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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a apertura del séptimo tramo de la A67 en Palencia, el
que une Alar del Rey con
Puebla de San Vicente
por medio de un túnel y
varios viaductos se inaugurará previsiblemente
la próxima semana.Este
tramo, ejecutado por la
empresa Acciona, es el
más corto, pero también
el más complicado de los
existentes en el trazado
de la A-67 en la provincia
de Palencia.
a Asociación de
Vecinos de San Antonio ya ha elaborado sus propuestas de cara a los Presupuestos
Municipales del próximo
año, entre las que destacan las mejoras en materia de accesibilidad. El
colectivo recuerda en
sus peticiones que ya se
han llevado algunas
obras en este sentido pero que son insuficientes.
a Comisión Informativa Especial de
Cuentas, Hacienda
y Patrimonio del Ayuntamiento de Palencia dictaminó favorablemente
la propuesta de adjudicación del contrato de ejecución de la tercera fase
de acondicionamiee nto
del acerado de la avenida de San Telmo a la
empresa Bercopa 2000 S.
L. en el precio de
176.145,98 euros.

L

Edita

Los trapos sucios se lavan en casa
El presidente de la Diputación, Enrique Martín, despejó este semana la incertidumbre sembrada durante estos últimos días de si se presentaría o no
al próximo congreso del PP y lo hizo con una dura critica hacia su partido político en una intensa
rueda de prensa. Las criticas que formuló contra
el actual presidente del partido y candidato a la reelección, Carlos Fernández Carriedo, y contra otros
dirigentes del PP en Palencia, dejo patente entre
los populares ese dicho de que los trapos sucios
deben ser lavados en casa. Sin pelos en la lengua,
Martín puso nombres y apellidos, a acusaciones

Noticias de Palencia S.L.

que se las llevan los que mandan en el partido sin
a su juicio contar con los demás: Carlos Fernández
Carriedo, Ángeles Armisén, el delegado territorial
José María Hernández y su ex compañero de corporación, y quizás la mayor sorpresa, José Antonio
Rubio Mielgo. Martín en su camino de plantar cara a Carriedo se encontró con que tres de sus diputados, Mario Granda, Monserrat Infante y Urbano Alonso recogían avales para su hipotético rival
en las urnas. El mayor ataque fue para este último,
al que se atrevió incluso a solicitar su dimisión. Lo
miren como lo miren la unidad es ya una utopía.
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Desde Palencia y
para Palencia”
JESÚS SALÁN Y JOSÉ CARLOS MATÉ
REPRESENTANTES DE LIMBO Y ZARABANDA

El ‘Teatro va por barrios’ es muy
palentino, desde Palencia y para
Palencia.Así lo manifestaron los
representantes de los grupos de
teatro Limbo y Zarabanda.La pasada edición tuvo un gran éxito.

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

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 28.284 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
El fenómeno de los Jonas Brothers
No sólo Lewis Hamilton, Bono, Kaká, Lenny Kravitz, Kubica o J. L. Guerra se declaran seguidores
de Jesucristo sin tapujos, sino que los jovencísimos Jonas Brothers se autocalifican de rockeros,
cristianos y vírgenes,lo que no ha impedido que
su CD "A little bit longer" sea ya un fenómeno
discográfico mundial. Mi hija de 13 años es una
fan incondicional y se sabe todas sus canciones
de memoria, admiradora de que sus "ídolos" lleven anillos de pureza que les comprometen a llegar vírgenes al matrimonio.Comenzaron cantando en iglesias y le dedicaron una canción a Dios;
viajan siempre con su familia y las letras de sus
canciones proponen valores cristianos. Han grabado para el Disney Channel temas musicales,
reportajes, series, y hay en proyecto una película. Estas son algunas de las conquistas de los que
no temen dar la cara por Dios y proponen con

su testimonio que la fe no está reñida con la
música, pues todo lo bello y admirable participa
del Dios-creador de la armonía.

