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os rumores sobre
una lista liderada
por Enrique Martín
del Partido Popular toman cada día más fuerza.
Aún así, y de momento,
Carlos Fernández Carriedo se mantiene como
único candidato a la
Presidencia del Partido
Popular de Palencia.
li Eli /Lama Sabactani es el título del
trabajo con el que
David Rodríguez Rodríguez, de Palencia, ha
ganado el concurso de
carteles convocado por
la Hermandad de Cofradías Penitenciales para
anunciar la Semana Santa
de la capital palentina de
2009. El segundo premio
se lo lleva Juan Carlos
Herrezuelo Calderón, de
Palencia, con Madrugada
y el tercero, Fernando
Corta Saiz, de Alicante,
por Laceraciones.
l secretario de
Estado de Planificación y Relaciones Institucionales del
Ministerio de Fomento,
Víctor Morlán, reafirmó
el pasado 29 de octubre
su compromiso para soterrar el tren en Palencia, aunque no concretó
el calendario ni los plazos que la diputada nacional del Partido Popular, Celinda Sánchez, le
había solicitado.
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Dulces, flores...y crisis

N

Floristerías y pastelerías llevan días preparándolo
todo para una jornada muy especial, aunque los
encargos en los distintos establecimientos han disminuido respecto a años anteriores.Y es que la crisis económica afecta cada día más a los bolsillos
de los españoles y la festividad de Todos los Santos no ha podido escapar tampoco de sus garras.
Al menos desde la Unión de Consumidores de Palencia-UCE señalan que los productos de pastelería
típicos de estas fechas, como huesillos de santo o
buñuelos,no han subido los precios respecto al año

Noticias de Palencia S.L.

anterior. Por lo menos, en esta época de crisis nos
podremos endulzar la boca, sin pagar por ello más
que hace un año.
Una época de crisis y una en la que la tradición
manda que las tumbas de nuestros difuntos luzcan
en todo su esplendor el 1 de noviembre, por lo que
durante esta semana los familiares han realizado
visitas a los cementerios con el objeto de limpiarlas y adornarlas con todo tipo de flores. Aunque
muchos seamos de la opinión de que el amor, la
amistad o el cariño se demuestra más en vida.
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Es un referente
a nivel mundial”
HELIODORO GALLEGO
ALCALDE DE PALENCIA

Y es que el Certamen Nacional
Palencia-Imagen a lo largo de sus
31 años de fecunda e intensa actividad ha sabido ganarse un hueco
privilegiado entre los admiradores del mundo de la imagen.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
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
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CARTAS DE LOS LECTORES
Publicidad sin censura

Halloween y Harry Potter

Hoy, la publicidad rebasa todos los límites del
buen gusto y la prudencia en nombre de la libertad no sé si de expresión o de perversión.
Circulan unos autobuses por mi ciudad exhibidores de un acto premasturbatorio como lo más
natural del mundo. No importa si contraría, escandaliza o trastorna las mentes de los más pe-queños, con tal de que el anunciante que paga,
en este caso el productor de una película pornográfica,quede satisfecho.
El ciudadano es acribillado a diario con imágenes sexo-subversivas sin pedirle permiso, ya
encienda la TV, se coma un helado, abra una
revista o visite Internet. Sin embargo el ayuntamiento de Madrid ha prohibido dicha publicidad en ese transporte público por considerarla
ofensiva.Felicidades.
DOLORES BRAVO

Si hay algo que deba reprocharse al fenómeno
"Harry Potter" es la trivialización de la magia en
juego y espectáculo. No existe frontera entre la
magia blanca y la negra pues todo poder extraordinario que no provenga de Dios, procede
invariablemente del demonio, y Dios es el gran
ausente en los libros de Rowling. Las brujas son
hoy personajes muy populares entre los niños:
cuentos,series y dibujos animados se las presentan de modo benévolo y de ahí a la empatía
hacia la brujería, el ocultismo y la adivinación
hay sólo un paso. El mundo real de la brujería se
relaciona con las tinieblas, la muerte, el temor, el
engaño, los ritos paganos y el satanismo. Lo mismo puede decirse sobre la fiesta de Halloween:
su simbolismo incluye demonios, fantasmas,
esqueletos,miedo y terror.El 31 de octubre es el
día en que comienza el año satánico y grupos

afines lo preparan con sacrificios de animales y
un especial culto a Satanás. Se habla de que
muchos de los niños que desaparecen cada año
en el mundo pasan a redes de pederastia o a sectas satánicas para ritos de muerte. Por tanto, si
hay una fiesta poco adecuada para niños, esa es
Halloween.

de identidad propia de los concebidos "in vitro"
a partir de la inseminación artificial de un donante anónimo. Ella afirma: "No pedimos nacer de
este modo, con las limitaciones y la confusión
que implica".
PILI MOLTALBAN

ANA CORONADO

Fecundación in vitro
yLas manipulaciones genéticas embrionarias
copan estos días la prensa nacional,pero es interesante la opinión de algunos de los concebidos "in vitro".Louise Brown,la primera niña probeta, afirmó que se sintió algo traumatizada al
saber que era fruto de esta técnica de reproducción asistida. Otros, como Katrina Clark, decidieron buscar a su padre biológico debido a la crisis

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 electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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Los cementerios registrarán una Luis González asume
la Secretaría de CCOO
masiva afluencia de público
La UCE asegura que este año los huesillos de santo y los
buñuelos “no han subido de precio” respecto a otros años
B.V
Los cementerios de la capital y
provincia palentina registrarán,
por el Día de los Difuntos, una
gran afluencia de personas con la
intención de honrar a sus muertos y adornar sus tumbas con
flores y velas, un rito que mu-

bado que este año, al menos,“no
han subido los precios respecto
al año anterior”.Al menos,en esta
época de crisis nos podremos
endulzar la boca, sin pagar por
ello más que hace un año.
Y es que el pasado año, el precio medio de los Huesos de Santo

Son muchas las personas que se acercan al cementerio a llevar flores.

chos españoles completan después con el consumo de los huesos de santo y de los ricos buñuelos de viento.
Desde la Unión de Consumidores de Palencia-UCE señalan
que los productos de pastelería
típicos de estas fechas siguen
siendo “muy caros” en general,
pero aseguran que han compro-

Llegan las primeras
nevadas al Norte
Gente
Estabamos avisados, llegaba el
frío y con él, las primeras nevadas en el norte de la provincia de
Palencia.Hicieron su aparición el
miércoles 29 de octubre y empidieron que 14 alumnos y 2 profesores del Colegio Público Carlos
Ruiz de San Salvador de Cantamuda no pudiesen acudir a clase.Las nevadas caídas afectaron a
cuatro rutas de transporte.

era de 30 euros el kilo y este año
oscilan entre los 26 y los 32
euros, es decir, una media de 29
euros el kilo, ligeramente por
debajo del pasado año. Las diferencias de estos productos pueden ser grandes, ya que en algunos establecimientos son elaborados artesanalmente, utilizando
almendra y en otros los hacen

rellenando canutillos prefabricados. Por lo tanto, elegir correctamente vale la pena.
Respecto, al precio de los buñuelos varía enormemente entre
unos establecimientos y otros.
Desde la UCE-Palencia aseguran
que la media sigue estando entorno a los 20 euros que ya costaban
el pasado año.
Otro producto de consumo
típico de estas fecha son las flores, siendo de entre todas ellas,
los claveles los protagonistas.
Para aquellos que deseen ir al
Cementerio cabe señalar que durante los días 31 de octubre,1 y 2
de noviembre, se ofrecerá un servicio especial de autobús con
motivo de la festividad de Todos
los Santos. De esta forma, el día 1
el servicio se llevará a cabo entre
las 9 y las 19.30 horas,con salidas
cada 15 minutos. Los días, 31 de
octubre y 2 de noviembre,las salidas serán a en punto y el regreso
a las y media.El Obispo,José Ignacio Munilla, será el encargado de
oficiar el día 1 a partir de las 11
horas, la misa en el Camposanto
de la capital.
Un dato más, el Ayuntamiento
ha invertido este año más de
170.000 euros en distintas actuaciones en el Cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles.

Sustituye después de ocho años de mandato
a Juan Carlos González al frente del sindicato

Gente
La cabeza visible del sindicato de
Comisiones Obreras dejó de ser
desde el pasado 30 de octubre,
Juan Carlos González.Tras ocho
años en el cargo-dos de mandatoabandonó su cargo en la Secretaría General del Sindicato.
De esta forma, Luis González
se convierte en la actualidad en
la persona que lleve las riendas
de Comisiones Obreras, un hombre con una amplia carrera sindical, ya que en los últimos años ha
estado al frente de la Secretaría
de Organización de CCOO.
Un relevo que se llevó a cabo
durante la celebración del IX
Congreso de la Unión Provincial
de CCOO en Palencia en el que
se presentó una única lista, la

encabezada por Luis González y
que fue consensuada en el seno
de la actual ejecutiva, además de
contar con el respaldo de todos
los sindicatos provinciales.
Juan Carlos González seguirá
acompañando a Luis en este sindicato aunque esta vez su tarea
será la de Organización y Salud
Laboral.
Al preguntar a González sobre
que consejo le daría a su sucesor
aseguró que pocos podía darlé
porque es “una persona que ha
estado trabajando codo con codo
conmigo, con una buena capidad
de adaptación y capaz de asumir
cualquier cargo porque esta más
que cualificado. Es honesto y trabajador, no creo que tenga problemas”, matizó.
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La Catedral y la
Parroquia de
San Marco reciben
ayudas del
Ayuntamiento
B.V
La Comisión informativa de
Participación Ciudadana dictaminó favorablemente la propuesta de concesión de dos
subvenciones por parte del
Ayuntamiento al Obispado de
Palencia para la realización de
diferentes obras en la Catedral
y en la parroquia de San Marco.
Concretamente,el Ayuntamiento concederá una ayuda por
importe de 30.000 euros al
Obispado de Palencia para la
realización de trabajos de mantenimiento y reparaciones en
la Capilla del Monumento de la
Catedral. La segunda ayuda,que
cuenta con un importe global de
11.845 euros,irá destinada a realizar diferentes mejoras de la
accesibilidad en la parroquia de
San Marco, ubicada en el barrio
de Pan y Guindas.Concretamente, se rebajarán los accesos al
templo y se acondicionarán las
aceras y entornos para garantizar
la accesibilidad a la iglesia a todas
aquellas personas que padecen
alguna discapacidad física o tienen problemas de movilidad.
Esta ayuda se incluye en el convenio de colaboración que el
Ayuntamiento mantiene con la
entidad Caja España para llevar a
cabo proyectos de mejora de la
accesibilidad. Por otro lado, la
Comisión informativa dio luz
verde también a las convocatorias de los diferentes concursos
de cara a la próxima Navidad.

Manuel Pizarro se mostró La Cámara insiste en que la
partidario de dar libertad Palencia-Benavente se inicie
Aseguran que serán severos para que
a las cajas de ahorro
empiecen las máquinas a trabajar

B.V
El diputado del PP en Madrid y portavoz en la Comisión Constituciona en el Congreso,Manuel Pizarro,
habló el 30 de octubre en Palencia
sobre las soluciones a la crisis económica dentro del nuevo ciclo de
conferencias del Foro Pallanka El
valor de la Libertad.Unas soluciones, que según Pizarro pasan por
las virtudes de “no gastar más de lo
que se gana,ahorrar, trabajar duro
y competir más que los demás”.En
definitiva,“hacer con la economía
nacional lo que haríamos en nuestra casa,pero sin buscar atajos”.
El diputado del PP, aseguró que
ante ésta crisis “estamos con poca
capacidad de maniobra porque hemos dejado que llegase sin hacer
nada al respecto.Y es que no hay
nada peor que negar la realidad”.
Pizarro manifesto además que“desgraciadamente se va ajustar sobre
la base de desempleo”. Por ello
“nosotros queremos colaborar con

Farmacias de Guardia
Del 31 de octubre al 6 de noviembre

■

Viernes 31 de octubre

Farm. José Luis Valverde
Avd.Simón Nieto, 16
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor 40.

■

Sábado y Domingo
2 de noviembre

1y

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor 40.

■

Lunes y Martes

3 y 4 de

responsabilidad para que se tomen
las medidas necesarias y esto pase
pronto. Esperemos que el Gobierno tome conciencia de ello”.
De esta forma, apuntó que “nos
preocupa la cuestión de transparencia. No queremos que se emplee el dinero por razones de solvencia sin que sepamos donde va
hasta el último euro de los españoles”.“España tiene un problema de
competitividad que se mide por el
desempleo que estamos generando,la balanza por cuenta corriente
y por la inflacción, que aunque se
reduce, lo hace por la menor actividad de la economía española”.
Por otro lado,Pizarro se mostró
partidario de “dejar libertad”a las
cajas de ahorro para afrontar el futuro económico.“Siempre he dicho que las entidades financieras,
bancos,cajas o empresas deben actuar con autonomía para que cada
una sea lo que pueda ser dentro de
su capacidad”,matizó.

i

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA:

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor 40.

HOSPITAL RÍO CARRIÓN
HOSPITAL SAN TELMO

HOSPITAL RECOLETAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL
AMBULANCIAS S.A.U
AMBULANCIAS CRUZ ROJA

SEGURIDAD CIUDADANA

5 y 6 de noviembre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor 40.

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 24 de octubre: Venta de Baños. De 17.30h a 21.00 horas.
Día 30 de octubre: Unidad Móvil. Calle Mayor. De 17.00h. a 20.30 horas.

“deben también estar preparados para licitarlos al final del
2009”. Por ello, subrayan que
será deseable que las máquinas
que operan en Frómista o en
Osorno en la A-67 no salieran de
la provincia y comenzaran el tramo Palencia-Ampudia.
Por otra parte, insisten en que
la Autovía Aguilar-Burgos “va a
potenciar a toda la zona norte,
empezando por dar el espaldarazo final a la boyante economía
aguilarense, como por extensión, favorecer el desarrollo de
las deprimidas zonas mineras
del norte de nuestra provincia”.
Finalmente, desde la Cámara
piden al Gobierno ”una cantidad
simbólica para iniciar el anteproyecto de la futura construcción
del tercer carril entre Venta de
Baños y Tordesillas. Estratégicamente imprescindible”.

