
Número 290 - año 6 - del 24 de febrero al 1 de marzo de 2012 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 781

DON CARNAL 
Miles de personas llenaron en Carnaval de colorido
y originalidad las calles de la capital.           Pág.6

DEPORTES
La nadadora Ester Rodríguez y Francisco Jesús San
Martín reciben una ayuda de 1.200 euros. Pág.12

CONSEJO RECTOR PATRONATO TURISMO
Cervera, Herrera, Carrión, Paredes de Nava y 
Baltanás se incorporan al Consejo Provincial   Pág.8
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La Diputación aprueba una moción conjunta 
contra un proyecto de vertedero en Valderredible

PLENO INSTITUCIÓN PROVINCIAL Pág.9

SUCESO
La mujer agredida
presuntamente 
por su pareja fue
operada tras recibir
nueve puñaladas Pág. 3

OTRAS NOTICIASCinco instituciones forman una comisión de trabajo
sobre el VIII Centenario de la Primera Universidad

¡Listos, cámara y acción! El directo de la banda liderada por el músico Nacho Mastretta y
la proyección del largometraje ‘Después de mí’, del realizador Jesús Mora, inauguran el viernes, 24 de
febrero, la XXI edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia. La cita cinematográfica que
organizan la Asociación de Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia extenderá su calen-
dario de actividades hasta el próximo 3 de marzo, con una completo programa en el que tienen cabida
exposiciones, cine infantil, proyecciones de vídeo-clips o cortometrajes internacionales. En la Sección
Oficial de Cortometrajes competirán 24 trabajos nacionales por un total de siete galardones. Pág.7

� Se ha solicitado un sello conmemorativo, un cupón de la ONCE que saldrá a la 
venta el 3 de mayo y la celebración de un sorteo de la Lotería Nacional en la capital

MANIFESTACION
Miles de personas se
concentraron contra
una Reforma Laboral
calificada de injusta,
innecesaria e inútil P. 4

PROVINCIA
Diputación y UVa
impulsan varios
estudios de
investigación
sobre micología y 
ganado ovino     Pág. 8

CYL
La Junta reducirá un
31 por ciento, de 950 
a 658, los liberados
sindicales Pág. 10      

NACIONAL
De Guindos anuncia
que el Gobierno
permitirá acogerse 
a la dación en pago     

Pág. 11

XXI MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL DE PALENCIA                                                                       

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
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
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La Fundación Patrimo-
nio Natural ha licitado
en 136.000 euros el

proyecto de diseño y sumi-
nistro del contenido exposi-
tivo del Aula del Cangrejo
de Río de Herrera de Pisu-
erga, una vez concluida la
obra del edificio que lo al-
bergará. El pliego de condi-
ciones valora las propuestas
creativas, didácticas, inno-
vadoras y sostenibles para
que las empresas interesa-
das en ser las adjudicatarias
presenten sus solicitudes
antes del 16 de marzo.

El Centro Asistencial
San Juan de Dios de
Palencia ha recibi-

do el premio ‘Juan Hu-
arte en Castilla y León’,
otorgado por el Colegio
Oficial de Psicólogos de
la Comunidad para reco-
nocer la contribución de
la orden religiosa al desa-
rrollo de la profesión. El
galardón pretende rendirr
homenaje a todas aque-
llas personas e institucio-
nes de carácter público o
privado, tanto de ámbito
autonómico, nacional o
internacional, que, de
manera continuada y
comprobable, promue-
ven actividades a favoor
de la organización cole-
gial.

Los procuradores del
PSOE por la provin-
cia de Palencia han

solicitado en las Cortes
que se impulse la decla-
ración de Fiesta de In-
terés Turístico Regional
para la celebración del
Carnaval de la Galleta en
la localidad de Agguilar de
Campoo.
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a actriz palentina Elena Anaya ha sido ga-
lardonada con el Goya a la mejor actriz
por su papel de Vera Cruz en ‘La piel que
habito’, de Pedro Almodóvar. Anaya reci-
bió el galardón de manos de Jorge Sanz y

Victoria Abril, imponiéndose a Inma Cuesta por ‘La
voz dormida’, de Benito Zambrano; Salma Hayek
por ‘La chispa de la vida’,de Álex de la Iglesia,y Ve-
rónica Echegui,por ‘Katmandú,un espejo en el cie-
lo’ de Icíar Bollaín. La actriz, que ya trabajó con Al-
modóvar en ‘Hable con ella’, había sido
anteriormente nominada al Goya por ‘Lucía y el se-
xo’, como secundaria, y el año pasado por ‘Habita-
ción en Roma’,como principal,ambas de Julio Me-
dem.De esta forma,Palencia volvió a estar en boca
del mundo del cine gracias al buen hacer de Anaya
tras el éxito logrado el pasado año por el director
y guionista Ramón Margareto, ganador del Goya al
mejor cortometraje con ‘Memorias de un cine de

provincias’. Que dos palentinos hayan alcanzado
un Goya en los dos últimos años es digno de orgu-
llo. Menos importante es saber si viene a Palencia
con mucha o poca frecuencia, aunque seguro que
ese pequeño homenaje o el detalle que la ciudad
quiera tener con ella,puede ser la excusa perfecta
para reencontrarse con su tierra.Pero hablando del
presente, la banda liderada por el músico Nacho
Mastretta y la proyección del largometraje ‘Después
de mí’,del realizador Jesús Mora, inauguran el vier-
nes, 24 de febrero, la XXI edición de la Muestra de
Cine Internacional de Palencia. La cita cinemato-
gráfica que organizan la Asociación de Amigos del
Cine y la Universidad Popular de Palencia extende-
rá su calendario de actividades hasta el próximo 3
de marzo, con una completo programa en la que
tienen cabida exposiciones, cine infantil, proyec-
ciones de vídeo-clips o cortometrajes internaciona-
les. Palencia y el cine se unen de nuevo.

Beatriz Vallejo · Directora 

Un sueño hecho realidad

L

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

La cara oculta de los aliens

Hollywood ha popularizado en to-
do el mundo a los alienígenas co-
mo seres bondadosos e indefen-
sos (ET),dotados de una tecnología
superior o como salvadores de la
raza humana en caso de un cata-
clismo planetario. Nada más lejos
de la realidad,La Dra.Karla Turner
famosa ufóloga afirma:
“Los extraterrestres pueden saber
y alterar lo que pensamos, vemos
o percibimos, paralizarnos o pro-
vocarnos golpes u otras marcas,o
tomar nuestros fluidos corporales.
Muchos abducidos han enferma-

do o sufrido graves perturbacio-
nes emocionales, espirituales y fí-
sicas,y un deterioro de las relacio-
nes personales. Algunos afirman
que fueron llevados a instalacio-
nes subterráneas donde encontra-
ron seres humanos los cuales eran
desangrados,mutilados o desmem-
brados”. Por su parte, el también
investigador Joe Jordan, autor de
“Unholy communión”, afirma un
hecho sorprendente y censurado
por la comunidad científica, reco-
gido por él a partir de miles de tes-
timonios.Aquellos abducidos que
en medio de su terror rezaron a
Jesucristo suspendieron la abduc-

ción y pudieron liberarse.
Él dice rotundamente que los
aliens son demonios reales que da-
ñan a la raza humana en todos sus
planos constitutivos y sólo pue-
den ser combatidos con armas es-
pirituales.

Isabel Planas

Google, con los homosexuales
eLa 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 sanar
la homosexualidad”, editado por
Libroslibres en España,ha sido cen-
surado con ira y sometido a boi-
cot comercial por el lobby gay,ese
nuevo inquisidor, contraviniendo
la más elementales normas de li-
bertad de publicación.Por su par-

te, 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 condi-
ción sexual.

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

#TwittBu
Después de las fiestas relacionadas con
el Carnaval, los tuiteros burgaleses vuel-
ven a tener otra cita. Todos los detalles
los puedes encontrar en:
gentedigital.es/comunidad/twittbu/.

Asuntos pendientes
Las tendencias siguen ocupando buena
parte de la temática abordada por el re-
comendable blog de Patricia Costa.
gentedigital.es/blogs/pendientes/.

Mari Kazetari
La bloguera June Fernández ha sido pre-
miada por su periodismo comprometido.
Entra en su blog y descubre las razones
de este merecido galardón:
gentedigital.es/comunidad/june/

gentedigital.es/comunidad

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB
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Cinco instituciones en
una comisión de trabajo
sobre el VIII Centenario de 
la Primera Universidad 

B.V
El Ayuntamiento de Palencia, la
Universidad de Valladolid, la
Diputación Provincial, la Junta de
Castilla y León y el Gobierno a
través del Ministerio de Cultura
mantuvieron una reunión el pasa-
do miércoles 22 de febrero para
formar una comisión de trabajo
que actuará de forma conjunta en
la coordinación de los actos del
VIII Centenario del Studium Ge-
nerale de Palencia, germen de la
primera universidad española.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco indicó que estas activi-
dades son importantes para
Palencia por lo que se queda y
porque “se reivindica con ello el
peso cultural y universitario” de
la ciudad, así como su calidad de
vida y “los programas y proyec-
tos educativos” que en ella se
desarrollan.“Se trata de trabajar
en un proyecto común con un
programa intenso que ya se ini-

ció con éxito en 2011 tras la fir-
ma de un convenio entre Ayun-
tamiento, Universidad y Ministe-
rio y que continuará con mucha
actividad este año”,puntualizó.

Por su parte, el rector de la
Universidad de Valladolid, Mar-
cos Sacristán, resaltó la excelen-
te acogida del VIII Centenario
del Studium Generale,“que aun-
que no cuajó sirvió para que sur-
gieran dos universidades en la
Comunidad como la de Salaman-
ca y Valladolid”, al tiempo que se
postuló a favor de seguir transfi-

riendo conocimientos a la socie-
dad, con el objeto de propiciar
“un desarrollo humano y mate-
rial de la sociedad que ayude a
salir de una situación de crisis y
dificultad”.

