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El futuro de ‘Renault Palencia’ pasa 
por ser más barata que otras plantas
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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.

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco

Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix

C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
RACE
Casado del Alisal
Cafetería Restaurante
La Trébede

Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de

Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta

Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Viroma
Av. Modesto Lafuente, 2
Provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico

� Una ruta de tapas y un concurso-desfile de mascotas, novedades
del Carnaval de Palencia que contará con 48.000 € de presupuesto.
� Aguilar repartirá 6.500 € en premios en el Carnaval de la Galleta.
� Tapeo Carnal y Quema de la Vieja en Venta de Baños.

Llegó el Carnaval
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El incendio de un vehí-
culo en la madrugada
del jueves en la capital

palentina causó daños en el
primer piso de un edificio
de viviendas, así como en
un bar situado en la planta
baja del inmueble. El suceso
se produjo a las 3.40 horas
en la calle Federico Mayo de
la ciudad, en su confluencia
con la calle Donantes de
Sangre, en el barrio de San
Antonio. Afortunadamente
no se han producido daños
personales.

El Grupo Europac y
21 entidades finan-
cieras han firmado

un Forward Start Facility
por un importe de 253
millones para financiar la
actividad de la compañía
durante los próximos 5
años, que no presenta
vencimientos de deuda
relevantes hasta el año
2017. La nueva financia-
ción contribuye a estabi-
lizar el proyecto futuro
de la compañía amplian-
do el plazo de amortiza-
ción de 2014 a 2017, y
con un tipo de interés
que mejora las condicio-
nes del mercado actual.

Galletas Gullón ha
decidido apostar
por la Respon-

sabilidad Social Corpo-
rativa a través del recién
creado Comité de RSC
mediante el cual la com-
pañía pretende implantar
un nuevo modelo de ges-
tión empresarial en el
que no se mida el éxito
sólo por los resultados
financieros, sino también
por la consecución de
otros objetivos éticos.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

a llegó el Carnaval.Y con él, el momento
de dejar de un lado nuestra vida habitual
y adquirir esa personalidad con la que
siempre hemos soñado.También es tiem-
po para desinhibirse y jugar a ser algo que

no nos atrevemos a ser durante el resto del año.
Unos días en los que la máscara adquiere una es-
pecial importancia ya que es uno de los elemen-
tos esenciales de la peculiar fiesta,aunque ésta no
tiene un plazo determinado, es más, yo diría que
es algo constante a lo largo de nuestra vida.Los car-
navales que se celebrarán del 17 al 22 de febrero su-
pondrán a las arcas municipales del Ayuntamiento
de Palencia un desembolso de 48.000 euros, casi la
mitad de presupuesto con el que se contó el año pa-
sado. Sin duda,el Carnaval tendrá este año una pren-

da conocida:un cinturón bien apretado.La crisis eco-
nómica y los distintos representantes políticos serán
sin duda los pilares de las comparsas,caracterizacio-
nes y discursos irónicos,pícaros y sarcásticos con los
que se repase la actualidad política y social del últi-
mo año.Música,baile,ganas de pasarlo bien y de cri-
ticar, aunque sin esperanza de que las plegarias va-
yan a ser atendidas,y soluciones,más que necesarias,
ante la crisis económica se postulan como los pro-
tagonistas de esta fiesta.Hay que plantear soluciones
y aplicarlas deprisa porque eso es gobernar y por-
que ya no nos queda tiempo. Hay demasiada gente
en paro, demasiadas familias pasando penurias, de-
masiada gente pasando hambre, demasiada gente...
a la que cada día se la hace más cuesta arriba afron-
tar una jornada y más aún poner una sonrisa.

Beatriz Vallejo · Directora 

El Carnaval de la crisis

Y

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia www.gentedigital.es

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

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.
Realmente,qué pocos respetarían
las leyes humanas sin la existen-
cia de sanciones, policía y cárcel,
porque la sola autoridad no es mo-
tivadora.
Padres, maestros y sacerdotes, en
su tarea formativa,deben explicar
las graves consecuencias tempo-
rales y sobrenaturales de ciertos
comportamientos, a aquellos que
están a su cargo.

María Catalá

Google, con los homosexuales
La agenda homosexual avanza im-
parable con el contubernio de or-
ganismos internacionales, gobier-
nos, medios de comunicación…
La sodomía ya forma parte del cu-
rriculum escolar de los niños co-
mo algo educativo que hay que
aprender. Incluso Google, este 14
de febrero, ha lanzado un mensa-
je subliminal homosexual a través
de un corto animado. Sin embar-
go, este colectivo que pide el fin
de la homofobia, arremete contra
los gays que abandonan esta prác-
tica, fuente de un gran sufrimien-
to íntimo. El libro del exgay Ri-

chard Cohen,“Comprender y sa-
nar la homosexualidad”, editado
por Libroslibres en España, ha si-
do censurado con ira y sometido
a boicot comercial por el lobby
gay, ese nuevo inquisidor, contra-
viniendo la más elementales nor-
mas de libertad de publicación.
Por su parte, el editor de la obra
reconoce haber recibido ya unas
200 cartas de agradecimiento por
parte de homosexuales que han
recibido luz y ayuda para salir de
su condición sexual. Ojalá los go-
biernos, con Rajoy a la cabeza,
comprendieran que, dar carta le-
gal al libertinaje,no redunda en la

felicidad de sus ciudadanos, por-
que en el hombre anida un alma
espiritual que hay que tutelar por
encima de los sentimientos y pa-
siones.

María Ferraz

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

Econonius
La manida reforma laboral también
pasa por el prisma particular de nuestro
blog sobre economía.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Mari Kazetari
Un repaso a los problemas tecnológicos
a los que se enfrenta la sociedad cuba-
na, último post en el popular blog de
June Fernández.
gentedigital.es/comunidad/june/.

Diamantes en serie
Si eres un fan de las series de televisión,
aquí tienes un sitio imprescindible para
seguir toda la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/series/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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
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El futuro de Renault Palencia
pasa por “ser más baratos”

B.V
El futuro de la factoría Renault de
Villamuriel de Cerrato pasa por
ser más barata que otras fábricas
europeas con las que compite
directamente. Así lo anunció el
presidente de Renault España,
José Vicente de los Mozos, ante
los medios de comunicación
palentinos y tras mantener una
reunión con el alcalde de Palen-
cia,Alfonso Polanco.Al respecto,
indicó que “el futuro dependerá
de nuestra competitividad”, al
tiempo que reconoció que la
planta cerrateña ha crecido, pero
también “mejoran”las de Turquía,
Rumania o Francia, que son con
las que Palencia compite directa-
mente.En este sentido,manifestó
que “lo más urgente ahora” es
arrancar con la producción del
Megane Fase II,que,según confir-
mó, se comercializará en marzo y
comenzará a fabricarse el lunes
en las instalaciones palentinas.

El cambio en la fabricación del
nuevo modelo se realizará este
fin de semana, lo que demuestra,
según De los Mozos,que la de Pa-
lencia es “una fábrica puntera”.

“Habrá que lanzar un producto
en buenas condiciones de cali-
dad y esperar a que esto repun-
te”,puntualizó.

Por otro lado, el presidente de
Renault España mostró su dispo-
nibilidad para firmar un protoco-
lo con el Ayuntamiento de Palen-
cia para la movilidad del coche
eléctrico en la ciudad y la provin-

cia, aunque reconoció que, al
menos de momento, no está pre-
vista la fabricación de este vehí-
culo en la fábrica de Villamuriel.

Asimismo, De Los Mozos re-
cordó que existe sobre la mesa
un Plan Industrial hasta 2013,res-
paldado por la producción del
eléctrico Twizy en Valladolid o el
Megane II.

Por otra parte, el alcalde de
Palencia apuntó que la multina-
cional francesa de la marca del
rombo colaborará en el futuro
Centro Polivalente con el objeti-
vo de “formar e insertar laboral-
mente en el ramo del automóvil”.
Así, Renault facilitará maquinaria
para “conseguir una mayor espe-
cialización” y ofrecer personal a
la carta, según las necesidades de
las factorías para que se cubran
los puestos más demandados.

El mismo,según Alfonso Polan-
co contribuirá a “la creación de
empleo para los jóvenes y la
inserción laboral”.

En el encuentro mantenido en
el Consistorio capitalino los dos
coincidieron además en señalar
la importancia que Renault tiene

en Palencia y viceversa.
“Es una marca que ofrece em-

pleo, oportunidades y futuro”,
manifestó el alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco, mientras que
José Vicente de Los Mozos subra-
yó que “para nosotros Palencia
es importante pero también lo
es Renault para Palencia”.

Asimismo, ambos recordaron

el importante número de traba-
jadores palentinos que tiene la
marca del rombo.

El presidente de Renault Es-
paña firmó además en el Libro
de Honor de la ciudad.Todo ello
en una visita en la que estuvo
acompañado entre otras autori-
dades palentinas, por el presi-
dente de la Diputación.

EMPRESAS VISITA INSTITUCIONAL

De los Mozos confirma que el Megane Fase II comenzará a
fabricarse el lunes en Villamuriel y saldrá al mercado en marzo

El presidente de Ranult España firmó en el libro de honor de la ciudad.

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco,y la directora general de
Comercio de la Consejería de
Economía de la Junta de Castilla
y León, Rosa Méndez, coincidie-
ron en señalar la rehabilitación
de la Plaza de Abastos como el
“proyecto estrella” que realiza-
rán de forma conjunta en la capi-
tal palentina, por ello renovaron
su compromiso de “apostar deci-
didamente por ella”.

La primera fase de este pro-
yecto, que cuenta con un presu-
puesto superior a los 200.000
euros y tiene como objetivo in-
tervenir en la estructura del in-
mueble, está en estos momentos
en período de contratación y, al
mismo tiempo se está trabajan-

do en una memoria valorada de
la segunda, que buscaría revitali-
zar el mercado e incluiría otro
tipo de actuaciones tanto en el
propio edificio como en los en-
tornos.

