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SECTOR AGRARIO
La organización agraria Asaja teme una posible
explosión de topillos durante la primavera Pág.8

DON CARNAL
Un concurso y desfile de mascotas y una ruta 
de tapas serán las novedades del Carnaval Pág.3

INFRAESTRUCTURAS
Adif finaliza la impermeabilización del túnel de ‘El 
Almendro’ en el término de Reinoso de Cerrato Pág.9

CONVENIO
El Ayuntamiento e
Iberaval facilitarán
préstamos a pymes
y emprendedores P. 6

OTRAS NOTICIAS

Luis Miguel Cárcel asume su nuevo cargo 
con “ilusión, ansias de trabajo y fuerza”

TOMA DE POSESIÓN

Joyas a buen recaudo. La Biblioteca Virtual de la Diputación de Palencia recibió en 2011 más de
120.000 consultas, lo que supone un incremento del 10 por ciento con respecto al año anterior, según informó la
diputada de Cultura, Carmen Fernández, quien destacó en este sentido que fue una de las primeras bibliotecas en
digitalizarse y se encuentra en la actualidad “a la vanguardia” de las nuevas tecnologías. No en vano, la biblioteca
posee en la actualidad 18.503 registros, el 60 por ciento de los cuales hacen referencia a temas palentinos. Pág. 7

FORMACIÓN
Once academias
participarán en un
curso preparatorio
para la acreditación
del ‘Cervantes’ Pág. 3

SANIDAD
El convenio con el
hospital de Reinosa
estará listo para
finales del mes 
de marzo Pág. 8

CYL
En abril se crearán el
Consorcio del Español
y la Red Mundial 
de Hispanistas

NACIONAL
Reforma laboral 
en época de paro

Pág. 11
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Hospital Río Carrión
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C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
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Cámara de Comercio 

Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
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Alar del Rey
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Villada
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Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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La Consejería de Fo-
mento y Medio Am-
biente de la Junta de

Castilla y León anunció la
declaración de caducidad
de la autorización ambiental
concedida a la empresa
Iberovo Eggs Products S.L.,
que preveía instalar una
fábrica en la localidad pa-
lentina de Guardo. Según
publica el Boletín Oficial de
Castilla y León, la Adminis-
tración ha declarado la ca-
ducidad de la autorización,
concedida en el año 2005,
tras comprobar, en noviem-
bre de 2010, que no se
había iniciado la ejecución
del proyecto aprobado.

El fotógrafo burgalés
Moncho del Val Pe-
ñacoba expone has-

ta finales de junio una
colección de imágenes
sobre el paisaje rural cas-
tellano en el Aula de
Medio Ambiente Caja de
Burgos de Palencia, situa-
do en la avenida de
Santiago Amón de la ca-
pital, donde, bajo el titu-
lo ‘Sobre Natural. Cas-
tilla, fuego helado’, sugie-
re un recorrido sensorial
desde los ámbitos más
cálidos hasta los más
fríos de los campos de la
región.

UPA celebrará en la
capital una jorna-
da informativa ba-

jo el lema ‘Agricultura
competitiva y sosteni-
ble’, que reunirá a repre-
sentantes de la organiza-
ción agraria y de la indus-
tria azucarera y en la que
se analizará la reforma de
la PAC y su repercusión
en la provincia.
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unque durante estos días vivimos el Carnaval
en el que la máscara adquiere una especial
importancia ya que es uno de los elementos
esenciales de la peculiar fiesta, ésta no tiene

un plazo determinado,es más,yo diría que es algo cons-
tante a lo largo de nuestra vida.Vivimos en una socie-
dad en la que resulta difícil el poder conocer y llegar
a confiar plenamente en alguien y es que junto a los
ropajes, visibles a los ojos de la gente, que pueda lle-
var cada persona con el paso de los años para tapar su
cuerpo o disfrazarse en días como los que vivimos de
aquel que anhelamos ser, a la persona se la van aña-
diendo máscaras invisibles,que hacen que se muestre
de una u otra forma en distintos momentos o circuns-
tancias de la vida. Por eso, en estas fechas, a las menti-
ras que habitualmente estamos acostumbrados a oír
hay que añadir las propias y puntuales de las fiestas de
Carnaval,en las que nos divertimos mintiendo,fingien-
do, simulando e interpretando con el pretexto de ha-

cer el honor a Don Carnal.Porque sentir,manipular la
verdad u ocultarla, es ya una práctica tan antigua co-
mo la vida misma y constituye un fenómeno inheren-
te al hecho de vivir.Todos mentimos,quien más y quien
menos,algunos con maldad y otros porque no les que-
da más remedio.A otros, sin embargo, nos cuesta mu-
chísimo mentir, pero esa sinceridad tan difícil de en-
contrar en este mundo, la mayoría de las veces sin
entenderlo y sin saber el porqué, se vuelve en contra
tuya como un bumerán. Con lo cual vas aprendiendo
y empiezas a comprender que si todo el mundo lo ha-
ce tú también debes hacerlo.Y es que la vida misma a
veces se nos antoja una gran mentira, de ahí que en
ocasiones se diga que la realidad supera a la ficción.
Pero las mentiras en esta fiesta constituyen esta mane-
ra de mentir. Las otras mentiras, las que practicamos a
diario desde el egoísmo, la ambición y la rivalidad, no
hacen si no amargarnos a todos un poco la existencia.
Justo lo contrario de lo que pretende el Carnaval.

Beatriz Vallejo · Directora 

Máscaras
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Wordpress o Blogger y quieres formar parte
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tros@gentedigital.es con tu propuesta
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Una juventud desorientada

Hoy es fácil asociar a la juventud
con un permisivismo moral que
se desata los fines de semana co-
mo drogadicción, alcoholismo o
promiscuidad sexual. Jóvenes sin
ley cuyo lema es “hacer lo que yo
quiera aunque no deba”, alimen-
tados por una irreligiosidad cre-
ciente y falta de control paterno.
En estos últimos años, incesantes
llamadas del Cielo nos advierten
del daño espiritual desorbitado y
progresivo en nuestro planeta:vio-
lencias y desórdenes de toda cla-
se,y de sus consecuencias eternas:

“El infierno está lleno de jóvenes,
que blasfeman de Dios y de sus pa-
dres,porque no hubo quien les ha-
blara del mal y del infierno.¡Qué
tristeza me produce ver perderse
a tantas almas, que en el tiempo
de su tiempo, me dieron la espal-
da y no quisieron acogerse a mis
llamadas a la conversión!.El infier-
no es una realidad que la inmen-
sa mayoría quiere desconocer”.(Je-
sucristo al hermano Enoc, marzo
de 2011). Realmente, qué pocos
respetarían las leyes humanas sin
la existencia de sanciones,policía
y cárcel, porque la sola autoridad
no es motivadora.

Cuánto más se debería hablar so-
bre un Dios que dicta leyes bené-
ficas para el individuo y cuyo re-
chazo aboca a la cárcel eterna de
la que nunca más se sale. Padres,
maestros y sacerdotes,en su tarea
formativa, deben explicar las gra-
ves consecuencias temporales y
sobrenaturales de ciertos compor-
tamientos, a aquellos que están a
su cargo.

María Catalá

La vida, un principio innegociable
“Ni a los 16 ni a los 18.Aborto abo-
lición”.Ante las leyes injustas, es
lo que cabe.Darles continuidad es

participar de la degradación mo-
ral de quienes las promovieron y
aprobaron,retratarse como políti-
cos intercambiables, como si, pa-
ra ellos,sólo contara el interés aun-
que sea espurio. Cualquier ley de
aborto es ilegítima.Esas leyes son
expresión de políticas de tiranía
contra los más débiles e indefen-
sos. Hay quienes hablan de diálo-
go o debate sobre el tema del abor-
to, como si la vida fuera moneda
de cambio.El crimen contra los ni-
ños nacidos o por nacer es siem-
pre abominable y hay que acabar
con esta ignominia como se aca-
bó con la esclavitud. La dignidad

del ser humano, la defensa de su
vida en todos sus momentos y for-
mas, es uno de los principios no
negociables de que habla Benedic-
to XVI,claro para todos los que no
se ponen vendas en los ojos.

Josefa Romo

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



Un concurso y desfile de
disfraces de mascotas,
novedad del Carnaval

B.V
Los carnavales que se celebrarán
del 18 al 22 de febrero supondrán
a las arcas del Ayuntamiento de
Palencia un desembolso de 48.000
euros,casí la mitad de presupuesto
con el que se contó el año pasado.
Así lo manifestó el alcalde de Pa-
lencia,Alfonso Polanco,quien cali-
ficó el programa de “atractivo” y
donde”se ha hecho más con me-
nos”.“ En los últimos años son mu-
chos los palentinos los que salen a
las calles para disfrutar de esta fies-
ta y el Consistorio tiene que estar
ahí.Se mantendrán aquellas activi-
dades que están teniendo éxito”,
añadió.

Los actos comenzarán con el
espectáculo infantil El libro de los
Cuentos que se llevará a cabo en el
Teatro Ortega de la capital a partir
de las 12,30 horas.Una actividad
organizada por Radio Palencia de
la Cadena Ser en colaboración con

Unicef.
Ya el domingo 19,a partir de las

17,00 horas tendrá lugar una Fiesta
Infantil de Carnaval en el Pabellón
Diego Cosgaya. El evento según
apuntó la concejal de Fiestas,Ana
Rosa García, contará con un con-
curso de disfraces (familiar, infantil
y chupetín),así como hinchables y
otras sorpresas.

Al día siguiente, se celebrará
como novedad un Concurso y
Desfile de Disfraces Amo-Mascota
en la Plaza de San Francisco de la

ciudad.Además,habrá un mercadi-
llo solidario a beneficio de los ani-
males de la protectora.

El día central de la fiesta será el
martes 21 a partir de las 19,00 ho-
ras con el Desfile de Carnaval. El
recorrido será entre la Plaza de San
Pablo y el Paseo del Salón.Al finali-
zar el mismo se procederá a la en-
trega de premios del concurso de
grupos y de bares.

Ese mismo día a las 12 de la
mañana tendrá lugar en el Frontón
de Eras de Santa Marina el espectá-
culo infantil La Odisea. El precio
de la entrada en venta anticipada
es de 7 euros.

Finalmente,el miércoles 22 de
febrero se procederá a la celebra-

ción del tradicional Entierro de la
Sardina organizado por la Federa-
ción Provincial de Asociaciones de
Vecinos, que pondrá el punto y
final al Carnaval.Al finalizar el mis-
mo,se ofrecerá a los asistentes cal-
do y sardinas.

Otra de las novedades de este
año será la Ruta de la Tapa de Car-
naval.Los hosteleros esperan que
esta iniciativa se acoja con la mis-
ma participación que la de Hallo-
ween.En ella,se ofrecerá la tapa al
precio de 1,5 euros y si va acompa-
ñada de una caña o un vino a 2,50.

Por último,García apuntó que
el objetivo es “hacer por unos días
que la gente salga a la calle a diver-
tirse y se olvide de los problemas”.

La festividad costará a las arcas municipales
el desembolso de la cifra de 48.000 euros

B.V
La Consejería de Cultura y Turis-
mo en colaboración con el Ayun-
tamiento de Palencia ha organi-
zado un curso dirigido a las
escuelas de idiomas que tiene
como objetivo facilitar que estos
centros obtengan la acreditación
de calidad necesaria para inte-
grarse en la Red de Centros Acre-
ditados del Instituto Cervantes.
La iniciativa se enmarca dentro
del segundo Plan del Español, se
realiza en colaboración con el
Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua y, pretende situar a
Palencia como una de las ciuda-
des de referencia en el estudio
de este idioma entre extranjeros.