CRISTINA TÉLLEZ

Los ateos, las moscas y las mariposas.
Una asociación británica atea ha desembolsado
88.000 euros en una publicidad cuyo lema reza:
"Probablemente, no hay Dios. Deja de preocuparte y disfruta de la vida".Que Dios no existiera
sería lo realmente preocupante y nos abocaría a
un profundo sinsentido. Sin Él sería inexplicable
desde la mecánica celeste y las geometrías orbitales, a que las mariposas no puedan volar si su
temperatura corporal es inferior a 30 º, a que
algunas moscas midan la velocidad del viento

con sus antenas o que los camellos tengan 3 párpados para protegerse de las tormentas de arena. Si usamos la inteligencia humana para descubrir que ciertas leyes universales omnipresentes
y necesarias existen, cuanto mayor será la inteligencia del que las ha dictado y las mantiene, y
no sólo a las leyes sino a cada individuo con sus
particularidades concretas. De todas formas, los
que reniegan de la existencia de Dios se basan
en la negación de una afirmación: que Dios existe,y no pueden desembarazarse de ella.
LISA JUSTINIANO

Ponografía en los supermercados
Desde hace unas semanas,el supermercado catalán "Bonpreu" comercializa una revista pornográfica de todos conocida,al alcance de jóvenes,
niños, y clientes "calentorros" en general. Creo

que existe una normativa que prohíbe su exhibición en kioscos y demás comercios,como medida de protección al menor.He planteado mi queja a una de las encargadas que,molesta conmigo,
me ha rebatido que "eso", es decir, mujeres desnudas en la portada y páginas interiores plasmadas en papel "couche",no era pornografía.
EVA FERRANZ
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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Carriedo opta a la reelección de Gallego dice no a la
presidente del PP con 701 avales Secretaría Provincial
Asegura que se trata de un partido “unido, activo, en
contacto con la sociedad y abierto a todas las opiniones”

Carlos Fernández Carriedo, a la izq, sujetando los avales reunidos.

B.V
Carlos Fernández Carriedo procedió en la mañana del jueves 6
de noviembre a la entrega de 701
avales a la Comisión Organizadora del Congreso Provincial que el
próximo 13 de diciembre elegirá
presidente del Partido Popular.
Convirtiéndose de esta forma en
el único candidato tras anunciar
el presidente de la Diputación,
Enrique Martín días antes que no
accedería al cargo.
Una elevada cifra, frente a los
75 que son necesarios para presentar una candidatura, y que
según Fernández Carriedo suponen el mayor número de avales
recavados por un candidato en la
provincia.
Fernández Carriedo aseguró
que defiende un “modelo de partido abierto y en permanente

Si no lo
anuncias
no lo
vendes
Anunciate
en

Gente

contacto con la sociedad” y señaló que en los últimos años ha trabajado por un partido donde “se

“Hay muchas
cosas que se
pueden mejorar
con la ayuda de
los afiliados”
escucha y donde nunca he pensado que el presidente tenga más
importancia que el resto de los
militantes, ya que sin ellos está
claro que no podría seguir existiendo el partido”.
“No soy lo suficientemente listo para hacerlo todo bien ni tam-

poco lo suficientemente tonto
como para creer que todo esta
hecho bien y que nada podemos
mejorar. Hay muchas cosas que
se pueden mejorar con la ayuda
de los afiliados”, matizó.
Al respecto, Fernández Carriedo apuntó que el PP de Palencia
es el que más ponencias ha presentado desde Castilla y León al
Congreso Nacional. Una cuestión
que significa según el popular
que “hay mucha participación de
afiliados y cargos públicos”.
Además, se mostró abierto “a
todas las ideas, propuestas y también críticas sobre el modelo de
partido” que se puedan aportar
en las distintas reuniones comarcales por afiliados y compromisarios hasta el Congreso Provincial.
“Se trata de un partido unido,
activo y en contacto con la sociedad”, señaló Fernández Carriedo’, en contraste con las acusaciones realizadas hace unos días
por el presidente de la Diputación,Enrique Martín,quien acusó
a la Dirección del PP de lo contrario al creer que el partido “lo gobiernan sólo cuatro personas,
además de faltar unidad y contacto con los ciudadanos”.
Fernández Carriedo no quiso
entrar a valorar las declaraciones
de Martín asegurando que “cualquier critica nos puede ayudar a
ser mejores.Todo el mundo tiene
derecho a expresar su opinión”
apuntó el popular mientras señaló que en los próximos días mantendrá varias reuniones y se definirán las propuestas del partido.