En este sentido, Sacristán ma-
nifestó que a pesar de la crisis “el
esfuerzo ha de ir dirigido espe-
cialmente a conservar la investi-
gación” y a convertir los proyec-
tos “en realidades públicas para
ponerlos al servicio del desarro-
llo humano y espiritual”.

Además, añadió que esta ex-
periencia servirá para que “sal-
gan reforzados los vínculos in-
ternacionales de Palencia y de la
Universidad de Valladolid”.

En el programa que se pre-
sentó conjuntamente entre las
cinco instituciones destacan “la
publicación de una monografía”
titulada La primera Universi-
dad de España. Palencia de la
profesora titular de Historia Me-

dieval de la Universidad Carlos
III de Madrid, María Jesús Fuen-
te, así como una exposición so-
bre el nacimiento de la Primera
Universidad de España,o una ac-
tuación de tunas y corales uni-
versitarias.

Además, tal y como manifestó
el regidor palentino, se celebra-
rá un concierto de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León en el
mes de septiembre y se realizará
un hermanamiento cultural con
las ciudades sedes de las prime-
ras universidades del mundo,
caso de Bolonía, París, Oxford,
Coimbra, Salamanca y Valladolid.

También se ha solicitado un
sello conmemorativo; un cupón
de la Once, que ya ha sido con-
cedido y que saldrá a la venta el
jueves 3 de mayo del presente
año y la edición de un billete de
lotería y de la celebración de un
sorteo de Lotería Nacional en la
ciudad.

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA

Se publicará una monografía y habrá
actuaciones de tunas y corales Un momento de la presentación en el Consistorio capitalino.

Gente
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía detuvieron a un varón de
43 años tras agredir presunta-
mente con un arma blanca a su
pareja,una mujer de 30 años.Los
hechos se produjeron en un bar
de la capital palentina ante la
presencia de su hijo de 12 años,
según informaron fuentes de la
Policía Local, que también se
personó en el lugar del suceso
tras recibir una llamada de alerta
desde el Servicio de Emergen-
cias Castilla y León 112.

Los efectivos policiales acu-
dieron al lugar de la agresión en
torno a las 23 horas y la víctima,
junto con su hijo, fue trasladada
al Hospital Río Carrión para ser
atendida de sus heridas, siendo

detenido posteriormente el pre-
sunto agresor. La mujer, que res-
ponde a las iniciales T.V.J., pre-
sentaba varias heridas de arma
blanca en la zona abdominal y
en la espalda.

Al respecto, el subdelegado
del Gobierno, Luis Miguel Cár-
cel, confirmó que las heridas ca-
usadas por su pareja “han sido

más graves” de lo pensado ini-
cialmente tras recibir atención
hospitalaria.

Por su parte, el comisario Jefe
de Palencia, Julián Cuadrado,
informó de que la víctima tras
ser trasladada al hospital junto a
su hijo “fue intervenida”, con lo
que en estos momentos perma-
nece en la UCI “en estado esta-
ble dentro de la gravedad”, aña-
dió. Hasta el hospital se acercó
además una hermana de la vícti-
ma para hacerse cargo del me-
nor.

Cuadrado apuntó también
que el origen del suceso pudo
ser “una discusión previa en el
domicilio” del padre del presun-
to agresor, puesto que éste y la
víctima residían habitualmente

en La Coruña.Después de la mis-
ma, ya en la calle, tuvo lugar la
agresión en presencia del hijo de
ambos.

El responsable del seguimien-
to de los casos de violencia de
género en la Subdelegación del
Gobierno, Agustín Manrique,
recordó que no existía ningún
tipo de orden de alejamiento o
protección de la víctima de su
agresor.

Al lugar del siniestro se trasla-
daron efectivos de la Policía Mu-
nicipal, el Cuerpo Nacional de
Policía y el Servicio de Emergen-
cias Sanitarias-Sacyl, que envió
una UVI móvil.

El personal facultativo aten-
dió a la herida en el mismo bar
donde recibió las heridas con
arma blanca antes de evacuarla
al Complejo Asistencial de la
capital palentina.

La mujer agredida por su pareja en Palencia
fue operada tras recibir nueve puñaladas
La Policía Nacional detuvo en la capital palentina a un hombre  
de 43 años como presunto autor del delito de violencia de género

Se ha solicitado un
sello conmemorativo,
un cupón de la Once
que saldrá a la venta

el 3 de mayo y la
celebración de un
sorteo de Lotería

Bar Rocódromo, situado en la calle Francisco Vighi, donde se refugió.La víctima fue
intervenida y se

encuentra en la UCI
del Hospital Río
Carrión estable

dentro de la
gravedad

Hacienda rechaza
la alegación 
del PSOE a las
Ordenanzas
Gente
La Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento de Palencia vio pa-
ra su posterior aprobación en un
pleno extraordinario que tendrá
lugar el viernes 24 de febrero, las
dos alegaciones presentadas a las
nuevas Ordenanzas Fiscales para
2012 del Ayuntamiento de Palen-
cia,que ya se habían aprobado ini-
cialmente.Estas alegaciones fue-
ron presentadas por el Partido So-
cialista Obrero Español y por un
particular.

Desde el PSOE se solicitaba
que los nuevos ingresos municipa-
les procedentes del IBI en 2012,
presupuestado en la cifra de
1.341.200 euros se empleasen en
reducir las subidas de las tasas,
dejándolas al nivel del IPC existen-
te en Castilla y León en noviembre
de 2011, el 3,2%, y en “evitar un
buen número de recortes”aplica-
dos por el actual equipo de go-
bierno en los capítulos 4 y 7 del
presupuesto,y en amortización de
deuda para facilitar el proceso de
renegociación de los préstamos.
Un incremento,en un 10%,que a
juicio del PSOE supone recaudar
en un solo año lo que el anterior
equipo de gobierno recaudó en
toda la legislatura por el citado
impuesto.
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Polanco aplaude la decisión de Rajoy de
limitar los sueldos de alcaldes y concejales

MUNICIPAL

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco,manifestó que aplaude la deci-
sión del presidente del Gobierno,Mariano Rajoy,de limitar los sueldos
de alcaldes y concejales y le pide que lo haga “rápido”.Al respecto,el
primer edil palentino manifestó que “es lo que quieren los ciudada-
nos”y los que se dedican a la política,que haya “criterios y se conoz-
can”.“Hay que aplicar el sentido común”añadió,ya que considera que
“todo sueldo que salga de la Administración pública tiene que estar
regulado”.Por eso,pidió que “haya unas reglas del juego”aunque apun-
tó que habrá que tener en cuenta “el número de habitantes y los presu-
puestos”,así como homogeneizar los puestos en todas las administra-
ciones.Además,añadió que también se tendrán que “equiparar los suel-
dos de los políticos a los de los funcionarios.Con sentido común”.

EN BREVE

Los miembros de la Ejecutiva del sindicato
UGT Palencia cobran en total 65.000 euros

POLÉMICA

El secretario de UGT en Palencia,Javier Gómez Caloca,aseguró que la
suma de las declaraciones de la renta de los cuatro miembros de la Eje-
cutiva Provincial “es inferior a lo que gana el presidente de la Diputa-
ción”en un año ya que suman 65.000 euros frente a los 85.000 que
cobró el pasado año el máximo responsable de la Institución Provin-
cial.Así lo explicó Gómez Caloca tras lo prometido durante la manifesta-
ción del pasado 19 de febrero en contra de la Reforma Laboral.Según
los datos aportados por UGT, el secretario General ha declarado
20.093,95 euros;15.032,49 euros son los que ingresa la secretaria de
Acción Sindical,Azucena Huerga;mientras que la secretaria de Forma-
ción y Comunicación,Ana Calleja,declara 15.765,53 y el secretario de
Organización y Administración, Luis Ángel Gómez, 14.753,94 eu-
ros.”Hemos llegado al límite de aguantar insidias y no vamos a consentir
falsas acusaciones”dijo,al tiempo que expresó su deseo de que la próxi-
ma semana "los dirigentes del PP palentino enseñen sus declaraciones”.

El próximo 28 de febrero comenzará el pintado
de las nuevas Zonas ORA en la ciudad

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO

A partir del día 28 de febrero se van a señalizar las nuevas zonas de
O.R.A.(que entrarán en vigor el día 7 de marzo)  mediante la coloca-
ción de las señales de estacionamiento prohibido correspondientes.
Afectan a:Av.de Castilla -zona de Obras Públicas,Av.Santiago Amón,
Los Tintes,Batán de San Sebastián,Niños de Coro,Santo Domingo de
Guzmán,Av. Simón Nieto -desde Pza. de León hasta la rotonda, Esta-
ción de Autobuses,Pedro Berruguete y por la Estación de RENFE.

B.V
Miles de personas salieron a la ca-
lle en Palencia para apoyar la ma-
nifestación convocada por los sin-
dicatos CCOO y UGT en contra
de la reforma laboral del Gobier-
no de Mariano Rajoy. La marcha,
que partió del parque del Salón
para recorrer la Calle Mayor y diri-
girse a la Plaza Mayor de la capi-
tal,discurrió sin incidentes.

En ella, los dirigentes sindica-
les portaron una pancarta en la
que se podía leer:“No a la reforma
laboral. No por injusta, innecesa-
ria e inútil”. Y es que según mani-
festó el secretario provincial de
CCOO, Luis González, “nos en-
contramos ante la mayor agre-
sión, dentro de la democracia, a
los derechos de los trabajadores y
las relaciones laborales,un verda-
dero atentado a nuestros dere-
chos y al Estado del Bienestar”.

Por su parte, el secretario de
UGT, Javier Gómez Caloca, recor-
dó que la iniciativa es “una res-
puesta urgente a una agresión
enorme” y respondió a los “ata-
ques a las organizaciones empre-
sariales”que,en su opinión,se han
producido en los últimos días.