La concejal de Cultura, Car-
men Fernández, junto con el
director de Políticas Culturales,
José Ramón Alonso, el presiden-
te del Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua, Gonzalo San-
tonja y la responsable del curso,
Mercedes Andrés, fueron los en-

cargados de presentar este cur-
so en el que participarán once
centros palentinos -tres de ellos
de la provincia- y que se desarro-
llará en modalidad presencial los
días 8, 14, 15 y 16 de febrero en
sesión de tarde en la sede de la
Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Palencia.

“La Consejería de Cultura y
Turismo está realizando un es-
fuerzo por extender este sello de
calidad a la mayor cantidad de
centros de Castilla y León, como
una vía más para aprovechar el
español como recurso turístico

y económico de primer nivel, así
como en un vivero de empleo”,
subrayó José Ramón Alonso. Al
respecto, manifestó que “en los
últimos dos años el número de
centros acreditados en la región
ha crecido un 40%”.

“El español es uno de los
ámbitos de crecimiento y desa-
rrollo de futuro, de ahí que se
apueste por que Palencia sea
una ciudad referente en este
ámbito, como ya lo es Salaman-
ca”, añadió.

Por su parte, la concejala de
Cultura, reconoció que “quizá
Palencia sea una de las ciudades
que parte más de cero en este
aspecto, pero queremos seguir
el camino de ciudades como
Salamanca, siempre conociendo
nuestras limitaciones pero tam-
bién aprovechando el gran nú-
mero de posibilidades que tene-
mos”.

Para conseguirlo se valdrán
de la amplía experiencia del Ins-

tituto Castellano y Leonés de la
Lengua en este ámbito. Santonja
señaló que “la alternativa que
encabeza la Junta de apostar por
una enseñanza de calidad es la
correcta, no hay otra viable”, al
tiempo que subrayó que “el
mundo de la literatura y la len-
gua está vivo porque sigue ha-
biendo renovación generacio-
nal”.

El curso que estará dirigido
por Mercedes Andrés trata según
explicó de “acercar a las acade-
mias de Palencia el proceso de
evaluación previo a la acredita-

ción del Instituto Cervantes”. El
mismo, se centrará en cuatro
ítems fundamentales que se rela-
cionan con la calidad administra-
tiva de los centros, la calidad
docente, la calidad en cuanto a
instalaciones y los servicios
extra que ofrece.

Cursos para atraer extranje-
ros, en los que también se pre-
tende ofertar otras actividades
complementarias, como el de-
porte, prácticas o visitas a Par-
ques Naturales, así como desti-
narlos a estudiantes de Secunda-
ria,para aumentar su atractivo.

Once academias participarán en un curso
preparatorio para la acreditación del ‘Cervantes’
La iniciativa se enmarca dentro del segundo Plan del Español y pretende situar
a Palencia como un referente en el estudio de este idioma entre extranjeros

El Desfile de Carnaval
tendrá lugar el 

21 de febrero. El
recorrido será entre
la Plaza San Pablo y
el Paseo del Salón.

En los últimos dos
años el número de
centros acreditados
en Castilla y León 

ha crecido un 
40 por ciento

PROGRAMACIÓN DON CARNAL
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Los hosteleros ofrecerán pequeñas delicias en una ruta de tapas.

El curso constará de 16 horas lectivas presenciales.

Restablecen el
suministro de 
gas a las familias
afectadas por el corte

Gente
Las familias afectadas desde la se-
mana pasada por un corte en el
suministro de gas tras cambiar de
compañía suministradora recu-
peraron el servicio, según infor-
maron fuentes de la Unión de
Consumidores de Palencia, que
denunció el hecho. Según expli-
caron, tanto Iberdrola como Gas
Natural se pusieron en contacto
con el colectivo de consumido-
res “con la intención de buscar
una rápida solución, restituyén-
doles el servicio y abonándoles
los costes innecesariamente su-
fridos por los afectados”.

Cabe recordar que el problema
surgió a raíz de la petición del
cambio de compañía suministra-
dora del servicio y, como conse-
cuencia de la falta de entendi-
miento entre las dos empresas, la
que hasta ahora prestaba el servi-
cio y la que debería comenzar a
prestarlo, treinta familias perma-
necieron sin suministro de gas du-
rante varios días en plena ola de
frío. Los afectados denunciaron
que se les cortó el suministro de
gas “sin previo aviso”,y se les llegó
incluso a retirar el contador.
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El PSOE muestra su preocupación por el
“importante recorte” a la Muestra de Cine

POLÍTICA

Los Concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capi-
tal, Isabel Rodríguez y Emilio García, han mostrado su preocupa-
ción por el recorte municipal del 50 % a la Muestra de Cine Interna-
cional de Palencia, pasando de 24.100 euros a los 12.000 anuncia-
dos por el PP.Este recorte supone,a juicio de los concejales socialis-
tas, un auténtico “mazazo”a la Muestra de Cine cuando se trata de
un proyecto que se ha ido consolidando año tras año,“gracias al
esfuerzo y la ilusión de un grupo de personas que de una forma
altruista y desinteresada han venido apostando por esta iniciativa
cultural”. Entendiendo la necesidad de ajustar el presupuesto,“no
podemos compartir la dinámica en que está inmerso el PP de recor-
tar de forma drástica y arbitraria cualquier tipo de iniciativa”.

EN BREVE

El Itagra desarrolla un proyecto de transferencia
tecnológica en la agroalimentación en Ecuador

CAMPUS DE LA YUTERA

El Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (Itagra),con sede en el
Campus Universitario de La Yutera en Palencia,está desarrollando el
proyecto denominado ‘Innbolívar’,centrado en la cooperación empre-
sarial para el impulso de la innovación y la transferencia tecnológica en
materia agroalimentaria.Su objetivo se centra en impulsar uno de los
principales motores de crecimiento económico en la provincia de Bolí-
var (Ecuador).La iniciativa está financiada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y tiene una dura-
ción de 18 meses.Tras iniciarse el pasado mes de diciembre,finalizará
en mayo de 2013 y persigue la lucha contra la pobreza a través del
impulso y la modernización del sector agroalimentario.Los primeras
acciones a desarrollar pasarán por fortalecer el tejido empresarial local
empleando recursos endógenos y estructuras de la economía social,así
como el enfoque hacia actividades sostenibles.Para ello,se analizarán
de forma específica las capacidades de I+D+i de la provincia de Bolívar.

La Cámara de Comercio organizó una jornada de
puertas abiertas para impulsar el vivero empresas

JORNADA

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia celebró el pasa-
do martes una jornada de puertas abiertas para dar a conocer e impul-
sar su vivero de empresas. El objetivo se centra en que tanto los
emprendedores como el público en general conozcan el funciona-
miento y los distintos servicios que se prestan en las instalaciones
situadas en la Avenida de Santander de la capital.

B.V
La Concejalía de Juventud, Infan-
cia,Familia y Mujer inició la terce-
ra parte del programa Chiguito
City,cuya finalidad es la de pre-
vención y promoción de las com-
petencias en las familias y en los
menores,mediante dos modalida-
des:la promoción del ocio infantil
y familiar compartido y la forma-
ción para padres y madres.

En concreto, esta edición está
destinada a la formación psico
educativa para padres y madres
con menores de 0 a 6 años.

El Ayuntamiento abre así esta
iniciativa a 200 padres y madres

palentinos (20 por cada taller)
que estén interesados en las ini-
ciativas agrupadas en dos blo-
ques:Apego y Estimulación tem-
prana. El programa ha contado
con un presupuesto que asciende
a los 2.137 euros.

En el bloque de Apego,se desa-
rrollarán los talleres Apego y desa-
rrollo, Portabebés, Reflexología
podal,Qué entendemos por felici-
dad para nuestros hijos y Lactan-
cia,un regalo para toda la vida.

En el otro, los de Estimulación
Temprana,Aprendemos a contar
con papis y mamis,Masaje Infantil
y Vivimos y creamos un cuento.

Además, cabe señalar que to-
dos los talleres contarán simultá-
neamente con un servicio de lu-
doteca para los más pequeños,en
el que a su vez se realizarán talle-
res infantiles de dibujo, globofle-
xía y manualidades.

Los talleres se llevarán a cabo
en colegios públicos (Jorge Man-
rique,Blas Sierra y Sofía Tartilán) y
en las guarderías municipales
Cres Sanz y Casilda Ordóñez. Los
profesores, según apuntaron des-
de el Consistorio son especialis-
tas en la materia, entre ellos,Víc-
tor González,Josefa Pérez Fernán-
dez,Begoña Pajares o Irene Silva.

Nueve cursos enseñarán a los padres a cuidar
a sus hijos a través del programa ‘Chiguito City’

B.V
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Cultura, inició una
nueva edición del programa di-
dáctico Palencia de Cerca que
batirá su récord de participa-
ción al llegar en el presente año
hasta los 1.900 escolares de la
capital comprendidos entre los
6 y los 14 años, lo que supone
500 participantes más que el
año pasado. El objetivo primor-
dial de la actividad se centra en
dar a conocer la ciudad, su his-
toria y los elementos más signi-
ficativos.

La iniciativa, que se desarro-
llará hasta el próximo 21 de ju-
nio, cuenta con la colaboración
de la Escuela de Educación del
Campus de Palencia a través de
nueve estudiantes becados que

ejercen como guías de los alum-
nos, dos por grupo.

Las actividades se centran en
un total de diez rutas concretas
que van desde el Museo Arqueo-
lógico hasta el Museo de Victo-
rio Macho, pasando por la ruta
Palencia Verde o la del Casco
Histórico.

Palencia de Cerca ha dado
respuesta en 2012 a las peticio-
nes de 14 centros educativos de
la capital –nueve públicos y cin-
co concertados- a través del Ser-
vicio de Cultura.

“Esta situación no se había
logrado anteriormente ya que
algún colegio siempre se queda-
ba fuera de la actividad, y este
hecho se ha querido subsanar
en 2012”, explicaron desde el
Consistorio capitalino.

Como es habitual, el progra-
ma divulgativo escolar se divide
en dos grupos de edades -de 6 a
9 y de 10 a 14 años- y se desarro-
llará durante todos los viernes
lectivos.

Asimismo, cada visita comen-
zará con una recepción del al-
calde en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento y contará con un
documento de apoyo, materia-
les y recursos didácticos para el
mejor aprovechamiento escolar
de los mismos.

Desde el Ayuntamiento de
Palencia se agradeció a los tra-
bajadores del Área de Cultura,
así como a la directora de la Es-
cuela,Teresa Alario y al profesor,
Enrique Delgado, “el esfuerzo
con que organizan este prove-
choso programa”.

El programa didáctico ‘Palencia de Cerca’ batirá su
récord de participación con 1.900 escolares en 2012 

Los mismos, para los que hay 200 plazas y cuentan con un presupuesto que
asciende a los 2.137 euros, van dirigidos a padres con niños de 0 a 6 años

Una iniciativa cultural que cuenta con la colaboración de la Escuela
de Educación y que se prolongará hasta el 21 de junio con 10 rutas

La concejal de Juventud, Mujer y Familia, Vanesa Guzón y el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco en la presentación.