Una decisión que ha sido “difícil de tomar”
pero madurada con “el corazón y la cabeza”

B.V
El secretario provincial del PSOE
de Palencia durante los últimos
20 años, Heliodoro Gallego Cuesta,anunció el jueves 6 de noviembre ante los medios de comunicación que no se presentará a la
reelección en el Congreso del
próximo 29 de noviembre, tras
comunicarlo eso sí de forma previa en la reunión de la Ejecutiva
del partido.
“Ha sido una decisión difícil
de tomar, pero la he madurado
mucho con la cabeza y el corazón” señaló Gallego mientras comentó que seguirá dando “mucho al partido y a la sociedad”.A
su juicio, hay personas “muy válidas” en el partido que pueden
ocupar este cargo y comentó que
en el seno del partido socialista
habrá en el futuro “un necesario
y sano debate”.
Aunque reconoció “luces y
sobras” durante estos 20 veinte
años, Gallego subrayó el haberse
entregado al partido con “mucha

ilusión”. Un partido que ha logrado “fortalecerse y ser más cercano a la sociedad”, destacando
“resultados electorales aceptables” que sobre todo han conseguido “más poder en el ámbito
municipal”. Para ello precisó que
ha dedicado “mucho tiempo” y
consideró que “ no todo ha sido
positivo. Hay cosas que se podrían haber mejorado pero por falta
de dedicación nadie me va a
poder señalar con el dedo”, matizó Gallego.
Además, opinó que quizás su
decisión “sea atípica o inesperada”y que intentará que en su partido haya “unidad”. Gallego reconoció, no obstante, que la postura de no presentarse a la reelección como secretario provincial
sorprendió a muchos compañeros y al propio secretario autonómico, Óscar López. Sobre él dijo
que respeta su decisión y lo calificó como “un magnifico secretario autonómico que esta haciendo las cosas con mucho aplomo”.
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Los grupos Zarabanda
y Limbo llevan el teatro
a 5 barrios de la ciudad

Asaja pide a la
Junta de Castilla y
León que adelante
los pagos de las
ayudas de la PAC
Gente
Asaja Palencia ha pedido a la
Junta de Castilla y León que
adelante el pago de las ayudas
PAC de la campaña 2008 y lo
haga efectivo en este mes de
noviembre. La organización
agraria considera que la situación que atraviesan los agricultores de la provincia justifica
que se haga un esfuerzo desde
la Administración Regional. La
organización agraria recuerda
que el objetivo del pago único es
garantizar una mayor estabilidad
de los ingresos a los agricultores.
“Una estabilidad que este año
parece inalcanzable para los agricultores de la provincia, que
sufren una difícil situación”, señala el presidente de la organización agraria Asaja.“La paralización del mercado de los cereales,el descenso de los precios de
las producciones y el desorbitado precio de los fertilizantes que
ha disparado los gastos de la
sementera ha coincidido en un
momento en que las familias
agrarias deben hacer frente a
otros pagos como los de rentas o
impuestos de bienes de naturaleza rústica",añade Alfonso Núñez.
Todo ello está provocando una
falta de liquidez que justificaría
el adelanto de los pagos de la
PAC. Por ello, insta a la administración a que ponga en marcha
los mecanismos para que todos
los agricultores reciban el pago
de la PAC 2008 en este mes.

Momento de la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento.

B.V
El alcalde de la ciudad, Heliodoro
Gallego acompañado por la concejala de Participación Ciudadana,
Isabel Rodríguez,y los representantes de los grupos teatrales palentinos Limbo y Zarabanda,Jesús Salán
y José Carlos Maté,respectivamente presentaron una nueva edición
de El Teatro por barrios.
Una inciativa que fue puesta en
marcha el año pasado, que contó
con una participación de un millar
de personas y cuyo principal objetivo es llevar el teatro más allá de
los escenarios habituales y acercarlo “hasta la puerta de las casas de
los palentinos, los barrios”.
El ciclo, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia ya que ha aportado más de
5.000 euros, se desarrollará en el
Cristo, Pan y Guindas, La Puebla,
Avenida de Madrid y Santiago. El
año pasado recorrió los barrios del
Ave María, San Juanillo, Campo de

Farmacias de Guardia
Del 7 al 13 de noviembre

■

Viernes 7 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.

■

Sábado y Domingo
9 de noviembre

■

i

Teléfonos

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA:

Lunes

10 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.
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Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor 40.

la Juventud,el Carmen y San Antonio.Gallego,anunció que en próximas ediciones se llegará al resto de
los barrios de la ciudad. El regidor
palentino señaló además la puesta
firme del Consistorio por el teatro
y citó la programación estable en
el Principal o la Muestra de Calle.
Por su parte,los representantes
de los grupos teatrales agradecieron el apoyo del Ayuntamiento en
favor del teatro y la colaboración
de las asociaciones de vecinos.
Por último,el alcalde subrayó la
profesionalidad de los actores que
participan en este espectáculo,que
cuenta de forma amena la historia
de Palencia.Y es que como bien
explicó Maté, el montaje que se
pondrá en escena y del que disfrutarán los vecinos de estos cinco barrios, lo forman tres leyendas que
tendrán un toque histórico con
Los hermanos Carvajales,milagrero con Virgen de la Calle y misterioso con Margarita La Tornera.