JORNADA

Teléfonos

noviembre

■Miércoles y jueves

Gente
La Cámara de Comercio e Industria de Palencia ha recibido “con
agrado” la ampliación de la dotación presupuestaria en 3 millones de euros de la Autovía Palencia-Benavente. Pero aseguran
que “lo verdaderamente relevante y en lo que seremos muy severos en futuros análisis, será que
las máquinas empiecen a trabajar de lleno en el año 2009”.
Desde la Institución Cameral
manifiestan que “a finales de diciembre se debe entregar el primer tramo Palencia-Ampudia a
25 km. Si de verdad se tiene voluntad política de empezar pronto esa autovía, se debería en el
2009, pagar las expropiaciones y
licitar antes de marzo de 2009”.
De los otros dos tramos
Ampudia-Villafrechós y Villafrechós-Villalpando, aseguran que

POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL
BOMBEROS
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE
ESTACIÓN AUTOBUSES
RADIO TAXI
TELE-TAXI
ADMINISTRACIÓN
CORREOS:
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO:
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

de interés

061
979 72 22 22
979 16 70 00
979 72 82 00
979 74 77 00
979 71 29 00
979 70 21 00
979 72 22 22
092
091
080
979 72 06 88
979 74 30 19
979 74 32 22
979 72 00 16
979 72 40 40
979 70 68 04
979 99 90 00
979 71 81 00
979 71 51 00
979 71 55 00

Primera Asamblea Asociación de la Prensa
El 28 de octubre de 2008, la Asociación de la Prensa de Palencia celebró su
primera asamblea de socios en la sala de Caja España a la que acudieron
una treintena de asociados. Entre los puntos del día se realizó un balance de
la gestión llevada a cabo hasta el momento, resumiendo las actuaciones
acometidas como las reuniones con las principales instituciones de la capital, provincia y región, así como de las diferentes acciones desarrolladas con
el objeto de conseguir el correcto desempeño de la labor periodística.
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El equipo de Gobierno aprueba las
Ordenanzas Fiscales para el 2009
con el “silencio” absoluto del PP
Decisión criticada por el concejal de Hacienda señalando que
detrás de esta actitud había “falta de alternativa y capacidad”
B.V
El equipo de Gobierno socialista
en el Ayuntamiento de Palencia
consiguió sacar adelante su propuesta de Ordenanzas Fiscales
para el próximo año pero con los
votos en contra de Izquierda Unida en las medidas que afectan a la
mayoría de los ciudadanos y con
el “silencio” del PP. Y es que el
Grupo Municipal del PP decidió
guardar silencio en las votaciones
de los impuestos y tasas como
medida de protesta contra el
equipo de Gobierno por convocar el pleno extraordinario un
martes a sabiendas que la portavoz del PP,Celinda Sánchez,debía
estar en Madrid cumpliendo con
su cargo de Parlamentaria Nacional.Un “talante político” que según la concejala del PP, Maribel
Campos, “viene mostrando el
equipo de Gobierno”, pero que
no permitirá que les “amordacen
con sus prácticas desleales y antidemocráticas”.
Una decisión que fue criticada por el concejal de Hacienda,
Julio López señalando que tras
esta actitud había “una falta de
alternativa, capacidad y responsabilidad”.
Las Ordenanzas aprobadas
fueron calificadas según el concejal de Hacienda, de “sensibles
con los palentinos y el sector
empresarial”; de “cicateras, tacañas e insensibles” según Campos; y “sin función redistributiva
de la renta” por IU.
Un documento, en el que el
equipo de gobierno del PSOE
incorpora cinco propuestas realizadas por los grupos de la oposición. Concretamente, se incluyen dos propuestas realizadas
por los populares y tres de IU.
Del PP, el pago fraccionado
del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos que lo tengan domiciliado y
que así lo soliciten. Pero con
algún cambio ya que se establece que se pagará el 60% del recibo el 30 de junio y el 40% restante el 30 de noviembre.Para aque-

El PSOE
aceptó cinco
propuestas
de PP e IU

Las frases del Pleno
Julio López
CONCEJAL DE HACIENDA

La marcha de
Celinda a
Madrid no
puede condicionar la
actividad política de
un ayuntamiento”
No hay mejor
beneficio
fiscal que
tener una baja
presión impositiva”

Han
presentado
sólo diez
sugerencias sobre
mil tipos y tarifas,
ha sido muy pobre”
Maribel Campos
CONCEJALA DEL PP

La propuesta
sólo podemos
calificarla de
cicatera, tacaña e
insensible”

López durante la celebración del pleno municipal en el Ayuntamiento.

llos ciudadanos que lo domicilien y fraccionen, se aplicará un
descuento del 1%.
Otra de las propuestas del PP
aceptadas fue la de aplicar una
bonificación del 50% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para
aquellos que utilicen carburante
poco contaminante.
Asimismo, se incluyeron en el
documento tres propuestas de
IU: la aplicación de una bonificación del 50% en el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) en aquellos casos en los que se instale
un sistema de energía solar y la
aplicación de una bonificación
del 50% en el ICIO en la instalación de ascensores y sistemas de
energía solar.
La propuesta de Ordenazas
Fiscales para el 2009 supone un
incremento medio con respecto
a este año de algo más del 2,6%.
De esta forma, el equipo socialista plantea por ejemplo una subida del 3,27% en el agua y otro
3,12% por alcantarillado.
Una propuesta que según ex-

plicó López está pensada para
afrontar “la crisis que estamos
pasando” señalando que “la mejor política social que hay es
apoyar a las empresas para que
generen empleo”.
López criticó al PP asegurando que su propuesta es “muy
pobre” ya que “de los mil tipos y
tarifas que recoge el documento
no han criticado ninguno y sólo
han presentado diez sugerencias” y manifestó que las reducciones que proponía el Grupo
Popular “se limitan a unos pocos
euros” con los que resto importancia a sus propuestas.
Por otro lado, López explicó a
IU que su propuesta de congelar
los principales impuestos y tasas
no se puede llevar a cabo porque “supondría una importante
merma en las arcas municipales”. Blanco, criticó así al equipo
de Gobierno por beneficiar a las
grandes empresas, reclamó la
congelación de impuestos como
la contribución urbana o los
vehículos y criticó el funcionamiento del Centro de Residuos.

No van a
conseguir
amordazar al
PP con sus
prácticas desleales
y antidemocráticas”

Convocar un
pleno cuando
no esta
nuestra portavoz
es falta de
cortesía política”

Rocío Blanco
CONCEJALA DE IU

Este año con
la crisis el
Ayuntamiento
debe solidarizarse y
congelar las tasas e
impuestos”
Si se reducen
los gastos
innecesarios
se pueden ahorrar
220.000 euros”

A las familias
palentinas las
esta costando
llegar a fin de mes
y están perdiendo
sus empleos”
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La flota de autobuses incorpora
dos vehículos más a la Linea A

Medalla de Oro para el
Cuerpo de la Policía Local

Los nuevos vehículos reducen las emisiones contaminantes,
tienen más capacidad de viajeros y mejoran la accesibilidad

Recibirá el galardón por su intervención en la
explosión de gas ocurrida en ‘Gaspar Arroyo’

B.V
La empresa concesionaria del servicio del transporte urbano en la
ciudad de Palencia,Alsa City, presentó el pasado martes 28 de
octubre dos nuevos vehículos
que se incorporan a la flota de
autobuses para sustituir a dos de
los autocares más antiguos. De
esta forma, el servicio urbano de
Palencia cuenta en la actualidad
con 16 vehículos.
Se trata de dos vehículos de la
marca Mercedes Benz dotados
según el alcalde de la ciudad “con
la más moderna tecnología, mayor capacidad y más plazas”. En
concreto, pueden transportar a
25 personas sentadas y 49 de pie,
además de disponer también de
dos espacios para colocar dos sillas de ruedas con sus respectivos
sistemas de anclaje y seguridad.
Dos “modernos autobuses”
según Gallego que cuentan además “con indicadores acústicos
que anuncian la apertura y cierre
de puertas así como de carteles

Gente
dad y para ensalzar las tareas a
La Consejería de Interior y Justi- favor de la dignificación y mayor
cia de la Junta de Castilla y León cualificación de los Cuerpos de
ha acordado conceder una Meda- Policía Local .
lla de Oro al Cuerpo de Policía
El acto de la entrega de la MeLocal de Palencia, como recono- dalla de Oro a la Policía Local de
cimiento a su “alto grado de pro- Palencia será el próximo 12 de
fesionalidad y eficacia, esfuerzo y noviembre en Ponferrada (León),
colaboración”, en
y estará presidisu intervención en
do por el Consela explosión de gas
jero de Interior
ocurrida en calle
El acto, presidido y Justicia,AlfonGaspar Arroyo de
so Fernández
por Fernández
la capital palentina
Mañueco.
Mañueco,
tendrá
el pasado 1 de maEn años anteyo de 2007.
riores, la concelugar el 12 de
La Junta de Cassión
de la Medanoviembre en
tilla y León crea la
lla de Oro se ha
Ponferrada
Medalla al mérito
entregado a los
de la Policía de
Cuerpos de PoliCastilla y León con el fin de efec- cía Local de Salamanca, Ávila y
tuar un reconocimiento público Ciudad Rodrigo (Salamanca) y a
de gratitud y solidaridad de los la Policía Municipal de Zamora,
ciudadanos de la Comunidad con así como a la Unidad de Seguriaquellos policías locales que dad Ciudadana de la Policía Muniarriesgan su integridad física,más cipal de Ponferrada.
allá del estricto ejercicio de sus
De esta forma, la Policía Local
funciones, al servicio de la socie- recibirá un agradecimiento más.

Los nuevos autobuses fueron presentados en la Plaza de la Inmaculada.

informativos que avisan de la próxima parada.Además de todo lo
referente a climatización”. Los
vehículos están también adaptados a las demandas de las nuevas
normativas ambientales, por lo
que pueden funcionar con biodiésel, un combustible menos
contaminante.
La inversión en los dos autobuses se eleva a 480.000 euros y
se incorporarán a la Línea A, que

une el barrio de San Antonio con
el campus de la Yutera.Una de las
rutas que “registran un mayor
numero de viajeros”. Por último,
Gallego señaló que se han registrado más 2 millones de viajeros
y aseguró que en “los próximos
años reforzarán la Línea B para
seguir modernizando la flota de
autobuses”. De momento, el Consistorio ve la necesidad de ampliar el servicio a otras zonas.

La calidad será la protagonista
del Certamen Palencia-Imagen

El número de profesores
sube un 3% desde 2006

Para el desarrollo del evento audiovisual el Consistorio ha
aportado una dotación económica de más de 7.000 euros

Palencia está dotada con 2.452. El 77%
imparte enseñanzas en centros públicos

B.V
150 fotografías y un centenar de
películas han concurrido al XXXI
Certamen Nacional Palencia Imagen, organizado por el Grupo Palencia de Fotografía y Cine.Así,
entre el 10 y el 15 de noviembre,
la sala de exposiciones de Caja
España ubicada en la calle Don
Sancho de la capital palentina
acogerá la muestra de cerca de
un centenar de fotografías y la
proyección de casi una veintena
de cortometrajes.
El presidente del Grupo Palencia de Fotografía y Cine,Amaranto González, destacó el incremento en la participación de
personas de distintos puntos de
la geografía nacional. "Cada año
es mayor el número de cortometrajes recibidos. Se mantiene la
cantidad y sigue mejorando la
calidad", aseguró el presidente
del Grupo Fotografía y Cine,
Amaranto González.
"Hemos conseguido en esta
edición el objetivo que perseguíamos desde que comenza-

Momento de la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento.

mos, que participen un mayor
número de palentinos, este año
serán una veintena", añadió el
vicepresidente del grupo, Francisco Villameriel.
Por su parte, el alcalde de la
ciudad, Heliodoro Gallego, manifestó que este certamen se "ha
convertido en un referente nacional” y subrayó que a lo largo
de “31 años de fecuda e intensa
actividad ha sabido ganarse a
pulso un hueco privilegiado en-

tre los palentinos, especialmente entre los admiradores del apasionante mundo de la imagen”.
El Grupo Palencia de Fotografía
y Cine, ha recibido del Consistorio una dotación económica de
más de 7.000 euros para el desarrollo del evento audiovisual.
José Luis García, Francisco
Javier Mateos, Honorato Escudero y Juan Pérez de la Torre han
sido algunos de los galardonados en la sección de fotografía.