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, acompañado por el concejal de
Empleo y Bienestar Social, Miguel Ángel de la Fuente, mantuvieron una reu-
nión con la presidenta de la Asociación Palentina del Pueblo Saharaui, Ana
Cristina Aparicio, y el delegado saharaui en Castilla y León,Abdulah Arabi, en
la que les manifestó que, a pesar de la situación económica en la que se
encuentra el Ayuntamiento, podrán contar con su apoyo de cara a participar
en los diferentes proyectos que tienen en mente para 2012. Entre estos se
encuentran el Desfile Solidario, el ya consolidado programa de acogida de
niños en el período estival, y la posibilidad de atender alguna de las propues-
tas que les presenten a la convocatoria de subvenciones de Cooperación al
Desarrollo cuya línea saldrá a la luz pública próximamente.

REUNIÓN

La Asociación del Pueblo Saharaui contará con 
el apoyo del Consistorio a pesar de la crisis
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Luis Miguel Cárcel asume su nuevo cargo
con “ilusión, ansias de trabajo y fuerza”

B.V
“Llego al cargo con gran ilusión,
con ansias de trabajo,con mucha
fuerza y ánimo para prestar un ser-
vicio a los palentinos.Para ello pon-
dré la mente,el corazón y la vida”.
Con estas palabras el nuevo subde-
legado del Gobierno,Luis Miguel
Cárcel definió como asume su res-
ponsabilidad como portavoz del
Gobierno de España en Palencia.

Luis Miguel Cárcel mostró su
compromiso en la mejora del em-
pleo y la economía que serán, se-
gún subrayó, los principales pun-
tos de su gestión.“Las administra-
ciones públicas debemos dirigir
todos nuestros esfuerzos a mejorar
la situación y conseguir que se
reduzca el paro, todo ello a través
del esfuerzo,el trabajo y la ilusión.
Debemos abandonar esa sensa-
ción de tristeza que impera en la
sociedad”.

Además, se marcó entre otros
objetivos impulsar las infraestruc-
turas “pero ahora mismo hay otra
prioridad que es la de generar
empleo” y velar por la seguridad
ciudadana para garantizar “una
convivencia pacífica y segura”.
Todo ello, en un mandato que
según manifestó el nuevo subdele-
gado del Gobierno estará marcado
por “la colaboración con el resto
de administraciones fundamental
para conseguir los objetivos comu-
nes y la proximidad a los ciudada-
nos”.

Por último,Luis Miguel Cárcel
señaló que “llevo dieciocho años
en Palencia,a donde llegué de mi
Valencia natal, y me siento un pa-
lentino más.La ciudad me ha aco-

gido y tengo muchos amigos. Pa-
lencia destaca por tener personas
que se entregan sin condiciones”,
apuntó al tiempo que manifestó
que “las puertas de mi despacho
estarán siempre abiertas para es-
cuchar a todo el que quiera decir
algo”.

Por su parte, el delegado del
Gobierno en Castilla y León, Ra-
miro Ruiz Medrano, instó al nuevo
subdelegado en Palencia,a “traba-
jar por la Comunidad” y “ser los
oídos y la voz de los ciudadanos”,
durante su intervención en el acto
de toma de posesión.

El delegado del Gobierno ase-
guró que “reúne el perfil que cuan-
do accedí al cargo intenté que
tuvieran todos y cada uno de los
subdelegados,una persona prepa-
rada,dispuesta a trabajar por Palen-
cia, reconocida en su ámbito labo-

ral y una persona con un perfil
político bajo”.Una cuestión que,a
su juicio,muestra cómo “la incor-
poración de personas nuevas al
ámbito institucional también forta-
lece la sociedad”.

“Los retos son trabajar por esta
Comunidad, ser los oídos y ser la
voz de los palentinos”,señaló Ruiz
Medrano a la vez que dijo que “es
verdad que hay problemas todavía
de infraestructuras que habrá que
culminar y finalizar,pero yo creo
que la primera infraestructura es
crear ese marco de confianza para
generar empleo dentro de la pro-
vincia de Palencia y de Castilla y
León”.

Al respecto, anunció que en
próximas fechas volverá a Palencia
en una visita institucional donde se
reunirá con el alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco,el presidente de
la Diputación, José María Hernán-
dez y el delegado territorial de la
Junta,Luis Domingo González,eso
sí de la mano del subdelegado del
Gobierno, para “conocer cuales
son las prioridades que entienden
se deben de afrontar desde el
Gobierno de España con la mayor
rapidez posible, teniendo en cuen-
ta esas dificultades económicas,
aunque se que ningún represen-
tante institucional renunciará a
ninguna de esas inquietudes que
se tienen siempre en Palencia”.

Cabe recordar que el nuevo
subdelegado es doctor ingeniero
agrónomo y profesor titular de la
Escuela Técnica Superior de In-
genierías Agrarias de la UVA en La
Yutera,campus del que ha sido vi-
cerrector entre 2006 y 2010.

El nuevo subdelegado del Gobierno se marca como retos reducir
el paro, impulsar las infraestructuras y la seguridad ciudadana

“Llevo dieciocho
años en Palencia, a
donde llegué de mi

Valencia natal, 
y me siento un
palentino más”

TOMA DE POSESIÓN
EN IMÁGENES

B.V
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Ramiro Ruiz Me-
drano, aseguró que las infraes-
tructuras ya iniciadas en la Co-
munidad no van a “quedar en el
olvido”, si bien precisó que dada
la situación económica, algunas
podrían ir “más lentas”. Lo hizo
en Palencia en declaraciones a
los medios de comunicación
después de presidir la toma de
posesión del nuevo subdelegado
del Gobierno en la provincia,Lu-
is Miguel Cárcel.

Ruiz Medrano considera
arriesgado comprometerse a
que la alta velocidad a León,pue-
da funcionar a finales de este
año 2012, como se había com-
prometido el expresidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero.“Son diferentes los pla-
zos sobre el papel y la realidad,y
dependerá del momento en que
se vean las cuentas”, puntualizó
al tiempo que reconoció que el
AVE es una infraestructura nece-
saria.

El delegado del Gobierno

abogó por dar un plazo a la mi-
nistra de Fomento a que aterrice
de forma efectiva en el cargo, es-
tudie la situación económica de
su departamento y priorice las
necesidades que tiene Castilla y
León”.“El compromiso del Go-
bierno de España es que todo
aquello que haya iniciado pueda
finalizarse lo antes posible, sien-
do conscientes de la situación
económica que vive el país y no
olvidando que la primera priori-
dad es generar un clima de con-
fianza para salir de la crisis”.

Ruiz Medrano evita fijarse plazos para el AVE
“hasta que no se conozcan bien las cuentas”
El delegado del Gobierno afirma que las infraestructuras no van 
a “quedar en el olvido” aunque algunas podrían ir “más lentas”

En la imagen, Ramiro Ruiz Medrano durante la toma de posesión.

“Las infraestructuras
son necesarias, pero

ahora mismo hay
otra prioridad, que

es sin duda la de
generar empleo”

Luis Miguel Cárcel dice unas palabras en su toma de posesión.

El subdelegado del Gobierno se dirige a sus emocionados padres.

Luis Miguel Cárcel saluda al vicerrector del Campus de La Yutera.



Un informe estadístico analizará
el impacto turístico y económico
de la Semana Santa palentina
Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, presidió en la tarde del
pasado miércoles 8 de febrero la
reunión de la Junta Pro Semana
Santa,en la que se hizo un repaso
pormenorizado por las principa-
les novedades y elementos que
compondrán la celebración de la
Semana de Pasión palentina en la
edición de 2012.

En primer lugar el presidente
de la Hermandad de Cofradías
Penitenciales, Ramón Polanco,
explicó que desde el organismo
que preside se va a llevar a cabo
un informe estadístico sobre el
impacto que la Semana Santa tie-
ne en la ciudad de Palencia, tanto
a nivel turístico como económi-
co,y que el que lo va a realizar va
a ser un cofrade de forma total-
mente gratuita ya que será la tesis
de su doctorado.

Posteriormente se habló sobre
las obras que pudieran afectar a
los recorridos de las 17 procesio-
nes,momento en el que el edil de
Obras, Facundo Pelayo explicó
que todas las actuaciones previs-
tas en el Plan de Vías, especial-
mente la campaña de aglomera-

do que es la que más podría afec-
tar a los itinerarios, no comenza-
rán hasta después de la celebra-
ción de la Semana Santa, por lo
que, a priori no influiría en la ela-
boración del programa,algo en lo
que ya están trabajando según ex-
plicó Ramón Polanco.

Otro de los temas que saltó a
la palestra fue el hecho de acep-
tar la oferta que la Cofradía del
Descendimiento de Tarragona hi-
zo a la Hermandad de Cofradías
hace ahora dos años, durante la
visita que realizaron a nuestra ca-
pital, para hacer una presenta-
ción oficial de la Semana Santa
palentina en la ciudad catalana.

Esta, que tendrá lugar el día 2
de marzo a las 20,00 h, es una
iniciativa ya consolidada y en la
que han participado otras ciuda-
des como Sevilla,Valladolid o Za-
mora,y consistirá en una presen-
tación a cargo de la concejal de
Cultura y Turismo, Carmen Fer-
nández, de unos 20 minutos de
duración en la que se difundirá lo
que es Palencia y su provincia y
el visionado del vídeo oficial rea-
lizado hace unos años por la Her-
mandad de Cofradías.Al inicio se

realizará el característico toque
del tararú y al final se simulará
una colación de hermanos con
limonada y almendras.

Para completar la presenta-
ción, se tiene en mente, aunque
todavía está por confirmar, el es-
tablecimiento de una exposición
de fotografías de nuestra Semana
Santa durante los días previos al 2
de marzo,de cara a difundir toda-
vía más si cabe la Semana de Pa-
sión.

También se habló de la organi-
zación de los tradicionales con-
cursos -Fotografía que llega a su
XVIII Edición y Dibujo que va
ya por la V-, la instauración de
uno nuevo -Relato Corto para
menores y mayores de 16 años-,
el Pórtico Musical o la posibilidad
de coordinar con las asociaciones

de hostelería unas Jornadas Gas-
tronómicas y algún evento más
cultural que gastronómico, char-
las o conferencias.

Sin lugar a dudas el tema que
más importancia tuvo durante
toda la reunión fue el estado en
el que se encuentra el proceso de
declaración de Interés Turístico
Internacional de la Semana Santa.
A este respecto el alcalde adelan-
tó  a los miembros de la Junta que
tras el visto bueno concedido por
la Administración Regional la se-
mana pasada, el informe ya ha
sido revisado por la Secretaría de
Estado de Turismo, la cuál ha
precisado que la documentación
aportada está correcta a excep-
ción de una serie de elementos
que son necesarios revisar para
que pueda emitir un veredicto.

Polanco presidió la reunión con la Junta Pro Semana Santa.

CC.OO
presentará un
informe contra
el ERE de ‘Teide’
Gente
El secretario de Comisiones Obre-
ras en Palencia, Luis González,
anunció que presentará un infor-
me en la Oficina Territorial de Tra-
bajo en contra del Expediente de
Regulación de Empleo de Teide
90 que afecta a quince trabajado-
res de la plantilla.

Al respecto, el sindicalista
advirtió de que si el informe no
tiene respuesta positiva CC.OO
"impugnaría" el ERE al considerar-
lo “fraudulento”,“poco argumen-
tado”y basado en causas económi-
cas sobre las que el sindicato tie-
ne “muchas dudas”.

González explicó que los traba-
jadores llevan desde el pasado
mes de junio de 2011 sin percibir
los salarios, además de las pagas
extras, por lo que se les adeudan
250.00 euros en salarios.

Por este motivo,varios trabaja-
dores presentaron una demanda
el pasado 15 de diciembre cuyos
juicios está previsto celebrarlos
en marzo del presente año,ante lo
cual “la empresa se anticipó pre-
sentando un ERE para quince
empleados”.