“Se lo voy a poner muy fácil: la

Ejecutiva de la UGT Palencia hará
pública la semana que viene sus
declaraciones de la renta para que
los obreros de Palencia vean lo
que gana un sindicalista”, anun-
ció.“Y si tiene decencia Carlos
Fernández Carriedo, Ignacio Co-
sidó, Celinda Sánchez, Ángeles
Armisén, el alcalde de Palencia
Alfonso Polanco y el virrey de la
Diputación, José María Hernán-
dez publicarán las suyas la sema-
na siguiente.Y si no que se callen
por indecentes y mentirosos.Ya
vale de consentir a la derecha to-
do lo que quiere”,puntualizó.

Unas acusaciones que no tar-
daron en obtener respuesta. El

presidente de la Diputación, José
María Hernández, calificó como
una “indecencia”que Caloca,“ten-
ga que atacar” para justificar los
sueldos de algunos de los dirigen-
tes de los sindicatos. Hernández
añadió que tiene preparada una
copia de su declaración “a su ente-
ra disposición”para que la vea y
después decidir si “hacerla públi-
ca o no”.También señaló que lla-
marle “virrey de la Diputación”,es
“despreciar” a la propia Institu-
ción. Por último, se mostró “sor-
prendido”de que lo hiciera delan-
te de tanta gente y de que recurra
a ello “para poner en duda la ho-
nestidad de varias personas”.

Miles de personas se concentran en Palencia contra
una reforma laboral “injusta, innecesaria e inútil”

Gente
La Comisión de Obras dio luz
verde al proyecto de la calle Jar-
dines. Después de varias reivin-
dicaciones vecinales completar
la vía supondrá 449.846,63 eu-
ros. La actuación, que tiene un
plazo de ejecución de tres me-
ses, aborda seis fases; movimien-
to de tierras, pavimentos, sanea-
miento, abastecimiento, alum-
brado y canalizaciones.

La primera, el movimiento de
tierras para alcanzar la cota de
los tramos ya construidos.

Así, está previsto que se relle-
ne con zahorra natural hasta
una altura media de 1,50 me-
tros. Sobre esta explanada, se
extenderá una lámina de geo-
textil anticontaminación y la
sub-base del firme, de 20 cm. de
zahorra natural.

La siguiente fase será la cons-
trucción de la calzada, de siete
metros de anchura, que estará
compuesta de una base de hor-
migón seco compactado de 22

centímetros de espesor y una
capa de rodadura de aglomera-
do asfáltico de 4 centímetros.

Sobre la calzada se habilita-
rán aparcamientos en línea de
2,20 metros de anchura y las
aceras, de 1,20 a 2,15 metros.
Los bordillos serán de granito y
para separar la calzada del apar-

camiento se construirán rigolas
de hormigón.

Paralelamente a la construc-
ción de la calle, propiamente
dicha, se instalará un colector
general de 500 mm.de diámetro
a lo largo de todo el tramo de
calle, con sumideros y pozos de
registro.

También se ubicará una tube-
ría general de 200 mm. de diá-
metro que sustituirá a la existen-
te, que acumula muchos años, y
entroncará en ambos extremos
de la calle.

Respecto a la iluminación, se
colocarán siete nuevos puntos
de luz sobre columna de 9 m.de
altura con luminarias de luz tipo
LED, que aseguran una alta efi-
ciencia y bajo consumo.

Además, se proveerán canali-
zaciones para otros servicios
(electricidad, telecomunicacio-
nes, gas natural y semáforos)
con el fin de no tener que levan-
tar los pavimentos después de
construidos.

La Comisión de Obras da luz verde al proyecto 
de la calle Jardines de la capital palentina

El presidente de la Diputación, José María Hernández, tachó de
“indecentes” las críticas de Javier Gómez Caloca sobre sus cuentas

La actuación contará con un presupuesto que alcanza los casi
500.000 euros y tiene un plazo de ejecución de tres meses

Un momento de la manifestación contra la reforma laboral en Palencia.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León patrocina la
exposición de pintura y escultura que tendrá lugar del 28 de febrero al 8 de
abril en una de las salas del Museo Arqueológico Provincial de Palencia. Con
la exhibición de más de 30 piezas se pretende recorrer todas las etapas del
Grupo Muriel, con artistas de las primeras épocas y de las últimas incorpora-
ciones.El delegado territorial de la Junta, Luis Domingo González y el jefe del
Servicio Territorial de Cultura y Turismo, Miguel Ángel García, y el presidente
del Grupo Muriel,Alberto Rodríguez, presentaron los detalles de la muestra.

CULTURA

La Junta patrocina la exposición ‘Muriel 30 
años en el siglo XXI’ en el Arqueológico 

Imagen de la calle Jardines.
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CARNAVAL 2012Reivindicativo,
original y 
colorido Carnaval
en la capital

Gente
Llegó el Carnaval. Y con él,el
momento de dejar de un lado
nuestra vida habitual y adquirir
esa personalidad con la que siem-
pre hemos soñado.También fue
tiempo para desinhibirse y jugar
a ser algo que no nos atrevemos a
ser durante el resto del año.

El Carnaval de Palencia incluía
citas tradicionales como las fies-
tas infantiles, los bailes en los ba-
rrios y el Gran Desfile en honor a
Don Carnal y Doña Cuaresma.El
mismo partió a las siete de la tar-
de de la Plaza San Pablo y siguió
por la Plaza de León,Calle Mayor
hasta llegar al Parque del Salón.

La participación de varias ca-
rrozas y una batukada se encarga-
ron de animar aún más un desfile
en el que participaron las asocia-
ciones de vecinos, las peñas y
charangas.Y es que el buen tiem-
po contribuyó a que miles de pa-
lentinos,se echarán a la calle con
sus disfraces. Fue un auténtico
desfile de color y originalidad pe-
ro también de reivindicaciones.
Eso sí, con el fin de pasar un rato
de diversión alejado de proble-
mas.Además, este año como no-
vedad la plaza de San Francisco
se convirtió en una improvisada
pasarela por la que desfilaron di-
vertidas mascotas ataviadas con
sus correspondientes trajes y
acompañadas de sus dueños dis-
frazados. Una iniciativa que tuvo
también un fin benéfico y es que
el concurso se completó con un
mercadillo solidario a beneficio
de los animales de la Protectora.

Y cumpliendo con la tradición
los palentinos acudieron de ne-
gro como símbolo de dolor y luto
a la ceremonia del Entierro de la
Sardina que dijo adiós a Don Car-
nal al tiempo que daba la bienve-
nida a Doña Cuaresma.

De la plaza de San Juanillo par-
tió la comitiva encabezada por el
coche fúnebre en el que se trans-
portaba al pescado en dirección
al Parque del Salón. La carroza
mostraba un agujero negro en el
que se encontraba el soterra-
miento del ferrocarril, el caso de
Spainair, Nueva Rumasa, la CAM.
Los recortes tampoco pasaron
desapercibidos y es que el men-
saje directo era la referencia a la
crisis económica y el desempleo.

Al término de la lectura del
responso en el Parque del Salón
se procedió a la quema de la sar-
dina. La degustación de este pes-
cado y de un caldo caliente puso
el punto final a la fiesta.

El Entierro de la Sardina
puso el broche final a la
fiesta de Don Carnal
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B.V
En esta vigésimo primera edi-
ción, la Muestra de Cine de Pa-
lencia volverá a organizar expo-
siciones paralelas a su programa-
ción oficial.De esta forma, la sala
de exposiciones de la Biblioteca
Pública de Palencia acogerá has-
ta el 3 de marzo la muestra Ver-
geles Paradiso. La retrospectiva
recoge la obra de cuatro fotógra-
fos que han plasmado su visión
del único cine al aire libre que

queda en la actualidad en la ciu-
dad andaluza. Germán Álvarez
de Cienfuegos, Belén Caballero
Sanchís, Gonzalo Gonzalo Ajenjo
y Silvia de Luque Sánchez son
los artistas que han hecho posi-
ble esta muestra.

La otra exposición Retratos
Sonoros 2011 organizada por la
Muestra en colaboración con el
Festival Palencia Sonora podrá
verse en la Casa Junco hasta el
próximo 3 de marzo.

La misma, es una muestra fo-
tográfica de la obra de Imanol Vi-
llota, que recoge una visión per-
sonal sobre los músicos que par-
ticiparon en la anterior edición
del Festival Palencia Sonora.

Según el propio autor “son
unos retratos con cierto aire Vin-
tage al estilo de las viejas posta-
les americanas”, lo que viene
acentuado por el uso del blanco
y negro en contraposición con
la luz de los focos del escenario.

Las exposiciones fotográficas ‘Vergeles Paradiso’
y ‘Retratos Sonoros 2011’ completan el programa

La Muestra de Cine proyectará
67 cortos y 14 largometrajes

B.V
Del 24 de febrero al 3 de marzo
la XXI Muestra de Cine Interna-
cional de Palencia reunirá una se-
lección de las mejores produc-
ciones nacionales e internaciona-
les. En total se proyectarán 67
cortometrajes, 24 de ellos en la
sección oficial a concurso selec-
cionados de entre los 486 recibi-
dos por la organización, junto a
14 largometrajes nacionales e
internacionales.Las secciones pa-
ralelas completan un certamen
que incluirá además dos concier-
tos musicales y dos exposiciones
de fotografía.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco inició la presentación de
la Muestra con “satisfacción y ale-
gría” por el Premio Goya a la
mejor actriz obtenido por la
palentina Elena Anaya por su
papel en la película dirigida por
Pedro Almodóvar, La piel que
habito.

Al respecto apuntó que “tene-
mos una ciudad llena de talentos
relacionados con el cine”,al tiem-
po que manifestó que Palencia
“vuelve a estar en boca del mun-
do del cine gracias al buen hacer
de Anaya” tras el éxito logrado y
recordó que el pasado año el
director y guionista Ramón Mar-
gareto,ganó el Goya al mejor cor-
tometraje con Memorias de un
cine de provincias.