Gente
En la provincia de Palencia, el
número total de profesores asciende a 2.452,de los que el 77%
imparten enseñanzas en 89 centros públicos y el 23% restante
lo hacen en 22 centros concertados.
Del total de los profesores, el
38% imparte docencia en el
medio rural. Por otro lado, y según el delegado territorial de la
Junta, José María Hernández, los
más de 23.514 matriculados en
los centros de la provincia cuentan con un total de 1.879 profesores, 27 más que el curso pasado.“Desde el año 2006, el número de profesores se ha incrementado en un 3%”, matizó.
Con el objetivo de reconocer
la tarea de los profesores de educación Infantil,Primaria y Secundaria, de Castilla y León, tanto a
título individual, como de manera colectiva, la unión regional de
Cajas Rurales, la Fundación Milenio y la Junta de Castilla y León

han puesto en marcha una nueva edición de los Premios a la
Docencia.
Los candidatos, que deberán
tener una trayectoria profesional en el ámbito de la Educación
en Castilla y León podrán presentarse a “título individual o ser
propuestos por alumnos del
centro escolar donde ejercen su
profesión” y deberán presentar
su proyecto en “una memoria
explicativa, validada por los órganos competentes, así como el
aval del director del centro donde ejercen”.
La trayectoria profesional y la
contribución al trabajo y desarrollo del candidato, el apoyo
institucional del propio centro
escolar así como la posibilidad
de aplicar el proyecto presentado a concurso a otros centros
docentes son algunas de las cuestiones que el jurado valorará.
Los galardones se entregarán
en Salamanca y están valorados
en dos premios de 5.000 euros.
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Borrell aboga por la intervención
estatal para regular los mercados
El ex-presidente del Parlamento Europeo pidió que el hambre
que padecen dos terceras partes del mundo no se olvide
B.V
El ex-presidente del Parlamento
Europeo, Josep Borrell, aseguró
que es necesaria la intervención
de los gobiernos para regular los
mercados financieros y defender
un modelo intermedio "entre la
falta de libertad y la falta de normas" para evitar crisis mundiales
como la actual.
Así lo afirmó en Palencia el
pasado 27 de octubre, donde
pronunció la conferencia ‘Las
crisis de la globalización’, dentro

del programa ‘Espacio Empresas’
que organiza la entidad Caja
España. Borrell defendió de esta
forma la “necesidad de establecer unas normas de comportamiento”. Una cuestión que según subrayó es “más difícil de lo
que parece” pero necesaria ya
que “no se puede dejar que los
mercados, sobre todo los financieros, funcionen solos”.
El ex-presidente del Parlamento Europeo manifestó además en su visita que “hay varias

Un momento del acto de Caja España en el que participó Borrell.

crisis en la globalización aunque
todo el mundo hable ahora de la
financiera”.Así, apuntó que “tenemos una crisis alimentaría y
otra energética en el mundo
muy importantes de las que nos
hemos olvidado y que cuestionan el modelo económico y político en el que hemos estado viviendo desde que se cayo el muro de Berlín”. Una cuestión, que
según Borrell exige que todo el
mundo contribuya a “una reflexión sobre como hemos llegado
hasta aquí y que hay que hacer
para salir y que esto no se repita”. Respecto a la esperada reunión mundial en la que se abordará la crisis financiera, el ex
presidente parlamentario confió
en la presencia de España.“No sé
si se ha quedado fuera, creo que
es importante que esté y para
eso es un país que pesa en el
mundo económicamente. Pero
también sería importante que,
en esa reflexión sobre el futuro
estuviesen, los países más pobres”, apuntó Borrell.

La Cámara rechaza la “falta
de inversiones en carreteras”
La entidad Cameral pedirá tres
actuaciones para el 2009 a la Junta
Gente
La Cámara de Comercio e Industria ha valorado el plan presupuestario que la Junta de Castilla
y León ha previsto para Palencia
el próximo año. Y lo ha hecho
positivamente por la "acertada
política de invertir en buenos
polígonos industriales", pero de
forma negativa en cuanto a la
"falta absoluta de inversiones en
carretera". La Entidad Cameral
asegura que sólo van a pedir tres
actuaciones para el 2009 en este
capítulo a la Junta.
Una, la "construcción de la
variante de Villaviudas, ya contemplada en el anterior Plan de
Carreteras, de pequeña inversión, y una de las tres que hay
que hacer para ir de Palencia a
Aranda sin atravesar pueblos".
La segunda es que "comiencen con urgencia el desdoblamiento de la carretera PalenciaVillalobón". "Se necesita por las
enormes retenciones que se ori-

ginan y para evitar el falso y peligroso acceso que desde esta carrretera se conecta con el sector
8 y el cementerio".Y la tercera,
solicitan la "Y" de Tierra de Campos. "Debe consignarse la dotación suficiente para iniciar el
proyecto desde la variante de Palencia hasta sobrepasar la localidada y el término de Grijota, para su futura prolongación hacia
Paredes de Nava y Carrión de los
Condes". Los empresarios aseguran que "estas pequeñas inversiones son muy significativas"
para la zona sur y suroeste de la
provincia. Por otro lado, desde la
Cámara se aboga por restablecer
lo antes posible la confianza en
el sistema financiero mediante
"inyecciones económicas que
puedan llegar a las economías
privadas y que permitan corregir los posibles excesos que se
hayan efectuado con anterioridad y prevaleciendo ante todo el
criterio de transparencia" .

Tres hombres La Junta inicia una nueva
asaltan un
campaña sanitaria de las
restaurante del ‘matanzas domiciliarias’
área de Dueñas
Gente
Tres hombres armados asaltaron
el restaurante La Chamorra, del
área de servicio situado en el
P.K. 98,800 de la A-62 (BurgosPortugal), sentido Valladolid, en
el término de Dueñas. Los hechos tuvieron lugar hacia las
05:30 h. cuando tres hombres
cubiertos con pasamontañas,
con guantes y armados con una
navaja, una barra de hierro y un
palo, respectivamente, amenazaron al empleado de servicio en
ese momento, a quien obligaron
a entregarles la recaudación de
la caja que poseía una cantidad
de unos 1.800 euros.Además,los
tres individuos forzaron las máquinas recreativas,de donde sustrajeron el dinero de las mismas,
dándose posteriormente a la fuga. Durante el asalto nadie resultó herido. Fuerzas de la Guardia
Civil instruyen las diligencias
correspondientes para su remisión al Juzgado correspondiente
de Palencia.

En la pasada, se analizaron 485 jabalíes

Gente
El Servicio Territorial de Sanidad
de la Junta de Castilla y León en
Palencia, inicia una nueva campaña para el análisis y control de
del sacrificio de cerdos en domicilios particulares, que se desarrollará entre el 31 de octubre
de 2008 y el 5 de abril de 2009.
Una costumbre tradicional de
los pueblos de nuestra provincia
que en los últimos once años se
ha reducido en un 66% pasando
de 3.536 el número de cerdos
sacrificados en la campaña
1997/1998 a 1.199 en la pasada
campaña 2007/2008.
Además, es de gran importancia el que se analicen los jabalíes
abatidos en cacerías pues es la
especie con mayor riesgo de
padecer y transmitir la triquinosis
a las personas.
De esta forma, la campaña
pasada se analizó 485 jabalíes en
la provincia de Palencia, resultando 2 de ellos positivos a triquino-

sis.Y es que como todos los años
por estas fechas comienzan las
matanzas, una costumbre arraigada en las zonas rurales de nuestra
Comunidad y que requiere una
información al ciudadano para
que esta actividad se realice con
las suficientes garantías sanitarias.
Está regulada por la Orden de
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de 25 de septiembre de
2000, por la que se regula el reconocimiento sanitario de cerdos
sacrificados, en domicilios particulares, para autoconsumo y se
establece el sistema de identificación empleado en el control sanitario en origen de los animales silvestres que, abatidos en actividades cinegéticas, se comercializan
para consumo humano. La triquinosis es una enfermedad parasitaria producida por un "gusano" llamado Trichinella spiralis,el cual se
enquista en los músculos de aquellos animales que se alimentan
con carne cruda infectada.

El Instituto Trinidad Arroyo
tendrá pista polideportiva
y verá mejorada su fachada
B.V
El delegado territorial de la Junta en Palencia, José María Hernández y el director provincial
de Educación, Gregorio Vaquero, visitaron el pasado lunes 27
de octubre las obras que se están realizando en el IES Trinidad
Arroyo de la capital palentina,
para la reparación de carpinterías y frentes dañados en la fachada del edificio y la ejecución de
una nueva pista deportiva contigua a la fachada sur. Para ellas, la
Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León destina
un total de 204.535,95 euros.
De esta forma, y teniendo en
cuenta la degradación de la pista
deportiva, contigua a la fachada
sur, se programa la ejecución de
una nueva pista con dimensiones

de 20x40 m y acera perimetral.
Los trabajos proyectados han
consistido en la realización de
desbroces y limpieza del contorno de la pista, conservando la
solera de adoquines existente
como base para la nueva pista, así
como en la ejecución de la
correspondiente red de saneamiento para la evacuación de las
aguas hacia red.
La nueva pista consta de solera
de hormigón reforzada con malla
electro soldada y con un acabado
de aglomerado de cuarzo,cemento y colorante,prestando especial
atención a la realización de las
juntas. Finalmente, el acerado
perimetral se realizará con hormigón impreso de 15 centímetros
de espesor, en un color que contraste con la pista.
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PLENO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EN BREVE

El PP rechaza una moción para
reducir el gasto en comidas

Las obras de tesado de las bóvedas
de'La Olmeda' retrasan la visita

El diputado socialista, Jesús Guerrero pidió al equipo de Gobierno
que recortase los gastos y actividades que fuesen “prescindibles”
B.V
El equipo de gobierno del PP en
la Diputación Provincial, dijo no
a una moción del PSOE en la que
se solicitaba el recorte de gastos
en las comidas que organiza la
Institución Provincial, en fechas
señaladas, al menos “mientras
dure la crisis” según el portavoz
socialista, Jesús Guerrero. “Hay
que apretarse el cinturón y recortar aquellos gastos y actividades
prescindibles para el desarrollo
de su labor”, matizó el socialista.
Una moción que fue rechazada
por los populares, quienes se limitaron a emitir su voto negativo
sin entrar a debatir las declaraciones del portavoz de la oposición.
El pleno, que no superó la media hora de duración,ya que carecía de puntos en el orden del día,
aprobó un crédito de 2 millones
de euros para hacer frente a 4
partidas: trabajos de empresas de
tratamiento de residuos, diversas
obras en el municipio de Guardo,
la finalización del polideportivo
de Villamuriel de Cerrato y la ter-

PATRIMONIO

La visita del presidente de la Diputación, Enrique Martín, y los
medios de comunicación a la Villa Romana de La Olmeda programada para el lunes 27 de octubre con motivo de la finalización de
la obra civil, se pospone al 17 de noviembre por "razones de seguridad" y según las "recomendaciones de los arquitectos directores
facultativos de la obra".La Institución recibió un informe en el que
se desaconsejaba la presencia de personal no cualificado "hasta
que no se hayan terminado las operaciones de tesado de los tensores de las bóvedas de cubierta, que solo se pueden ejecutar una
vez haya entrado en carga, y no se hayan vuelto a colocar los pasamanos y las protecciones definitivas". De momento, se prevé que
estarán terminadas para el próximo 14 de noviembre.
PUBLICACIÓN

Diputación patrocina el coste del
libro sobre la historia de ‘Muriel’

Imagen de archivo de uno de los plenos celebrados en la Diputación.

minación de la reforma de la Villa
Romana de La Olmeda, que se llevará la mayor parte, 1,7 millones
de euros.
De esta forma, la obras de La
Olmeda centraron buena parte
de la sesión plenaria, en la que se
aprobó por unanimidad de los
dos grupos políticos este suplemento de crédito. Aunque el
PSOE realizó antes algunas pun-

Admitidos los 181 inscritos al concurso
El departamento de Arquitectura de la Diputación gracias a la colaboración técnica de la Delegación palentina del Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL)
ha hecho publica la lista definitiva de los 181 admitidos al concurso de ideas para
la renovación arquitectónica de la Plaza de Toros, a través de la página web del
Colegio www.coalpa.org, así como la composición del jurado calificador de los
proyectos, encargado de seleccionar y valorar las propuestas. En breve también
se podrán consultar en la página web de la Diputación www.dip-palencia.es.
Cabe recordar que tras finalizar el plazo de presentación de las solicitudes el
pasado día 14 de octubre, este fue el número final de inscritos, procedentes de
33 provincias españolas, lo que el vicepresidente de la Diputación, Isidoro Fernández Navas y los representantes del Colegio de Arquitectos calificaron como
“un éxito de participación” tanto en el número de arquitectos o equipos inscritos como en la procedencia de las mismas. Tras esta fecha se establece el plazo
de 70 días, hasta el 23 de diciembre, para que los concursantes presenten sus
proyectos para mejorar el coso palentino, darle una cubrición y un mayor uso.

tualizaciones al respecto.
Guerrero acusó al equipo de
Martín de tener un “desbarajuste
en las previsiones de la obra”
señalando que se “ha producido
una desviación del 50% sobre el
precio de adjudicación”.
“No han dado ni una en esta
obra, ni en plazos ni en el coste
de la misma”, puntualizó Guerrero quién pidió además “una previsión de la fecha de apertura”.
En ruegos y preguntas, el portavoz socialista preguntó por las
razones que han llevado al equipo de Gobierno a renunciar a la
gestión de un programa de Garantía Social que estaba concedido por la Junta. Martín contestó
señalando que se solicitó sin éxito una prorroga por la premura
de la puesta en marcha del mismo,pero la Administración Regional no la concedió.
Por último, el pleno aprobó
una moción conjunta en contra
de la violencia hacia las mujeres
con motivo de la celebración del
Día Mundial contra la Violencia
de Género.