En este sentido, el propio
alcalde de Palencia le transmitió
a la directora general de Comer-
cio que está en marcha un análi-

sis en profundidad de las posibi-
lidades que ofrecería la “nueva”
Plaza de Abastos de cara a encon-
trar la fórmula que lograra la me-
jor gestión de la misma,“volvién-
dola a convertir en el referente
del sector comercial de Palen-
cia”, explicó el regidor palenti-
no.

Otro de los temas que tam-
bién se trató durante el encuen-
tro del pasado miércoles 15 de
febrero fue la necesidad de “tra-
bajar en la misma línea”,por ello
hay que fomentar la “coordina-
ción,cooperación y priorización
de actuaciones” que permita a
las dos administraciones “no so-
lapar esfuerzos para ser más efi-
caces con las inversiones que
realicemos” y lograr, de este mo-

do,“el máximo retorno posible a
los comerciantes”.

Asimismo el alcalde le hizo
entrega a Méndez de un docu-
mento en el que se recogen las
principales proyectos que el
actual Equipo de Gobierno tiene
en cartera en materia de promo-
ción y dinamización del sector
para que se tengan en cuenta en
el marco del Plan Estratégico del
Comercio de la Administración

Regional, estableciendo como
denominador común en su prác-
tica totalidad “el aprovechamien-
to necesario de las sinergias con
las iniciativas y atractivos turísti-
cos” que tal y como señaló la di-
rectora general de Comercio de
la Consejería de Economía de la
Junta de Castilla y León, Rosa
Méndez “tenemos más que com-
probado que funcionan muy bi-
en”.

Polanco y Méndez apuestan de forma firme
por la rehabilitación de la Plaza de Abastos 
La primera fase, que tiene como fin intervenir en la estructura principal
del inmueble, se encuentra en la actualidad en período de contratación

Renault colaborará
con la creación de un
centro específico de

formación para
contribuir a la

creación de empleo

De Los Mozos se
mostró “abierto” a
firmar un protocolo
con el Consistorio

para la movilidad del
coche eléctrico en la
capital y provincia

El Consistorio capitalino fue el escenario de la reunión.Apuestan además
por fomentar la
coordinación y

cooperación entre las
dos administraciones
para ser más eficaces
con las inversiones
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El Colegio de Médicos de Palencia aboga
por un “pacto global” para la sanidad

SANIDAD

El Colegio de Médicos abogó por un “pacto global”para la sanidad
entre administraciones y todos los agentes implicados,con la parti-
cipación de los médicos,“grandes conocedores del sistema sanita-
rio y primeros interesados en su mantenimiento”. Desde el colecti-
vo aseguraron que,“en principio”, las medidas adoptadas por el
Gobierno,”tomadas con criterios fundamentalmente economicis-
tas, en muchos casos improvisadas y parciales”, no resolverán el
fondo del problema,al tiempo que consideraron que,de consolidar-
se estos ajustes “atomizados” se va a producir “un deterioro en las
condiciones de trabajo de los médicos en general”.En este sentido,
aseguraron que repercutirá en la conciliación familiar del colectivo,
afectando sobre todo a los MIR y aquellos con precariedad laboral.

EN BREVE

Miriam Andrés ratificada como portavoz adjunta
del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado

POLÍTICA

Miriam Andrés,senadora por la circunscripción de Palencia,fue ratifica-
da como portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Cámara Alta des-
pués del último Congreso Federal celebrado en Sevilla en el que la direc-
ción del partido fue asumida por Alfredo Pérez Rubalcaba.Senadora
electa por Palencia,Miriam Andrés,fue en la pasada legislatura,Vicepre-
sidenta Primera en la Comisión de Sanidad,Política Social y Consumo y
vocal en las comisiones de Política Territorial y Mixta de Relaciones con
el Defensor del Pueblo.Asimismo,fue miembro del Grupo Territorial
‘Socialistas de Castilla y León’y ha representado a su Grupo en distintas
ponencias y comisiones especiales de estudio.Después de los cambios
producidos en la Ejecutiva Socialista,el equipo director del PSOE en la
Cámara Alta,ha quedado integrado por Marcelino Iglesias,portavoz,José
Miguel Camacho,Secretario General y Miriam Andrés y Antonio Gutié-
rrez Limones,que ocuparán las secretarías generales adjuntas.La elec-
ción de Andrés,fue ratificada por el Grupo Parlamentario Socialista.

El Centro de Día de Villalobón, primero de CyL 
en obtener el certificado de calidad de ‘Aenor’

RECONOCIMIENTO

El Centro de Día de Villalobón se convertirá en el primero de Casti-
lla y León en obtener el certificado de calidad que concede la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (Aenor). El vier-
nes,día 17,el director de la delegación de Aenor en Castilla y León,
Javier Muñoz Ledesma, hará entrega a la instalación del Diploma de
Gestión de Calidad. Ubicado a cinco km de Palencia, está incluido
en la cartera de servicios del Complejo Hospitalario San Luis.

Gente
El secretario provincial del PSOE
de Palencia y diputado nacional,
Julio Villarrubia, anunció el pasa-
do miércoles 15 de febrero que se
postulará a la Secretaría General
del Partido Socialista de Castilla y
León (PSCyL) en el próximo Con-
greso autonómico “por convic-
ción”y “con rigor,humildad y mo-
destia”.

Vllarrubia confirmó su inten-
ción de aspirar a liderar el PSCyL
en el Congreso que se celebrará
los días 14 y 15 de abril, después
de que el pasado lunes el actual
secretario autonómico,Óscar Ló-
pez, anunciará que no se presen-
tará a la reelección tras ser elegi-
do secretario de Organización del
PSOE.

Villarrubia anunció así que se
presentará “en sintonía con Óscar
López”e indicó que concurre en
su persona la circunstancia que
hace que “haya un amplio consen-
so para dar este paso”, al tiempo
que añadió que “lo importante es
lo que opine la militancia”.

“Conozco el partido y puedo
serle útil, así como a los ciudada-
nos de Castilla y León”,manifestó,
si bien aclaró que, en el caso de

que hubiera una opción con ma-
yor consenso,“daría un paso al
lado”para ponerse “a disposición
de otra opción útil” tanto para el
PSOE como para los ciudadanos.

Entre sus objetivos, destacó
que está el de “sumar el apoyo del
último militante”en la región, así
como que Castilla y León tenga
en un futuro “un presidente socia-
lista”, intención que según apun-
tó,“también tiene López”.

Además,aclaró que no le desig-
na “nadie”, porque “contra la eje-
cutiva general”no se habría pos-
tulado, aseguró, mientras reiteró
que presenta su candidatura “en

sintonía con Óscar López”.
Por otra parte, Julio Villarrubia

indicó que su proyecto “no será
distinto al del partido socialista”,
sino el que se “apruebe en el con-
greso de abril”, aunque advirtió
de que tiene “ideas importantes”
que aportará al proyecto colecti-
vo,puntualizó.

Los secretarios de todas las
Agrupaciones Locales del PSOE
de Palencia han mostrado ya su
apoyo a Villarrubia. Califican de
“buena noticia”para la provincia
en general y los socialistas en par-
ticular su candidatura y le prestan
“su total predisposición y apoyo”.

Villarrubia se postulará a la Secretaría del PSCyL
“por convicción”y “con rigor,humildad y modestia”

Gente
El Ayuntamiento de Palencia se
apoya en la Junta de Castilla y
León para ayudar a reducir la
brecha digital existente en cier-
tos colectivos de ciudadanos y
empresas a través de un conve-
nio de colaboración que el alcal-
de de la ciudad,Alfonso Polan-
co, y el consejero de Fomento y
Medio Ambiente suscribieron
recientemente y que establece
las bases para la realización de
diferentes cursos de formación
en el Espacio Castilla y León Di-
gital ubicado en la calle San Mar-
cos.

Este acuerdo,que se enmarca
dentro de la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del Co-
nocimiento de Castilla y León,
“no busca otra cosa que no sea
la de fomentar la inclusión y uti-
lización de las nuevas tecnologí-
as en el quehacer diario de los
palentinos así como en la activi-
dad económica de las empresas
implantadas en la ciudad”, “ya

que además de facilitarles la la-
bor de gestión, les ayuda a mejo-
rar su competitividad y desarro-
llo”, explicó Polanco.

Además de poner a disposi-
ción de las empresas “otra inicia-
tiva más que les ayude a dinami-
zar la economía y productivi-
dad”, complementando a la lí-
nea de crédito por valor de 4
millones de euros conveniada
con Iberaval el pasado lunes o
a la puesta en marcha de los Ob-
servatorios Urbanos, estos cur-
sos “evitarán que pierdan el tren
del progreso tecnológico”, aña-
dió el alcalde.

Esta iniciativa, que se estable-
ce como “un ejemplo más de la
colaboración interinstitucional
y aprovechamiento racional y
eficiente de los recursos exis-
tentes” según apuntó Polanco,
hará que el Ayuntamiento lleve
hasta el Espacio Castilla y León
Digital,“todo un referente para
la información, formación y ase-
soramiento personalizado de to-

do lo relacionado con el mundo
de Internet y las nuevas tecnolo-
gías en nuestra capital”, añadió,
a integrantes de asociaciones,
fundaciones o entidades vincu-
ladas a colectivos con riesgo de
exclusión digital.

Según establecen las cláusu-
las del convenio, la Consejería
de Fomento se hará cargo de la
dirección, gestión y ejecución
de los programas de formación
y de los recursos técnicos y hu-
manos necesarios para desarro-
llarlos para lo que se contará
con el soporte y asesoramiento
de Fundetec, y el Ayuntamiento
será el responsable de promo-
ver estas actividades y coordi-
narlas con las que se promuevan
por otras administraciones.

Para la evaluación y control
de los cursos que se lleven a
cabo bajo el paraguas de este
convenio, que tiene una dura-
ción inicial prevista hasta el mes
de diciembre de 2013, se creará
una Comisión de Seguimiento.

El Ayuntamiento se apoya en la Junta para ayudar a
reducir la brecha digital de ciudadanos y empresas

El diputado del PSOE por Palencia afirmó que su aspiración es recoger
el mayor número de avales de los socialistas de Castilla y León

Polanco y Silván suscribieron un convenio de colaboración para 
la realización de cursos de formación en el Espacio CyL Digital

Villarrubia anunció que se presentará en sintonía con Óscar López.