El Ayuntamiento e Iberaval
facilitarán préstamos a
pymes y emprendedores
Podrán solicitar hasta 200.000 euros para operaciones de
inversión o liquidez y dispondrán de 10 años para su devolución

B.V
El Ayuntamiento de Palencia y la
Sociedad de Garantía Recíproca
(SGR) Iberaval ofrecerán a las
pymes y emprendedores la posi-
bilidad de acceder a préstamos
bonificados muy competitivos en
importe, coste y plazo, con el ob-
jetivo de impulsar la actividad
económica. Así se recoge en el
convenio firmado el pasado mar-
tes 7 de febrero entre el regidor
palentino,Alfonso Polanco, y el
presidente de Iberaval, José Ro-
lando Álvarez.

Tras la rúbrica del mismo, Po-
lanco, manifestó que el Consisto-
rio palentino “es el primero de
Castilla y León en firmar un con-
venio de Iberaval”en estas condi-
ciones.

“El objetivo es apoyar a los
empresarios, emprendedores y al
comercio que tengan un proyec-
to viable”explicó, al tiempo que
aseguró que se trata “de un cam-
bio de filosofía” en cuanto a las
subvenciones, pasando de la sub-
vención directa al “apoyo para
conseguir financiación para desa-
rrollar un proyecto”.

Según el alcalde se trata de ha-
cer “más con menos”y sobre todo
“acertar con lo que se hace”.

Por su parte, el presidente de
Iberaval, José Rolando Alvarez,
apuntó que es necesario que “las
administraciones públicas se impli-
quen en la creación de empleo”
porque las principales barreras “tan-
to para los que empiezan como
para los que llevan años”es la finan-
ciación.

De esta forma,se establece una
línea global de 4 millones de euros
para atender las peticiones empre-
sariales, con productos dirigidos
tanto a facilitar circulante (liquidez)
como inversión.

Los interesados podrán acceder
a operaciones por un importe
máximo de 200.000 euros y dis-

pondrán de un plazo de devolución
de entre 3 y 10 años.

Entre las condiciones financie-
ras fijadas destaca el excepcional
tipo de interés,que será del Euribor
+ 2.00% en el caso de los préstamos
y de un Euribor + 1,75% en el de los
créditos.Además, la colaboración
del Ayuntamiento se materializará
en una bonificación que rebajará en
un 3% el coste financiero de las ope-
raciones,con un importe máximo
bonificable de 30.000 euros.

Podrán acceder a estos produc-
tos todas aquellas pequeñas y
medianas empresas que desarro-
llen su actividad con carácter prio-

ritario o exclusivo en el término
municipal de la ciudad de Palen-
cia.Para ello, se establecerán tres
programas de apoyo concretos:
emprendedores palentinos, co-
mercio minorista palentino y jo-
ven emprendedor palentino (ma-
yores de edad y que no superen los
35 años).

Las solicitudes pueden presen-
tarse directamente en la delega-
ción de Iberaval en Palencia en la
calle Gil de Fuentes.A partir de ese
momento se iniciará el procedi-
miento con la realización de un
estudio individualizado de cada
una de las propuestas planteadas.

CONVENIO

Un momento de la firma del convenio en el Consistorio capitalino.
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Las partes acuerdan
establecer una línea
global de 4 millones

para atender 
las peticiones
empresariales
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La Biblioteca Virtual de la Diputación superó las
120.500 consultas durante el 2011, un 10 % más

B.V
La Biblioteca Virtual de la Diputa-
ción superó las 120.500 consultas
durante el año pasado, un 10%
más que el año anterior y de un
30% respecto al 2009.Así lo ma-
nifestó la diputada de Cultura,Car-
men Fernández,durante la presen-
tación del balance 2011 de la bi-
blioteca en la que estuvo acompa-
ñada por el presidente de la
Diputación,José María Hernández
y la jefa de la sección de la biblio-
teca de la Institución Provincial,
Pilar Rodríguez.

La diputada de Cultura explicó
además que “en su versión virtual
ofrece a los usuarios 18.503 regis-
tros electrónicos, de los que más
del 60% son referencias a temas
palentinos”, al tiempo que mani-
festó que “el cómputo medio es de
360 consultas por día.De ellas,cer-
ca del 80% se realizan desde Espa-
ña y el 20% restante desde el ex-
tranjero,mayoritariamente de Lati-
noamérica”.

Por su parte, Pilar Rodríguez
señaló que “la Biblioteca, que fue
pionera en la región en la aplica-
ción de recursos informáticos,está
en la actualidad también a la van-
guardia del nuevo concepto de
biblioteca virtual, ofreciendo no
sólo la consulta del catálogo y rea-
lizar sus búsquedas, sino que ade-
más se pueden visualizar y descar-
gar los propios documentos, con
independencia de su ubicación
física”.

Al respecto, cabe señalar que
las facilidades que las nuevas tec-
nologías aportan han hecho des-
cender las consultas presénciales
de forma notable.Así,en 2011 fue-
ron 1.198 frente a las 2.300 del
año anterior, casi un 48% menos.
Las consultas totales de la Bibliote-
ca ascendieron el pasado año a

121.711,de las que el 99% fueron
virtuales.

Por otro lado, la biblioteca ha
completado la digitalización del
Boletín Oficial de la Provincia des-
de su primer ejemplar en 1833 y
lo pone a disposición de los usua-
rios a través de la web de la Dipu-
tación,la biblioteca digital europea
(Europeana) y la biblioteca digital
de prensa histórica del Ministerio
de Cultura.

La Biblioteca de la Diputación
Tello Téllez de Meneses,especiali-
zada en temas palentinos, abrió
sus puertas al público el 28 de
febrero de 1986 y tiene entre sus
objetivos principales recoger todo
lo publicado sobre Palencia y su
provincia.

El cómputo medio es de 360 consultas por día y ofrece a los usuarios
18.503 registros electrónicos, más del 60% son de temas palentinos

Hernández acompañado de Rodríguez y Fernández Caballero.

Promoción empresarial y acercamiento
de temas de actualidad al medio rural

FORMACIÓN

El presidente de la Diputación, José María Hernández acompañado
de la diputada de Desarrollo Provincial y vicepresidenta,Ana María
Asenjo,el diputado de la zona y concejal del Ayuntamiento de Grijo-
ta, Jesús Tapia y el alcalde de la localidad, Juan Carlos Pando, inaugu-
raron en el Ayuntamiento de Grijota el curso ‘Pequeñas pautas para
la creación y gestión d Pymes’. El curso,con 14 alumnos,pretende
ser una guía de orientación y motivación para los emprendedores
rurales que necesiten apoyo y formación a la hora de la puesta en
marcha de un pequeño negocio.Finalizará el 15 de febrero.De ellos,
el 57,14 % de los alumnos son desempleados y la edad media es de
35 años. Además, en Saldaña comenzó el curso ‘Fomento de las
Pymes a través de las redes sociales’cuyo objetivo es acercar temas
de actualidad tecnológica y de promoción empresarial al medio
rural. En el mismo participan 15 alumnos. Ambos cursos se inclu-
yen en la Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputa-
ción.Paredes,Aguilar,Cervera y Baltanás también los han acogido.

EN BREVE

Nueve alumnos reciben sus diplomas por
realizar prácticas en empresas palentinas

LABORAL

La Diputación de Palencia
entregó los diplomas del Pro-
grama de Prácticas a los nue-
ve alumnos universitarios del
Campus palentino que las
realizaron en 2.011 en siete
empresas de la provincia.
Esta actuación se enmarca en
las actuaciones que se desa-
rrollan desde la Institución
Provincial para fijar población en el medio rural y generar empleo
y, fruto del convenio de colaboración que a tal fin se suscribió
entre la Diputación con la Universidad de Valladolid y al que se
adhirieron diez empresas de la provincia.En total,durante los tres
años que se realiza la convocatoria han sido 19 los alumnos que
se han beneficiado,y 26.216,68 los euros que se han invertido.El
objetivo principal es beneficiar a los estudiantes universitarios
del campus palentino,y evitar en la medida de lo posible que ten-
gan que salir fuera de Palencia en busca de un trabajo.

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

La Biblioteca de la
Diputación completa 

la digitalización 
del Boletín Oficial 

de la Provincia desde 
su primer ejemplar 

en 1833
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onservo atrapada en metacrilato una postal escrita por Tápies
en mayo de 1993, en la que me decía que había estado tres

meses fuera de su ciudad y que por ello se demoró en contestar a
una carta que le envié por un motivo que no viene ahora a cuen-
to. En ella figura un cuadro titulado Double X en negro- 1962, que
está en el museo del Centre Internacional de Recherche Estheti-
que de Turín. Junto a este tesoro manuscrito cuyo contenido refle-
ja el humanismo y la amistad del genio catalán, guardo un recuer-
do dedicado por él del libro “Conversaciones con Tápies” de
Miguel Fernández-Braso en ediciones Rayuela, escrito en 1981,
año en que tuve el honor de conversar con Tápies durante la
muestra que realizó en una galería madrileña propiedad del autor
del libro.“Somos colegas, Juan”, me decía para diluir las palabras
que expresaban mi admiración por su obra.“Cuando entro en el
taller no sé lo que voy a trabajar, lo que voy a pintar, me dejo llevar
por mi instinto”, me explicaba sobre su manera de trabajar.
En muchos de los catálogos de mis exposiciones, suelo reproducir
un texto del inolvidable filósofo palentino Luis Martín Santos, tan
vinculado a Burgos, que escribió con motivo de mi primera expo-
sición en el Arco de Santamaría en mayo de 1968.Tuvo la osadía de
traer a Burgos a Tápies trece años antes; entre otras cosas decía:
“Ellos, los que lo entienden, estaban hace trece años –hasta echar
un vistazo a su juventud recién estrenada- sin duda, en la escuela
de párvulos. No pudieron asistir a la exposición de Javier Domin-
go, ni pudieron hablar con Tápies, ni con Santiago Amón que tam-
bién estuvo presente”. Aludía a los centenares de jóvenes que
recorrieron la muestra del Arco en el emblemático mayo del 68.
Sin embargo, otros que sí vieron la muestra, se carcajearon de ella,
la denostaron mostrando una ignorancia que todavía subyace en
el panorama cultural burgalés.
No podré olvidar jamás un pequeño cuadro expuesto en una gale-
ría de Madrid a raíz de la ejecución de Puig Antich en 1974. Era
una pequeña caja negra que contenía un pañuelo tintado de san-
gre. No se podía expresar con mayor contundencia un asesinato
de los miles que perpetró el genocida Franco.
Comprometido con las libertades, fundido a la tierra, a la materia,
Tápies ha sabido licuar los sentidos con la magia, en una taumatur-
gia por la que las manos consagran la vida. Untar la vida con la
raya y tiznar la muerte con la cruz en un rito agónico a la vez que
naciente, es un privilegio que los dioses reservan para el genio.
Transustanciar el sorbo matérico a través de un misticismo abas-
tracto en cada obra, indica que el latido del pintor está obrando el
silencio; desde él desliza la sangradura, la incisión, la palabra como
si de un prestidigitador se tratara.
Pasarán muchos años para que la obra de Tápies desnude los siglos
XX y XXI de ismos irrelevantes a los que tantos pintores hemos
sucumbido. Muchos más se sucederán hasta que el hombre sea
digno de la libertad que cercena y que se anuda a su estupidez, a
su vanidad. Su obra es un archipiélago de soledades por donde el
hombre dibuja su periplo vital en una barca a la deriva. Como
escribiría Hölderlin en su impresionante poema Der Archipelagus:
“Hasta que el alma del hombre, despierta de un sueño de espan-
to,/ joven y alegre renazca, de nuevo el amor sea bendito,/ roce su
hálito a la Hélade en flor y a sus hijos, /sople en la época nueva en
que sobre unas fuentes más libres/ vuelva de lejos, tras luengo
camino, la diosa Natura, / surja entre nubes doradas su espíritu y
quieto aquí habite.”
A la materia retornas, amigo, colega,Antoni Tápies, en la certeza de
que untarás con tu savia el numen del silencio, el seno de la vacie-
dad.