Una cita que estará marcada
por un recorte en el presupues-
to, ya que contará con 32.000
euros frente a los 52.000 del año
anterior, aproximadamente un
30%. Aunque como explicó el
presidente de la Asociación de
Amigos del Cine de Palencia, Fer-
nando Méndez,se “mantendrán la
calidad y los contenidos”, mien-

tras que sí se ha recortado en
“premios y en gasto de invita-
dos”, pero “la estructura y los
contenidos siguen siendo prácti-
camente los mismos”.

“Han sido muchas horas de
trabajo seleccionando los traba-
jos recibidos y visitas a colegios
para crear cantera y afición al
cine,además de los desvelos para
cuadrar cifras en el presupues-
to”,añadió.

Un año más, la Muestra de Ci-
ne de Palencia volverá a apostar
por los realizadores que dan voz
al nuevo cine español. En esta
ocasión, la cita será con el barce-
lonés Kike Maíllo,que presentará
su ópera prima, Eva, una de las
cintas más nominadas a los Pre-
mios Goya 2012.

Por su parte, la sección de lar-
gometrajes internacionales reuni-
rá algunas de las mejores produc-
ciones del circuito internacional.
Es el caso de laureados trabajos
como Las Nieves del Kilimanja-
ro, de Robert Guédiguian, galar-
donada con la Espiga de Plata y el
Premio del Público de la Seminci
de Valladolid 2011 o Profesor

Lazhar, de Philippe Falardeau,
nominada a los Oscar 2011 en la
categoría de Mejor Película de
Habla no Inglesa.

La película Después de mí, de
Jesús Mora, será la encargada de
inaugurar la Muestra. Será el vier-
nes, 24 de febrero a partir de las
20.00 horas.Ya a las 22.00 horas,
será el turno para Nacho Mastret-
ta y los músicos que habitual-
mente le acompañan en directo.
El auditorio Caja España-Duero
acogerá los temas de su último
proyecto discográfico, el álbum
Vivan los músicos, distinguido
en 2010 con el Premio de la Músi-
ca al Mejor Disco de Fusión. La
propuesta musical de Mastretta
se haya íntimamente ligada al ci-
ne desde que en 1999 recibiera
el encargo de componer la banda
sonora del largometraje Asfalto.

Tras nueve días de proyeccio-
nes, la Muestra cerrará  con la en-
trega de galardones a los cortome-
trajistas premiados y la proyec-
ción de Elena,de Andrey Zvyagint-
sev, galardonada con el Premio
Especial del Jurado Un certain
regard del Festival de Cannes.

SÉPTIMO ARTE XXI EDICIÓN

El presupuesto se ha reducido un 30% aunque la organización
apunta que se mantiene “la estructura y calidad del certamen”

Entre los trabajos seleccionados se hallan cintas muy galardonadas.

PROGRAMA
Día 24 de febrero, viernes
20:00 h. Sesión de Inauguración:
‘Después de mi’ de Jesús Mora.
22:00 h. Concierto de Mastretta

Día 25 de febrero, sábado
17:00 h. Inauguración Concurso Cortos en el
Centro Penitenciario de La Moraleja. Dueñas.
20:00 h. Concurso de Cortos
20:00 h. Charla: El Rock en Imágenes por José
Ignacio Díaz Cano (Bar Universonoro)
23:00 h. Concurso de Cortos

Día 26 de febrero, domingo
17:30 y 20:00 h. Concurso de Cortos

Día 27 de febrero, lunes
10:30 h. Cine y Escuela. Cortos Infantiles.
18:00 h.Muestra de Cortos V.O.Inglés (B.Pública)
19:00 h. Cine y Universidad: ‘El estudiante
Novato’. Casa Junco.
20:00 h. ‘Las nieves del Kilimanjaro’ de Robert
Guédiguian (Francia)
21:00 h. Imagenacción ‘Música sobre Blanco.
Videoclips en Pantalla’ (Bar Universonoro)

Día 28 de febrero, martes
10:30 h. Cine y Escuela. Cortos Infantiles.
18:30 h. Imagenacción Cine Árabe. Women
Without Men (Fundación Díaz Caneja)
19:00 h. Muestra de Cortos V.O. Latinoamerica.
19:00 h.Cine y Universidad: ‘Galileo’. Casa Junco
20:00 h. Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau.
21:00 h. Imagenacción Música sobre Blanco.
Videoclips en Pantalla (Bar Universonoro).

Día 29 de febrero, miércoles
10:30 h. Cine y Escuela. Cortos Infantiles.
17:00 h. CEAS de Largo: ‘Arrugas’ de Ignacio
Ferreras (España)
18:00 h. Muestra de Cortos V.O.Italiano (B.P)
18:30 h. Imagenacción Cine Árabe: Salma en
Tahrir (Fundación Díaz Caneja)
19:00 h.Cine y Universidad: El último viaje de
Robert Rylands. (Casa Junco)
20:00 h. Kiseki de Hirokazu Kore-Eda (Japón)
21:00 h. Imagenacción Música sobre Blanco.
Videoclips en Pantalla (Bar Universonoro).

Día 1 de marzo, jueves
10:30 h. Cine y Escuela. Cortos Infantiles.
18:00 h. Muestra de Cortos V.O.Francés (B.P)
18:30 h. Imagenacción Cine Árabe: 18 Días.
Primera parte. (Fundación Díaz Caneja)
19:00 h.Cine y Universidad: Madadayo.
(Casa Junco)
20:00 h. ‘Another Year’ de Mike Leigh.
21:00 h. Imagenacción Música sobre Blanco.
Videoclips en Pantalla (Bar Universonoro).
22:30 h. Zaratustra, una historia musical por
SoloParaLocos.

Día 2 de marzo, viernes
18:00 h. Muestra de Cortos V.O.Alemán (B.P)
18:30 h. Imagenacción Cine Árabe: 18 Días.
Segunda Parte. (Fundación Díaz Caneja)
19:00 h.Cine y Universidad: Cortos Off
Valladolid. (Casa Junco)
20:00 h. ‘El Havre’ de Aki Kaurismäki.
(Finlandia-Francia-Noruega).
21:00 h. Imagenacción Música sobre Blanco.
Videoclips en Pantalla (Bar Universonoro).
22:30 h. Nuevos realizadores: ‘Eva’ de Kike
Maíllo (España).

Día 3 de marzo, sábado
20:00 h. Ceremonia de Clausura.
‘Elena’ de A.Zvyagintsev (Rusia).



Diputación de Palencia y UVa impulsan varios
estudios sobre micología y el ganado ovino

B.V
El rector de la Universidad de Va-
lladolid,Marcos Sacristán y el pre-
sidente de la Diputación de Palen-
cia, José María Hernández firma-
ron el pasado miércoles 22 de
febrero sendos convenios para el
desarrollo de diversos estudios y
proyectos de investigación.

Al respecto, Sacristán apuntó
que tienen “gran importancia”ya
que están orientados “al fomento
de la investigación” con especial
desarrollo en el Campus de Palen-
cia de las Ciencias Agrarias.

En concreto,uno de los conve-
nios implica a la Cátedra de Mico-
logía de la Universidad de Vallado-
lid, encargada de liderar dos estu-
dios, uno relativo al destoconado
biológico de choperas de planta-
ción con hongos lignícolas en la
parcela de Grijota y otro sobre el
seguimiento de tratamientos silví-
colas realizados en masas de roble
rebollo para la producción de se-
tas en la Finca de Tablares.A través
del mismo, la Institución Provin-
cial aportará 10.000 euros para los
gastos de la Cátedra.

Así,se estima que los diferentes
tratamientos del monte permitirán
la aparición de diferentes especies
de hongos de interés culinario,
medicinal o biológico e incremen-
tará la producción de éstas y otras
especies.

La masa de robles tratada en la
Finca de Tablares presenta idénti-
cas características a gran cantidad

de bosques de la provincia y de la
Comunidad de Castilla y León y
por lo tanto el estudio será extra-
polable a muchas zonas de la re-
gión.

Por otro lado,el segundo de los
convenios persigue como objeti-
vos en primer lugar la continua-
ción de un proyecto para el desa-
rrollo de estrategias de alimenta-
ción del ganado ovino lechero de
raza churra orientado a mejorar la

calidad de los productos obteni-
dos. El experimento se llevará a
cabo con 48 ovejas de raza churra
y se usarán durante cinco meses.

El objetivo se centra en realizar
recomendaciones concretas para
optimizar los sistemas de alimenta-
ción del ganado ovino lechero de
Castilla y León.

En segundo lugar, la realización
de un trabajo de investigación bio-
médica utilizando animales ovinos
para comprobar la capacidad rege-
nerativa de distintos tipos celula-
res en lesiones de cartílago,nervio
y óseas.Y por último la colabora-
ción de la Diputación con la UVA
para la realización del 'II Curso
Teórico-Práctico de Actualización
en Cirugía Videotoracoscópica Ex-
perimental'.El fin del mismo es for-
mar a los cirujanos en técnicas de
cirugía.

Afectan al destoconado biológico de chopos, tratamientos selvícolas 
y desarrollo de estrategias de alimentación de la raza churra

Un momento de la firma de los convenios en la Institución Provincial.

Villalumbroso mejora el pavimento y
renueva las redes de distribución de agua

PLANES PROVINCIALES

EN BREVE

Los alumnos de la Universidad Popular 
de Palencia visitaron el Palacio Provincial

PATRIMONIO

La visita al palacio que
alberga la Diputación
Provincial es una de
las actividades que se
incluye habitualmen-
te en el programa de
diversos colectivos de
dentro y fuera de la
provincia palentina.
Esta semana fueron
los alumnos de la Uni-
versidad Popular de
Palencia los que se acercaron hasta allí para realizar una visita
guiada y conocer los encantos que este edificio alberga, sus salas
nobles, la majestuosidad de su vestíbulo y las salas donde se reali-
zan las reuniones y se toman las decisiones de cara a los munici-
pios de la provincia, a quienes debe sus funciones y competen-
cias. El presidente de la Diputación, José María Hernández, les
acompañó en un momento del recorrido.