Radio Nacional de España celebró en Palencia su 75º aniversario con la expo-
sición 'RNE, contigo', que estuvo abierta al público durante el pasado martes
en el Paseo del Salón, frente al auditorio. RNE abrió así la radio pública a los
ciudadanos para que la conociesen por dentro, con una muestra que “refuer-
za la apuesta de RNE por el servicio público, la participación ciudadana y las
tecnologías al alcance de todos”. En la plataforma el visitante pudo grabar
su propia noticia, escuchar los sonidos del día que nació, hacerse la foto con
su personaje favorito de RTVE o crear a su gusto la radio del futuro.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN PALENCIA

Radio Nacional de España celebró su 75º
aniversario con la exposición ‘RNE, contigo’
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Palencia será pionera en el ahorro energético del
alumbrado con un sistema de iluminación LED

Gente
Palencia será una ciudad pionera
en el ahorro energético del alum-
brado público mediante la insta-
lación de un sistema de ilumina-
ción basado en la tecnología LED
combinada con el control remo-
to de intensidad que permitirá
gestionar de forma telemática la
iluminación de la ciudad.La ini-
ciativa supondrá un ahorro miní-
mo del 66,5%,que puede llegar a
ser mayor en función de la inten-
sidad que se dé a las luminarias,
que dispondrán de varios niveles
de intensidad.

El proyecto,que se presentó
el pasado lunes 13 de febrero,
ha sido desarrollado por la
empresa Icon Multimedia, en
colaboracióncon Incosa y el
grupo Idlux, y se enmarca den-
tro del proyecto Smart City,
según apuntó el alcalde,Alfon-
so Polanco.

La aplicación de este siste-
ma de ahorro energético en el
alumbrado publico convertirá
a Palencia en “una ciudad del
futuro con soluciones concre-
tas basadas en las nuevas tec-
nologías que harán de Palencia
una ciudad inteligente”, mani-

festó Polanco, durante la pre-
sentación del proyecto.

Hasta el momento, Palencia
ha empleado lámparas de va-
por de sodio,por lo que la utili-
zación de la tecnología LED su-
pone un avance dado que “no
produce tanto calor, tiene una
vida útil larga y da luz blanca”,
precisó Rafael Hornos, respon-
sable del proyecto de Icon
Multimedia.

“La vida útil de la lámpara
de vapor de sodio tiene una
media de dos años, mientras
que la de LED dura 50.000 ho-
ras, unos 11 años”, añadió.Ade-
más, la primera gasta 160 vatios
de media y la segunda sólo 54,
por lo que “el ahorro es de un
tercio”.

De esta forma, cabe señalar
entre las ventajas más impor-
tantes la rebaja del consumo
eléctrico y un ahorro entre el
66,5 y el 80 por ciento, el ajus-
te automático de la luz ambien-
tal según la puesta y salida del
sol, la posibilidad de establecer
patrones automáticos por zo-
nas o barrios, el control ma-
nual por la policía o los bombe-
ros en el caso de accidentes o

emergencias o la limitación
inteligente del consumo total
de la ciudad.

Otra de las ventajas es la
velocidad de encendido, que
en la actualidad oscila en torno
a los diez minutos, mientras
que ahora se reduce a dos se-
gundos, algo especialmente
útil en situaciones concretas,
como por ejemplo, cuando se
producen apagones, pues es
posible recuperar el suministro

en cuestión de segundos.Ade-
más, la tecnología LED tiene
una nula contaminación lu-
mínica y genera menos calor.

La investigación ha sido
desarrollada por las tres em-
presas y la prueba “en campo”
se ha realizado en la calle Nu-
estra Señora de Rocamador de
la capital donde esta tecnolo-
gía aplicada en cuatro farolas
ha supuesto un ahorro de 500
kilovatios hora en dos meses.

El proyecto permitirá gestionar telemáticamente cada luz de la ciudad de forma
independiente logrando un ahorro mínimo de 66,5% en el consumo eléctrico

SMART CITY

En la imagen, un momento de la presentación.

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Luis Miguel Cárcel Cár-
cel, presidió la reunión de la pri-
mera Comisión de Asistencia
desde que tomó posesión de su
cargo el pasado día 6.A la misma
asistieron los representantes de
una veintena de jefes de las De-
pendencias y Unidades de la Ad-
ministración General del Estado
en Palencia, entre ellas los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, Defensa,Tráfico, Carrete-
ras,Hacienda,Agencia Tributaria,
INSS y Tesorería, Servicio Públi-
co de Empleo Estatal y Centro
Penitenciario.

En el encuentro cada uno de
los asistentes se presentó y ex-
puso las competencias que tie-
nen sus respectivos departamen-
tos, los últimos balances realiza-
dos y los proyectos en los que
están trabajando.

Por su parte, el subdelegado
del Gobierno agradeció a todos
la colaboración que está reci-
biendo de todos ellos y de todos
los funcionarios desde su llega-
da al cargo,y transmitió los obje-
tivos y planes que se van cono-
ciendo de los primeros pasos del
Gobierno de Mariano Rajoy.

De esta fotma, Luis Miguel
Cárcel transmitió a los partici-

pantes de la Comisión, la necesi-
dad de trabajar duro desde la
Administración del Estado, para
contribuir al a propiciar las con-
diciones que hagan posible el
desarrollo de la economía espa-
ñola con un único objetivo: la
creación de nuevos empleos,y la
salida de España de la situación
de crisis en la que se encuentran
el país y los ciudadanos.

Cárcel conoce el funcionamiento de varias
Unidades de la Administración del Estado 
El nuevo subdelegado del Gobierno pide trabajar duro con el único
objetivo de hacer crecer la economía para lograr la creación de empleo Gente

El informe anual del Departa-
mento de Atestados de la Poli-
cía Local de Palencia refrenda
que el número de accidentes
registrados en la capital duran-
te el 2011 ha descendido de
1.028 a 808, lo que supone en
torno a un 20%, siendo los me-
ses de julio y septiembre, am-
bos con 52, los de menor sinies-
tralidad del año y agosto el que
más con 80.

De forma paralela el número
de heridos también experimen-
tó un importante descenso, su-
perior al 50%, al pasar de 304 a
142 personas, siendo enero el
mes que más con 24 y agosto y
septiembre los que menos al
registrar tan sólo 5.

Asimismo el de atropellos
sufrió una caída similar al haber
tenido lugar 33 en lugar de los
64 del 2010, destacándose en
este punto que no hubo ningu-
no a niños menores de 5 años y

que el mayor número de afecta-
dos por este tipo de suceso -15-
superaban los 60. Otro ámbito
a reseñar es el de los controles
de alcoholemia, cuyo número
se elevó de 2.594 a 3.024 y, en
consecuencia, también el de
positivos, pero en un porcenta-
je casi insignificante en propor-
ción al aumento de controles al
ascender sólo en 13 ocasiones,
de 142 a 155.

El edil de Tráfico, José Anto-
nio García, que fue el encarga-
do de presentar esta memoria
en el marco de la Comisión va-
loró muy positivamente estos
datos, “aunque todavía queda
mucho por hacer”, y agradeció
a los agentes del cuerpo “el tra-
bajo realizado en beneficio de
todos los palentinos” animán-
doles a continuar adoptando las
medidas “tanto técnicas como
humanas”que consideren nece-
sarias para “seguir en esta lí-
nea”,puntualizó.

El número de accidentes
registrados en la capital ha
descendido de 1.028 a 808 

Una herramienta
permitirá
gestionar datos
socioeconómicos
La nueva herramienta de observa-
torios urbanos de Palencia va a ser-
vir para generar “servicios más efi-
caces y competitivos”.Así lo asegu-
ró el alcalde de la capital palenti-
na, Alfonso Polanco, durante la
presentación de la misma.Al res-
pecto,añadió que también servirá
para “impulsar las nuevas tecnolo-
gías”y para “proyectar la ciudad en
el mundo digital”.

Esta herramienta se enmarca
dentro del diagnóstico socioeco-
nómico de la ciudad,que fue pre-
sentado hace casi un mes, y que
será un atractivo “para empresarios
y emprendedores” que quieran
conseguir información ante la po-
sibilidad de abrir nuevos negocios.

“A través de ella se pueden ges-
tionar datos socioeconómicos”en-
tre otros,aseveró el edil palentino,
cuyo objetivo no es otro que “crear
y generar empleo”.

Por su parte, el responsable de
la misma, Óscar Bernal, explicó
que cuenta con “817 indicadores
organizados en cuatro bloques”a
través de los cuales se puede cono-
cer mejor el territorio, los 12 ba-
rrios de la capital y 31 municipios
del alfoz,y acceder a información a
través de “tablas,gráficos y mapas “
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Una ruta de tapas  y un concurso de
mascotas, novedades de l Carnaval

B.V
Ya llegó el Carnaval. Y con él, el momento de dejar de un lado
nuestra vida habitual y adquirir esa personalidad con la que
siempre hemos soñado. También es tiempo para desinhibirse y
jugar a ser algo que no nos atrevemos a ser durante el resto del
año. Los carnavales que se celebrarán del 18 al 22 de febrero
supondrán a las arcas del Ayuntamiento de Palencia un desem-
bolso de 48.000 euros, casí la mitad de presupuesto con el que se
contó el año pasado. Así lo manifestó el alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco, quien calificó el programa de “atractivo” y don-
de”se ha hecho más con menos”. “ En los últimos años son
muchos los palentinos los que salen a las calles para disfrutar de
esta fiesta y el Consistorio tiene que estar ahí. Se mantendrán
aquellas actividades 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 organi-
zada 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 Die-
go Cosgaya. El evento según
apuntó la concejal de Fiestas,
Ana Rosa García, contará con
un concurso de disfraces
(familiar, infantil y chupetín),
así como hinchables y otras
sorpresas para los más pe-
queños.

Al día siguiente, se cele-
brará como novedad un Con-
curso y Desfile de Disfraces

Amo-Mascota en la Plaza de San Francisco de la ciudad. Ade-
más, habrá un mercadillo solidario a beneficio de los animales de
la protectora.