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín anunció que la
Institución Provincial patrocinará la totalidad del coste del
libro del Grupo Muriel. Este libro, escrito por el periodista
Fernando Caballero, constituye
un recorrido por la historia del
Grupo Muriel y recoge las actividades, exposiciones, talleres y
actos más destacados realizados por la asociación.Además, se
incluirán los homenajes a Santiago Amón y la trayectoria de algunos de los artistas palentinos más destacados, como Ursi,Teo Calvo o Fernando Escobar. Su presentación tendrá lugar en el Palacio
Provincial en agosto del próximo año.
PLANES PROVINCIALES

Se presentan 498 solicitudes de
obras de 178 municipios palentinos
La Comisión de Planes Provinciales que preside el diputado provincial,Urbano Alonso, se reunió esta semana para ver la relación
de obras que se han presentado a la convocatoria de Planes Provinciales 2009 con el fin de ir avanzando en el estudio de las mismas
de cara a su adjudicación. En total, fueron 178 los municipios que
presentaron 498 solicitudes de obras de diversa índole, renovaciones de redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrados, pavimentaciones,urbanizaciones,mejoras de casas consistoriales y edificios municipales, instalaciones deportivas, o acondicionamiento
de entornos públicos.Y el montante total de las mismas asciende a
29.783.492,45 euros.A partir de ahora con las reuniones del equipo de gobierno y posteriormente de la Comisión de Planes se irá
dando forma al documento definitivo de los Planes Provinciales.
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José María Cuevas
fallece a los 73 años

Rafael

Martínez
Secretario General

Texto: B.Vallejo Fotografía: Brágimo

“Las 15 conferencias serán
pronuncias por académicos”
La Institución Tello Téllez de Meneses inauguró el pasado martes 28 de
octubre el curso 2008-09.La lectura
del discurso inaugural del nuevo
curso académico corrió a cargo de
Eloy Ibáñez Bueno,con su intervención bajo el título Porqués en el proceso de integración europea. Entre
otros asuntos se refirió en ella a la
actual crisis.Previamente,el secretario general,Rafael Martínez,leyó la
memoria del curso anterior en la
que recogió las publicaciones y actividades realizadas por la Institución
Tello Téllez de Meneses.Cuya inauguración tuvo lugar el día 9 de noviembre, correspondiendo, según
turno,leer el discurso al académico
numerario Faustino Narganes Quijano.
¿Cómo se presenta este curso?
La Institución tiene un ritmo importante de actividades en cuanto a reuniones, publicaciones y el ciclo de
conferencias. En este nuevo curso
se celebrará el décimo aniversario
de este ciclo. Por este motivo, las
quince conferencias programadas
desde noviembre a junio,ocho en la
capital y siete en la provincia, las

Antonio
Cabeza sera
el siguiente
en tomar posesión

impartirán exclusivamente académicos numerarios.
¿Qué otras actividades se desarrollarán?
Queda un académico electo por
tomar posesión, Antonio Cabeza.
Esperamos que lo haga a comienzos
del próximo año y que también se
incorpore a lo largo del mismo
algún académico más.En estos momentos, hay tres vacantes así que
tendrán que irse cubriendo.
¿Se seguirá avanzando en la digitalización?

En la
actualidad, la
Institución
cuenta con 27
académicos
Sí,estamos ya trabajando en la digitalización del Catálogo Monumental de la Provincia de Palencia,seis
volúmenes que se hicieron entre los
años 1930 y 1952.Se pensó también
que la digitalización atienda a las
obras de más difícil consulta o que
estén agotadas.
Y es que si hay algo por lo que
se caracteriza esta Institución,
son sus publicaciones ¿Hay
alguna en estos momentos en
imprenta?

Sí, ahora este el número 78 de la
revista de la Institución en la que se
recoge a lo largo de unas 500 páginas material diverso procedente no
sólo de los académicos de la Institución sino de otras personas ligadas
a las letras y artes de Palencia.También está en imprenta, Las mi-niaturas de los libros de coro de la
Catedral de Palencia. La Institución desde sus orígenes ha publicado más de 400 libros.
¿Cuál es el principal objetivo de
la Institución?
La Institución Tello Téllez lleva más
de cincuenta años al servicio de la
cultura y de los palentinos.La finalidad de la misma,es realizar y difundir estudios preferentemente relacionados con la provincia de Palencia, desarrollando actividades de
acuerdo con el principio de libertad de investigación.
¿Con cuántos académicos cuenta en la actualidad?
En la actualidad cuenta con un total
de 27 académicos,de los 30 que la
conforman. El próximo en tomar
posesión será Antonio Cabeza.

El Cátalogo
Monumental
de la Provincia
de Palencia se
digitalizará

Imagen de la inauguración del nuevo curso académico de la Tello Téllez de Meneses.

Este madrileño descendiente de Palencia fue la
cabeza visible de la patronal CEOE durante años
Gente
José María Cuevas Salvador, ex
presidente de la patronal CEOE
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y
presidente de honor de la misma,
así como de la Fundación CEOE,
falleció el pasado 27 de octubre a
los 73 años en su domicilio de
Madrid a causa de un edema pulmonar. Cuevas que nació en Madrid en 1935 aunque sus padres
procedían de la localidad palentina de Barruelo de Santullán, dejo

el cargo como máximo dirigente
de la patronal el 14 de febrero de
2007, tras 23 de mandato, desde
donde negoció los principales
cambios en las relaciones laborales y la Seguridad Social durante
la democracia.Cuevas fue enterrado en Riaza,provincia de Segovia,donde tenía una casa que visitaba con frecuencia en vacaciones y fines de semana.Tanto en la
capital como en la villa norteña,
fueron muchos los palentinos los
que lloraron su muerte .

Adecuación del
BIC ‘Ciudad de
Dueñas’

‘Mejor
Trayectoria
Empresarial’
para Gullón

Gente
La Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla
y León, a través de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, ha propuesto incoar el procedimiento de adecuación del
Bien de Interés Cultural denominado Ciudad de Dueñas
como Conjunto Histórico, delimitando la zona afectada por la
declaración, que garantice suficientemente la protección integral de este bien, el respeto a
los valores propios del mismo,
su contemplación, apreciación
y estudio.
El conjunto de Dueñas se
configura como un espacio urbano que por su historia, por
las características importantes
de su estructura urbana y por el
conjunto de elementos urbanos y edificios que lo integran,
constituye un valor de testimonio histórico de la cultura y
posee un valor de uso y disfrute para la colectividad.

Gente
La Presidenta de Gullón, Mª Teresa Rodríguez Sainz- Rozas recibió el pasado 29 de octubre de
manos del delegado de Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, el galardón a Mejor Trayectoria Empresarial, reconocimiento
otorgado por la revista Actualidad Económica y Expansión.
Una entrega de premios dirigida
por el director de la revista,
Miguel Ángel Belloso, en el Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid.
Junto a Gullón, el Instituto de
la Lengua fue distinguido junto
con las empresas Jamones Segovia S.A. (Montenevado), como
mejor iniciativa empresarial;
Aries Complex S.A., por ser la
empresa más innovadora; Bodegas Domino de Atauta S.L, como
empresa revelación del año; o a
Tomás Pascual Gómez-Cuétara,
presidente del Grupo Leche Pascual, como mejor empresario.

Consejos para ahorrar
energía en la calefacción

El ahorro energético es fundamental
de cara al medio ambiente y para conseguir que la factura disminuya. Para
conseguirlo, tome nota de los siguientes consejos:
- Una temperatura de 20 - 22ºC es
suficiente para mantener el confort en
una vivienda. En los dormitorios se
puede rebajar la temperatura entre 3
y 5 grados.
-Apague la calefacción por la
noche y por la mañana no la encienda
hasta después de haber ventilado la
casa y haber cerrado las ventanas.
-Las válvulas termostáticas en
radiadores y los termostatos programadores son soluciones accesibles,
fáciles de colocar y que pueden amor-

tizarse rápidamente por los importantes ahorros de energía (entre un 8 y
un 13%).
-Si se ausenta por unas horas,

Una temperatura
de entre 20 y 22º
es suficiente para
mantener el
confort
reduzca la posición del termostato a
15 ºC.
-No espere a que se estropee el
equipo: un mantenimiento adecuado

de nuestra caldera individual le ahorrará hasta un 15% de energía.
-El aire contenido en el interior de
los radiadores dificulta la transmisión
de calor desde el agua caliente al
exterior. Es conveniente purgar este
aire al menos una vez al año, al inicio
de la temporada de calefacción.
-No cubra ni coloque ningún objeto al lado de los radiadores. Ello dificulta la adecuada difusión del aire
caliente.
-Para ventilar una habitación es
suficiente con abrir las ventanas alrededor de 10 minutos: no se necesita
más tiempo para renovar el aire.
-Cierre las persianas y cortinas por
la noche: evitará pérdidas de calor.

Cualquiera que sea nuestro sistema
de calefacción por gas, éste requiere
una puesta a punto periódica que
garantice la seguridad y buen funcionamiento de las instalaciones. Todo
gas que se suministre por canalizaciones (ya sea natural, ciudad, propano o
butano), necesita un proceso de inspección y revisión cada cuatro años.
La inspección es deber de la empresa suministradora y, como tal, es
gratuita. Mediante correo postal y con
una nota en el edificio, la compañía
notifica el día en que los operarios
acudirán a ver sus instalaciones. Éstos
deben acreditarse con un carné acreditado por cada Comunidad Autónoma y la empresa suministradora.
Por su parte, el dueño de la casa
está obligado a hacer una revisión
también cada cuatro años, que no es
gratis. Este proceso puede llevarlo a
cabo tanto el inspector de la compañía de gas, y hacer la revisión e inspección a la vez, como cualquier otro instalador autorizado. En el caso del gas
butano en bombonas, ésta correrá a
cargo del propietario que ha de revisar sus instalaciones a través de una
empresa instaladora autorizada. Aunque puede poner a punto tu sistema
de calefacción y gas cada vez que lo
crea necesario, lo más frecuente es
que la compañía le recuerde cuando
se vaya a pasar el plazo de revisión.

EL 62% DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA TIENE ACCESO AL GAS NATURAL
Gas Natural Castilla y León suministra energía a cerca de 34.000
viviendas y tiene previsto iniciar el suministro en tres nuevas localidades
Gas Natural Castilla y León, la compañía distribuidora de GAS NATURAL en esta comunidad autónoma,
suministra esta energía a cerca de
34.000 viviendas de la provincia de
Palencia y, actualmente, el 62% de
la población tiene acceso al gas
natural a través de las redes construidas por la empresa gasista.
La compañía abastece a las poblaciones de Aguilar de Campóo,
Dueñas, Fuentes de Valdepero,
Grijota, Palencia, Venta de Baños,
Villalobón y Villamuriel de Cerrato,
y tiene previsto dar suministro a las
localidades de Magaz de Pisuerga,
Villamediana y Husillos.
En Castilla y León, la compañía distribuye energía a 445.000 viviendas

de las provincias de Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.
Calor con garantía
La calefacción de gas natural es
una forma óptima de obtener calor
en cualquier rincón del hogar, ya
que permite alcanzar el mayor
grado de confort y una mejor calidad de vida en el hogar gracias a
que es una energía flexible, segura
y fácil de regular. Además, es
respetuosa con el medio ambiente,
pues se utiliza tal y como se extrae
de la tierra, sin necesidad de procesos industriales. Existen soluciones
de calefacción de gas natural globales para todo el hogar, y otras
modulares, para calentar espacios

concretos o únicamente una parte
de la vivienda.
El uso del gas natural es totalmente
compatible con el respeto al medio
ambiente, tanto por sus características como combustible, como por
las tecnologías de elevada eficiencia energética que admite, lo que
le convierte en la fuente energética
del futuro.
Una de las utilidades fundamentales del gas natural es su aplicación para calefacción, empleándose tanto en calderas de calefacción como en mixtas (calefacción
más agua caliente), pudiendo ser
éstas últimas individuales (para una
sola vivienda) o colectivas (para un
edificio o urbanización). Además,

son regulables y programables para
tener el confort que se necesite y
cuando se necesite. También se
emplea el gas natural en chimeneas con llama real (sin leña o carbón) y en radiadores murales
autónomos, que proporcionan
calor instantáneo sólo en la
habitación que se desee.
Ahora, se puede instalar la calefacción de GAS NATURAL con todas las
ventajas para disfrutar del confort
del hogar. Así, la calefacción individual de gas natural ofrece el máximo confort y una gran comodidad porque calienta el hogar a
través de radiadores que llevan el
calor hasta el último lugar de la
casa, sin cambios bruscos de temperatura de un lugar a otro.

¿Sabía que...?

Un truco para ahorrar es abrir el grifo únicamente a la mitad. Se tarda lo mismo pero se
consume menos.
Normalmente las calderas están instaladas a unos 5 ó 6 metros del baño y debido

las bajas temperaturas con el grifo totalmente abierto el agua caliente tarda un 1,5
minuto, lo que equivale aproximadamente a
16 litros por minuto. Esto supondría una pérdida de energía.

Si abriéramos el grifo a la mitad tardaríamos el mismo tiempo en obtener el agua
caliente pero solamente consumiríamos de 6
a 8 litros por minuto.
Una forma de solucionar esta pérdida de

agua sería colocar una bomba de recirculación entre la caldera y el grifo donde se
envía el agua caliente casi de forma inmediata. De esta manera gastaremos la mitad
de agua y gas.

Placas solares: inagotable fuente de energía

El sol es una fuente de energía inagotable por lo que se aprovecha
para usos térmicos. Este tipo de instalaciones nos permite reducir
la factura de una vivienda ya que puede cubrir las necesidades
entre un 50 y un 70 por ciento.

El sistema de fijación es a través de dispositivos captadores en
horizontal o vertical y el tipo de cubierta puede ser un tejado inclinado o plano.
La energía solar, además de ser renovable y no contaminar el
Medio Ambiente, es una energía muy abundante en España. Su utilización contribuye a reducir
el efecto invernadero producido por las emisiones de CO2 a la atmósfera, así como el cambio
climático provocado por el efecto invernadero.
Además, con su difusión y promoción todos colaboramos a que en el futuro se aproveche también el sol en otros edificios.
Entre sus inconvenientes, tan solo cabe señalar
que la radiación llega de forma dispersa y constante a la superficial terrestre, se tiene que transformar en el momento que llega en energía térmica o eléctrica y es necesaria una inversión inicial elevada dado que los sistemas de captación
son relativamente caros.
La energía solar se puede recoger mediante una

serie de dispositivos, diseñados para esta función, la energía obtenida en estos dispositivos puede ser utilizada, en procesos fotoeléctricos o fotovoltaicos.
En los procesos fotoeléctricos, la energía solar es utilizada para
calentar un fluido, que después almacenado o distribuido. En los
procesos fotovoltaicos, la energía solar se convierte en energía
electrica.
Los dispositivos que se utilizan para los procesos fotoeléctricos,
son los siguientes: colectores de placa plana, colectores de concentración, receptores centrales y hornos solares.
De esta forma, un hogar bien aislado podría disponer de agua
caliente y calefacción solares, complementándolo con un sistema
convencional a gas o eléctrico que únicamente funcionaría en los
periodos en que no haya captación solar. El precio de la factura de
la luz pasaría a ser sólo una fracción del que alcanzaría sin la utilización de una instalación solar.
Por tanto, no sería lógico pues desaprovechar esta fuente energética gratuita, limpia e inagotable, que nos puede liberar definitivamente de la dependencia del petróleo o de otras alternativas energéticas poco seguras, contaminantes o simplemente, agotables.