C

Juan Vallejo
Pintor

T Á P I E S

■ OPINIÓN

Antoni Tàpies. Fuente:cadenaser.com.

Asaja teme una posible “explosión”
de topillos durante la primavera

Gente
El presidente de Asaja Palencia,
Alfonso Núñez y su vicepresiden-
te, Mariano Santos, mostraron el
pasado viernes su temor de que
se produzca una posible “explo-
sión” de topillos en la provincia
durante la primavera y lamentó
la “dejadez”de la Junta de Castilla
y León al respecto.

Santos aseguró que el “único
culpable”de la situación es el Eje-
cutivo autonómico.“Desde mayo
se ha pasado información sobre
el repunte de topillos”,explicó el
presidente de la organización
profesional agrario (OPA), y el
problema “se le ha ido de las ma-
nos”por culpa “de la dejadez”.

Por ello,Asaja recordó que en
su día propuso la “posibilidad de
poder quemar de forma controla-
da rastrojos, cunetas o arroyos”,
ya que son “los reservorios”de to-
pillos, una propuesta que, según
lamentó, la Junta de Castilla y
León “rechazó”.

Sin embargo, Santos advirtió
de que ahora la quema “no sería
una buena solución” porque los
topillos “están en el cultivo por el
mal tiempo” y no en las zonas
perceptibles de quemar.

Por su parte, Alfonso Núñez

subrayó que no aboga “por utili-
zar tratamientos químicos”, cons-
ciente del daño que puede cau-
sar pero, de no llegar a ningún
acuerdo, ésta sería “la única solu-
ción”, eso sí,“de forma adecuada
y controlada para que no perjudi-
que a otras especies”.

Por el momento, las zonas
afectadas, según la organización
agraria Asaja, son las de los muni-
cipios de Frechilla,Villarramiel,
Valle del Retortillo, Osorno, Fró-
mista,Villadiezma,Villaherreros y

Abia de las Torres, si bien “se está
extendiendo al Cerrato por Ma-
gaz de Pisuerga”.

Finalmente, Nuñez apuntó
que la existencia de estos roedo-
res se ha extendido “al 60 ó 70
por ciento de los cultivos,en fun-
ción de las zonas”.

La organización agraria confía
en que la climatología evite en
pocos meses una plaga como la
que ocurrió el pasado año 2007,
así como que se den nuevos ca-
sos de turalemia.

SECTOR AGRARIO

La organización cree que la Junta “actúa con dejadez” al no
controlar los repuntes y ralentizar las quemas controladas

Imagen de archivo de la última plaga de topillos.

Gente
El consejero de Sanidad,Antonio
María Sáez Aguado, situó la firma
del acuerdo de colaboración en-
tre Castilla y León y el Gobierno
de Cantabria a finales de marzo
o primeros de abril, aclarando
que si no se ha firmado antes, ha
sido por la “falta de voluntad”del
anterior Gobierno cántabro.

Según explicó el consejero en
las Cortes a instancias de una
pregunta del PSOE, las conversa-
ciones ahora están “más avanza-
das”hasta el punto de que se han
nombrado ya los responsables
de las catorce áreas materia de
convenio, entre ellas la sanitaria,
con una propuesta de calenda-
rio de trabajo.

El consejero de Sanidad ase-
guró además que el Gobierno

castellanoleonés remitió en la
pasada legislatura “infinidad” de
escritos, borradores de conve-
nios y propuestas a las que no
dio el visto bueno precisamente
una integrante del Gobierno de
Cantabria del PSOE.

Por su parte, la procuradora
socialista palentina María Sirina
Martín Cabria recordó que el
nuevo hospital Tres Mares de
Reinosa lleva abierto más de dos
años sin que los vecinos de las
zonas limítrofes de Palencia y de
Burgos hayan podido usarlo “por
culpa”, a su juicio, de la Junta de
Castilla y León a la que acusa de
“dejadez, incompetencia o una
combinación de las dos”.

Para Martín Cabría es “intole-
rable” que se lleve esperando
una respuesta a este problema

desde hace diez años y que afec-
ta a cerca de 40.000 personas re-
partidas entre las provincias de
Burgos y Palencia.

Desde el PSOE se lamentó
además que, una vez más,“las in-
fraestructuras sanitarias se cons-
truyan en las comunidades veci-
nas y no en Castilla y León”.

En este sentido, desde el Par-
tido Socialista señalan que des-
de la apertura de este Centro
Sanitario en Reinosa podrían
haberse compensado, parcial-
mente, las graves lagunas asis-
tenciales que sufren en las
zonas limítrofes castellanoleo-
nesas cuyos hospitales de refe-
rencia con los que cuentan ac-
tualmente están, en algunos ca-
sos, a más de cien kilómetros de
sus núcleos rurales.

El convenio con el hospital de Reinosa 
estará listo para finales del mes de marzo
El PSOE criticó en las Cortes que el centro hospitalario lleva más de 
dos años abierto sin que los palentinos lo hayan podido utilizar
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Gente
La marca Palencia Turismo ha
iniciado el diseño de itinerarios
a la carta para los participantes
que acudan a la celebración de
congresos y convenciones que
se lleven a cabo en la capital y
provincia. La idea se centra en
ofrecer con anterioridad a con-
gresistas y grupos de diversa ín-
dole, información útil sobre la
oferta turística existente depen-
diendo de la duración de las jor-
nadas, el tiempo libre con que
cuentan y programas añadidos si
deciden alargar sus estancias.

Así por ejemplo, Palencia Tu-
rismo ha propuesto una nueva
ruta por la Montaña Palentina
que incluye,entre otras, activida-
des de senderismo o en ciclo
raíl. De esta forma, el itinerario
ofrece al visitante la posibilidad
de recorrer pedaleando, sobre
las vías de un antiguo trazado de
tren, un trayecto que discurre
entre las localidades palentinas
de Salinas de Pisuerga y Mudá.
En total, nueve kilómetros por
las vías de este antiguo tren mi-
nero que permiten disfrutar del
paisaje de una forma más relaja-

da que si se hace en coche.
Además, la ruta invita a visitar

la Reserva del Bisonte Europeo
en San Cebrián de Mudá, un
entorno de bosques y pradera,
en un espacio natural cerrado en
las que los ejemplares de bison-
te se mueven en libertad y, don-
de el visitante disfrutará de un
entorno privilegiado en contac-
to con la naturaleza.El Centro de
Interpretación del Bisonte acer-
ca además la forma de vida y la
historia de un animal en peligro
de extinción.

Asimismo, en el pueblo de
San Cebrián de Mudá se reco-
mienda ver las pinturas y el inte-
rior de la iglesia de San Cornelio
y San Cipriano; góticas atribui-
das al maestro de San Felices
con influencia de la escuela Leo-
nesa y gran atractivo colorista.
Una maravillosa muestra de arte
decorativo, inusual, con escenas
del nuevo testamento. Después
se recomienda hacer senderis-
mo por el denominado bosque
fósil en el entorno de Verdeña
donde se encuentra ubicada la
Casa del Oso Cantábrico.

‘Palencia Turismo’ ofrece itinerarios a la carta
para participantes en congresos y convenciones
Invita por ejemplo a disfrutar de la Montaña Palentina con un
paseo en ciclo raíl, senderismo y una visita a la Reserva del Bisonte

Gente
El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif) finalizó
los trabajos de impermeabiliza-
ción del túnel de El Almendro,
situado en el subtramo Nudo de
Venta de Baños-Torquemada de
la Línea de Alta Velocidad (LAV)
Venta de Baños-Burgos-Vito-
ria/frontera francesa.En la cons-
trucción de este túnel, que se
encuentra en el término munici-
pal de Reinoso de Cerrato y tiene
una longitud de 840 m se han
invertido 31,5 millones de euros.

Esta infraetructura discurre
bajo los Montes del Cerrato,a tra-
vés de terrenos de naturaleza
principalmente arcillosa,aunque
en ocasiones también se han pre-
sentado intercalaciones puntua-
les de yeso.Está formado por un
único tubo de 110 metros cua-
drados de sección,que albergará
doble vía de alta velocidad con
sus respectivos andenes.

El trazado del túnel evita en
todo momento, tanto en planta
como en alzado, la afección al
espacio de la Red Natura 2000-

L.I.C.Montes del Cerrato.Asimis-
mo,su integración paisajística en
el entorno se ha favorecido
mediante la ejecución de falsos
túneles en ambas bocas, con
extensión de tierra vegetal, reali-
zación de hidrosiembras y plan-
tación de especies arbustivas
autóctonas.

Por su parte, la impermeabili-
zación completa del túnel se ha
efectuado para proteger el reves-
timiento previo de la acción de
las aguas subterráneas y,de este
modo, evitar posibles goteos
sobre la plataforma. Está consti-
tuida por una primera lámina
porosa de protección (tipo geo-
textil) situada en contacto con el
sostenimiento y, sobre ella, por
otra lámina de impermeabiliza-
ción de tipo sintético.La excava-
ción del túnel se ha realizado me-
diante el sistema conocido como
nuevo método austriaco, en el
que,en la primera fase, de avan-
ce, se excava la mitad superior
(bóveda) empleando como sos-
tenimiento cerchas metálicas y
hormigón proyectado con fibras.

Adif finaliza la impermeabilización
del túnel de El Almendro en el
término de Reinoso de Cerrato
La estructura, cuya construcción ha supuesto una
inversión de 31,5 millones, forma parte de la LAV

Bisontes que pueden contemplarse en la reserva de San Cebrián de Muda.

Las lagunas 
de la provincia
acogen 27.437
aves invernantes
Gente
Las lagunas de la provincia de Pa-
lencia acogen 27.437 aves inver-
nantes en sus complejos laguna-
res,una cifra similar a la contabili-
zada en las marismas del Guadal-
quivir (21.610), según los datos
que se extraen del Censo Interna-
cional de Aves Acuáticas coordi-
nado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León. El informe, que se elabora
cada mes de enero en el hemisfe-
rio norte, recoge el censo de h-
umedales como el de La Nava,
Boada y Pedraza, el embalse de
Aguilar de Campoo y algunas
charcas de las Lagunas del Canal
de Castilla. La Nava, Boada y Pe-
draza es el complejo que aglutina
la mayor parte de estas aves in-
vernantes hasta alcanzar la cifra
de 26.437. Destaca, como suele
ser habitual, el número de ánsa-
res comunes, con 21.034 indivi-
duos,una cifra más baja que la de
los últimos años. La razón puede
deberse al invierno no excesiva-
mente frío.Después las aves más
numerosas fueron el ánade azu-
lón y la cerceta común (1.979).