El día central de la fiesta será el martes 21 a partir de las 19,00
horas con el Desfile de Carnaval. El recorrido será entre la Plaza
de San Pablo y el Paseo del Salón. Al finalizar el mismo se proce-
derá a la entrega 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 espectáculo infantil La Odisea. El pre-
cio  de la entrada en venta anticipada es de 7 euros. 

Finalmente, el miércoles 22 de febrero se procederá a la cele-
bración del tradicional Entierro de la Sardina organizado por la
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, que pondrá el
punto y final al Carnaval. Al finalizar el mismo, se ofrecerá a los
asistentes caldo y sardinas. 

Otra de las novedades de este año será la Ruta de la Tapa de
Carnaval. Los hosteleros esperan que esta iniciativa se acoja con
la misma participación que la de Halloween. En ella, se ofrecerá la
tapa al precio de 1,5 euros y si va acompañada 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 divertirse y se olvide de los
problemas”. Y es que el fin, en este caso, es doble: que la gente
se divierta y, si es posible, que consuma, y que el Carnaval permi-
ta un pequeño desahogo al comercio y a la hostelería.

Desfile,
entierro y

sardinada en
Paredes

El municipio palentino de Pa-
redes de Nava también aco-
gerá con ritmo y colorido el
Carnaval. De esta forma, los
actos programados darán co-
mienzo el sábado 18 de febre-
ro con una concentración en
el Ayuntamiento a partir de las
19.30 horas. A continuación
se llevará a cabo un recorrido
para realizar diversas activida-
des del carnaval como un
desfile de disfraces, un recital
de poesía, malabares, concur-
sos de pintura, karaoke o bai-
le. A la hora de entregar los
premios que ascienden a 600,
350 y 150 euros, se valorará el
disfraz, la animación y la parti-
cipación en las actividades.
Ya el domingo, el Pabellón de
deportes acogerá un desfile
de disfraces para los más pe-
queños de la casa. La cita se-
rá a partir de las 18.00 horas y
contará con un espectáculo
cómico-malabarista, chocola-
tada y orejuelas. Por último, el
martes 21 tendrá lugar el Cor-
tejo Fúnebre donde se darán
premios de 50 euros al mejor y
a la mejor llorona. Seguida-
mente, se llevará a cabo una
sardinada en el claustro del
Ayuntamiento del municipio.

El presupuesto que destinarán las arcas municipales a Don Carnal
se rebaja a 48.000 euros, un 40% menos que el año anterior Premios de 50

euros para la
mejor llorona
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Aguilar repartirá 6.500 euros en
premios en el  ‘Carnaval de la Galleta’

B.V
Los carnavales de Aguilar de Campoo giran
alrededor de la Galleta, símbolo inequívoco y
trascendental en la vida económica y cultural
de la villa. Cada año son más las personas que
se acercan hasta este municipio palentino
durante estos días para participar de unas fies-
tas que han adquirido un arraigo extraordina-
rio en toda la población. El Consistorio ya tiene
programados los actos festivos que se cele-
brarán del 17 al 21 de febrero así como los
galardones que repartirá, que asecenderán a
unos 6.500 euros.
La estructura de los festejos seguirá igual a la
de otros años. Así, a las nueve de la noche del
viernes 17 de febrero se dará el pistoletazo de
salida al Carnaval de Aguilar que desde hace
años viste a su gente, sus bares, sus calles y
lugares de trabajo. 

El pregón oficial de esta año correrá a cargo
del aguilarense Javier Verdial. Media hora des-
pués se podrá disfrutar del humor de una chiri-
gota de Cádiz denominada ¡Que Pelotazo! y a
media noche darán comienzo los concursos
de ‘Cambio de Sexo’ y ‘Bares Disfrazados’. Un
certamen en el que los bares aguilarenses
lucharán por tres galardones de 400, 300 y 200
euros. También actuarán las chirigotas aguila-
renses ‘El Desván’ y ‘La Máquina del Cañí’.

Los niños podrán disfrutar, el sábado 18 de
febrero, del espectáculo infantil ‘Chup, Chup’ a
las 18 horas en la Carpa. El gran desfile
comenzará a las 23 horas y partirá de la plaza
de la Cooperativa San Pedro y culminará en la
Plaza España poco antes de la medianoche,
donde posteriormente se podrá disfrutar de
una macro-discoteca.  En él se podrá partici-
par en el Concurso de Disfraces, donde en la

categoría individual y por parejas se repartirán
300, 200 y 150 euros; en la de grupos de entre
3 y 10 personas, se darán 600, 450 y 350 euros;
y en la de colectivos de más de 10 personas
se podrán conseguir 900, 750 y 650 euros. Un
especial desfile en el que participarán la batu-
cada Samba Soom, Charanguilar, Club ‘Rue-
das Locas’ y Club Carnavalero ‘El Desván’, y
que lo cerrará la Gran Galleta del Carnaval.

Mientras el domingo 19 de febrero estará
dedicado a los niños con un desfile infantil de
disfraces en el que la compañía ‘Artlequin’
ofrecerá el espectáculo ‘Circo Freak’.

El broche de oro a este desfile infantil lo
pondrá un especial baile y la entrega de ca-
ramelos. Además, la Carpa de Carnaval aco-
gerá a partir de las 13.00 horas la cuarta edi-
ción del concurso de Mascotas Disfrazadas
en el que se entregarán dos premios de 150
euros.

Ya el lunes 20 de febrero será el día de los
mayores con diversos actos organizados en el
Centro de Día de Personas Mayores como un
concurso y degustación de orejuelas y vino
dulce, un concurso de disfraces o un especial
baile. Asimismo, el martes 21 de febrero se
celebrará el concurso ‘Disfraza tu lugar de tra-
bajo’, en el que participan comercios, empre-
sas, instituciones públicas y privadas de Agui-
lar que tienen un horario de atención al públi-
co. La degustación de orejuelas y vino dulce
frenará el ritmo antes de la entrega de premios
de los numerosos concursos y del tradicional
Entierro y Quema de la Galleta. 

Todos los que decidan disfrazarse de luto,
recibirán una papeleta para el sorteo de diez
vales de compra de 30 euros cada uno en el
comercio de Aguilar.

El pregón popular ,de un carnaval lleno de concursos,
correrá a cargo del aguilarense Javier Verdial 

Un especial aperitivo: 
el Tapeo Carnal

B.V
Lo más conocido en el Carnaval de Venta de Baños es sin duda,
el tapeo Carnal. Una iniciativa donde un total de doce bares y
restuarantes del municipio venteño (Califas, El Túnel, La Venta,
La Unión, Café Meli, Virgos, Casi Que No, Restaurante Sando-
val, Quira,La Terraza, Vaya Lío y Cafetería La Odisea), ofrecerán
durante este fin de semana un aperitivo muy especial, que inclu-
ye una degustación con una bebida al precio simbólico de 2,50
euros. Pastel de carne con salsa de boletus, albóndigas al esti-
lo Tía María, revuelto de setas, brocheta de carne y champiño-
nes, jabalí con patatas, jamón con ali-oli, tosta de morcilla, de
champiñón con gambas peladas o de solomillo con guarnición
de padrón sobre base de roquefort son algunas de las delicate-
sen que podrán degustar durante estos días si se acercan al
municipio.
Una localidad en donde el Centro Cultural la Briquetera será el
sábado 18 de febrero a partir de las 19.00 horas el escenario del
Concurso de Murgas, otro de los atractivos del Carnaval de
Venta de Baños. 
Ya el lunes 20 a partir de las 18.00 horas en el Pabellón Marta
Domínguez se llevará a cabo un espectáculo de animación
infantil. Al día siguiente, tendrá lugar el Gran Desfile de Carnaval
acompañado por charangas. La salida será a las 18.00 horas
desde la Plaza del Ayuntamiento. Ya en el Pabellón se llevará a
cabo un concurso de disfraces y se entregarán los premios del
concurso de disfraces y murgas. Así como del concurso de
decoración carnavalesca de bares. Seguidamente, los más fies-
teros podrán seguir bailando hasta altas horas de la noche con
una disco móvil. Las actividades concluirán el miércoles 22 de
febrero con el desfile desde la Plaza del Ayuntamiento, la que-
ma de La Vieja (18.00 horas) en el Antiguo Instituto y el tradicio-
nal reparto de nueces. Un acto simbólico similar en el fondo al
del Entierro de la Sardina, pero diferente en la forma. Y es que
del cortejo fúnebre, pocos son los que coinciden en el motivo
de La Vieja. Uno sí: ser más originales que quienes tienen a la
sardina por protagonista de la jornada.  En definitiva, habrá dis-
fraces y diversión porque en este municipio palentino hay ganas
de honrar a Don Carnal.

AGUILAR DE CAMPOO VENTA DE BAÑOS

El 22 de febrero se llevará a cabo 
la tradicional Quema de la Vieja



120.000 personas visitan en dos años la web de
la Cátedra de Micología de la UVa y la Diputación

Gente
Cerca de 112.000 personas han
visitado la web de la Cátedra de
Micología puesta en marcha por
la Universidad de Valladolid y la
Diputación de Palencia en 2010,
según informaron fuentes de la
Institución Provincial. Desde esta
página se muestran aspectos prác-
ticos sobre el mundo de los hon-
gos y las setas; centralizan las acti-
vidades de micología en la provin-
cia y se permite que investigado-
res, empresas y particulares de
todos los lugares se asesoren de
temas de micología aplicada de
forma gratuita.

Para ello, la web dispone de un
foro de clasificación de setas abier-
to a cualquier ciudadano que
desee poner nombre a sus setas
recogidas en el campo. Sólo hay

que registrarse en la misma y des-
de ese momento tener acceso al
mismo para poder participar,subir
fotos al foro y preguntar dudas
sobre temas de clasificación de
hongos y setas.

Actualmente, colaboran en el
foro expertos micólogos de Valla-
dolid, Madrid y Palencia, y en un
futuro intentará acoger a más cola-
boradores especialistas en la mate-

ria para que sea “una referencia
estratégica en clasificación de se-
tas a nivel estatal”.