Cervera, Herrera, Carrión, Paredes de Nava y
Baltanás se incorporan al Consejo Provincial 

Gente
El Consejo Rector del Patronato
Provincial de Turismo, que presi-
de Ana María Asenjo se reunió
para ver los asuntos que incluía
el orden del día y que pasaban
entre otros por la designación de
los ayuntamientos que formarán
parte del mismo como miem-
bros del Consejo Provincial.

La constitución de los distin-
tos órganos de Gobierno del Pa-
tronato, se completa ahora con
la elección de los Ayuntamientos
que vienen a representar las dis-
tintas comarcas y zonas como
receptores de turismo, en el

Consejo Provincial de Turismo, y
que aún no se habían nombrado.
Los alcaldes de Cervera de Pi-
suerga (Montaña Palentina),
Herrera de Pisuerga (Canal de
Castilla), Carrión de los Condes
(Camino de Santiago), Paredes
de Nava (Tierra de Campos) y
Baltanás (Cerrato), serán quienes
le pongan voz en este órgano de
representación de la provincia
de Palencia en materia turística.

Por otro lado, la capital estará
igualmente representada en el
mismo, puesto que la vicepresi-
denta del Consejo, Carmen Fer-
nández es además la represen-

tante del Ayuntamiento de la ca-
pital, como concejala de Turis-
mo.

Otro de los puntos de interés
de la reunión pasaba por la ela-
boración de un estudio de modi-
ficación de las ordenanzas regu-
ladoras de las visitas a los recur-
sos turísticos de la provincia que
gestiona la Diputación para agili-
zar la venta de entradas tanto a
centrales de reservas, agencias,
como a Asociaciones de Turismo
Rural, o a Paradores Nacionales.

El objeto de esta actuación es
el de aumentar las pernoctacio-
nes en nuestra provincia y la pro-

moción de sus establecimientos
precisan la compra de entradas.

Desde el Patronato de Turis-
mo se hizo también balance por
un lado de las actuaciones que se
están realizando fuera de la pro-
vincia para dar a conocer nues-
tro potencial en la materia, la
oferta que se canaliza a través de
la propia oficina, de los visitan-

tes a los principales recursos de
la geografía provincial,y por otro
se realizaba una apuesta por el
mantenimiento del sector en es-
tos duros momentos,con un pre-
supuesto de 1,43 millones de
euros y la intención de continuar
en esa línea de apoyo a los moto-
res del desarrollo turístico pro-
vincial.

En la imagen, reunión del Consejo Rector presidido por Ana Asenjo.

El Patronato Provincial de Turismo de Palencia aprobó un
presupuesto que asciende a los 1,43 millones para 2012

La masa de robles
tratada en ‘Tablares’
presenta idénticas

características a 
otros bosques 
de la provincia

El presidente de la Diputación, José María Hernández acompaña-
do de la diputada de la zona, Monserrat Infante y el alcalde de
Valle del Retortillo, Julio Alfonso Escobar visitaron las obras que
con cargo a los Planes Provinciales se han ejecutado en la Villa-
lumbroso, localidad del Ayuntamiento de Valle de Retortillo.
Entre las actuaciones, la renovación de las redes de distribución
de agua en la Calle Real y Calle Corredera de Villalumbroso y la
pavimentación con hormigón de la calle Real de la localidad. Las
obras fueron ejecutadas con cargo a los Planes Provinciales del
2010 por 36.450 euros (la renovación de las redes de distribu-
ción de agua de las calles Real y Corredera por 12.500 euros y la
pavimentación con hormigón de la calle Real por 23.950 euros).
En el proyecto,se llevó a cabo la construcción de una arqueta de
llaves, reposición de cinco acometidas domiciliarias de abasteci-
miento y la instalación de una boca de riego e incendios tipo
Palencia en la calle Real.
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La Diputación aprueba una moción conjunta
contra un proyecto de vertedero en Valderredible

B.V
Los grupos políticos de la Diputa-
ción de Palencia –PP, PSOE e IU-
aprobaron el pasado jueves en el
pleno ordinario una moción con-
junta en contra del proyecto de
vertedero de residuos industriales
no peligrosos de Valderredible
(Cantabria),que se sitúa en el lími-
te con la provincia de Palencia.En
concreto, la instalación se situará
muy cerca de los municipios de
Aguilar de Campoo,Pomar de Val-
divia y Berzosilla.

Tras analizar la información
existente hasta el momento, la
Diputación entiende que la tra-
mitación seguida por la empresa
y el Ayuntamiento de Valderredi-
ble no se ajusta a la normativa
vigente. Por todo ello manifiesta
su rechazo a un proyecto de ver-
tedero “carente de toda garantía
ambiental, iniciado mediante
una tramitación errónea que no
se ajusta a la normativa vigente”.

La Diputación de Palencia
prestará su apoyo,asistencia jurí-
dica y técnica a los ayuntamien-
tos palentinos afectados para la
mejor defensa de sus intereses,
“que son los de la provincia”, y
pedirá al Gobierno de Cantabria

y al Ayuntamiento de Valderredi-
ble que se ponga fin a este pro-
yecto. El pasado 1 de febrero la
Institución Provincial ya solicitó
al Gobierno de Cantabria perso-
narse en la tramitación, y una
vez admitida su condición de
parte interesada, continuará rea-
lizando las gestiones necesarias
para que el proyecto de vertede-
ro no sea una realidad.

Por todo ello coordinará las
actuaciones necesarias con la
Junta -que ya ha manifestado su
preocupación al Gobierno de
Cantabria- para salvaguardar los
intereses de la provincia de
Palencia.Al respecto se aprobó
así dar traslado del acuerdo a los
ayuntamientos afectados de
Palencia y Cantabria, al Gobier-
no y Parlamento de Cantabria, y
a la Junta y Cortes de CyL.

Por otro lado, los tres grupos
políticos de la Diputación acor-
daron solicitar a la Junta que reti-
re el impuesto sobre la elimina-
ción de residuos en vertederos,
incluido en el Proyecto de Ley
de Medidas Tributarias,Adminis-
trativas y Financieras que se está
tramitando en las Cortes.Al res-
pecto afirma que, si ha de ser

aplicado, se demore la entrada
en vigor para previamente con-
vocar a las entidades locales que
gestionen infraestructuras para
el tratamiento de residuos, bien
directamente o a través de la Fe-
deración Regional de Munici-
pios y Provincias (FEMP).

Por ello consideró preciso
que se acuerde el procedimien-
to a establecer para determinar
con claridad la base imponible,
así como la fracción de residuo
susceptible de valorización re-
cogido en el punto 5 del artículo

24 del Proyecto de Ley de Me-
dias Tributarias,Administrativas
y Financieras que se tramita. En
este sentido se pide establecer el
sistema de distribución de los
ingresos generados por dicha
tasa y la forma de aplicación de
los mismos de cara a la financia-
ción de las infraestructuras para
el tratamiento de residuos.

Por último, el PP votó en
contra de una proposición del
PSOE para que la Junta convo-
que las subvenciones para enti-
dades locales.

También se pide la Junta que retire el impuesto sobre eliminación de residuos en
vertederos o que se demore hasta reunir a las entidades que gestionan instalaciones

PLENO INSTITUCIÓN PROVINCIAL

Un momento de la sesión plenaria celebrada el 23 de febrero.

Gente
La Junta ha procedido a la retira-
da de unos 100 kilos de peces
muertos junto a la compuerta de
fondo del pantano de Aguilar de
Campoo, que fueron detectados
a raíz de la realización de una
labor rutinaria de mantenimien-
to por parte de los responsables
de la presa, según informaron
fuentes de la Consejería de Fo-

mento y Medio Ambiente. Los
peces, cachos y bogas funda-
mentalmente,se encontraban re-
fugiados y aletargados en una an-
tigua toma de fondo debido a las
bajas temperaturas.

El pasado 21 de febrero, y
como consecuencia de unos tra-
bajos rutinarios de manteni-
miento de embalse, los trabaja-
dores destinados en la presa pro-

cedieron a la apertura de la com-
puerta para comprobar, como es
preceptivo, el funcionamiento
de dicha conducción.El impacto
de la presión de la columna de
agua en su salida al exterior pro-
vocó la muerte de los peces y su
traslado río abajo.

Inmediatamente se suspen-
dieron los trabajos que contem-
plaban la apertura de la segunda
toma de base.

Avisados por los responsa-
bles de la presa, agentes del Ser-
vicio Territorial de Medio Am-
biente, en colaboración con una
patrulla del Servicio de Protec-
ciòn de la Naturaleza (Seprona)
de la Guardia Civil, junto a dos
trabajadores del embalse, proce-
dieron durante todo el pasado
miércoles 22 de febrero a la reti-
rada y destrucción de los peces
después de comprobar que no
existe ningún tipo de vertido.

La Junta retira unos 100 kg de peces muertos
al realizar una labor en el pantano de Aguilar
Después de comprobar que no existía ningún tipo de vertido
procedieron a la retirada y destrucción de los mismos

Gente
Los tres ediles socialistas en el
Ayuntamiento de los Condes,
Blas Donis, María Henar Crespo
y André Labrador, tras estudiar
detenidamente el documento,
llegaron a la conclusión de no
apoyar los presupuestos gene-
rales de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012 abstenién-
dose en la votación.

La cifra asciende a un total

de 1.958.555,98 euros, lo que
supone un 16% menos respec-
to al año 2011, cuando la cifra
ascendía a 2.343.191,92euros.

Desde el PSOE se considera
que son unos presupuestos “es-
tancados”, que no contribuyen
al desarrollo de Carrión.

Los socialistas se opusieron
también a dar el nombre de Na-
ranjita a la nueva guardería del
municipio.

El PSOE de Carrión no apoya
los presupuestos generales

Agropal ocupa el
puesto 30 entre
las empresas
más grandes 

Agropal Grupo Alimentario es la
cuarta empresa más grande de Pa-
lencia y la número 30 de Castilla y
León, con un volumen de ventas
de 144 millones de euros en
2010.Son datos publicados en el
último número de la revista Casti-
lla y León Económica en la que se
recoge el ranking de las 5.000
empresas más grandes de la
Comunidad.