Una buena instalación mejorará Cambios en la normativa
de la energía solar
su rendimiento y alargará la
vida de su calefacción
La caldera, los radiadores y el quemador son
tres elementos importantes
Con la llegada del frío, hay que
elegir un sistema para proporcionar calor al hogar. En el
momento de la elección, no
sólo se han de tener en cuenta
la comodidad, la economía o el
espacio disponible para instalar un aparato calefactor. Un
correcto mantenimiento, mejorará su funcionamiento y alargará su duración.
La instalación de un sistema de calefacción consiste en
un conjunto complejo de aparatos y accesorios alguno de
los cuales, como la caldera,
puede presentar ciertos riesgos si no se cumplen escrupulosamente las especificaciones
de funcionamiento y mantenimiento que indican los expertos.La mayoría de las averías
que sufren estos sistemas,

pueden prevenirse con un
mantenimiento periódico y eficaz que a la larga le saldrá
más rentable.
LA CALDERA
La caldera constituye el corazón de la instalación. Como
elemento principal del sistema
de calefacción, la caldera debe
encontrarse en perfecto estado
de limpieza.
En caso de que esté sucia de
hollín, será síntoma de una
mala combustión, lo que disminuirá su rendimiento no
produciendo el calor esperado.
Para evitar la combustión del
quemador, la caldera debe limpiarse periódicamente.

rante el periodo en el que no se
ha utilizado la calefacción, los
radiadores han podido llenarse de aire. Es necesario purgar
cada uno de ellos antes de
encender la calefacción.

LOS RADIADORES
Es importante saber que duEL QUEMADOR
El quemador juega un papel
muy importante en el rendimiento de la combustión de un
sistema de calefacción. Éste
requiere de la experiencia y
saber del fabricante.
A la hora de conservar el
quemador en perfectas condiciones se ha de limpiar siempre el filtro de aspiración del
combustible y el sistema de
fotorresistencia. Tampoco se
ha de olvidar de realizar una
limpieza de los electrodos y de
las boquillas.

Gente
Se ha producido un cambio
importante en la normativa de la
energía solar para producir electricidad y vender a las compañías eléctricas.
El Real Decreto 1578/2008,
de 28 de septiembre, cambia
algunos aspectos del funcionamiento actual: modifica a la baja
el precio que se paga por el KW
F.V. de venta a red, quedando en
34c/KW para las instalaciones
que vayan sobre tejado y sean
menores de 20KW y en 32
c/KW para el resto de instalaciones; y establece unos cupos trimestrales de KW para cada una
de las categorías.
Es una bajada importante
pero se puede ver compensada
por el uso de otras tecnologías
hasta ahora no consideradas; el
uso de silicio amorfo que necesita mucha más superficie para
conseguir la misma potencia es

una buena alternativa por su
menor coste; el estrechamiento
de márgenes por toda la cadena
de valor y una pequeña ampliación del tiempo de amortización
de la instalación sigue haciendo
rentable estas instalaciones,
sobre todo las realizadas sobre
cubiertas.
FOTOVOLTAICA AISLADA
Para aquellas necesidades de
energía eléctrica en las que no
sale rentable o es imposible realizar la conexión a la red eléctrica, la solución idónea es montar
una instalación solar F.V. aislada
para autoconsumo.
Los costes de estas instalaciones no son muy elevados,teniendo en cuenta que estas instalaciones están subvencionadas
por la Junta de Castilla y León
(dichas ayudas están próximas a
salir en la convocatoria de este
año).
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE

Aprobado el proyecto de la Ley del
Ruido para “mejorar la calidad de vida”
Tiene como objetivo prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica tanto en obras,
bares o domicilios. Las sanciones irán desde los 600 hasta los 300.000 euros.
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley del Ruido
de Castilla y León, un aspecto que
constituye una importante referencia para afrontar uno de los
principales problemas medioambientales por sus efectos perjudiciales sobre la salud humana y el
sosiego público. La norma tiene
como objetivos prevenir, reducir y
vigilar la contaminación acústica;
conseguir una mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos;y poner
al alcance de las administraciones
autonómica y locales los instrumentos necesarios para su logro.
Así lo señaló el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez
durante su comparecencia en el
Consejo de Gobierno, quien aseveró que este proyecto de ley se
aprueba con la idea de convertirse en el “texto legal esencial para
preservar el medio natural, hacer
más habitables los núcleos urbanos, mejorar la calidad de vida y
garantizar el derecho a la salud de
todos los castellanos y leoneses
desde una perspectiva inequívoca
de la prioridad de este derecho
sobre cualquier otro”.
De Santiago-Juárez afirmó que
las sanciones irán desde leves,con
multas de hasta 600 euros; graves,
con sanciones desde 601euros a
12.000 euros; y muy grave, de
12.000 hasta 300.000 euros.Asimismo, esta norma establece la
distribución competencial en
materia de contaminación acústiADMON. AUTONÓMICA
 Menos papeleo: Semana de
comparecencias de los Consejeros
ante la Comisión de Hacienda de las
Cortes para defender los presupuestos de sus respectivas Consejerías.
Isabel Alonso, la titular de
Administración Autonómica, avanzó
que su objetivo para este año es
“que los ciudadanos vean simplificados sus trámites administrativos a
la hora de presentar documentos,
tales como el DNI o el Libro de
Familia Numerosa”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Compromiso reforzado: En
su comparecencia en las Cortes para
explicar los presupuestos de su cartera, la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, afirmó
que “no solo mantendré el compromiso con el medio rural sino que

José Antonio de Santiago-Juárez durante su comparecencia en el Consejo de Gobierno.

ca entre la administración autonómica, las diputaciones provinciales y las entidades locales,apostando claramente por la descentralización.
Para ello, el proyecto de ley
incluye una serie de importantes
medidas. La más destacada es la
declaración del control del ruido
como un servicio de prestación
obligatoria para la administración
autonómica, provincial y local
(municipios a partir de 20.000
habitantes), y su aplicación a
todos los emisores acústicos,
públicos o privados, incluidas las
actividades domésticas,que la normativa estatal incluye. Es decir,

que esta nueva ley del ruido también controlará los excesos que se
puedan cometer en las casas particulares.
Otro aspecto destacable es la
reducción de 100.000 a 200.000
habitantes del umbral para el
desarrollo obligatorio de mapas
de ruido y planes de acción como
principal herramienta para el control del ruido ambiental.También
se establecerán mapas de ruido de
los grandes ejes viarios. Estos tendrán que estar aprobados antes de
junio de 2012 y los planes de
acción antes de julio de 2013.
Un tercer aspecto significativo
que contempla es la creación de

las “entidades de evaluación acústica” como entes de titularidad
pública o privada que dispondrán
de las acreditaciones y los medios
adecuados para realizar controles
de ruido.
INFORME CADA OCHO AÑOS
El proyecto de ley fija los requisitos que deben presentar las
empresas para su autorización,
estableciendo la obligatoriedad de
presentar un informe para la renovación de la licencia cada ocho
años. Por último, el texto legislativo obliga a que bares musicales y
similares instalen sistemas de limitación y control del ruido.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
reforzaré algunas líneas”. Tal es así
que la Consejera se comprometió a
crear 13.800 hectáreas de regadío
en 2009 y a modernizar 1.500 explotaciones.
FAMILIA
 Eurodisea: Veinte jóvenes de
la Comunidad realizan prácticas
empresariales en el extranjero gracias al programa Eurodisea, un programa que tiene como objetivo principal que los destinatarios adquieran durante 4 meses una experiencia
profesional adaptada a su perfil en
otro país europeo, ofreciéndoles a la
vez la posibilidad de perfeccionar el
idioma del destino.

FOMENTO

Telecomunicaciones y
vivienda: Antonio Silván compareció en las Cortes para presentar los
presupuestos de su área. Fomento
dispondrá 24 millones de euros para
que el sector de la construcción
pueda reactivarse. Silván afirmó que
“la política de vivienda es una prioridad”. También serán un punto
importante las nuevas tecnologías
digitales, “las infraestructuras que
no se ven pero que son tan importantes para avanzar económica y
socialmente”.
CULTURA Y TURISMO
Realistas: “El presupuesto es

realista, equilibrado, austero y sostenible”. Así definió la Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, las partidas presupuestarias con las que cuenta su consejería
que, entre otros proyectos, tiene previsto convertir las Casas Regionales
de Castilla y León en el mundo en
puntos de información turística.
INTERIOR Y JUSTICIA
 Sin apenas presupuesto:
La Junta lo advirtió y el Consejero,
Alfonso Fernández Mañueco, lo confirmó. “No se asumirán las competencias de Justicia hasta que el
Estado se comprometa a dotarlo de
los recursos necesarios”. Esa es pre-

Otros acuerdos
€
Ambiental:
Concede subvenciones
directas de 1.456.000
euros a 24 entidades locales (las
nueve diputaciones provinciales
y los ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes) para la realización de programas de educación ambiental
que fomenten la participación
ciudadana y lograr así una
mayor eficacia de la política
ambiental.
€
Mercado
Laboral:
Aprobado un decreto que mejora la regulación y las condiciones de las ayudas públicas de la
Administración de Castilla y
León destinadas a la integración
laboral de las personas con discapacidad. Las empresas con
menos de 50 empleados también se verán favorecidas por las
subvenciones si contratan a discapacitados.
€
Población
Gitana:
Concedida una subvención de
188.665 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para el
desarrollo en este año 2008 del
Programa Acceder, cuyo objetivo
es promover el acceso de la
población gitana a un empleo
por cuenta ajena; y para la ejecución, también en 2008, de
acciones de integración de inmigrantes de esta etnia procedentes de la Unión Europea.
€ Plan PROA: Continuar apoyando el Plan de Refuerzo
Orientación y Apoyo para mejorar los resultados escolares en
los centros de Educación
Primaria y Secundaria. En 2008
la Junta invirtió 2.559.339 euros
en el Plan Proa, que llegará este
curso a 141 centros públicos de
Primaria y Secundaria, de los
cuales 72 están en zonas rurales.

cisamente la razón por la que tan
solo se contempla una partida de
800.000 euros a la Gerencia
Regional de Justicia.
SANIDAD
 Percepción satisfactoria:
La
directora
general
de
Planificación, Calidad, Ordenación y
Formación de la Consejería de
Sanidad, Ana Hernando, recordó
que “la percepción de la sanidad
pública de Castilla y León (Sacyl) por
parte de los ciudadanos según los
resultados de los barómetros regional y nacional es satisfactoria”,
frente a los resultados del estudio
de opinión ‘La Salud del Sistema’,
elaborado por la Coalición de
Ciudadanos con Enfermedades
Crónicas
y
la
Universidad
Complutense de Madrid.

16 GENTE EN PALENCIA - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008

castilla y león

Más información en: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

ECONOMÍA SE SUCEDEN LAS REUNIONES CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA COMUNIDAD

Herrera y López informan sobre el proceso
de “integración” de las Cajas de la Región
Los presidentes de las Cajas de Ahorro han sido informados del proyecto de integración
acordado por el PP y el PSOE así como de los pasos que deberán seguir para conformarlo
J.I.F/R.C.D
El proyecto de integración de las
Cajas de Ahorros de la región continúa adelante.Durante toda la jornada del jueves 30, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera y el
Secretario Regional del PSOE,
Óscar López, mantuvieron una
serie de reuniones con empresarios y sindicatos de la región. En
ellas se expuso el trabajo elaborado en los últimos meses por ambos
partidos para que “el proyecto sea
de todos y lo hagan suyo”declaró
el Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. La primera
reunión tuvo lugar a primera hora
de la mañana en las Cortes con los
agentes sociales, UGT, CC.OO y
Cecale,que mostraron su respaldo
a la propuesta de la Junta
A mediodía le tocaba el turno a
los presidentes de las Cajas y sus
equipos directivos.En esta reunión
se les ha sugerido que designen a
tres expertos de cada entidad para

Herrera y López están llevado a cabo el proceso con total discreción.

desarrollar el nuevo modelo. Estos
expertos elaborarán junto a un grupo de trabajo un protocolo que
recogerá el proyecto financiero
que será ofrecido a las Cajas.Serán
los presidentes de cada una de ellas
quienes soliciten a sus órganos de
gobierno la autorización para for-

mar parte del Grupo de Cajas.Sólo
después de que se lleve a cabo este
proceso en cada Caja de Ahorros se
podrá crear la Sociedad Central o
Grupo de Cajas de Castilla y León
Integrado.
El proyecto que en la jornada del
jueves han presentado a los agen-

tes sociales y económicos se trata
de la creación de un Grupo de
Cajas de Castilla y León Integrado.
Para llevarlo a cabo se creará una
Sociedad Central donde participarán todas las Cajas que así lo
deseen.A la espera de lo que decida cada entidad,no se supeditará la
creación de este Grupo de Cajas a
la presencia de cada una,tal como
informó el Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.
Además informó de que desde esta
Sociedad Central se “adoptarán las
decisiones financieras y económicas de riesgo e inversiones preservando la independencia de cada
una en sus ámbitos y en la gestión
de su obra social,“dejando claro
que se centralizan las decisiones
estratégicas”.
A pesar de que en el proceso no
se ha hablado de forma explícita de
fusión, lo cierto es que “no se descarta nada”tal como seguró el Portavoz de la Junta.

AGENDA CULTURAL
FERIA AR&PA
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
de 2008.
 Feria de la Restauración del Arte y
Patrimonio.
LUGAR: Feria de Valladolid.
HORA: de 12:00 a 20:00 horas.
CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Programa Educativo
La compañía se encargará de acercar el mundo
de la danza a más de 8.000 escolares de la
región con talleres específicos.