Además, la web dispone de un
apartado de contacto para otras
personas que deseen hacer con-
sultas esporádicas sobre temas de
hongos y setas. Según explicó el
responsable de la web y coordina-
dor de la Cátedra de Micología,
Raúl Fraile Fabero,desde este apar-
tado se ponen en contacto con la
entidad personas de toda España
incluso países del resto del mundo
para pedir consejo sobre estudios
de investigación, cultivo de hon-
gos saprófitos y plantaciones trufe-
ras principalmente.

Así, en los últimos 15 días han
contactado personas de Palencia,
Valladolid,Madrid y Colombia para
asesorarse en estos asuntos.Como
dato curioso, el año pasado a tra-
vés de la web se pusieron en con-
tacto los redactores del programa
televisivo de Atrapa un Millón
para consultar una pregunta sobre
hongos y ponerla en el programa,
como así sucedió a finales del mis-
mo.

La web incorpora un apartado
denominado Palencia Micológica
que actualmente está en fase de
elaboración y donde se encuentra
un calendario con información de
todas las actividades que actual-
mente se desarrollan en la provin-
cia.En breve también se pretende
centralizar toda la información re-
lacionada con setas y hongos.

El contenido de www.catedrademicologia.es está basado en ofrecer
información sobre los hongos así como centralizar las actividades

La página web posee un calendario con actividades e imágenes.

Hernández recibe al nuevo subdelegado
VISITA INSTITUCIONAL

EN BREVE

El Castillo de Fuentes de Valdepero ofrece
una muestra de arquitectura defensiva 

PATRIMONIO

La Diputación abría al públi-
co el 14 de marzo del año pa-
sado el Castillo de Fuentes de
Valdepero como un atractivo
turístico y cultural más para
la provincia de Palencia.Tras
las largas y necesarias obras
de adaptación, recuperación
y acondicionamiento del Cas-
tillo de los Sarmiento, esta
fortaleza de más de diez siglos de historia abrió al público para
que pudiera admirarse su belleza y las peculiaridades de esta
construcción al completo. Desde que se inauguraba han sido ya
unas 18.000 personas las que han recorrido las nuevas estancias
en la fortaleza. Durante los meses de febrero y marzo los días de
visita serán los viernes,sábados y domingos y festivos (19 de mar-
zo), en horario de 10,30 a 14 y de 16 a 18 horas. El resto de días
para grupos de más de 10 personas con cita previa. Información
en www.palenciaturismo.es y en el 979 767 732 y 625 610 151.

La Diputación de Palencia destina 20.400 euros 
para el apoyo a la natalidad en la provincia

Gente
La Diputación de Palencia desti-
nará este año 20.400 euros para
el apoyo a la natalidad en la pro-
vincia. Los beneficiarios de estas
ayudas son los progenitores o
adoptantes de niños nacidos o
adoptados en el periodo de 1 de
enero a 31 de diciembre de
2012, a quienes previamente los
ayuntamientos de los municipios
de la provincia donde residen les
haya concedido la ayuda econó-
mica por el mismo concepto y
hasta un máximo de 600 euros.

En el año 2011 se canalizaron
las ayudas para apoyar el naci-

miento de 97 niños en la provin-
cia y la cantidad económica que
aportó la Diputación de Palencia
con este fin fue de casi 28.400
euros.

El apoyo a las familias es uno
de los objetivos más importantes
de la Diputación, reflejado en el
incremento de programas, servi-
cios y ayudas que, desde el Área
de Servicios Sociales se han
puesto en marcha en los últimos
años.

Todos ellos dirigidos a las
familias en general y aquellas
con necesidades especiales con
el objetivo de conseguir su per-

manencia en la zona rural,
fomentar la natalidad, conciliar
la vida personal, familiar y labo-
ral, el acceso a los recursos y en
definitiva mejorar la calidad de
vida de las familias de la provin-
cia.

Esta convocatoria se suma a la
ampliación de los servicios para
niños de 0 a 3 años mediante el
programa Crecemos, cofinancia-
do con la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, para
aquellos municipios de la pro-
vincia que no disponen de Cen-
tros Infantiles y tienen una
demanda de menos de 15 plazas.

Esta iniciativa se desarrolla en 19
municipios, y ambas pretenden
acercar recursos a la zona rural,
incrementar la natalidad, fomen-
tar la conciliación de la vida
familiar y laboral y, en definitiva
mejorar la calidad de las familias

en la provincia de Palencia. De
esta forma, la intención de la Ins-
titución con esta convocatoria
es contribuir a fijar población en
este ámbito y aminorar el desem-
bolso económico que supone un
nacimiento o una adopción.

Esta convocatoria se suma a las actuaciones del programa ‘Crecemos’.

El año pasado se concedieron 97 ayudas por importe de 28.390
euros. Las bases están publicadas en el B0P del 10 de febrero.

La web dispone de un
foro de clasificación
abierto a cualquier

ciudadano que 
desee poner 

nombre a sus setas 

El presidente de la Diputación, José María Hernández acompaña-
do de los diputados, Carmen Fernández Caballero, Monserrat
Infante, Mario Granda, Carlos Morchón y Ana María Asenjo reci-
bieron al subdelegado del Gobierno, Luis Miguel Cárcel, que
recientemente tomaba posesión del cargo,en la Institución.
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J.J.T.L.
“El Consejo de Gobierno ha cono-
cido el informe previo sobre el an-
teproyecto de Ley de autoridad
del profesorado en Castilla y León,
que reconocerá como autoridades
públicas a los docentes de la Co-
munidad y les otorgará protección
jurídica”. Con estas palabras se re-
fería el consejero de la Presidencia
y portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez,al primero de los asun-
tos tratados en el Consejo de Go-
bierno ordinario.

“La nueva normativa reconoce-
rá la autoridad del profesorado en
el plano jurídico,dignificando su
labor y mejorando con ello la con-
vivencia en los centros.Esta Ley
adquirirá verdadero sentido cuan-
do,como ocurre en el caso de Cas-
tilla y León,se acompaña de actua-
ciones dirigidas a proporcionar
al profesorado estrategias y recur-
sos que faciliten su tarea,garanti-
cen el respeto de derechos y cum-
plimiento de deberes,mejoren la
convivencia en los centros e incre-
menten los niveles de calidad y efi-
cacia de todo el proceso educati-
vo”, puntualizó José Antonio de
Santiago-Juárez.

Un efecto clave de este recono-
cimiento es que el profesorado
dispondrá de presunción de ve-
racidad en sus informes y decla-
raciones frente a la de cualquier
ciudadano,en caso de versiones
contradictorias en un litigio por
agresión.

El profesorado de la Comunidad será
reconocido como autoridad pública

Diálogo Social
sin reforma

laboral
De Santiago-Juárez informó de la
solicitud de reunión urgente de los
dirigentes regionales de CC.OO. y
UGT con el presidente de la Junta
para que se convoque la mesa del
Diálogo Social y se analice la refor-
ma laboral. El consejero afirmó que
en los próximos días se producirá la
reunión, pero puntualizó que “se
debe separar el ámbito de la refor-
ma laboral de los asuntos y acuer-
dos que se producen en el seno del
Consejo del Diálogo Social”.

La nueva normativa reconocerá la autoridad del profesorado en el plano jurídico,
dignificando su labor y mejorando con ello la convivencia en los centros

Otros acuerdos 

➛ Ley para la inte-
gración de inmi-
grantes: El Consejo de
Gobierno ha conocido el informe,
presentado por la Consejería de
la Presidencia, sobre el inicio de
tramitación del Anteproyecto de
Ley de Integración de los
Inmigrantes en la sociedad de
Castilla y León. La futura ley pro-
moverá la integración social, eco-
nómica, laboral y cultural de este
colectivo, garantizará sus dere-
chos y establecerá las obligacio-
nes que deberá asumir como fun-
damento de convivencia.
➛ Trabajadores con disca-
pacidad: El Consejo ha aproba-
do la creación de un instrumento
financiero que va a permitir a los
Centros Especiales de Empleo,
que han solicitado subvenciones
para costes salariales de sus tra-
bajadores, disponer del capital
requerido de forma inmediata.
En 2011 la cifra de centros de
trabajo fue 218 y, de ellos, 189
eran Centros Especiales de
Empleo en los que realizaron su
actividad 3.917 trabajadores.
➛ Seguridad de los bienes
culturales: El Consejo ha trata-
do el contenido de la propuesta
de convenio sobre la protección
del Patrimonio Cultural que la
Consejería de Cultura y Turismo
ha remitido a la Delegación del
Gobierno y de las actuaciones
que se vienen desarrollando en
Castilla y León en lo referente a
la seguridad de los bienes del
Patrimonio Cultural. La Addenda
al convenio de colaboración
existente contemplará la crea-
ción de las comisiones territoria-
les sobre la seguridad de los
bienes culturales e intensificará
las acciones de formación y sen-
sibilización en materia de protec-
ción del Patrimonio Cultural.
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE FEBRERO

“En el grupo de los mejores”
La calificación de la deuda de la Comunidad está en el “grupo de los mejo-
res” pese a que la agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado la
calificación de A2 a A3. Esta es la valoración del consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno. La deuda a largo plazo de Castilla y León se sitúa de este
modo en el último escalón de calificación de la agencia.

Diálogo abierto con todos
“No se ha cerrado ningún espacio de diálogo y negociación con los sindi-
catos de la enseñanza y de la sanidad”, así de contundente se mostró De
Santiago-Juárez ante la protesta suscitada por las medidas de ajuste acor-
dadas, entre ellas el aumento de la jornada en 2,5 horas a la semana para
los empleados públicos de la Comunidad. Como ejemplo expuso que “la
Mesa Sectorial de la Sanidad está convocada para el 24 de abril”.

J.J.T.L.
La Asociación de Campings de
Castilla y León (ASECAL) celebró
el pasado miércoles su III Convi-
te en la Posada Rural Monasterio
de Tórtoles de Esgueva,Burgos.

La jornada estuvo marcada por
las diferentes ponencias en las que
se abordaron tanto los problemas
que atraviesa el sector, como su
situación actual dentro de la ofer-
ta turística de Castilla y León.