Un barómetro que indica la tra-
yectoria ascendente de este gru-
po alimentario formado por Agro-
pal, Palentina de Forrajes, Cerea-
duey,Agricastil y Quesos Cerrato,
y dedicado a la agricultura, la
ganadería, la distribución y la
industria agroalimentaria.

“Ocupar el cuarto puesto en
Palencia y el 30 en Castilla y León
son datos muy positivos y un
motivo para sentirnos orgullosos
con los resultados,satisfechos con
el trabajo que estamos realizando
y agradecidos por la confianza de
los socios”, afirmó su gerente,
Cesar Reales.

El grupo, propiedad de 3.000
agricultores y ganaderos, da em-
pleo a más de 170 personas y ce-
rró el último ejercicio con una fac-
turación de 144 millones de
euros, un 20% más que el año
anterior.



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santia-
go-Juárez, ha informado de los
acuerdos adoptados en el Conse-
jo de Gobierno.Entre ellos, se ha
aprobado “la reducción del 31 por
ciento del número de liberados
sindicales en la Junta,que pasarán
de 950 a 658, lo que implica un
ahorro de 13,6 millones de euros
para las arcas autonómicas”.

La nueva regulación entrará en
vigor con carácter general el pró-
ximo 1 de marzo,la única salvedad
es el sector educativo donde se-
rá efectiva a partir del 1 de julio pa-
ra acomodar su aplicación al cur-
so escolar.

Como ha explicado De Santia-
go-Juárez,“la disminución se efec-
tuará en dos fases,ya que en 2012
se eliminará el 40 por ciento de esa
cantidad,y en 2013 el 60 por cien-
to restante”.El acuerdo incluye una
cláusula de reversión ligada al cre-
cimiento de la economía,que de-
termina que sólo se retornará a la
situación inicial si el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) interanual de la co-
munidad supera el 2,5 por ciento
durante dos trimestres consecuti-
vos.De no ser así se prolongará has-
ta el 31 de diciembre de 2017.

Esta medida se acordó por una-
nimidad,el 23 de diciembre en la
Mesa General del Empleado Públi-
co,entre el Gobierno regional y los
sindicatos UGT,CSI-CSIF,CCOO,
SAE-USCAL y CEMSATSE.

La Junta reducirá un 31%, de 950 a
658, los liberados sindicales

Incomprensible
“disgusto” del
sindicato UGT

José Antonio de Santiago-Juárez
no comprende el “disgusto” de
UGT porque el presidente de la
Junta comunicara al secretario
general de CCOO en Castilla y León
que “veía con buenos ojos su pro-
puesta de revertir la jornada labo-
ral a las 35 horas cuando la econo-
mía de la Comunidad crezca por
encima del dos por ciento”. El
consejero portavoz recordó que fue
CCOO el primer sindicato en reali-
zar esa contrapropuesta .

La medida se acordó el pasado 23 de diciembre en la Mesa General del Empleado Público
y se hará efectiva con la modificación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical 

Otros acuerdos 

➛ Ley de Pesca: El
Consejo de Gobierno ha
sido informado sobre la futura
Ley de Pesca que tiene como
objetivo garantizar el aprovecha-
miento sostenible de los ríos,
teniendo en cuenta el incremen-
to del número de pescadores, e
impulsar el valor social y econó-
mico de un recurso como la
pesca que contribuye al desarro-
llo del medio rural. Se trata de
los primeros pasos para una
futura ley. En la actualidad, el
número de licencias en la Región
se acerca a las 200.000 y existen
además 147 cotos, 103 tramos
libres sin muerte y 23 escenarios
deportivos sociales de pesca.
➛ Investigación sanitaria:
El Consejo de Gobierno ha cono-
cido el informe, presentado por
la Consejería de Sanidad, sobre
la incorporación del Centro
Superior de Investigaciones
Científicas al Instituto de
Investigación Biomédica de
Salamanca. La Junta de Castilla y
León, la Universidad de
Salamanca y el Centro Superior
de Investigaciones Científicas
han acordado esta entrada para
permitir su futura incorporación
a la red de institutos de investi-
gación sanitarios vinculados al
Sistema Nacional de Salud.
➛ Complejo Asistencial de
León: El Consejo de Gobierno
ha aprobado una inversión de
1.804.503 euros para adquirir
material sanitario destinado a
cubrir las necesidades del
Complejo Asistencial de León. El
procedimiento de contratación
deriva del Acuerdo Marco
26/2009, lo que supone una
importante contención del gasto,
ya que de esta manera se logran
mejores precios que si cada cen-
tro contrata de forma individual.
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE FEBRERO

“Profundo dolor”
La Junta de Castilla y León, por voz del consejero de la Presidencia, mani-
festó el “profundo dolor” y “profundo pesar” por el fallecimiento de la
joven abulense en el accidente escolar ocurrido en la localidad abulense de
Villanueva del Aceral. De Santiago-Juárez trasladó “todo el apoyo y solida-
ridad” a la familia. “Es una enorme desgracia para su familia, para la comu-
nidad educativa y para Castilla y León”, insistió el consejero portavoz.

Pérdidas por el céntimo sanitario
El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio
de Santiago-Juárez, ha rechazado este jueves que la implantación del 'cén-
timo sanitario' en la Comunidad Autónoma vaya a suponer pérdidas para
las arcas regionales y ha justificado esta afirmación en que no ha sucedido
este hecho en otras regiones que ya han implantado el tributo. "Ni ha ocu-
rrido en Valencia ni en ninguna otra Comunidad Autónoma".

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,pre-
sentó el pasado miércoles la leche
'Tierra de Sabor',“el primer produc-
to propio de la marca de alimen-
tos de calidad de la Comunidad”.

La leche de la marca 'Tierra de Sa-
bor' ya se comercializa en los super-
mercados El Árbol,El Corte Inglés,
Lupa,Gadis,Carrefour,Eroski,Froiz
y Alcampo,y se está negociando con
otras cadenas de distribución.Así lo

explicó la consejera de Agricultura
y Ganadería,Silvia Clemente.El con-
sejero delegado del Grupo El Árbol,
Juan Pascual,ha señalado que su em-
presa apostará de forma decidida
por el producto:“estará en todas
las tiendas de la cadena en España”.

El precio que tendrá la leche
'Tierra de Sabor' en el mercado
aún no se ha dado a conocer por-
que,como ha puntualizado la con-
sejera, el producto "competirá".
Además, los productores cobrarán

por la materia prima lo correspon-
diente al precio de mercado ade-
más de una prima de hasta 2,7 cén-
timos por litro.

La calidad será una de las claves
de esta nueva enseña ya que con-
tará con unos requisitos "muy exi-
gentes",que según Silvia Clemen-
te serán incluso "superiores a la
media de la leche que se produ-
ce en Castilla y León y en España",
sobre todo en lo referente a los pa-
rámetros bacteriológicos.

La leche de Castilla y León bajo
la marca ‘Tierra de Sabor’
Los productores cobrarán el precio de mercado y una prima por calidad

Juan Vicente Herrera y los asistentes al acto brindaron con un gran vaso
de leche de Castilla y León marca ‘Tierra de Sabor’.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.



DENUNCIAN LA “BRUTALIDAD POLICIAL” EN LAS CARGAS

Las protestas de Valencia 
se contagian en todo el país
B. C.
Al grito de “Yo también soy el
enemigo” miles de personas to-
maron las calles de diversas ciu-
dades del país para solidarizar-
se con las protestas de Valencia
y denunciar el “abuso” y la “bru-
talidad policial” en las cargas
que se han saldado con más de

una veintena de heridos y 26
detenidos. Asimismo, un médi-
co de urgencias de Valencia ha
denunciado que a la salida de
las curas, la policía quitaba a los
heridos el parte de lesiones. In-
cluso denunció que entraron y
se llevaron los del médico que
son confidenciales.

Una de las 57 manifestaciones en toda España contra la reforma laboral.

Imagen de la actuación policial.

P. M.
En plena resaca de la reforma
laboral, las voces que no renun-
cian a reescribir o sobreescribir
el texto se amplifican. Los sin-
dicatos abogan por “buscar ele-
mentos de consenso que nos
permitan afrontar la situación
desde la concertación y no des-
de la confrontación a la que

LA CEOE PIDE RETIRAR LA PRESTACIÓN A LOS PARADOS QUE RECHACEN UN EMPLEO

Los sindicatos piden al
Ejecutivo que escuche
a la voz de la calle y
“corrija” el texto

nos abocan paquetes de medi-
da como esta”, según la misiva
que CCOO y UGT remitieron a
Rajoy. Los partidos de la oposi-
ción también sujetan el lápiz
afilado para modificar la refor-
ma. El PSOE, que baraja la op-
ción de presentar una enmien-
da a la totalidad, expresó su te-
sis que apunta que “Rajoy está
haciendo un ajuste ideológico
con la crisis como excusa”, por
lo que “la negociación debe lle-
gar porque hay que cambiar
muchas cosas”. Más tajantes
fueron los ciudadanos en las ca-
lles de 57 ciudades españolas

que expresaron multitudinaria-
mente su rechazo a la reforma
laboral con un rotundo “No”.

TRABAJOS EN “LAPONIA”
Peticiones que chocan con la
intención de Rajoy. “Esperar
cambios sustanciales en la re-
forma no sería bueno para Es-
paña”, alega el presidente, aun-
que la ministra de Empleo, Bá-
ñez, señaló que está abierta a
“mejorar y puntualizar” el tex-
to.Arropando la reforma, el pre-
sidente de la patronal, Juan Ro-
sell, aplaudió al Ejecutivo, aun-
que para la CEOE el texto aún

El post de la reforma laboral

UN CONSORCIO ENTRE BANCA E ICO

Montoro lanza un
plan para frenar la
morosidad de los
ayuntamientos
P. M.
Los impagos de los ayuntamien-
tos han sido una de las grandes
lacras que se ha agudizado du-
rante la crisis. De hecho, la deu-
da de las administraciones pú-
blicas creció un 14,89% en un
año, hasta los 706.340 millones
acumulados a cierre del tercer
trimestre de 2011. El 66% del
PIB, según datos del Banco de
España. En concreto, las admi-
nistraciones deben más de
40.000 millones de euros a sus
proveedores. Para hacer frente
a este problema, el ministro de
Hacienda y Administración Pú-
blica, Cristóbal Montoro, ha
precisado que el nuevo meca-
nismo que para garantizar el pa-
go de facturas pendientes a
proveedores pasará por un
“consorcio bancario” en el que
estén tanto el Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) como dife-
rentes entidades bancarias.