LUGAR: Toro (Zamora), Teatro La Torre.
FECHA: 3 y 4 de noviembre.
LUGAR: Palencia, Teatro Principal.
FECHA: 6 de noviembre.
LUGAR: Valladolid, Teatro Calderón.
FECHA: 10 de noviembre.
LUGAR: Segovia, Teatro del Instituto
Andrés Laguna.
FECHA: 17 y 18 de noviembre.
LUGAR: León, Auditorio.
FECHA: 24 de noviembre.
LUGAR: Burgos, Teatro Principal.

Sin plazos
para el estudio
pero “con
diligencia”

Reunión de las Cajas de CyL.
Tras conocer el proyecto presentado
por la Junta, la Federación de Cajas
de Ahorro de Castilla y León, presidida por José María Arribas, mantuvieron una reunión en la que se
determinó que sean los respectivos
Directores Generales quienes estudien el proyecto y lo debatan entre
ellos. Esto no significa que se tome
una decisión conjunta al respecto.
“Sería deseable que existiese una
coordinación”, apuntó Arribas,
“pero cada Caja será libre e independiente de tomar una decisión”.
No se ha establecido un plazo para
presentar conclusiones, “pero se
hará con diligencia”.

RUTAS TURÍSTICAS
FECHA: 25 de noviembre.
LUGAR: Salamanca, CAEM.
FECHA: 28 y 29 de noviembre.

LA MONTAÑA PALENTINA

“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN”
Hasta el 16 de noviembre de 2008.
 Exposición.
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.
“BEBO & CHUCHO JUNTOS PARA
SIEMPRE”
Martes 4 de noviembre de 2008.
 Concierto.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 6 y viernes 7 de noviembre 2008.
 Concierto: Bajo la dirección de Josep Pons.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
 Conferencias: Cada invitado hablará
sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
LUGAR: Burgos, Biblioteca Pública.
4 de noviembre con Luis Mateo Díez.
6 de noviembre con Ignacio Sanz.

En torno a la localidad palentina de Cervera de
Pisuerga se dibuja la Ruta de la Senda Peña del
Oso, un trazado circular que comienza en la salida de Cervera de Pisuerga por la C-627 en
dirección a Potes. Iniciamos la marcha en la margen derecha del Pisuerga, hacia un camino que
bordea el curso del río pasando por bosques y
campos de cultivo hasta llegar a Arbejal, una
muestra de arquitectura rural bien conservada.
Continuamos subiendo por una pista hasta el
vallejo de Congosto. El sendero desciende hasta
la orilla del pantano donde bordeando las aguas
llegamos hasta una antigua cantera, lugar excelente para disfrutar del paisaje y reponer fuerzas.
Dejando el pantano a nuestras espaldas remontamos el vallejo, divisando a nuestra izquierda la
Peña del Oso. Al llegar a lo alto del collado, nos
introducimos en un bosquecillo en el que debemos prestar especial atención a las señales pintadas en los troncos de los árboles, para evitar

extravíos.
Enseguida nos
topamos con las
oscuras crestas de
Peñas Negras.
Comienza el descenso.
Desde esta atalaya podemos
contemplar el valle del Pisuerga y las terrazas y
montañas que lo escoltan. Están presentes casi
todas las cumbres de la Montaña Palentina: El
Macizo de Curavacas, la Sierra de Peña
Labra y la Peña.
El sendero desciende hasta una pradera en la
que se ubica el chozo del Prado Concejo. Desde
allí arranca una pista que abandonaremos donde
enlazamos con una vía pecuaria de la mesta, el
cordel cerverano, un ramal de la Cañada
Oriental Leonesa. El cordel nos llevará de vuelta hasta la carretera de Arbejal, muy cerca del
punto donde iniciamos el itinerario.
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XI CONGRESO REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR PRESENCIA DE CARAS NUEVAS EN LA EJECUTIVA

Herrera afronta su tercer mandato
El respaldo de los 1.194 compromisarios fue abrumador, un 98,1 por ciento apoyó la candidatura de Herrera
R.C.D
Unánime fue el respaldo con el
que el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha renovado su mandato la frente del partido. Juan Vicente Herrera revalidaba de este modo su cargo en la
presidencia en el XI Congreso Regional del partido celebrado en
el Centro Cultural Miguel Delibes
de Valladolid el pasado sábado 25
de octubre.
Herrera invitó a los compromisarios a votar “con convicción
y no por conveniencia”y al presentar su candidatura aseguró que lo
hacía con “más ilusión, más coraje y más vehemencia”.
Finalmente, de los 1.194 compromisarios acreditados en el Congreso, emitieron su voto 1.108,
de los cuales 6 fueron nulos,15 votaron en blanco y 1.087 se contabilizaron como votos válidos, o lo
que es lo mismo,el 98,10 por ciento de los compromisarios respaldaron la candidatura presentada
por Juan Vicente Herrera.
REFORMA EN LA ESTRUCTURA
En un Congreso en el que parecía que estaba todo decidido, la
sorpresa llegó cuando Herrera desgranó los nombres de quienes se
va a rodear en su periplo de otros
cuatro años.Ha reforzado la estructura organizativa del partido con

Juan Vicente Herrera Campo saluda a los asistentes tras ser proclamado presidente del PP de Castilla y León.

la creación de cuatro vicesecretarías y doce nuevos cargos hasta pasar a contar con un listado de 44
personas de confianza.Aparte de
renovar en su cargo de Secreta-

rio Regional a Alfonso Fernández
Mañueco,Herrera contará con José Antonio de Santiago-Juárez al
frente de la Vicesecretaría de Acción Política y Antonio Silván en la

EJECUTIVA REGIONAL DEL PP
PRESIDENTE
PORTAVOCES
PARLAMENTARIOS:
Agustín Díaz de Mera

VOCALES:
Ángel Acebes
Juan Morano

Juan Vicente Herrera Campo

Javier León de la Riva
Jaime Mateu

laciones con la Sociedad, y Rosa
Valdeón,actual alcaldesa de Zamora,como vicesecretaria de Políticas
sectoriales, ambas aupadas directamente a la cúpula del partido sin
haber pasado antes por otros puestos de relevancia.
Más novedades. Aparece la figura del Valedor del Afiliado, que recae en el leonés Francisco Javier
García Prieto.Los vocales designados por el presidente autonómico
serán Ángel Acebes,Juan Morano,
Francisco Javier León de la Riva,
Jaime Mateu y Antonio Vázquez.
El XI Congreso Regional contó con la asistencia de numerosos invitados. Entre ellos la secretaria General del partido, Dolores
de Cospedal, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la vallisoletana Soraya Sáenz de Santamaría, la Vicesecretaria de Organización y Electoral,Ana Mato, así
como una nutrida representación
de fuerzas sociales y sindicales.
Por otra parte contó con la intervención, entre otros, del Presidente de la Federación Regional
de Municipios y Provincias, Miguel Ángel García Nieto,y del presidente de Nuevas Generaciones
de Castilla y León,Alfonso García
Vicente.
Entrada la noche,el Congreso
fue clausurado por el Presidente nacional del Partido, Mariano Rajoy.

Carlos Fdez. Carriedo
Jesús Merino

SECRETARIO REGIONAL

José Valín

Antonio Vázquez

de Organización.Las dos sorpresas
del Congreso fueron sin duda las
designaciones de la abulense Alicia García,Directora General de la
Mujer,como Vicesecretaria de Re-

“Te han elegido
porque confían en ti”
El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy ,arropó con su presencia la reelección de Juan Vicente Herrera al mando de los populares de la región. En su discurso Rajoy tuvo palabras para el Gobierno afirmando que
España “tiene el peor gobierno y es una
necesidad que cambie”. Aseguró que
“de esta crisis se sale seguro, pero a veces hay que tomar decisiones y eso le
corresponde al Gobierno”.

Alfonso Fdez. Mañueco

“Hay que ponerse de
frente, no de perfil”

VICESECRETARIOS GENERALES

Alicia García

José A. de Santiago-Juárez

COORDINADORES:
Ignacio Ariznavarreta
Emilio Gutiérrez
Mª Ángeles Ortega

Jesús Encabo
Begoña Hernández
Óscar Reguera

Antonio Silván

Rosa Valdeón

Mª José de la Fuente
Raúl de la Hoz
Fernando Rguez. Porres

Josefa García
Rocío Lucas
Juan José Sanz Vitorio

Una vez proclamado presidente
de los populares de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera agradeció el respaldo unánime de su partido y manifestó que su compromiso “es trabajar todos los días para estar a la altura de tanto apoyo”. ”No hay que
tener miedo al futuro” afirmaba,
“hay que ponerse de frente no de
perfil para dar respuestas a los retos del presente”.
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DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO DE LA CRISIS

Rajoy rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Miguel Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, mi opción siempre será romper el pacto”
Ramón González.

“Entre la posibilidad de romper el
pacto o romper Navarra, optaría
por el riesgo de romper el pacto”.
Esta frase de Miguel Sanz, presidente de la Comunidad Foral de
Navarra y de Unión del Pueblo
Navarro, UPN, resume a la perfección los motivos de la ruptura
entre el PP y UPN tras 17 años de
ir de la mano y en los que el PP
consiguió los mejores resultados
de su historia en la comunidad
navarra.
Pero la ruptura, anunciada por
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, no es más que la
escenificación final de una serie
de desencuentros con una base
evidente. Miguel Sanz quería más
autonomía para su partido y tomar
decisiones sin estar supeditado a
la estrategia de Madrid. En esta
línea hay que analizar el enfrentamiento entre ambos partidos por

el apoyo de UPN a los Presupuestos del Gobierno, vía abstención,
frente a las órdenes de Génova de
votar en contra. Consumada la
división y tras la disidencia del
diputado navarro Santiago Cervera, que se alió con Mariano Rajoy
frente a las órdenes de su partido
de abstenerse, el pacto UPN-PP
estaba visto para sentencia.
Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy, UPN
tomó la decisión de suspender de
militancia a Cervera y la respuesta
del líder del PP fue fulminante. De
Cospedal, tras anunciar la ruptura,
responsabilizó a UPN del fin del
pacto para señalar a continuación
que Mariano Rajoy ya había dado
las instrucciones necesarias para
preparar en Navarra una estructura propia, empezando por buscar
un local propio en Pamplona en el
que luzcan la gaviota y las siglas
del Partido Popular.

Final de un pacto
que firmó Aznar
En marzo de 1991 dos meses antes de que se celebraran las elecciones autonómicas, José María
Aznar, presidente del Partido Popular y Jesus Aizpún, fundador de
Unión del Pueblo Navarro, firmaban un pacto por el que UPN se
convertía en la ‘marca blanca’ del
PP en Navarra. La firma del pacto,
apretones de mano y felicitaciones aparte, no estuvo exenta de
tensiones. Más aún, Aizpún, tras
refrendar las bases del partido el
acuerdo, señalaba que él, personalmente, lo consideraba una
aberración política y jurídica y
que lo firmaba por “imperativo
legal”. Dos meses después, UPN,
en alianza con el PP ganaba las
elecciones autonómicas en Navarra y era elegido presidente de la
Comunidad Juan Cruz Allí, acabando con la hegemonía de los
socialistas, liderados entonces
por Gabriel Urralburu. Desde entonces y salvo un año, 1995, en el
que presidió la Comunidad foral
el socialista Juan Otano, UPN ha
sido el partido hegemónico siempre, y desde 1996, con Miguel
Sanz en la presidencia de Navarra. Ahora, el pacto ha terminado.

Mariano Rajoy junto a María Dolores de Cospedal.

CONTINÚA LA TRAGEDIA DE LA INMIGRACIÓN

EN UN ATAQUE DE LOS REBELDES TUTSIS

Un cayuco arriba
a La Gomera con
dos cadáve0res

Herida grave en el
Congo una
religiosa burgalesa

Un cayuco arribó a la isla
de La Gomera con 125 subsaharianos a bordo. Con
ellos llegaron los cadáveres
de un adulto y un menor.
Un tercer inmigrante fallecía horas después.

Presentación López Vivar (64
años) está a la espera de ser
evacuada tras sufrir la amputación de ambas piernas, como consecuencia de las heridas sufridas al estallar una
bomba en un ataque tutsi.

ETA RESPONDE A LA DESARTICULACIÓN DEL COMANDO NAFARROA CON UN COCHE BOMBA

ES SU NIVEL MÁS BAJO EN UN AÑO

Varios heridos leves en un atentado
etarra en la Universidad de Navarra

La caída del crudo lleva
el IPC de octubre al 3,6%

G. G.
Apenas dos días después de la
desarticulación en Pamplona del
comando Nafarroa, ETA ha respondido con un atentado con
coche-bomba en el aparcamiento
central de la Universidad de Navarra. La explosión pudo oírse en
toda Pamplona y la columna de
humo producida por los coches
incendiados era visible desde
muchos kilómetros.Afortunadamente, sólo hay que lamentar
varios heridos leves con cortes en
manos y cara por la rotura de cristales y otros con problemas auditivos. En esta ocasión ETA no ha

E. P.
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España situó su tasa anual en el
3,6% en el mes de octubre, un
punto menos que en el mes
anterior, como consecuencia,
sobre todo, de la moderación
del crudo, según el indicador
adelantado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta tasa del 3,6% es la más
baja desde octubre de 2007,
cuando el IPC armonizado alcanzó ese mismo valor. Se trata del tercer descenso conse-

avisado de la explosión, ocurrida
sobre las once de la mañana, lo
que hace pensar a la Policía que
la banda terrorista tenía la intención de provocar una masacre y
realizar una demostración de
fuerza.Todo ello tras la detención
de los cuatro miembros del
comando Nafarroa que estaban
preparando un atentado, aunque
no inminente, según reconoció
Pérez Rubalcaba,ministro de Interior. En esta operación la Policía
incautó cien kilos de explosivos
al comando así como todo el
material necesario para fabricar
bombas lapa y varias pistolas.

cutivo que experimenta la tasa
anual del IPCA. Desde julio de
este año, cuando llegó al 5,3%,
este indicador ha descendido
1,7 puntos, coincidiendo con
la tendencia a la baja del precio del petróleo.
La tasa anual del IPC armonizado suele coincidir -apenas
varía en alguna décima- con la
del IPC general, cuya evolución del mes de octubre se publicará el próximo 12 de noviembre. De situarse el IPC
también en el 3,6% sería su nivel más bajo desde octubre de
del año 2007.
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JOSÉ MARÍA PANIAGUA
Mariettanegueruela. La Galería de Marietta Negueruela, acoge hasta el próximo
19 de noviembre una muestra de pintura
del artista, José María Paniagua. Este palentino capta los colores de Tierra de Campos y luego la transforma con el alma del
artista que lleva dentro. Horario: de lunes
a viernes de 12 a 14 horas y de 18 a 20.30
horas. Sábados cita previa.