Al acto asistió el director ge-

neral de Turismo, Javier Ramírez,
quien reiteró el apoyo de la Conse-
jería de Cultura y Turismo al colec-
tivo de los campings de Castilla y
León.Ramírez manifestó la necesi-
dad de “la participación de los em-
presarios en el ciclo completo de
elaboración de productos turísti-
cos”,en clara referencia a la nueva
política turística de la Junta que
apuesta decididamente por trans-
formar “la comunicación en oferta
de paquetes turísticos concretos”.

El director general mostró su sa-
tisfacción por los últimos datos pu-
blicados en materia turística y que
reflejan que “el sector ha sabido
mantenerse pese a la grave situa-
ción de crisis existente”.Ramírez
manifestó el deseo de llegar a un
gran acuerdo con el sector del
camping para aprobar una norma-
tiva que regule este segmento.

Al finalizar el acto se entregaron
diferentes placas de reconocimien-
to a miembros de la asociación.

ASECAL celebra su III Convite
de campings de Castilla y León
El director general de Turismo mostró el apoyo institucional al sector

El director general de Turismo, segundo por la derecha, junto a los asis-
tentes al III Convite de Campings celebrado en el antiguo monasterio.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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La asociación Empresa Familiar de Castilla y León celebra en Burgos su
Asamblea General de Socios en la que procederá a la renovación de su
Presidencia. A partir de dicha Asamblea, Gerardo Gutiérrez relevará al
empresario Ginés Clemente, presidente de Grupo Aciturri, tras concluir sus
dos años de mandato.

PRESIDENTE DE GADEA GRUPO FARMACÉUTICO

Gerardo Gutiérrez será el nuevo presidente
de Empresa Familiar de Castilla y León

Gente
El secretario de Organización del
PSOE de Castilla y León y diputa-
do por Ávila, Pedro Muñoz, será
el nuevo portavoz de la Comisión
de Interior en el Congreso de los
Diputados en sustitución de An-
tonio Hernando,ahora responsa-
ble de Política Institucional del
partido.Por otro lado,el segoviano
Juan Luis Gordo relevará a Óscar
López en la portavocía de la Comi-
sión de Control de Radio Televi-
sión Española.

El PSOE ha completado el repar-
to de portavocías de comisión en el
Congreso tras la llegada de la di-

putada vallisoletana,Soraya Rodrí-
guez,al frente del Grupo Socialis-
ta y el fin de las duplicidades de car-
gos decretado por el secretario ge-
neral del partido,Alfredo Pérez

Rubalcaba,según  informó a Euro-
pa Press en fuentes socialistas.

Tras la reunión de su Ejecutiva
Federal,Rubalcaba anunció que los
responsables de área en el partido
no podrían ser al mismo tiempo
portavoces de comisión en el Con-
greso, lo que ha obligado a reno-
var casi una decena de puestos.

Sólo Elena Valenciano, vicese-
cretaria general,y los nuevos secre-
tarios ejecutivos Rafael Simancas y
Juan Moscoso,mantendrán al mis-
mo tiempo una portavocía parla-
mentaria:Exteriores para la 'núme-
ro dos' y Fomento y Unión Euro-
pea para los otros dos secretarios.

Pedro Muñoz será portavoz del
PSOE en la Comisión de Interior

Los responsables
de área no
podrán ser

portavoces de
comisión en el

Congreso

‘Comprometidos con España’, ponencia que elaborará
junto a Antonio Basagoiti y Juan José Imbroda

Herrera intervendrá en
la ponencia política del
XVII Congreso del PP

POLITICA EL PP DEL 17 AL 19 DE FEBRERO EN SEVILLA

J.J.T.L.
El presidente de la Junta y del
Partido Popular de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera, inter-
vendrá en la ponencia política
del XVII Congreso Nacional del
Partido Popular que se celebra-
rá entre el viernes 17 de febrero,
y el domingo día 19,en Sevilla.

Según han informado fuentes
del Partido Popular en un comu-
nicado de prensa, Juan Vicente
Herrera Campo desarrollará la
ponencia política 'Comprometi-
dos con España' junto al presi-
dente popular del País Vasco,An-
tonio Basagoiti, y el presidente
del Consejo de Melilla,Juan José
Imbroda. Así lo anunció la secre-
taria general del PP,Dolores de
Cospedal, durante la reunión a
puerta cerrada con la Junta Di-

rectiva Nacional del partido,reu-
nida el pasado lunes en la sede
Madrid.

Rajoy ha encargado la redac-
ción de las ponencias a todos los
barones territoriales del Parti-
do Popular,excepción hecha de
María Dolores de Cospedal, Ja-
vier Arenas, Pedro Sanz y Ovi-
dio Sánchez.

Otros representantes del Par-
tido Popular de Castilla y León
que formarán parte de la Comi-
sión Organizadora del Congreso,
programado para los días 17,18
y 19 de febrero, son el diputa-
do por Salamanca José Antonio
Bermúdez de Castro,quien ocu-
pará una de las vicepresidencias
de la misma,y el también diputa-
do por Valladolid  Tomás Burgos,
que será vocal.

Juan Vicente Herrera durante la pasada campaña electoral.

Gente
La concesión de estos premios,que
se otorgan desde el año 2000,sirve
para reconocer los proyectos
desarrollados en municipios de me-
nos de 1.000 habitantes que supo-
nen una contribución a la sosteni-
bilidad local y regional y a la me-
jora del medio ambiente y de la
calidad de vida de los habitantes.El
objetivo de este galardón es promo-
ver el conocimiento de estas inicia-
tivas e incrementar su repercusión.

El primer premiado de esta edi-
ción,en la modalidad de "Entidades
locales",es el Ayuntamiento de Ata-
puerca,en Burgos,por el proyecto
"Adopta un huerto". Según el ju-
rado,este trabajo ha destacado por

la implicación de los vecinos apor-
tando sus propias tierras para la
creación de huertos tradicionales
ecológicos,que permiten conser-
var el patrimonio natural y cultu-
ral.Con esta idea han creado un es-
pacio intergeneracional que apor-
ta beneficios y que es extrapolable
a cualquier otro territorio.

El segundo premiado, dentro
de esta modalidad, es el Ayunta-
miento de Viloria,en Valladolid,por
el proyecto "Plan de desarrollo
integral con cultivos alternativos y
técnicas agroforestales".De este
plan se ha valorado la apuesta por
la búsqueda de nuevas alternativas
al cultivo tradicional y la recupera-
ción de variedades locales,a través

de diversificación de los cultivos,
la investigación y la defensa del
material fitogenético.

Por su parte,el primer premio
en la modalidad de "Asociaciones,
instituciones y entidades sin áni-
mo de lucro" es para la Asociación
Cultural Radio Valdivieso,en Me-
rindad de Valdivieso, en Burgos,
por el proyecto "Radio Valdivie-
so,el poder de lo pequeño".

El segundo premiado de esta
modalidad es la Asociación de Pro-
pietarios de Fincas Rústicas de
Umbrías,en Ávila,por el proyec-
to "Gestión concentrada y sosteni-
ble del minifundismo".

El galardón consiste en un di-
ploma acreditativo y una placa.

Entregados los Premios ‘Fuentes
Claras’ a la sostenibilidad
Reconocimiento a proyectos desarrollados en municipios pequeños

MEDIO AMBIENTE DOS ENTIDADES LOCALES Y DOS ASOCIACIONES

Uno de los huertos participantes en el proyecto con el que ha sido premiado el Ayuntamiento de Atapuerca.



PREPARAN UN CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Los médicos de toda España
se rebelan contra los recortes
E. B.
Médicos de toda España alzan
su voz frente a los recortes “in-
discriminados” y “desproporcio-
nados” en Sanidad en las comu-
nidades autónomas porque los
ajustes colocan al sistema sani-
tario en una “situación de difi-
cultad sin precedentes que ha-

ce difícil su funcionamiento”.
Los facultativos sostienen que
la profesión médica no debe
aceptar recortes que provo-
quen pérdidas de calidad en la
asistencia,“especialmente cuan-
do sus efectos recaen en los
más pobres, débiles, desfavore-
cidos e indefensos”. Médicos contra el tijeretazo.

MEDIO DEPÓSITO CUESTA 6,6 EUROS MÁS QUE EN 2011

El precio de la gasolina
alcanza su máximo histórico
E. P.
El precio de litro de gasolina sú-
per95 ha subido un 1% y ha ba-
tido su récord histórico, al si-
tuarse en 1,392 euros. Este
combustible, que supera ya los
1,44 euros en muchas gasoline-
ras ha subido un 7,4% en lo que
va de año y cuesta un 9,5% más

que el año pasado. En el caso
del gasóleo, su encarecimiento
ha sido del 1,8%, hasta los 1,35
euros. Los automovilistas que
llenen estos días su depósito
deberán pagar 76,5 euros por
un tanque medio de 55 litros en
el caso de la gasolina y 74,2 eu-
ros en el caso del gasóleo.

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA RECHAZA LA MEDIDA

La nota primará ante la renta
en la concesión de las becas
E. C.
El rendimiento del estudiante
debe primar ante cualquier
otro criterio para la concesión
de becas.Así lo ha anunciado el
ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, quien se ha mostra-
do partidario de priorizar el
mérito del alumnado y las califi-
caciones sobre las rentas fami-
liares para otorgar ayudas eco-
nómicas a los estudiantes.

El boceto ministerial en ma-
teria de becas universitarias ha
puesto en pie de guerra a la co-
munidad educativa. Asociacio-

nes de estudiantes han recorda-
do a Wert que el rendimiento
de los alumnos becados está
“sobradamente demostrado”
con el sistema actual que obliga
al alumno a aprobar el 80% de
los créditos para mantener la
beca.Al alud de críticas se ha
unido también el portavoz de la
Federación de Asociaciones de
Estudiantes de Centros y Uni-
versidades, Fidel González, que
considera que el plan del minis-
tro “ataca” al principio de igual-
dad de oportunidades del siste-
ma educativo.