P. M.
El ministro de Economía, Luis
de Guindos, ha anunciado que
el Gobierno permitirá acogerse
a la dación en pago, la entrega
de la vivienda para saldar la hi-
poteca, a las familias con todos
sus miembros en paro y que no
cuenten con ingresos adiciona-
les para afrontar el pago de sus
hipotecas, siempre que se trata
de la primera vivienda. La ini-
ciativa ha provocado reaccio-
nes de todo tipo entre usuarios,
partidos políticos y empresas
relacionadas con el sector. x

CRÍTICAS TAJANTES
El presidente de la Asociación
de Consumidores de Bancos,
Cajas y Seguros (Adicae), Ma-
nuel Pardos, advirtió que la pro-
puesta puede resultar un “fraca-
so” por las condiciones “draco-
nianas” que se impone. El presi- ‘Stop-desahucios’ continúa paralizando desalojos.

dente cree que la medida no
evitará las “escalofriantes” cifras
de desahucios previstas para es-
te año: unas 160.000 familias
españolas y consideró que en la
propuesta de De Guindos exis-
te una “gran ambigüedad y erro-
res de concepto”. El portal in-
mobiliario Idealista.com tam-
bién alberga dudas: cree que la
medida “podría producir un au-
mento de la economía sumergi-
da” y del coste de las hipotecas.
Por su parte, el portavoz socia-
lista de Economía,Valeriano Gó-
mez, acusó a De Guindos de ge-
nerar “falsas expectativas” pues-
to que se trata de un código de
buenas prácticas que sólo in-
cluye recomendaciones y no
obligaciones. Con esta propues-
ta, los bancos podrán incluir co-
mo “gasto fiscalmente deduci-
ble” las pérdidas derivadas de
las medida.

PROPONE UNA MORATORIA DE DOS AÑOS PARA QUE LOS DESAHUCIADOS VIVAN EN SU DOMICILIO

De Guindos y la dación en pago
El ministro de Economía sugiere a los bancos que las familias con bajos ingresos puedan entregar
su vivienda para saldar la hipoteca aunque la medida ha suscitado críticas de expertos y oposición
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F.T./ Todas las fuerzas del Con-
greso, excepto UPyD y Amaiur,
firmaron un texto que exige la
“disolución definitiva e incon-
dicional” de ETA y da un porta-
zo a futuras ilegalizaciones de
partidos políticos, como quería
Rosa Díez con Bildu y Amaiur, y
por lo que ha vetado el texto.

UPYD VETA EL TEXTO

Discurso común en 
el Congreso para
acercar el fin de ETA

F.T./ Iñaki Urdangarín prepara su
declaración ante el juez este sá-
bado para explicar las presun-
tas actividades delictivas del
Instituto Nóos. Mientras, el juez
ha instado a las partes del pro-
ceso la a que se pronuncien so-
bre si debe ser imputada o no
Cristina de Borbón.

ESTUDIAN IMPUTAR A LA INFANTA

Urdangarín prepara
su declaración ante
el juez este sábado

es “incompleto”. Si la semana
pasada los empresarios pedían
revisar el derecho de huelga,
ahora quieren que se retire la
prestación de desempleo a los

parados que rechacen un em-
pleo aunque “sea en Laponia”.
Una medida criticada por agen-
tes sociales y oposición y re-
chazada por el Gobierno.



La Diputación apoya a los
deportistas Ester Rodríguez
y Francisco Jesús San Martín

B.V
El presidente de la Diputación
de Palencia, José María Hernán-
dez, acompañado del presidente
de la Fundación Provincial de
Deportes, Gonzalo Pérez y el di-
rector de la Fundación, Enrique
Hermoso firmó sendos conve-
nios de colaboración con los de-
portistas palentinos con discapa-
cidad física, Ester Rodríguez (na-
tación) y Francisco Jesús San
Martín (atletismo).

Los convenios que alcanzan la
cifra de 1.200 euros cada uno
tienen como objetivo ayudarles
a sufragar los gastos de sus entre-
namientos. Por su parte los dos
deportistas, y como contrapres-
tación a los convenios, se com-

prometen a impartir un total de
tres charlas en centros escolares
de la provincia palentina para ha-
blar del deporte como “supera-
ción de dificultades”.

Al respecto el presidente de
la Diputación manifestó que es-
tos convenios “son un compro-
miso social y con el deporte de

la Institución, apoyando a los
nuestros que llevan con orgullo
el nombre de Palencia más allá
de nuestras fronteras”, al tiempo
que puso a la nadadora y al atle-
ta como “un ejemplo de supera-
ción para los jóvenes”.

Ambos deportistas coincidie-
ron al señalar que “aunque se
tenga una deficiencia física se
puede practicar deporte. Con
ilusión y sacrificio, uno puede
disfrutar y participar, los proble-
mas no existen”.

Tanto Ester Rodríguez como
Francisco Jesús San Martín han
obtenido importantes éxitos a
nivel nacional e internacional y

actualmente continúan con su
preparación para competiciones
internacionales.

Actualmente, Ester Rodríguez
se está entrenando para compe-
tir en los próximos Juegos Para-
límpicos de Londres y la próxi-
ma vez que la veamos competir
será en el Campeonato de Espa-
ña por autonomías que se cele-
brará los días 9,10 y 11 de marzo
en Castellón.

Por su parte, el atleta Francis-
co Jesús San Martín, se está pre-
parando para participar en el
Campeonato de España de para-
duatlones que se celebrará en Se-
govia el próximo 28 de abril.

FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN

El objetivo de los convenios, cifrados en 1.200 euros,
es sufragar parte de los gastos de los entrenamientos

Los dos deportistas impartirán charlas en centros escolares de la provincia.

Tanto la nadadora
como el atleta 
han obtenido

importantes éxitos 
a nivel nacional e

internacional

El Ayuntamiento
participa en la
organización de la
Final Autonómica
de Baile
B.V
La Comisión de Participación Ciu-
dadana e Igualdad de Oportunida-
des del Ayuntamiento de Palencia
dictaminó favorablemente el con-
venio de colaboración con el Ayun-
tamiento de Torrevieja para la cele-
bración en la capital de la IX Final
Autonómica de Baile y el XI Trofeo
Internacional de Baile Modalidad
Combinada de Vals,Tango y Paso-
doble Ciudad de Palencia durante
los días 25 y 26 de agosto.

La cuantía del convenio, que
asciende a 5.510 euros, supone
una reducción de casi el 50% con
respecto a la que figuraba en el
documento suscrito el pasado
año pero,a pesar de ello,va a per-
mitir que el número de días haya
aumentado de uno a dos, así co-
mo a la inclusión de dos torneos
competitivos más como son el I
Trofeo Internacional de Salsa y el
I Trofeo Internacional de Chacha-
chá Ciudad de Palencia.
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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
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce interna o externa para cuidado
de personas mayores, tambien fes-
tivos y fines de semana, limpieza
y plancha por horas. Tel:
655371362/979106108
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayoreso servicio do-
mestico. Tel: 689109584/608688688
CHICO se ofrece como especia-
lista en ordeño de vacas, ordeño
de ovejas, pastor, para cualquier ti-
po de trabajo. Tel: 610362451
SEÑORA RESPONSABLEy muy
puntual, se ofrece para limpiezas
o ayudante de cocina, preferible-
mente interna. Tel:
680147884/979744585
SE OFRECE SEÑOR para cuidar
o acompañar a personas mayores.
Experiencia y maxima confianza.
Tel: 691711566
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de personas
mayores, externa o interna, tam-
bien para limpiezas, plancha, in-
cluso fines de semana, festivos y
por horas. Con referencias. 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
PERSONALES 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.
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Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Carmen Cervera
mantendrá su 
colección en el 
Museo Thyssen

240 CUADROS PERSONALES

Gente
La colección privada de Car-
men Cervera permanecerá al
menos un año más en el Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid.
La baronesa asegura sentirse
“orgullosa y feliz” de que la co-
lección continúe en España.
“Soy patriota, luché mucho por-
que la colección de mi marido
viniera a España y me sentiría
mal aceptando una oferta de
fuera”, indicó Carmen Cervera.

La baronesa Thyssen afirmó
que no se ha planteado otras
opciones como el alquiler o la
venta de la colección. “Nunca
he hablado de nada de eso”, su-
brayó Cervera, para quien lo es
importante “ayudar” en estos
momentos de crisis. “Tenemos
una profunda crisis que afecta
a todo el mundo y creo que to-
dos tenemos que ayudar a que
esta situación acabe que es lo
que todos deseamos”, matizó.

José Ignacio Wertz, ministro
de Educación, Cultura y Depor-
te, y la baronesa sellaron este
lunes la prórroga de cesión gra-
tuita durante un año en el mar-
co de la reunión del Patronato
del Museo Thyssen. Fue la pri-
mera reunión del Patronato del
Thyssen a la que asiste el minis-
tro.

La Colección Carmen Thys-
sen ofrece una gran antología
de la pintura occidental, centra-
da especialmente en la evolu-
ción del paisaje.

Así la colección atesora cua-
dros desde los antiguos maes-
tros flamencos y holandeses, a
través del vedutismo italiano
del siglo XVIII, la pintura al aire
libre, el impresionismo y pos-
timpresionismo, hasta las pri-
meras vanguardias.

Coronado (izquierda) besa a Urbizu(derecha)para festejar el reconocimiento a su película.

