la reliquia de
San Blás, que se pasa por la garganta de los fieles.
Posteriomente a las 17:00 horas se celebrará la Eucaris-
tía ofrecida por los devotos del santo. Finalizada esta se
volverá de nuevo a venerar la reliquia de San Blas. El
sacerdote permanecerá en el templo hasta las 18:45
horas. Pasada esta hora si continúa habiendo fieles que
deseen venerar las reliquias del santo y cumplir con la
tradición local, tendrán que hacerlo en la misma iglesia,
pero a través de la cratícula por donde las mojas de clau-
sura reciben la comunión. Este día se mantiene la tradi-
ción de rodar la naranja tras venerar las reliquias de
San Blás. Según quiere una tradición de origen incier-
to, los niños van a besar las reliquias de San Blas con los
bolsillos llenos de naranjas. Tras el acto religioso, los
niños ruedan las naranjas en el atrio del monasterio.
Dicho acto de rodar la naranja se justifica con una fan-
tasiosa leyenda de origen incierto. Erróneamente se
supone, que el origen de esta tradición local sería la visi-
ta del Cid Campeador a sus hijas, que estaban casa-
das con los Infantes de Carrión. El Cid tras conquistar
Valencia, decidió volver a Castilla a ver a sus Niñas y
entre los regalos que las traía, lógicamente venían las

famosas naranjas de Valencia. Cuando llegó a
Carrión, no las encontró, lanzando todo tipo de insultos a
sus yernos. Con el enfado tiró los presentes, entre ellos
las naranjas que rodaron por el suelo. Estas, al ser
una de fruta exótica para los niños castellanos origi-
naron entre ellos una pelea. Con el enfado y los gritos,
perdió el Cid la voz y al salir de Carrión, extramuros de la
ciudad, entró en el Monasterio de Santa Clara la
Real, donde al venerar la muñeca de San Blas y tras que
la madre abadesa se la pasara por la garganta, el Cid
recuperó su voz. Esto es lo que dice la tradición popu-
lar, aunque la historia lo desmiente, ya que las hijas
del Cid no se casaron con los Infantes de Carrión y lógi-
camente el monasterio de Santa Clara la Real de Carrión
de los Condes no se funda hasta el siglo XIII y además el
Cid Campeador vivió en el siglo XI. Curiosa leyenda de
origen incierto que es un guiño más del pasado en el
presente y una buena excusa para acercarse en la
tarde del día tres de febrero por el monasterio de Santa
Clara de Carrión, venerar sus reliquias, conocer su intere-
sante museo o degustar alguno de los dulces artesanos
realizados por las monjas de forma especial para este
día: las famosas corbatas o cuellos de San Blás.

Tras venerar las reliquias del Santo los
niños rodarán las naranjas en Carrión