E. B. C.
“Agresiva”, “equilibrada”, “inú-
til”, “inconstitucional”... son al-
gunos términos usados para de-
finir la reforma laboral. Concep-
tos que una vez más evidencian
la polarización de la sociedad.
Mientras que el PP recibía el
aplauso de Merkel y Bruselas
por apuntalar una medida que

OPOSICIÓN Y SINDICATOS ESTUDIAN LLEVAR EL TEXTO AL TC POR INCONSTITUCIONAL

Este domingo hay
convocadas 57 marchas
en toda España contra
el texto del Gobierno

va “en buena dirección”, la opo-
sición (salvo CIU), sindicatos y
trabajadores a pie de calle auna-
ban su voz para denunciar “la
destrucción de empleo” que ge-
nera la reforma y el “abarata-
miento del despido”.

VÍTORES Y ABUCHEOS
El PSOE e IU han calificado la
reforma como “un retroceso
histórico” para los trabajadores
comparable con un “estado de
excepción”. En alusión directa,
la ministra de Empleo ha insisti-
do en que garantizará el trabajo
estable y otorga “más derechos

a los trabajadores”. Por su par-
te, CCOO y UGT llegarán hasta
el TC para revertir la “agresiva”
reforma porque medidas como
el efecto retroactivo de la reba-
ja del despido rozan la ”incons-
titucionalidad”. En contraposi-
ción, y a pesar de que Rajoy ha
asegurado que la patronal pier-
de “mucho poder” con la refor-
ma, lo cierto es que ésta se
muestra encantada con los cam-
bios y ha pedido revisar el dere-
cho de huelga. Que la reforma
laboral merece una huelga es la
conclusión de los sindicatos
que buscan apoyos sociales.

El calado de la reforma laboral

NO ROTUNDO DE LA IZQUIERDA

PSOE, PP y CIU
convalidan la
reforma financiera
del Gobierno
Gente
El Congreso de los Diputados
ha aprobado la reforma finan-
ciera que obliga a las entidades
financieras a provisionar y fijar
un capital extra para afrontar el
deterioro de los activos inmobi-
liarios, con el apoyo de 303 di-
putados provenientes del PP,
PSOE, CiU, además de la absten-
ción de PNV.Tanto la Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA) como
UPyD y algunos diputados del
Grupo Mixto, hasta un total de
28, han rechazado el decreto
que prevé 'limpiar' los balances
bancarios de activos ligados al
'ladrillo'. En la votación hubo 6
abstenciones y se derogó que
esta norma fuese tramitada co-
mo proyecto de ley. En su pre-
sentación, el ministro de Econo-
mía ha elevado hasta 52.000 mi-
llones, las necesidades de sane-
amiento que en enero cifró en
50.000 millones.

B. C.
Una reunión “franca” y ”hones-
ta”. El primer encuentro mante-
nido entre el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y el líder
del PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba, no ha afilado el hacha de
guerra entre ambos dirigentes.
Rubalcaba y Rajoy han “acorda-
do acordar” la renovación de
los miembros en el Tribunal
Constitucional, en el Tribunal
de Cuentas, en RTVE y en el
Defensor del Pueblo. El plazo
que se han dado es hasta el fi-
nal del periodo de sesiones, jus-
to antes del verano, en el mes
de junio.

Como era de esperar, ETA y
el fin de la violencia también ha
estado sobre esta mesa. Sin em-
bargo, ninguno de los dos man-
datarios ha querido verter en
público la conversación mante-
nida en privado.Tan sólo Rubal- El presidente Rajoy durante su encuentro con Rubalcaba.

caba ha aseverado en rueda de
prensa que “la oposición debe
ayudar al Gobierno”.

DISCREPANCIAS
Sin embargo el habitual disenso
también ha aderezado la reu-
nión inaugural. Rubalcaba ha
criticado, en su reunión con Ra-
joy, la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria que acaba de aprobar
el Gobierno y que establece el
déficit cero en las administra-
ciones públicas. PSOE y PP ha-
bían acordado un déficit del
0,4% tras reformar la Constitu-
ción que el Gobierno amenaza
con incumplir y rebajarlo a ce-
ro. Asimismo, el líder socialista
ha explicado que “hemos dis-
crepado de la reforma laboral” y
que le ha comunicado a Rajoy
que su partido presentará una
enmienda a la totalidad en el
Congreso.

PRIMERA REUNIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y EL LÍDER DEL PSOE

Discrepancias, pactos y enmienda
Rajoy y Rubalcaba acuerdan desbloquear para junio la renovación de los miembros del Tribunal
Constitucional, del Tribunal de Cuentas, de RTVE y del Defensor del Pueblo en una cita “honesta”
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‘El Bautismo’ y la ‘Semana Blanca’ abren
el Programa de Nieve para escolares

B.V
La Diputación de Palencia pre-
sentó, dentro del Programa de
Nieve con los escolares que se
desarrolla desde la Fundación de
Deportes, dos actividades intere-
santes de cara al aprendizaje y la
práctica del esquí para los más
pequeños: el Bautismo Blanco y
la Semana Blanca.

La primera de ellas consiste
en una jornada de iniciación a la
práctica del esquí. En ella, un to-
tal de 400 escolares de la provin-
cia se trasladarán con la Funda-
ción de Deportes a la estación
de San Isidro, en León, para que
tener una primera toma de con-
tacto con la nieve y el deporte
del esquí.

Con ello se pretende que “los
chavales descubran este deporte
y comprueben si se sienten có-

modos o no en este medio o si
prefieren otras actividades de-
portivas, pero siempre con el
ambiente de convivencia y amis-
tad que sirve de base en las ac-
tuaciones que se programan”,se-
gún apuntan desde la Fundación
de Deportes.

Cada año se convocan 400
plazas con este fin, incluyendo el
transporte, el seguro, el forfait, el
alquiler de material y dos horas
de clase.

Dicha actividad se divide en 8
viajes de 50 jóvenes, teniéndose
en cuenta que las programadas
para la semana pasada han teni-
do que suspender por las incle-
mencias del tiempo y se han tras-
ladado a la primera semana de
marzo. La misma, es una activi-
dad subvencionada por la Funda-
ción,con un coste para cada par-

ticipante de 25 euros.
Asimismo, cabe señalar que si

hay más solicitudes que plazas,
éstas se adjudicarán teniendo en
cuenta principalmente la partici-
pación de los centros en el pro-
grama de competición de los
Juegos Escolares, pero también
se tendrá en cuenta la cantidad
de plazas solicitadas, la propor-
ción de alumnos o la ruta de
transporte.

En esta ocasión han sido 489
las solicitudes procedentes de
22 centros distintos.

Por otro lado, la Semana Blan-
ca es una de las principales acti-
vidades dentro de los Juegos Es-
colares de la provincia de Palen-
cia y consiste en cinco días de
esquí, en dos turnos, el primero
de ellos del 26 de febrero al 2 de
marzo y el segundo del 4 al 9 de

marzo, en la estación oscense de
Candanchú, con alojamiento en
Jaca.

Desde la Fundación de De-
portes manifiestan que “pese a
que inicialmente en las estacio-
nes aragonesas ha habido esca-
sez de nieve, las últimas nevadas
han hecho que se encuentren a
pleno rendimiento”.Para esta ac-
tividad se han convocado 250
plazas y se han cursado 230 soli-
citudes, procedentes de 15 cen-
tros escolares distintos.

De ellas, 100 corresponden a

alumnos de 5º y 6º de primaria y
el resto para chicos de 1º a 4º de
la ESO.En la actividad participan
algunos profesores de determi-
nados centros escolares, que co-
laboran para hacerse cargo de
los distintos alumnos.

El coste para los participantes
asciende a los 225 euros, inclu-
yendo transporte, seguros, for-
fait, alojamiento con pensión
completa, alquiler de material y
diez horas de clases. Sin duda,
una buena oferta para disfrutar
del deporte del esquí.

FUNDACIÓN DE DEPORTES

La estación de Candanchú acogerá a 230 alumnos de 15 centros escolares
de la provincia, otros 400 participarán en una jornada de iniciación al esquí

Imagen de una de las actividades en la nieve organizadas por Diputación.
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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

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRICA cuida a
personas mayores noches y fines
de semana. Tel: 655163528

CARPINTERO DEL METAL se
ofrece para hacer, colocar, puertas,
ventanas, terrazas de PVC, alumi-
nio, etc. Presupuesto sin compro-
miso. Tel: 695829449/662508274

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PALOMASvendo. Tel: 635621035

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO desea conocer mu-
jer hasta 66 años. Para amistad sa-
na con fines a relación seria si sur-
ge amor. Soy viudo, jubilado, resi-
do en Valladolid y pronto en Palen-
cia. Seriedad. Tel: 620900141

CHICO MEDIANA EDAD VIH
educado y discreto, conoceria chi-
ca VIH+, para amistad. 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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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

Anuncios breves
GENTE EN PALENCIA · del 17 al 23 de febrero de 2012 13

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078



Almodóvar se
cuela en la fiesta 
de ‘The Artist’ al
conseguir un BAFTA

MEJOR FILME HABLA NO INGLESA

Gente
La película francesa ‘The Artist’
ha sido la cinta más premiada
de los premios BAFTA que cada
año concede la Academia Britá-
nica del Cine y la Televisión con
un total de siete galardones. El
filme estrenado en 2011 ha re-
cibido la consideración de me-
jor película, mejor director (Mi-
chel Hazanavicius) o mejor ac-
tor (Jean Dujardin). La gala, cele-
brada en la Royal Opera House
de Londres, ha deparado un pre-
mio para la cinta española ‘La
piel que habito’ de Pedro Almo-
dóvar, reconocida como la me-
jor película en lengua no Ingle-
sa.

Menos suerte ha tenido el
otro español nominado,Alberto
Iglesias, responsable de la músi-
ca de ‘El Topo’, que optaba al ga-
lardón a la mejor música origi-
nal, que finalmente ha ido a pa-
rar a ‘The Artist’.

En cuanto a la Mejor Actriz
Protagonista, el premio ha sido
para Meryl Streep por su inter-
pretación de Margaret Thatcher
en ‘La Dama de Hierro’. Streep
ha protagonizado el incidente
de la gala al perder uno de sus
zapatos cuando se dirigía a re-
coger el galardón, pero Colin
Firth ayudó a la actriz a recupe-
rar este objeto.