Marcos Blanco Hermida
‘No habrá paz para los malva-
dos’, la cinta dirigida por Enri-
que Urbizu y protagonizada por
José Coronado, ha sido la pelí-
cula triunfadora en la edición
número 26 de los Premios Go-
ya, los más importantes del cine
español y cuya entrega de galar-
dones tuvo lugar el pasado do-
mingo en Madrid. Este filme se
llevó seis estatuillas (optaba a
14), entre ellas las de mejor pe-
lícula, mejor director (Urbizu),
mejor actor principal (Corona-
do) y mejor guión original.

Este thriller, octavo largo de
un bilbaíno que ha firmado títu-
los como ‘La caja 507’, dejó en
un segundo plano a ‘La piel que
habito’, la cinta de Almodóvar
que contaba con 16 nominacio-
nes. El director manchego, que
ganó un BAFTA a la mejor pelí-
cula de habla no inglesa, tuvo
que conformarse con cuatro de
las 16 posibilidades. Especial
mención merece el logro de Ele-
na Anaya (mejor actriz princi-
pal), cuya interpretación recibió
la máxima consideración de la
Academia. Jan Cornet (mejor ac-
tor revelación), Alberto Iglesias
(música original) y los responsa-
bles de maquillaje y peluquería
del filme también fueron galar-
donados por la mencionada pe-
lícula, primera desde que forma-
lizó su regreso a la institución.

La presentadora y cómica
Eva Hache condujo la ceremo-
nia, emitida por La 1 de TVE y
que tuvo una audiencia de 4, 1
millones de espectadores
(23,3% de la cuota de pantalla),
el tercer mejor dato de las últi-
mas dos décadas por detrás de

La cinta de Urbizu triunfa en unos
Goya muy repartidos y subliminales
‘No habrá paz para los malvados’ se llevó seis  y superó los cuatro de ‘La piel que habito’
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las ediciones de 2010 y 2011,
ambas presentadas por Andreu
Buenafuente. La variedad de tí-
tulos y géneros que optaban a
estos premios tuvo un fiel refle-
jo en la entrega final, ya que
‘Blackthorn’ obtuvo otros cua-
tro (fotografía, dirección artísti-
ca, dirección de producción, di-
seño de vestuario), mientras
que ‘La voz dormida’ (actriz de
reparto, actriz relevación, can-
ción original) y ‘Eva’ (dirección
novel, actor de reparto, efectos
especiales) subieron al escena-

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.

rio para recoger tres.Asimismo,
‘Arrugas’ se convirtió en la pri-
mera cinta de animación que
acabó la gala con dos Goyas
(mejor película de animación,
mejor guión adaptado).

La gala tuvo dos importantes
monólogos por diferentes moti-
vos. En primer lugar, los princi-
pales dirigentes de la Academia
con su presidente Enrique Gon-
zález Macho al frente defendie-
ron la idiosincrasia del cine es-
pañol y no dudaron en criticar
la aportación de Internet al sép-

timo arte, ya que “desgraciada-
mente todavía no es una alter-
nativa, ni sustituto, ni tan siquie-
ra un complemento al enorme
esfuerzo económico que supo-
ne producir cine”.

Asimismo, Santiago Segura,
sin una sola nominación por
‘Torrente 4’ -la cinta más taqui-
llera del 2011 en España-, criti-
có de forma irónica y sarcástica
los Goya, así como la ausencia
de su filme. Desde las redes so-
ciales, piden que presente la ga-
la en 2013.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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‘Con el culo al aire’ es una serie moderna y
divertida que cuenta el día a día de gente que
intenta sobrevivir y hace lo que puede por
mantener la cabeza bien alta. Gran parte del
tono de comedia vendrá de la picaresca y el
ingenio del que se sirven los protagonistas para
salir adelante. Con el culo al aire es una
comedia coral, muy pegada a la actualidad, con
momentos dramáticos que van a sorprender e
impactar al espectador porque los personajes
hablan y actúan como lo hace la gente de la
calle, sin pelos en la lengua, sin censuras ni
tapujos. Una serie que atrapa y causa buenas
sensaciones en Antena 3.

Con el culo al aire
Lunes 27, a las 22.30 h en Cuatro

Nueva expulsión en el programa de moda en
Cuatro: ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’.
Crece la tensión entre las candidatas porque
al finalizar esta entrega los solteros tendrán
que descartar a una de las tres chicas con las
que han estado conviviendo. En casa de Toya
y José Luis todo parece en calma, pero una
reveladora noticia hará temblar la paciencia
de la madre del abogado: una de las candida-
tas confiesa a José Luis que fue portada en
una conocida revista hace algún tiempo.
Mientras tanto, en Bilbao, Luis Ángel y Mª
Carmen protagonizarán una disputa con moti-
vo de las próximas expulsiones.

¿Quién quiere casarse?
Miércoles 29, a las 22.30 en Antena 3.

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. 21.30 Fútbol. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino.  18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 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 Por determinar. 20.30 Tres 14.
22.00 Documentos tv, por determinar la
programación. 00.30 Especial cine 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 Concierto-
homenaje para las víctimas del terroris-
mo. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de La 2. 

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 La España sumer-
gida. 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. 22.30 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 Toledo (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 Con el culo al aire. 00.15
Modern family. 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 Callejeros
viajeros. 22.30 Especial Desafío Extre-
mo. 00.45 Cuarto Milenio, con Iker Jimé-
nez. 02.50 NBA: All star weekend

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 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Londres.

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. La fugitiva y el Reglamento.
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
House (serie): La Confesión. Dos capítu-
los extras por determinar.

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 Por determinar. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.

+GENTE

De lunes a domingo en TVE
María Avizanda presenta a diario uno
de los programas que más gusta a
los fieles de La 1. Un recorrido diario
por las noticias del momento en el
que se da voz a las personas de la
calle y a los famosos.

HOUSE: LA CONFESIÓN

Jueves 1 de marzo en Cuatro
Un destacado miembro de la comuni-
dad, personaje interpretado por
Jamie Bamber sufre un colapso y es
ingresado en el Princeton Plainsboro.
Allí, el doctor House estará al tanto
del caso.
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José María Hernández

Marcos Sacristán
Rector de la Universidad 
de Valladolid

Hay que adaptarse 
a la situación de crisis
y hacer un esfuerzo
dirigido a hacer
realidad una
redefinición de los
fines universitarios”

Tengo preparada 
una copia de mi
declaración a la
entera disposición de
Gómez Caloca para
que la vea y después
decida si quiere
hacerla pública o no”

Presidente de la 
Diputación de Palencia

Fernando Méndez
Presidente de la Asociación de
Amigos del Cine de Palencia

Han sido muchas horas
de trabajo seleccionando
los trabajos recibidos y
visitas a colegios para
crear cantera y afición 
al cine, además de los
desvelos para cuadrar
cifras en el presupuesto”

Qué se cuece

La actriz palentina Elena Anaya ha recibi-
do este domingo el Premio Goya 2012 a
la Mejor Interpretación Femenina
Protagonista por su papel en la cinta 'La
piel que habito', de Pedro Almodóvar,
en lugar de Verónica Echegui (Katmandú. Un
espejo en el cielo), Salma Hayek (La chispa
de la vida) e Inma Cuesta(La voz dormida).
La actriz, que ya trabajó con Almodóvar en
‘Hable con ella’, había sido anteriormen-
te nominada al Goya por ‘Lucía y el
sexo’, como secundaria, y el año pasado
por ‘Habitación en Roma’, como princi-
pal, ambas de Julio Medem.
En declaraciones a los periodistas, Goya en
mano, se mostró encantada con el galar-
dón y puntualizó que ella quiere “envejecer
haciendo cine”. Anaya destacó que ser ga-
nadora de un Goya “es una sensación
muy difícil de explicar”, pero concretó
que se siente “muy feliz y emocionada”.
Además, dijo que Pedro Almodóvar le ha
aportado a su vida “alegría y felicidad”.
Después de compartir el premio con todas
las personas del equipo de 'La Piel que Habi-
to', tuvo palabras para Almodóvar: “Siem-
pre me has emocionado locamente, con tus perso-
najes libres, luchadores y valientes como tu. Que
yo haya podido hacer un personaje así ha sido cumplir un
sueño y tu lo has hecho realidad”.
En ‘La piel que habito’, Elena Anaya interpreta uno de
los personajes más al límite del universo almo-
dovariano: un macabro experimento del doctor que
interpreta Antonio Banderas que acabará convertido
en una mujer fatal por pura supervivencia.
Sus palabras finales, con lágrimas en los ojos, fueron
para su familia y amigos, concluyendo con un recuer-
do a su padre: “Estoy segura que estará viéndolo con
prismáticos desde algún sitio.Va por ti”.
Anaya, nacida en 1975, también ha llamado la atención
en Hollywood, donde fue una de las vampiresas del
‘Van Helsing’ Hugh Jackman y dio la réplica a Justin
Timberlake en el videoclip de ‘Sexy Back’.

‘Sólo quiero caminar’ y ‘Alatriste’, de Agustín Díaz
Yanes, "Frágiles", de Juanma Bajo Ulloa, ‘Hierro’, de
Gabe Ibáñez -con la que ganó el premio de interpreta-
ción en Sitges-, han sido otros títulos que han fraguado
su popularidad y su prestigio, que también se trasla-
dado al teatro en obras como ‘Homebody/Kabul’ al
lado de Roberto Álvarez y Vicky Peña.
El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, felicitó en
nombre de la ciudad a la actriz Elena Anaya y anun-
ció que se estudiará rendirle un homenaje por el galar-
dón y su brillante trayectoria cinematográfica a lo largo
de varios años. El acto, según expresó el Consistorio, se
realizará de acuerdo a la agenda de Elena Anaya y
contando con su beneplácito.
Éste es el segundo Goya para Palencia ya que el año
pasado el palentino Ramón Margareto se llevó un
Goya al Mejor Documental por 'Memorias de un
cine de provincias'.

La palentina Elena Anaya gana el 
Goya a la Mejor Actriz Protagonista