Guardia Civil detiene en Aguilar de Campoo
a un hombre con 33 gramos de hachís
Ya fue arrestado el pasado mes de septiembre, dentro de la Operación ‘LUDA’
realizada por la Benemérita, donde se desarticuló a un grupo delictivo organizado
Gente
Efectivos de la Guardia Civil de
Palencia,procedieron en el térmi-
no municipal de Aguilar de Cam-
póo,a la detención de un hombre
de 44 años de edad, vecino de la
citada localidad, como presunto
autor de un supuesto delito con-
tra la salud pública por tráfico de
drogas.El arresto se produjo en el
marco de un control de accesos a
la localidad palentina,en un Pun-
to de Identificación Selectiva de
Personas y Vehículos,con el obje-
tivo de prevenir la seguridad ciu-
dadana, así como evitar y erradi-
car la distribución de estupefa-
cientes. En él se observó como
un turismo circulaba a gran velo-
cidad, realizando maniobras eva-
sivas.

Inmediatamente los agentes
procedieron a su interceptación.
Una vez realizado un cacheo su-
perficial sobre su conductor, úni-
co ocupante, se localizaron cua-
tro cilindros (bellotas) de una sus-

tancia marrón al tacto, supuesta-
mente hachís,que arrojo un peso
de 33 gramos.

En la inspección sobre el vehí-
culo se localizaron 34 bolsas pe-
queñas de las utilizadas para las
dosis o distribución de las sustan-
cias.

Cabe señalar que este indivi-
duo fue detenido el pasado mes
de septiembre, dentro de la Ope-
ración LUDA, donde la Guardia
Civil desarticuló un grupo delicti-
vo organizado dedicado a la venta
de droga en pequeñas cantidades
en la localidad de Aguilar de Cam-

póo, ya que formaba parte del
mismo

Las diligencias instruidas, jun-
to con el arrestado y droga apre-
hendida, fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción
nº 2 del municipio de Cervera de
Pisuerga.

En la imagen, cilindros de hachís incautados al detenido por parte de la Guardia Civil.



Silván se reunirá con las asociaciones ganaderas
para solucionar los problemas con el lobo

Tras la manifestación de la Alianza por la Unidad del Campo, formada por las organizaciones agrarias y ganaderas
UPA y COAG, para reclamar actuaciones en contra de los ataques de lobos sobre el ganado extensivo, el consejero
de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, les trasladó su “interés por analizar sus reivindicaciones”.
El director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, recibió a los representantes de la Alianza por la Unidad del
Campo que llegaron hasta la sede de la Consejería acompañados por centenares de manifestantes de la región y
que según cifras de la organización fueron alrededor de 3.000 manifestantes.
"La presencia masiva de ganaderos de las zonas más importantes de Castilla y León ha provocado que hoy mismo
(por el miércoles) el consejero de Medio Ambiente haya convocado con carácter de urgencia para el próximo 24 de
febrero una reunión con la organizaciones, que llevábamos esperando desde el pasado mes de octubre", manifes-
taron los representantes de UPA y COAG.
Según señalaron fuentes de la Consejería, el director general de Medio Natural entregó en mano la carta por la que
el consejero convoca la reunión del próximo día 24 con las organizaciones agrarias.

PRESIDENCIA
Residentes en Cataluña: La

directora general de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, María
de Diego, fue designada ‘alcaldesa
2012’ en el centro castellano y leonés
durante su visita a la Federación de
Centros Castellanos y Leoneses en
Cataluña. La Consejería de la
Presidencia tiene como objetivo refor-
zar los lazos de colaboración con los
castellano y leoneses que residen
fuera de la Comunidad, “de manera
que se garanticen los derechos como
ciudadanos de Castilla y León, se pro-
muevan actividades para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, se
facilite la participación en la vida polí-
tica, social, cultural y económica de la
Comunidad, se promueva el asociacio-
nismo y se fortalezca la unión afectiva

que mantienen con su tierra natal”,
manifestó De Diego. “Uno de los com-
promisos del presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, es la elaboración
de una Ley que regule el reconoci-
miento de los castellanos y leoneses
en el exterior, que estará elaborada a
lo largo del año 2012”, aclaró.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Mesa del Autónomo: La vice-

consejera de Política Económica,
Empresa y Empleo, Begoña Hernández,
ha mantenido una reunión con los pre-
sidentes de las organizaciones de
autónomos de Castilla y León, Soraya
Mayo, de ATA; Javier Cepedano, de
FEACYL; Armando López, de UPTACYL;

y el representante de TRADECYL,
Francisco Masa. Durante la reunión se
puso de manifiesto las dificultades que
atraviesan los autónomos por la actual
situación económica, lo que motiva la
necesidad de fortalecer y consolidar la
Mesa del Autónomo como foro de
encuentro permanente para abordar,
analizar y proponer cualquier medida o
actuación en beneficio de los autóno-
mos de Castilla y León. La viceconseje-
ra se comprometió a trasladar a la
comisión negociadora de la futura
Estrategia Integrada de Empleo las
propuestas, que en su caso se formula-
rán a través de la Mesa del Autónomo,
con el fin de fomentar el espíritu
emprendedor y fomentar el empleo.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Modelo en Europa: Los conse-
jeros de Sanidad, Antonio María Sáez
Aguado, y de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, inauguraron
la 'Jornada del X aniversario del 112
Castilla y León'. Durante el acto desta-
caron “la trayectoria de un servicio
esencial donde la excelencia radica en
la eficacia en la gestión de los servicios
que intervienen en una emergencia y la
reducción de tiempos en la asistencia”.
El consejero de Fomento y Medio
Ambiente ha destacado “los niveles de
eficiencia y satisfacción que ha alcanza-
do este servicio entre los ciudadanos”.
En los parámetros de calidad, “el grado

de satisfacción en 2011 rozó el 99%, lo
que refleja el importante grado de con-
fianza de los ciudadanos en el 112”.

CULTURA Y TURISMO
Impulso al deporte: La

Consejería de Cultura y Turismo ha
concedido las Becas Relevo y las Becas
Castilla y León Olímpica 2011 a 249
deportistas y entrenadores de la
Comunidad. Estas becas pretenden
ayudar a impulsar las cualidades y ele-
var el nivel de rendimiento de los
deportistas y entrenadores; fomentar
el acceso de los ciudadanos a los recur-
sos deportivos de Castilla y León;
potenciar el deporte como factor de
cohesión social, territorial y activo no
deslocalizable y como elemento de
promoción de la imagen, la Marca y el
turismo de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno ordinario,el consejero de
la Presidencia y portavoz,José Anto-
nio de Santiago-Juárez,dio a cono-
cer los asuntos aprobados,hacien-
do especial referencia a las actua-
ciones llevadas a cabo en relación
con la promoción del Español.

“El Consejo de Gobierno ha au-
torizado la modificación del decre-
to por el que se crea la Comisión de
Coordinación del Plan del Español
para Extranjeros de Castilla y Le-
ón,basándose en los principios de
racionalidad y eficacia de las Admi-
nistraciones Públicas. Se reduce el
número de vocales de la Comisión,
que pasan de 25 a 19,y queda garan-
tizado el adecuado cumplimiento
de las funciones de la Comisión”,
puntualizó De Santiago-Juárez. De
esta forma se acomoda su composi-
ción a la nueva organización admi-
nistrativa de las consejerías.

Por otra parte,el Consejo ha si-
do informado de las actuaciones que
se están desarrollando en la elabo-
ración del II Plan del Español para ex-
tranjeros como lengua extranjera,
que  posibilitará el cumplimiento de
dos compromisos de legislatura:“pro-
fundizar en la colaboración públi-
co-privada en el sector del Español a
través de la creación del Consorcio
del Español y de la creación de la Red
Mundial de Hispanistas que se pon-
drán en marcha a comienzos del se-
gundo trimestre de 2012”.

En abril se crearán el Consorcio del
Español y la Red Mundial de Hispanistas
Se modificará el decreto por el que se crea la Comisión del Plan del Español para extranjeros
para incrementar la coordinación institucional y aumentar la eficacia de los recursos 

Otros acuerdos 
➛ Servicios socia-
les: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 1.523.156 euros
para suministros para la aten-
ción de personas que residen en
40 centros de todas las provin-
cias, dependientes de la
Gerencia de Servicios Sociales.
Este importe se destinará a tres
centros en Ávila; seis en Burgos;
cinco en León; cuatro en
Palencia; seis en Salamanca;
tres en Segovia; dos en Soria;
seis en Valladolid; y cinco en
Zamora.
➛ Estancias diurnas en
‘San Lázaro’: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 240.000 euros para
la contratación del servicio de
estancias diurnas en el Centro
de Día de personas mayores
'San Lázaro', en Zamora. Se
trata de un servicio de atención
integral, de carácter social, que
se presta durante parte del día y
que va dirigido a garantizar la
calidad de vida y mantener el
nivel de autonomía personal de
los usuarios. El objetivo de este
servicio es evitar, en la medida
de lo posible, que las personas
mayores tengan que abandonar
su entorno socio-familiar, al
mismo tiempo que sirve de
apoyo a las familias y a sus cui-
dadores.
➛ Rehabilitación Integral:
La Junta ha aprobado la apertu-
ra a debate público del Plan de
Rehabilitación Integral de
Castilla y León. El documento
compartido plantea estrategias
de actuación, programas y las
herramientas de valoración de
las propuestas de nuevas áreas
de rehabilitación integral (ARI) y
renovación urbana (ARU).

Manifestación para reclamar soluciones ante los ataques del lobo al ganado extensivo en Castilla y León.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE FEBRERO

GENTE EN PALENCIA · del 10 al 16 de febrero de 2012

10|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



GALLARDÓN NO VE LA NORMA “INCONSTITUCIONAL”

División en el PP por la ley 
de matrimonio homosexual
B. C.
“No aprecio inconstitucionali-
dad en el matrimonio gay”. Las
declaraciones del ministro de
Justicia han abierto una grieta
en el seno del Gobierno y el PP
respecto al futuro y la constitu-
cionalidad de la ley del matri-
monio homosexual. El Ejecuti-

vo se ha apresurado a desmar-
carse de las opiniones que des-
de su “criterio particular” lanzó
el titular de Justicia. Colectivos
homosexuales piden al PP que
retire el recurso que interpuso
en 2005 en el TC, al igual que la
oposición. En contra, sectores
de la iglesia. El ministro de Justicia.

SÓLO 7 PARTIDARIOS DE CHACÓN EN LA EJECUTIVA

Rubalcaba coge el timón del
PSOE con “unidad” y “cambio” 
B. C.
El PSOE ya ha puesto cara a la
voz del partido. En una elec-
ción reñida hasta el fin, Rubal-
caba consiguió con un sprint
de última hora adelantar a Car-
me Chacón en la carrera hacia
la Secretaría general del PSOE.
Con 22 votos de diferencia, se
convertía en el cuarto secreta-
rio general del partido desde el
inicio de la actual la democra-
cia. Como ya adelantó Rubalca-
ba en su primera comparecen-
cia como secretario general,
“unidad y cambio” son los pila-

res del “nuevo rumbo” del parti-
do. Criterios que han regido la
designación de la Ejecutiva del
PSOE que la copan nombres le-
ales a Rubalcaba. De hecho, de
los miembros de la nueva es-
tructura sólo siete (un 18,42%)
respaldaron a Chacón. Que los
votos de los delegados que
apostaron por Chacón no ten-
gan representatividad real en la
Ejecutiva ha sido motivo de dis-
crepancias en las filas socialis-
tas. Tomás Gómez o Juan Be-
lloch criticaron la estructura de
la nueva Ejecutiva.

P. M.
El Tribunal Supremo ha conde-
nado al juez Baltasar Garzón a
11 años de inhabilitación por
autorizar la intervención de las
comunicaciones que mantuvie-
ron en prisión los cabecillas de
la trama 'Gürtel' con sus aboga-
dos. La decisión ha sido tomada
por unanimidad por los siete

EL MAGISTRADO TIENE PENDIENTE AÚN DOS CAUSAS JUDICIALES MÁS

El Supremo falla contra
el juez y ve delito en las
escuchas a los cabecillas
de la Gürtel que ordenó

miembros de la sala. La petición
de la acusación ascendía a 17
años por los delitos de prevari-
cacion y vulneración de garan-
tías constitucionales. Garzón ha
sido condenado además a una
multa de 6 euros al día durante
14 meses. Es decir, un total de
2.520 euros.