PREMIOS ARQAno

CERTAMEN

La Delegación de Palencia del Colegio
Oficial de Arquitectos de León ubicado en
la Plaza San Francisco de la capital palentina coge la exposición sobre los premios
ARQAno de Arquitectura. Se puede visitar
de las 10 a las 14 horas y de 17 a 19 horas.

Cartas a un Maltratador. La Asociación
Palentina Mujeres para la Democracia organiza el VII Certamen de Cartas a un
Maltratador, cuyo objeto es la redacción de
una carta original inédita, cuyo contenido
sea el mensaje enviado a un maltratador. El
plazo de presentación concluye el próximo
24 de noviembre.Enviar a la sede de la Asociación en la calle Avda Simón Nieto.

CONSTRUCCIONES EMOCIONALES
Isidro Tascón. La Biblioteca Pública de la
capital palentina acoge hasta el próximo
16 de noviembre la muestra Construcciones Emocionales. Horario: de lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Y
los sábados de 11 a 14 horas.

RAFAEL ALONSO

Cómo jugar al Sudoku

Librería del Burgo acoge en su espacio de
La pared Azul una colección de paisajes
pintados por el palentino Rafael Alonso.
permanecerá abierto hasta el 29 de noviembre.

Solución del nº anterior

MAYORES
Parques. Los Ayuntamientos y entidades
locales menores pueden solicitar ayudas
para ofrecer este tipo de instalación que
permite la realización de ejercicio físico
adaptado a este colectivo. Información en
el teléfono 979 16 59 90.
CONCIERTOS

PLANETA TIERRA
UN VISTAZO

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

EL CASTILLO DE FUENTES
La Diputación de Palencia ha organizado
en el Castillo de Fuentes de Valdepero la
exposición De la ruina al uso:la puesta en
valor del castillo de Valdepero, que recoge
la historia de esta fortaleza y su restauración. Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18 a 20
horas y domingos de 12 a 14 horas.

BUSCA LOS 7 ERRORES

ARTJOVEN
Jóvenes Artistas Palentinos. Un total de
quince artistas palentinos exponen en esta
especial muestra que hasta el próximo 2 de
noviembre podrá visitarse en la sala de
exposiciones de Caja España de Aguilar de
Campoo. Su próximo destino será Cervera
de Pisuerga. Esta muestra, facilita y une el
intercambio de ideas.

Al nanomundo. Exposición de las imágenes finalistas del Premio Internacional de
Microscopía de Campo Cercano que permanecerá en Caja España hasta el 9 de
noviembre. Horario: laborables de 19.30 a
21.30 horas y domingos y festivos de 12 a
14 horas.

MARÍA CRUZ ANTOLÍN
Venta Boffard. La sala de exposiciones
Venta de Boffard, en Frómista, acoge una
muestra de óleos de María Cruz Antolín
hasta el 9 de noviembre. Horario: El horario de visita es de martes a domingo, de 10
a 14 horas y de 17 a 20 horas.
AVISOS

FESTIVAL
Cortometrajes Aguilar. La Vigésima edición del Festival de Cortometrajes de
Aguilar de Campoo, que se celebrará del 4
al 7 de diciembre, ha abierto el plazo para
recibir los trabajos de aquellos cineastas
que esten interesados en participar en el
mismo. El plazo para enviar sus cintas al
certamen concluirá el 15 de noviembre.
Más información en el tlf 610 464 637.

Cartelera

de

Caja España. El Auditorio de Caja España
acogerá el 31 de octubre a partir de las
20.15 horas el concierto extraordinario Planeta Tierra. La Canción de la Tierra de
Gustau Mahler, con la soprano Natalia
Mota; el tenor Alain Damas y Serguei Bezrodni al piano.

Cine

TEATRO

SARABIA
Carrión de los Condes. La Compañía
Morfeo presentará el 5 de noviembre a
partir de las 12 horas la obra El Buscón de
Quevedo. El falso enfermo alega esperar el
cobro de una importante recompensa que
una afamado hombre le hará llegar.

CRÍTICA

Cine Avenida: Miércoles día del espectador.

DE

CINE

SOLO QUIERO CAMINAR
Anaya, Diego Luna y Pilar López
de Ayala. El filme cuenta la histo-

CINES ORTEGA

ria de cuatro mujeres que fracaHIGH SCHOOL MUSICAL

CINES ORTEGA 1

17.30, 20.15, 22.45, 01.00

san en un intento de robo, por el

NOCHES DE TORMENTA

CINES ORTEGA 2

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

que una de ellas, Aurora, es

SOLO QUIERO CAMINAR

CINES ORTEGA 3

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LOS AÑOS DESNUDOS

CINES ORTEGA 4

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

QUEMAR DEPUES DE LEER

CINES AVENIDA 1

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL ESPIRITU DEL BOSQUE

CINES AVENIDA 2

17.30

CAMINO

CINES AVENIDA 2

20.15, 10.45

encarcelada.
Mientras tanto, unos traficantes
mexicanos han llegado a España
y Ana, que se gana la vida como
prostituta, es contratada por el
jefe de la banda, Félix, que le
ofrece casarse con él e irse a vivir
a México. Allí, Gabriel, un hombre
aparentemente frío, se encarga
de los trabajos sucios de Félix,
pero con la condición de no hacer
daño nunca a ninguna mujer.
Gloria visita a Aurora en la cárcel
para despedirse: no tiene otra
salida que irse a México, donde
Ana le ha conseguido trabajo en
los negocios que maneja Félix.
Entonces, ellas preparan un robo
para vengarse de esta mafia.

CINES AVENIDA

DISARTER MOVIE

CINES AVENIDA 3

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL REINO PRROHIBIDO

CINES AVENIDA 4

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

CINES AVENIDA 5

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

HERMANOS EN PELOTAS

CINES AVENIDA 6

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

UNA CONEJITA EN EL CAMPUS

CINES AVENIDA 7

17.30,

MAX PAYNE

CINES AVENIDA 7

20.15, 22.45, 00.45

Sólo quiero caminar
Agustín Díaz Yanes dirige esta
trama de gansters que conjuga
deseo, poder, dinero y ansias de
venganza. Lo hace con un reparto en el que se encuentran
Victoria Abril, Ariadna Gil, Elena
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deportes

Más información en:

www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

LOS VALORES DEL DEPORTE

200 estudiantes conocen los
detalles del deporte adaptado
y del Equipo Paralímpico
Ester Rodríguez contó sus experiencias en
la presentación de ‘Tiempos Paralímpicos’

El Teatro Principal de la capital
palentina fue el pasado miércoles 29 de octubre el escenario de
la presentación del libro educativo Tiempos Paralímpicos. Un acto que contó con la presencia
del alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego; el representante del
Comité Paralímpico Español, Antonio Olalla; el representante de
la Fundación Cultural Banesto,
José Alberto Erce y la nadadora
paralímpica, Ester Rodríguez.
Impulsado por el Comité Para-

límpico Español y patrocinado
por la Fundación Cultural Banesto, esta publicación tiene como
principal objetivo dar a conocer
los valores del deporte paralímpico entre los más jóvenes y transmitirles la emoción de los Juegos
Paralímpicos, en este año en que
se han celebrado los Juegos de
Pekín.
Por ello, su presentación se llevo a cabo ante la presencia de
más de doscientos estudiantes palentinos.A los cuales se les hizo

entrega de un ejemplar del mismo. Una jornada en la que los estudiantes conocieron más detalles sobre el Equipo Paralímpico
Español y el deporte adaptado.
Con este proyecto, la Fundación Cultural Banesto sigue colaborando con el Comité Paralímpico Español, con el objetivo de
contribuir a la integración social
de las personas con discapacidad
a través del deporte y de los valores específicos del espíritu como
son la superación personal, la
igualdad de oportunidades,la solidaridad o el compañerismo.
Cabe recordar que Ester Rodríguez fue recibida por varios dirigentes de Caja España, entidad
que apadrina a la deportista, con
el objetivo de felicitarle por su reciente actuación en las Paralimpíadas de Pekín, en las que Ester
Rodríguez obtuvo un diploma
olímpico al finalizar octava en las
distancia de los 100 metros braza.
La nadadora también participó en
los 200 metros estilos, pero en
esta oportunidad no pudo acceder a la final y concluyó en la decimoquinta posición.La joven nadadora no retomará la competición
hasta el próximo año cuando participe en los campeonatos nacionales de invierno. Por ello, sigue
entrenándose a diario.

Más de 3.000 € en premios
para los mejores del futbolín
El Pabellón Sur será el escenario del torneo
El próximo 1 de noviembre el
Pabellón Zona Sur de la capital
palentina se convertirá en el escenario del Torneo de Futbolín
Ciudad de Palencia donde participarán jugadores de distintos
puntos de la geografía española.
El precio de inscripción por pareja es de 30 euros y el plazo finalizará en la noche del 31 de
octubre. De momento, ya hay
una treintena inscritos y el objetivo de la organización es llegar

al medio centenar.Organizado
por la Peña Los Auténticos, con
la colaboración del Ayuntamiento de Palencia pretende convertir este deporte en un referente en la capital. El campeón,
recibirá como premio 1.000
euros, dos trofeos y dos mantas
de Palencia.Además se ofrecerá
a cada participante un estuche
de vino y habrá trofeo para la
mejor pareja palentina clasificada y mejor pareja femenina.

EN BREVE
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

BALONCESTO MASCULINO

El Palencia ganó
a la Cebrereña

Faymasa pierde
fuera de casa

Octava victoria del CF Palencia
en las nueve jornadas disputadas hasta el momento, los morados ganaron por tres goles a
cero a la Cebrereña en la Nueva Balastera. Un encuentro en
el que debutó Benjamín Zarandona. El próximo partido será
contra uno de la tierra, el CD
Becerril, en el Mariano Haro el
domingo 2 de noviembre a partir de las 16.30 horas.

El Faymasa Palencia viene de
una derrota contra la Gestibérica Ciudad de Vigo, 84 a 61.
El resultado final probó la superioridad de los jugadores de la
Gestibérica sobre los de Natxo
Lezkano.El próximo partido
tendrá lugar el viernes 31 de
octubre a partir de las 21.00
horas en el Pabellón Municipal
Marta Domínguez contra el CB
Prat Juventut.

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

94

2 Felipe Massa

Brasil

Ferrari

87

3 Robert Kubica

Polonia

BMW Sauber

75

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari
5 Nick Heidfeld

Alemania BMW Sauber

6 Fernando Alonso España
Escudería

Renault

Ferrari

156

2

McLaren

145

BMW Sauder

4

Renault

72

5

Toyota

52

● 16:00 h Previo

34

● 18:00 h GP Brasil

Toro Rosso

60
53

135

Sábado 1 noviembre 2008

3

La carrera más
importante
de mi vida

Interlagos

● 17:00 h Sesión clasificación
Domingo 2 noviembre 2008

Felipe Massa sabe lo que se
juega este domingo. Para el brasileño, la de Interlagos será la
carrera más importante de su
vida. En ella puede proclamarse
campeón del mundo de Fórmula
1, pasar a la historia e impedir
que Lewis Hamilton bata el
récord de Fernando Alonso como
campeón más joven. Massa
tiene claro lo que debe hacer:
"Tengo que darlo todo. Si todo
sale bien, realizaré un sueño que
tengo desde pequeño".