Sin duda, la gran vencedora
ha sido ‘The Artist’, una historia
de amor rodada en blanco y ne-
gro y ambientada en el Hollywo-
od que comenzaba su adapta-
ción del cine mudo al cine so-
noro. Se ha hecho con los pre-
mios al Mejor Guión Original,
Mejor Música Original, Mejor
Fotografía y Mejor Diseño de
Vestuario, además de los tres
más populares y mencionados
con anterioridad.

Llevaba cinco meses sin subirse a un escenario.

Marcos Blanco Hermida
Los miles de fans de la cantante bri-
tánica se emocionaron el pasado
domingo al escuchar cómo    esta
chica de 23 años volvía a elevar su
portentosa voz. La joven cantante,
que en octubre tuvo que bajarse de
los escenarios por el sangrado de
un pólipo benigno de sus cuerdas
vocales, fue operada a principios
de noviembre -recibió cirugía reali-
zada con láser- y regresaba al direc-
to en la entrega de unos Grammy
teñidos por el luto tras la trágica
muerte de la célebre Withney
Houston.

Adele interpretó ‘Rolling in the
deep’,el primer ‘single’y tema más
popular de su segundo y exitoso ál-

Adele vuelve a elevar la
voz tras un duro silencio
Las cuerdas vocales de la cantante británica sonaron con fuerza en los
Grammy · Recibió seis premios que constatan su enorme éxito mundial
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bum ‘21’, para deleite de una au-
diencia enloquecida, que al menos
encontró un motivo para sonreír
entre tanta melancolía. La tristeza
generalizada por el fallecimiento
de Withney tuvo como feliz contra-
punto la vuelta de la actual reina
del pop, aunque también podría
ser considerada la nueva diva del
soul. Redondeó su aparición con
seis gramófonos dorados: álbum
del año, álbum vocal pop, graba-
ción del año y canción del año por
‘Rolling in the deep’, mejor vídeo
musical de corta duración por el
mismo tema, e interpretación pop
solista con ‘Someone Like you’.Sus
canciones ponen los pelos de pun-
ta y existen pocas dudas para este

td
t

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.

reconocimiento. Además, los Foo
Fighters dominaron la vertiente
rockera de los premios y siguieron
la estela de Adele con un total de
cinco premios, un homenaje com-
prensible para ‘Wasting Light’, el
mejor disco de rock publicado en
el pasado 2011. El rock&roll se es-
cribe con su puño y letra.

La gala de los Grammy,los galar-
dones más mediáticos de la indus-
tria musical, tuvo en su edición nú-
mero 54 un recuerdo constante a
Withney Houston. Los medios es-
pañoles se despertaron este domin-
go con su fallecimiento, que supu-
so una emotiva reacción en las re-
des sociales. El cuerpo de la esta-
dounidense,que tenía 48 años, fue

encontrado sin vida en la bañera de
una habitación del hotel Beverly
Hilton en Beverly Hills (California),
en el que se hospedaba.Los resulta-
dos de la autopsia  se mantendrán
en secreto hasta que se conozca el
informe del departamento de toxi-
cología y la policía estime oportu-
na su exposición pública. Hay di-
versas hipótesis sobre los motivos
que provocaron el trágico suceso
(infarto, ahogamiento como reac-
ción a los medicamentos que esta-
ba tomando),aunque la sombra de
las drogas y el alcohol, que causa-
ron su declive artístico y personal
durante los últimos años todavía no
ha desaparecido. Considerada la
reina negra del pop durante la se-
gunda mitad de los 80 y los 90,
cuando alcanzó su mayor populari-
dad con la banda sonora de ‘El
Guardaespaldas’ (1992), Houston
poseía una de las voces más perso-
nales y conmovedoras que se ha-
yan conocido jamás.Tenía un don
único para apelar al romanticismo
con preciosas baladas, aunque su
potencia y profundidad vocal tam-
bién le permitía crear ‘hits’más bai-
lables con la influencia del gospel.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
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Salvados batió la pasada semana todos sus
récords históricos de audiencia en laSexta al
reunir a una media de 2.054.000 espectadores.
El espacio de El Follonero registró un 9,5% de
cuota de pantalla, dato con el que laSexta se
situó por delante de Antena 3 (7,1%) y de
Cuatro (5,6%).Además, durante su emisión,
laSexta fue líder absoluta en el Core TC (14%) y
la segunda opción entre las cadenas privadas
para el target comercial (12,5%), los públicos
de mayor interés para los anunciantes. El
programa que presenta Jordi Évole calienta
motores para no dejar indiferente a nadie en
sus próximas entregas.

Salvados bate récords
Domingo 19 en La 1

La 1 de TVE emitirá durante la tarde- noche
del domingo 19 con una programación espe-
cial. Las cámaras de televisión intentarán cap-
tar todo lo que pase a las puertas del Palacio
Municipal de Congresos - Campo de las
Naciones de Madrid para que los espectado-
res puedan ser testigos de todo lo que acon-
tezca en la XXVI edición de los galardones
que otorga la Academia de Cine. La gala será
conducida y animada por la actriz y humorista
Eva Hache en el curso de una gala llena de
sorpresas,música y en la que participan los
protagonistas del cine español, nominados en
diferentes categorías.

Premios Goya 2012
Domingo a las 21.30 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 (cine) 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. 17.45 UEFA
Champinos League. Partido por determi-
nar. 20.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 00.00 Destino España.

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 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

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 La sala. Guggen-
heim. 20.00 Zoom tendencias. 20.30 Fra-
sier (serie). 21.00 Por determinar. 21.45
La Suerte en tus manos. 22.00 Gala Drag
Queen desde Las Palmas. 23.30 Progra-
mación 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
Días de cine. Por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 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 Academia 25 años de cine. 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
La España sumergida. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Tres 14. 20.30 Frasier 21.00
Documentales 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 Maravillas del Sis-
tema Solar.

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.19.15 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.19.00 Las
playas más sexys del mundo: Australia y
Marruecos. 12.00 El encantador de pe-
rros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. Por deter-
minar.  17.45  Cine or determinar 20.00
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Perdidos: Dos capítulos por deter-
minar. 06.15 Shopping. 06.45 Puro...

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 Las
playas más sexys. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 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: Dos capítulos por determinar.
18.30 Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 ¿Quién quiere casarse con mi
hijo?. 00.15 21 días (estreno). 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: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Terra nova. Dos capítulos por determinar.
00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. 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 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento.  22.30
Mentes Criminales:  Lauren y Con ami-
gos como estos...

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.
22.00 Premios Goya 2012. 00.00 Especial
cine. A determinar.

TELEDIARIO DE LA 1

De lunes a domingo en TVE
Los telediarios de La 1 son los más
vistos de todas las cadenas.
Presentados por un elenco de presen-
tadores de primera recogen el día a
día y la última hora informativa para
mostrar todo lo que pasa.

ESPEJO PÚBLICO

De lunes a viernes en Antena 3
Susana Griso conduce de lunes a
viernes uno de los espacios más vis-
tos en la televisión. Considerada
como una de las mejores presentado-
ras de informativos se encuentra al
frente desde 2006.
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Alfonso Polanco

Julio Villarrubia
Secretario provincial del PSOE 
de Palencia y Diputado Nacional
Me presento a la
Secretaría General 
del PSOE de Castilla y
León por convicción 
y con rigor, humildad 
y modestia, porque
creo que cuento con 
un amplio consenso”

Renault es una marca
que ofrece a la
provincia y capital
palentina: empleo,
oportunidades y
futuro. Por eso
estaremos ahí 
donde nos necesite”

Alcalde de Palencia

José Vicente de los Mozos 

Presidente de Renault España

El futuro de la planta 
en Villamuriel pasa 
por ser más baratos
que otras fábricas.
Para nosotros Palencia
es importante pero
también lo es Renault
para Palencia”

Qué se cuece

Las lagunas de la provincia de Palencia
acogen 27.437 aves invernantes en sus
complejos lagunares, una cifra similar a
la contabilizada en las marismas del
Guadalquivir (21.610), según los datos
que se extraen del Censo Internacional
de Aves Acuáticas coordinado por la
Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León. El informe,
que se elabora cada mes de enero en el
hemisferio norte, recoge el censo de hume-
dales como el de La Nava, Boada y
Pedraza, el embalse de Aguilar de
Campoo y algunas charcas de las Lagu-
nas del Canal de Castilla. La Nava, Boada y
Pedraza es el complejo que aglutina la
mayor parte de estas aves invernantes
hasta alcanzar las 26.437.
Destaca, como suele ser habitual, el núme-
ro de ánsares comunes, con 21.034 individuos, una
cifra más baja que la de los últimos años. La razón puede
deberse al invierno no excesivamente frío, circuns-
tancia que seguramente ha provocado que las aves se
hayan quedado a invernar en lugares más septentrio-
nales de Europa, de tal forma que hasta España hayan
migrado un número de gansos mucho más reducido de
lo habitual. Si normalmente en España hay más de
100.000 ánsares invernantes, en esta ocasión sólo
han llegado a los 58.168. De estos, 21.610 estaban en
las marismas del Guadalquivir y 21.437 en los
humedales del espacio Nava y Campos de Palen-
cia. Hay que recordar que Doñana ha sido siempre el
complejo húmedo que más ánsares ha concentrado
en toda España, lo que hace aún más interesantes los
datos de las lagunas palentinas.
También cabe destacar que entre los bandos de gansos

comunes, acompañando a los grandes bandos de estas
aves, se pueden observar aves o pequeños bandos de
otras especies raras o más escasas en el sur de
Europa. En este invierno, en la Laguna de la Nava se
han podido observar varios bandos de hasta 68 ánsares
caretos, que es uno de los más numerosos que se han
visto en toda España.Además, se mantiene el importante
dormidero a escala nacional de 215 aguiluchos lagu-
neros.
El censo, coordinado por los técnicos del Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en
Palencia, registra los datos de los humedales de censo
obligado como son Nava, Boada, Pedraza, Aguilar, Besa-
na, Valdemudo, Ribas y las Charcas del Canal. Después
del ánsar común, las aves más numerosas fueron
el ánade azulón (2.326 individuos) y la cerceta
común (1.979).

Las lagunas palentinas acogen por primera
vez tantos gansos como el parque de Doñana