La causa de las escuchas fue
la última de las tres que tiene
pendientes el juez pero la pri-
mera en ser juzgada, en una se-
sión que se inició el pasado 17
de enero. Garzón también se
enfrenta a dos causas más por
investigar los crímenes del fran-

quismo y por supuestos pagos
recibidos en unos cursos en
Nueva York.

“NI RESPETO NI ACATO”
Segundos después de hacerse
público el fallo, la Red ardía y
se llenaba de mensajes de apo-
yo a Garzón. Ciudadanos, políti-
cos de la oposición y miembros
de asociaciones pro derechos
humanos mostraban sus críticas
a la sentencia bajo diversas con-
signas como ‘ni respeto ni aca-
to’. El fallo puede desestimar
parte de la investigación sobre
la trama corrupta Gürtel.

Garzón inhabilitado once años

BANKIA DESCARTA FUSIONES

Santader,
Caixabank y BBVA
necesitarán 6.100
millones más
E. P.
Santander, BBVA y Caixabank
aglutinan casi una tercera parte
(29,1%) del saneamiento que
debe aplicar el sector financie-
ro español por su exposición a
los activos vinculados al ladri-
llo. Entre provisiones y capital
adicional suman 14.571 millo-
nes para cumplir con los reque-
rimientos de la reforma finan-
ciera, que cifra en 50.000 millo-
nes las necesidades del sector.
Las tres entidades además con-
tarán con un colchón extra de
capital de 4.505 millones de los
15.000 millones que el Gobier-
no establece en total para el
sector.

Por otro lado, el presidente
de Bankia, Rodrigo Rato, negó
los rumores que afirman que la
entidad mantiene conversacio-
nes o negociaciones con Caixa-
bank para una posible fusión
entre ambas entidades.

B. C.
Desde 1980 España ha aproba-
do 52 reformas laborales, según
apunta CCOO. Una y media por
año.Ahora el Ejecutivo de Rajoy
ha dado el visto bueno a la nú-
mero 53, pese a que cueste “una
huelga general” como vaticina-
ba el mismísimo presidente.
Con un acuerdo de mínimos en-
tre los agentes sociales, la refor-
ma rompe con la vinculación
de los salarios a la subida de la
inflación. Para contrarrestar, el
acuerdo fija subidas salariales
de hasta el 0,5% para 2012 con
cláusulas de actualización para
cada ejercicio. Respecto a la ne-
gociación colectiva, el Ejecuti-
vo ha ido más allá del pacto so-
cial y apuesta por acabar con la
ultraactividad de los convenios.
La reforma abre la puerta tam-
bién para acabar con la prohibi-
ción actual de poder trabajar Los agentes sociales durante la firma de la reforma laboral.

parcialmente y cobrar la pen-
sión al mismo tiempo. Asimis-
mo, limita las prejubilaciones a
“casos excepcionales”.

LAS CLAVES DE LA REFORMA
Los minijobs y el contrato úni-
co se quedan fuera del texto.
Sin embargo hay cabida para
flexibilizar el mercado e incluir
un despido más barato y un sa-
lario por debajo del Mínimo In-
terprofesional. Asimismo con-
templa la creación de un Plan
de Empleo Juvenil bajando la
indemnización por despido a
20 días y que consienta el co-
bro íntegro del paro de una vez
para crear empresas.

Los sindicatos critican que
se apruebe la reforma si Rajoy
“sabe que va a crear más paro”,
y le acusan de dar “una patada a
la negociación colectiva y al
diálogo”.

ABORDA UN PLAN DE EMPLEO JUVENIL QUE REDUCE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO A 20 DÍAS

Reforma laboral en época de paro
El texto del Gobierno de Rajoy deja fuera la inclusión del contrato único por “inconstitucional”
y los minijobs y abre la puerta para trabajar a tiempo parcial y cobrar la pensión por jubilación 
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F.T./ El juez del caso Palma Are-
na, José Castro, ha acordado
que la declaración de Iñaki Ur-
dangarín, finalmente sea trans-
crita en lugar de ser grabada en
formato audiovisual, tal y como
ha solicitado la defensa del im-
putado. Su socio, Diego Torres,
testifica este sábado.

TORRES TESTIFICA EL SÁBADO

Urdangarín declarará
sin cámaras ante el
juez el 25 de febrero

F.T./ La Policía ha detenido a 57
personas que poseían material
pornográfico infantil en Inter-
net. La operación se ha desarro-
llado en 21 provincias donde
se han intervenido más de 240
discos duros y se han imputado
a otras 24 personas por estos
delitos.

HAY 24 IMPUTADOS

57 detenidos en una
operación contra la
pornografía infantil



El ciclo de cine de Montaña Ciudad de
Palencia acoge 5 proyecciones de altura

B.V
El ciclo de cine de Montaña
Ciudad de Palencia, organizado
conjuntamente por el Club de
Montaña Espigüete y el Club de
Montaña Fuentes Carrionas ini-
ció su quinta edición, en la que
contará con cinco proyecciones
y conferencias de cinco monta-
ñeros de referencia en el mundo
de las actividades de montaña:
Roberto Rodrigo, Alberto Ayora,
Rosa Fernández, Manu Córdoba
y el palentino Tente Lagunilla.

Las proyecciones llevarán a
los asistentes por las cumbres
más bellas del planeta, desde el
lejano Himalaya a los cercanos
Pirineos, sin dejar de lado los in-
cógnitos desiertos helados de
Groenladia o la Patagonía, ade-
más de una interesante proyec-
ción sobre prevención y rescate

en actividades de tiempo libre.
De ellas, ya se han desarrolla-

do tres y las próximas tendrán
lugar los días 14 y 16 de febrero
en el Auditorio de Caja Espa-
ña/Duero a partir de las 20,15
horas y la entrada es libre hasta
completar aforo.Así,el 14 se pro-
yectará Kangchenjunga, la ter-

cera más alta... quizás la más
difícil y tendrá lugar la conferen-
cia de la única mujer española
que ha completado el reto siete
cumbres, siete continentes, Rosa
Fernández.

Por último, la conferencia de
Manu Córdoba, precedido de Li-
bre y atado, cerrará el ciclo.

ACTIVIDADES CUMBRES

Roberto Rodrigo, Alberto Ayora, Rosa Fernández, Manu Córdoba y el 
palentino 'Tente' Lagunilla son los montañeros que ofrecen las conferencias

Un momento de la presentación en la Diputación de Palencia.
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EVENTO

EN BREVE

El Estadio Municipal Nueva Balastera de la ciudad 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 Federa-
ción Española de Rugby,Alfonso Mandado,a través de su secreta-
rio al presidente de la Federación Regional,Yannick Krzak, y co-
mo 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 colabo-
ración con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamien-
to de Palencia y la Fundación de Deportes dependiente de la Di-
putación Provincial.

Nazareth Weldu se impone en el esprint a
Marta Domínguez en el Cross de Valladolid
La eritrea Nazareth Weldu se impuso al esprint en el XXIV Cross
Internacional Ciudad de Valladolid,a la palentina Marta Domínguez,
que aguantó durante los 6.750 kilómetros a la africana, si bien no
pudo sorprenderla en los metros finales.Ambas corredoras contro-
laron la carrera desde el principio y se mostraron muy cómodas en
el circuito de la Cañada Real. Las acompañaron durante las dos pri-
meras vueltas Nuria Lugueros,Gema Martín y Elisa Hernández.Wel-
du realizó un tiempo de 23:49,mientras que Domínguez entró a un
segundo. Lo más importante para la atleta palentina Marta Domín-
guez es que “las sensaciones van a mejor”.

ATLETISMO

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



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AVDA CASADO DEL ALISAL
Palencia), piso en venta, 4 dormi-
torios, 2 baños, servicios centrales.
Tel: 636404157

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

CANTABRIA, MOGRO apto en
venta, urbanizacion “Pueblo del
Sol”, junto a playa, a 15 min de
Santander por autovia, totalmen-
te instalado. Tel:
942277094/636534833

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
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

1.3 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
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

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

VALLADOLID San Quirce), plaza
de garaje en alquiler. Tel: 636404157

1.13 COMPARTIDOS
BUSCO HABITACION EN AL-
QUILER semiamueblada, impres-
cindible que tenga una cama, con
derecho a cocina, para mi solo, pa-
garia 50 o 60 Eu/mes. Interesados
escribir a: Angel Tarrero. C/ Pozo.
Villajimena (Palencia

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
SE OFRECE SEÑOR para cuidar
o acompañar a personas mayores.
Experiencia y maxima confianza.
Tel: 691711566
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

9.1 VARIOS OFERTA
SIETE PUERTAS SAPELIvendo,
dos de ellas con cristalera, las ven-
do a mitad de precio. Tel: 654973636

10.1 MOTOR OFERTA
SINCA 1200 LS en venta, clasico
y con documentacion, matricula
Palencia. 1000 Eu. Tel: 649745888

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO DISCRETO VIH+, le in-
teresaria conocer a chica VHI+. Tel:
670655657

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. TELÉFONO
Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Ávila: 807 505 783*
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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
Icíar Bollaín ha configurado a lo lar-
go de su trayectoria cinematográfi-
ca un estilo propio y reconocible
con el que cualquier ciudadano
puede sentirse identificado desde
el punto de vista emocional. ‘Kat-
mandú:un espejo en el cielo’supo-
ne la consolidación de este cine de
autor impulsado por la directora,
guionista y actriz madrileña. Un ci-
ne que suele abordar temáticas de
interés universal,sin fecha de cadu-
cidad ni base en modas pasajeras
para viajar a diferentes lugares físi-
cos (sobre todo de un tiempo para
acá) y espirituales donde los prota-
gonistas y su entorno luchan por
sus deseos, fuente de alegrías y de-
sencantos, para, sin quererlo, aca-
bar conociéndose a sí mismos. No
existen adoctrinamientos,pero sí la
esperanza de que otro mundo es
posible. La cercanía que despren-
den sus películas también tiene
mucho que ver con su forma de ro-

dar, alejada de grandes planos ni
efectos técnicos desmesurados.
Aquí, prima el lenguaje del rostro,
del cuerpo.La palabra.

Todo esto se refleja en su cinta
más reciente, estrenada el pasado
viernes. Paul Laverty, guionista ha-
bitual de Ken Loach y pareja de Bo-
llaín,le hizo llegar un guión basado
en el libro ‘Una maestra en Katman-
dú’ de Vicki Subirana (inspiración
con modificaciones para hacer pro-
pio este argumento) que encandiló
a la cineasta madrileña.

Tras abordar la colonización, el
mundo indígena y la realidad co-
lombiana en su anterior película
‘También la lluvia’ (2010) , decidió
trasladarse a Katmandú, capital de
Nepal,y a las montañas de Mustang
para contar una historia conmove-
dora y realizada con grandes ries-
gos porque la mayoría de los acto-
res no son profesionales y,además,
rodó con muchos niños.Verónica
Echegui firma una interpretación

soberbia como Laia, protagonista
del filme.Esta joven maestra catala-
na decide, a principios de los 90,
viajar hasta la ciudad asiática para
trabajar en una escuela local y el es-
pectador conocerá, al mismo tiem-
po que el personaje, la fascinación
y la crueldad que se esconde detrás
de la adaptación a un lugar distinto
con una cultura tan diferente a la
propia.Satisfacción y dolor surgirán
a partes iguales en su intento por
llevar a cabo un proyecto educati-
vo en los barrios de chabolas de
Katmandú con la ayuda de su ami-
ga Sharmila (Sumyata Battarai) y el
inesperado apoyo de Tsering (Nor-
bu Tsering Gurung).