14

15
7

69

Puntos

1

6

Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña McLaren

11

Meta

10
6
8

9

12

1
2

3

13
5

4
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
C/ ORTEGA Y GASET Palencia),
piso en venta, reformado, 3 habitaciones, 4º planta sin ascensor en
proyecto de ponerle. Tel: 654158008
SOTO DE CERRATO (PALENCIA casa en venta de 140 m2, para reformar, con patio de 180 m2,
opcional cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
VILLALOBÓN Palencia), ático en
venta, 94 m útiles mas 15 de terraza, garaje y trastero, 3 habitaciones, 2 baños, orientación sw. 156.000
Eu. Tel: 661947015/661947016
ZONA CENTRO Orilla del rio, Palencia), piso en alquiler, 3 habitaciones, exterior, soleado, ascensor,
gas. 450 Eu comunidad incluida
dentro del precio. Tel: 646641663

ZONA DEL CRISTO Palencia), casa en alquiler, totalmente reformada, amueblada con muebles nuevos, exterior. Precio económico. Tel:
979750393

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
PALENCIA local céntrico en alquiler, 240 m2 en dos plantas. Tel:
979110541/979110546

1.13 COMPARTIDOS
ERAS DEL BOSQUE Palencia),
habitación en alquiler a chica no
fumadora, en piso nuevo compartido. Opción de garaje. Tel:
610968797. Llamar tardes a partir
de las 15 h

1.14 OTRAS OFERTAS
RIVAS DE CAMPOS Palencia),
12 hectáreas de regadio vendo. Tel:
690644255. Llamar de 17 a 21 horas

2.1 TRABAJO OFERTA
QUIERE GANAR DINERO abra
un negocio en Villadiego (Burgos)
de los varios que han cerrado
por jubilación y triunfara, para
ello,vendo locales-almacenes, céntricos con vivienda y baratos. Tel:
645226360

2.2 TRABAJO DEMANDA
COCINERO profesional se ofrece
para trabajar en cocina vasca, castellana e internacional. Tel:
661102270

SEÑORA se ofrece como empleada de hogar, responsable,
experiencia, horario de mañana o
para el cuidado de personas mayores en horario de noche. Tel:
605186350

3.3 BEBES OFERTA
MOCHILA PORTA bebe, vendo,
máximo 12 kg, marca Babybjorn,
con protección lumbar. Nueva. 50
Eu. Tel: 671213065

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS
DOS LAVABOS grandes de baño con pie y griferia monomando
vendo, nuevos a estrenar. 90 Eu los
dos. Tel: 679835321

entre particulares

Índice
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
LAVABO ROCA vendo, nuevo, color gris, con pie. 20 Eu. Tel: 677135028
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
CUATRO GALLINAS DE 1 año y
2 pollos vendo, por 25 Eu. Tel:
979844604

9.1 VARIOS OFERTA
LICORES ANTIGUOSvendo, Carlos III, Veterano, Soberano, algunos con tapon de corcho, mucha
mejor calidad que lo actual, vendo
por cierre o cese. Tel: 645226360
MAQUINARIA y equipamiento
de bar vendo. Precio interesante.
Tel: 646697029
MOSTRADORES estanterias, frigorífico y balanza y cajoneras vendo. Tel: 685784324
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PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construcción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
TELEVISIÓN LCDvendo, 42”. Precio interesante. Tel: 646697029
VIDEOCONSOLA Nitendo Wii,
vendo, 2 mandos, juego wii sports,
2 años de garantía, económica. Tel:
618446086

9.2 VARIOS DEMANDA
CASA DE CAMPING compro o
madera barata. Tel: 665386320
10.1 MOTOR OFERTA
OPEL ASTRA 1.7 DTI, vendo, 75
CV, año 2000, a/a, e/e, ABS, Radio
CD, c/c, d/a. 4500 Eu. Tel: 699094121

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

Si no lo
anuncias
no lo
vendes
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televisión

televisión

PASAPALABRA
Lunes a viernes 20.05h TELECINCO

Programa basado en las palabras y
en su definición presentado por
Christian Gálvez. Los concursantes
son ayudados por dos famosos.

recomendado

recomendado
recomendado

13 miedos
Terror, suspense, angustia, tensión, sorpresas y miedos serán algunos de los
sentimientos que atraparán y cautivarán al espectador de principio a fin.
Historias que exploran un miedo en
particular, ya sea a través de un evento
paranormal o simplemente de un suceso bizarro de la vida cotidiana. Miedos
que viven en el subconsciente de cada
uno de nosotros. 13 miedos es una producción mexicana en la que viviremos
estas experiencias de la mano de 13
directores diferentes y a través de 13
capítulos.

Sábado 21.30 LA 1

Informe Semanal
A lo largo de su historia, Informe Semanal ha recogido los acontecimientos
más importantes sucedidos en nuestro país y en el mundo durante más de
tres décadas, obteniendo numerosos galardones. Cuatro reportajes semanales que dependendio de su relevancia pueden durar hasta media hora.

Miércoles 22.15 TELECINCO

Domingo 18.00 horas. TELECINCO

Fórmula 1 - Gran Premio de Brasil
La Fórmula 1 llega a Brasil donde se celebra este fin de semana el último gran premio de la temporada con
todo aún por decidir. Es cierto que el mundial de pilotos ya es cosa sólo de dos. Lewis Hamilton es el primero
en la clasificación general sacándole 7 puntos al brasileño Felipe Massa que corre en casa y que todavía
tiene opciones de llevarse el título. Una primera posición de Massa obligaría a Hamilton a ser quinto como
mínimo mientras que de no ser así, bastaría con que el británico cruce la meta en sexta posición. Se ha especulado mucho con las posibilidades de que Hamilton se proclame campeón sin puntuar y es que una salida
de pista de los dos aspirantes al título beneficiaría sin duda al inglés que se haría con el título. La clave,
como en otros grandes premios, estará también en la clasificación del sábado donde ambos pilotos intentarán hacerse con la Pole Position para maximizar así sus opciones.

recomendado

Lo mejor de la semana

Jueves 01.00 CUATRO

Hospital Central
Maca sigue con los problemillas de salud
que arrastra de episodios atrás mientras
que Javier sigue empeñado en ser el
director del Hospital. Se ve obligado a
presentarse al puesto ante la imposibilidad de volver a operar por no estar recuperando bien su brazo izquierdo. Lo malo
es que quiere conseguir dicha plaza aunque sea jugando sucio e intentará llevarse aliados a su ‘bando’ en detrimento de
Maca la cual no se quedará atrás y no
titará la toalla motivada, sobre todo, por
el juego sucio de Javier.

Sábado 02.30 CUATRO

Domingo 20.10 LA 2

Painkiller Jane

Tres 14

Nuevos y arriesgados planes para Jane Vasco, la valiente protagonista de Painkiller Jane. La agente secreta de Cuatro, que continúa
su lucha contra los Neuros, sufrirá el próximo 1 de noviembre un
gran desengaño sentimental.

Tres14 es un programa de ciencia para todos los públicos. No es
un programa de números, es un programa de preguntas, de las
preguntas que nos traen a todos de cabeza. Tres14 nace con la
intención de plantear y resolver preguntas.

tdt

Viernes
14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

Sábado
13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo
13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

Lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millonaria. Concurso.

Miércoles
15.55 No sabe no contesta. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
nacional.
22.00 Yo soy Bea.
Serie

Jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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televisión
MEDIUM

TIN MAN

PASSWORD

Jueves 22.15 h. CUATRO El misterio

Sábado 22.30 h. ANTENA 3 Estreno de

continúa en Cuatro con esta exitosa serie basada en la comunicación
con los muertos y que estrena su
cuarta temporada.

la miniserie de ciencia ficción
rodada en Canadá y basada en el
libro de Lyman Frank Baum: 'El
mago de Oz'.

Lunes a viernes 18.45 CUATRO Juego de
ingenio donde los concursantes
pondrán a prueba su vocabulario.
Con una palabra deben definir otra
para alcanzar los 25.000 euros.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guante Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón. Presentado por Jose Toledo. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: ¿Qué más me puede pasar?. 18.00
Cine de Barrio: El difunto es un vivo.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Informe Semanal. 23.00 Especial: “Sofía, el album de una reina” . 00.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 00.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 00.55 Repor. 01.55 Telediario.

11.00 Otros pueblos. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas de
Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.50 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El Ciclo Dreyer’. 00.55 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agrosfera. 10.00 En lengua de signos.
10.30 Santa Misa. 11.30 Parlamento. 12.30 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional.
14.00 Teledeporte 2. La 2 Noticias Express. 22.15 Festibal de cine de Valladolid. 23.30 La noche temática: Estados
Unidos vota. Incluye la elección. 01.45
Tenis Atp master de Paris (diferido).

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Programación a determinar. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.00 La
2 Noticias Express. 20.05 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Ciudades para el siglo
XXI. 21.30 Crónicas. 24.00 Programación
a determinar. 00.00 Motogp Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: A determinar. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumer Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determinar’. 20.00 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer-fobia” y “La
ciudad de NY contra Homer Simpson”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y
34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Presentado
por Jorge Fernández 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Física o Química. 00.00 Punto Doc.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La familia
Cartridge” y “Bart star”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.00 Champions. Liverpool- At.
de Madrid. 22.30 Territorio Champions.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
ojos cerrados”. 00.00 El rastro del crimen. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Nahasapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Internado. 00.00 GPS testigo directo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bocados inmobiliarios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: El peso de lo que fue y Doble exposición . 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.30 Gente extraordinaria.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane:Gracias por los recuerdos. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
11.40 O el perro o yo. 12.30 Pressing
Catch: Smackdown. 13.30 Superleague
Formula: Circuito de Vallelunga. 15.30
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio
(Misterio). 01.50 Más allá del límite.

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Carburante y
Taxi 541. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Falso médium y
Resentimiento. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. Con Concha Campoy. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmigo
II. 23.15 Especial Anatomía de Grey.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Personal en ataque y Juramento hipocrático. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 Weeds:Tenemos que encontrar los dedos.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

Jueves 22.00 ANTENA 3

Domingo 23.05 ANTENA 3

Caiga quien caiga

Eli Stone

Caiga quien caiga es de nuevo un referente dentro de los programas de reportajes y reporteros.
Con su peculiar manera de informar y su afán de
dejar las cosas claras están convirtiéndose de
nuevo en la pesadilla de políticos y personalidades, sobre todo de aquellos que tienen algo que
esconder. Ya ha salido corriendo ante sus cámaras
algún estafador del sector inmobiliario o han conseguido, por ejemplo, poner en jaque al señor
Fabra, alcalde de Castellón. Nuevos reportajes nos
esperan la noche de los jueves.

La serie narra la historia de Eli Stone, un abogado con una exitosa carrera en uno de los más
importantes bufetes de San Francisco, donde
representa a las más ricas compañías del país y
en donde el “destruye el débil” se ha convertido
en una práctica común. Su vida sufre un cambio
brusco cuando, tras una serie de alucinaciones, le
detectan una aneurisma cerebral y debe redefinir
sus prioridades en el plano personal y en su faceta como jurista. Además, debe intentar no perder
su trabajo y su relación sentimental con la hija
de su jefe.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario “Su único hijo”.

08.15 Pokemon. 08.35 Transformers Animated. 09.00 Michinoku. 10.00 El coleccionista de imágenes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran Hermano. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00
Clasificación Fórmula 1 Gran Premio de
Brasil. 18.15 Está pasando en sábado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Con Jordi González.

09.30 Rex, un policía diferente. 11.30
Más que coches competición. 12.00 Superbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeonato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capítulo 77). 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Reacción en cadena”.
23.15 C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
Criminal. 00.45 Todos ahhh 100. 01.50
Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 Padre de familia. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Capítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salvados. 22.50 Vidas anónimas . 00.50 Minuto y resultado noche. 02.00 Crímenes Imperfectos (Doble Capítulo).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien Caiga.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Tarde de cine: “The perfect mother”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros. 23.00 El Octavo Mandamineto. 00.00 Eros “Art of love”.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterráneo Sub. 12.30 Documental: Terra Incógnita.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00 Grandes doc. “Africa desconocida”. 17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Un amor por descubrir”.
20.00 Viajar por el mundo “Planeta gastronomico: El sur de China ”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine “Inolvidable”. 23.45 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterráneo Sub. 12.30 Serie documental: Terra Incógnita 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes documentales. ‘La magia de
Hollywood’. 17.00 Viajar por el mundo:
“Londres II”. 18.00 Fútbol 2ª división: Celta Salamanca. 20.00 Gran Cine: “Amazonas y
gladiadores”. 22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actualidad Local. 00.35 Redifusión.

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Documental. Documentos de calidad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el punto
de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros.
23.45 Cine: Hurricane streets.

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Fanthagiro.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: El gran
Gatsby. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine: El llanto del niño. 01.30 Prog. regional.

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Pacto de honor’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya Semanita. 20.00 Noticias. 20.30 Telenoticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Seminci.
22.15 Progr. local. 23.30 Noticias. 23:56 Telenoticias. 00.35 Enganchados CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Zappeando. 12.10 Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Prog. Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Progra. local. 16.00 Cine: ‘La cuadrilla de los
once’. 18.10 Cine: ‘El hombre de Mackintosh’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias.
21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00 Noche Sensacional. 00.45 Telenoticias.

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensacional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine ‘La comedia de los terrores’. 18.00 Cine: ‘Hatari’. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Programación local. 21.30 Seminci. 22.00 Cine: El baile de los vampiros.
00.45 Telenoticias fin de semana.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor Español (Adiós cordera). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 23.55 Noticias 3. 00.30 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la pradera. 17.00 Automovilismo.
18.00 Liga Voleibol. 20.00 Salvados por la
campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘El regreso de los
tres mosqueteros’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine: ‘El acorazonado Potemkin’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Automovilismo. 18.30 Caliente o frío. 19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más cine ‘El
reportero’. 00.24 Palabra de vida.
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Tráfico aconseja la utilización
de la luz de cruce durante el día
Algunos estudios concluyen que esta medida evitaría la
muerte de entre 1.200 y 2.000 personas al año en la UE
La Dirección general de Tráfico
aconseja a los conductores que
circulen por carretera durante
el invierno la utilización, también de día, del alumbrado de
cruce como medida complementaria de seguridad vial.
En esta época del año los días
son mucho más cortos y hay menos luz, sobre todo algunos días

en que las condiciones meteorológicas reducen sensiblemente la
visibilidad. En estas circunstancias y en carretera,principalmente en las que no tienen separación entre los dos sentidos,la utilización del sistema de alumbrado de cruce durante el día podría
suponer un beneficio en la prevención de accidentes.

En España durante el año
pasado se produjeron en pleno
día 33.555 accidentes en carretera que ocasionaron 53.203 víctimas,de éstas 1.805 fueron muertos, que representa el 58% del
total.Algunos estudios concluyen
que esta medida podría evitar la
muerte de entre 1.200 y 2.000
personas al año en la UE.
En ocasiones la falta de visibilidad o la visibilidad insuficiente se
convierte en la causa directa de
un accidente.En concreto,el fallo
de algunos conductores al detectar la presencia de otro vehículo
puede ser la causa del accidente,
especialmente en el caso de colisiones frontales consecuencia de
adelantamientos inadecuados o
colisiones en giros o intersecciones.Y es que el hecho de que un
vehículo encienda sus luces al
circular contribuye, indudablemente,a percibir la presencia del
mismo.

Julio López
Concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Palencia

”Han presentado
diez sugerencias
sobre mil tipos y
tarifas, creo que la
propuesta del PP
ha sido muy pobre”

Maribel Campos
Concejala del Partido Popular

La propuesta del
equipo de gobierno
sólo podemos
calificarla de
cicatera, tacaña
e insensible”