La educación funciona como un
arma fundamental para vencer a la
pobreza y a la ignorancia.Laia lo sa-
be.Vivirá por y para ello,pese a las
consecuencias.Todas esas situacio-
nes no planificadas que generan un
sumo aprendizaje le ayudarán a en-
contrar su espejo en el cielo.

M.B.H.
Steven Spielberg vuelve a la gran
pantalla, después del éxito logra-
do el pasado mes de octubre en
España con ‘Las aventuras de Tin-
tín:El secreto del Unicornio’,para
regalar a todos los públicos una
tierna historia sobre la amistad,
aunque quizá sus escenas bélicas -
sin ser demasiado explícitas - no
sean demasiado adecuadas para el
sector infantil.

El director, guionista y produc-
tor norteamericano presenta en
‘Caballo de batalla’(traducción es-
pañola para el título original ‘War
Horse’) una preciosa historia de
destinos entrelazados entre el jo-
ven Albert Narracott (Jeremy Irvi-
ne) y Joey,un caballo que sobrevi-
virá a la Primera Guerra Mundial.

HOMENAJE EQUINO
Con su habitual maestría como
narrador visual,Spielberg ha adap-
tado el libro infantil ‘War Horse’
de Michael Morpurgo, que consi-
guió una gran popularidad en Rei-
no Unido desde su publicación en
1982, y la obra teatral basada en
esta novela.El texto original supo-
ne un homenaje al millón de caba-

llos del ejercito británico que fue-
ron obligados a combatir. Los po-
cos que sobrevivieron a la citada
lucha humana,que esclavizó a es-
tos bellos animales, fueron vendi-
dos a carniceros franceses.

El director estadounidense, au-
tor de títulos tan míticos como
‘E.T.’ o ‘La Lista de Schindler’, ha
querido transmitir “una historia
intemporal sobre los sacrificios
que conlleva el amor, los sacrifi-
cios que hace un chico en tiem-
pos de guerra para encontrar a su
caballo y los sacrificios que hace
el caballo para intentar sobrevivir
en este oscuro capítulo de la his-
toria”.

‘Caballo de batalla’no habla so-
bre la guerra,pero sí sobre un ho-
rroroso conflicto bélico visto a
través de los ojos de un animal,Jo-
ey. Éste no tendrá más remedio
que jugarse la vida en la Primera
Guerra Mundial.Esta situación en-
tristecerá a Albert,un chico humil-
de que le había enseñado a traba-
jar el campo para que los suyos
no tuviesen que abandonar su ho-
gar, propiedad de un antipático
burgués.Igual se les escapa una lá-
grima.

Una emotiva lucha por la educación
en el nuevo viaje humano de Bollaín
La directora regresó el viernes a los cines con ‘Katmandú, un espejo en el cielo’

La amistad sobrevive a la guerra 
en Caballo de Batalla, el nuevo
ejercicio narrativo de Spielberg

ESTRENO: SE HA INSPIRADO EN LA NOVELA DE MORPURGO

La tristeza se apodera de Albert cuando debe abandonar a Joey.
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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
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Primera serie de producción propia de Canal+,
basada en la novela del mismo nombre de
Rafael Chirbes. Fernando Bovaria actúa como
productor de esta ficción que se centra en la
figura de un constructor sin escrúpulos de los
años 90 que se dedica a hacer negocio en el
litoral español. Rubén Bertomeu (Pepe Sancho)
es un ambicioso constructor que ha conseguido
amasar una gran fortuna con negocios
agrícolas. La muerte de su hermano le llevará a
crear todo un entramado empresarial y
urbanístico, y pasará a convertirse en el hombre
más poderoso del pueblo de Misent, una ciudad
imaginaria del Mediterráneo español.

El crematorio
Lunes 13, a las 22.30 h. en Cuatro

En esta nueva entrega de ‘¿Quién quiere
casarse con mi hijo?’, las candidatas harán las
maletas para convivir durante varias semanas
en casa de los chicos y sus madres. Es hora de
trasladarse a territorio hostil, de viajar al
entorno en el que ellos se encuentran más
cómodos, de estar más cerca de quienes quie-
ren conquistar y, por supuesto, de sus madres.
Porque ahora son ellas las anfitrionas y se
saben con suficiente poder como para marcar,
o al menos intentarlo, las reglas de conviven-
cia en su territorio: su casa. Y como la convi-
vencia permite distancias más cortas, surgirán
los primeros flechazos.

Una novia para mi hijo
Lunes 13, a las 22.25 h. 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. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos 17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine por determinar. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

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. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

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. 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. 20.30 UEFA Champinos
League. 22.45 Españoles en el
mundo.Por determinar. 

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. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos.01.45 La
noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 ho-
ras.

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 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 20.00 Zo-
om tendencias. 20.30 Frasier (serie).
21.00 Por determinar. 21.45 La Suerte en
tus manos. 22.00 El documental de La 2-
por determinar. 23.30 Programación por
determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 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
Los oficios de la cultura.21.00 Grandes
documentales. 22.00 Cazadores de nazis
y La Noche temática.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
19.30 Cachitos de hierro y cromo. 20.30
Tres 14. 22.00 Documentos tv, por deter-
minar la programación. 00.30 Especial ci-
ne por determinar.

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 Estudio 1.
A 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 Sherlock
(serie). 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. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.30 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 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 ¿Quién quiere casarse con mi hi-
jo?. 00.15 Conexión Samanta. 02.15 Ciu-
dades del pecado.

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 El cubo. 22.30 Cine
Cuatro. Por determinar. 00.30 Cine cua-
tro.

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:
La ciencia agridulce (nuevo) y tres repo-
sicines. 02.15 Último aviso.

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: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión 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
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 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. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 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 crematorio.
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 Navi, 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.

INFORME SEMANAL

Domingo en La 1
El programa más veterano de La 1
repasa semanalmente los temas que
han marcado los últimos 7 días y res-
cata otros temás de interés en un
espacio en el que el reportaje es la
pieza clave.

MENTES CRIMINALES

Jueves en Cuatro
la Unidad de Análisis de Conducta
intenta capturar al autor de una serie
de brutales palizas en
Filadelfia,investigación que lleva al
equipo hasta un centro de boxeo,
donde interroga a Tony.
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Alfonso Polanco

Luis Miguel Cárcel
Nuevo subdelegado del 
Gobierno en Palencia

Llego al cargo con
ilusión, ansias de
trabajo, mucha fuerza
y ánimo para trabajar
por los palentinos. 
Las puertas de mi
despacho siempre
estarán abiertas”

El objetivo es apoyar 
a los empresarios,
emprendedores y al
comercio que tengan
un proyecto viable. Se
trata de un cambio de
filosofía en cuanto a
las subvenciones”

Alcalde de Palencia

Gonzalo Santonja
Director del Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua 

La alternativa que
encabeza la Junta 
de apostar por 
una enseñanza de
calidad es la
correcta, no hay 
otra viable”

Qué se cuece

Un total de 24 producciones competirán
en la Sección Oficial a Concurso de la
Muestra de Cine Internacional de
Palencia, que celebrará su vigésima primera
edición entre los días 24 de febrero y  3 de
marzo. La cita cinematográfica palentina,
que organizan la Asociación Amigos del Cine
y la Universidad Popular de Palencia, reunirá
un año más algunas de las mejores pro-
ducciones nacionales en este formato.
Ficción, cine documental o animación
conviven en un apartado en el que tendrán
cabida las creaciones de nuevos realizadores,
que debutan en la dirección, con los trabajos
de directores ya consagrados. La organiza-
ción del certamen ha recibido este año un total de 486
propuestas para concursar, una cifra que supone el
récord en la historia de la Muestra. Entre las cintas
seleccionadas se hallan filmes como ‘036’, una historia
sobre la burocracia codirigida por Juan Fernando Andrés
Parrilla y Esteban Roel García Vázquez, ‘Life vest under
your seat’, de los realizadores María Giráldez y Miguel
Provencio, ‘La broma’, que firma Luis Arenas López, ‘La
familia de mi novia’, una ácida crítica a la institución
familiar en clave de comedia negra que dirige Guillermo
Chapa, o ‘La media pena’, un trabajo del realizador
Sergio Barrejón, coguionista junto a Borja Cobeaga del
laureado cortometraje ‘Éramos pocos’, nominado al
Óscar en 2007. Los aficionados a los cortometrajes ten-
drán además la oportunidad de reencontrarse con el tra-
bajo de realizadores habituales en la cita palentina,
como Esteban Crespo, que regresa con ‘Nadie tiene la
culpa’, una historia sobre las segundas oportunidades
que interpretan Gustavo Salmerón y Pilar Castro. El cine
de animación estará representado por ‘Historia del
este’, obra de Pascual Pérez, y ‘Akerbeltz, las brujas y la
inquisición’, del riojano César Urbina, que sitúa su acción
400 años atrás durante la caza de brujas de Zugarramur-
di. La Sección Oficial a Concurso también mostrará al
público los cortometrajes ‘Desastre(s)’, de Iván Cortá-
zar, interpretado por el popular actor Álex Angulo, o
‘Dicen’, de Alauda Ruiz de Azúa, una de las produccio-
nes más galardonadas del circuito (reconocida con el
Águila de Oro del Festival de Cortometrajes de Aguilar y

del festival Curt Al Pap). Otras cintas que recalan en la
Muestra tras recibir el reconocimiento en prestigiosos
festivales de nuestro país son 'Libre directo', de Ber-
nabé Rico, distinguida en el XVI Festival de Cine de Zara-
goza, o ‘Room’, de Fernando Franco, galardonada en la
41 edición del Festival de Cortometrajes Alcine. La pro-
gramación del Concurso de Cortometrajes también aco-
gerá las óperas primas de algunos realizadores que
suman su nombre a la renovada cantera de nuestro cine.
Es el caso de ‘Au Revoir’, primera incursión en la direc-
ción del valenciano Toni Barrena, ‘La mujer del hatillo
gris’, del guionista y escritor asturiano Luis Trapiello, o
‘Les (el bosque)’, cinta con la que la rusa afincada Aida
Ramazanova da el salto a la realización. El cine docu-
mental llegará con ‘L´Equip petit’, mientras que la
apuesta por los lenguajes más breves tendrá su espacio
con ‘La vida en un minuto’. La Muestra de Cine Inter-
nacional de Palencia fallará un total de siete premios
en la Sección Nacional de Cortometrajes. Los tra-
bajos seleccionados en esta categoría optarán al Premio
del Jurado Milagros Alcalde al Mejor Cortometraje (5.000
euros y Otero); el Premio del Público al Mejor Cortome-
traje (2.000 euros y Otero); y el Premio del Público de la
Cárcel al Mejor Cortometraje (1.000 euros y Otero).Ade-
más, competirán por el Premio del Jurado Javier Santos a
la mejor Banda Sonora (800 euros y Otero) así como las
menciones del Jurado a la Mejor Dirección, Actor y Actriz
(Otero). La cita cinematográfica palentina contará en su
jornada inaugural con la actuación de la banda lidera-
da por Nacho Mastretta, será el 24 de febrero.

24 cortometrajes competirán en la Sección
Oficial a Concurso de la Muestra de Cine