■ Martes, Miércoles y jue-

ves 11, 12 y 13 de noviembre
Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 Farm. Mª Carmen
E.Aller.AvD. Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ramón Martínez Rubio.
Avd.Manuel Rivera, 19.

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 11 de noviembre: Astudillo.Consultorio Médico. De 17.30h a 20.30 h.
Día 13 de noviembre: CAMP. De 10.30h. a 13.30 horas.

HOSPITAL RÍO CARRIÓN
HOSPITAL SAN TELMO

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

SEGURIDAD CIUDADANA
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

La organización UPA reclama
justicia en los precios lácteos
Suspensión de pagos en Granja La Luz
Gente
La organización agraria UPA inició una serie de movilizaciones,
para reclamar “precios justos”
para los ganaderos en el sector
lácteo. Y es que la complicada
situación por la que están atravesando los ganaderos del sector lácteo en nuestra Comunidad está poniendo al borde de la
rentabilidad un gran número de
pequeñas y medianas explotaciones en Castilla y León.
Bajo el lema Estamos hartos.
Soluciones Ya, aseguran que aunque el valor de estos productos ha
aumentado en un 10% en los últimos meses las industrias están
pagando ahora mismo un 30%
menos a los ganaderos.
Por otro lado,desde la organización agraria UPA manifiestan que
“nos están introduciendo productos finalizados y envasados alemanes y franceses a los mismos pre-

cios que los nuestros para que no
pasen ni por las centrales lecheras
españolas”.
Una situación,que se ve agravada con la suspensión de pagos de
la Empresa Granja Luz ubicada en
Herrera de Pisuerga, y ante la cual
desde Asaja Palencia han iniciado
una serie de acciones en defensa
de los productores incluidos en las
rutas de recogida de la industria
láctea.Entre los afectados por esta
situación se encuentran ganaderos
tanto de vacuno como de ovino,de
las comarcas de Saldaña-Valdavia,
Carrión y Palencia, así como otros
de ovino del Cerrato.
Los afectados se encuentran
ahora con que nadie se hace cargo
de miles de litros de leche,un producto perecedero. Desde Asaja se
está trabajando para una defensa
común frente al proceso judicial
que deberán de afrontar para cobrar los atrasos de dos meses.

SUCESO

Mueren seis personas en la A-62
Los sies ocupantes de una furgoneta con nacionalidad portuguesa fallecieron en un accidente de tráfico que se producía hacia las 14:40 horas del jueves 6 de noviembre en la A-62 Burgos-Portugal, en el término municipal de
Torquemada. El siniestro, se produjo al parecer, cuando la furgoneta que circulaba sentido Portugal cruzo la mediana de separación de las calzadas,
ocupando los carriles del sentido contrario, colisionando frontalmente contra un camión que circulaba sentido Burgos. El conductor del camión, también de nacionalidad portuguesa, resultó herido, por lo que fue trasladado
al Hospital Río Carrión de Palencia, donde permanece ingresado.
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Martín critica el funcionamiento
del Partido Popular y no presenta
candidatura al Congreso Provincial
El presidente de la Diputación asegura que no "fracturará"
su equipo y pide a su vicepresidente segundo que dimita
B.V
“Ante el temor de crear una posible fractura en el equipo político
de la Diputación Provincial he
pensado que no”. Con esta afirmación el presidente de la Diputación Provincial,Enrique Martín,
anunció el martes 4 de noviembre en una rueda de prensa que
no va a presentarse como candidato a presidir el PP de Palencia,
tal y como se rumoreaba en los
últimos días por la ciudad para
contrarrestar la candidatura del
actual presidente, Carlos Fernández Carriedo, pero criticó duramente al partido señalando que
“le falta unidad” y que es como
“un coto cerrado”.
Un “coto cerrado” que según
Martín lo dirigen únicamente
cuatro personas, el actual presidente provincial y portavoz del
PP en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo; la secretaria General provincial, Ángeles Armisén;
el delegado territorial de la Junta, José María Hernández; y el
senador José Antonio Rubio Mielgo.
De esta forma, y acompañado
por algunos diputados provinciales Martín aseguró que “no
hay unidad en el partido porque
unos estamos aquí y otras personas en otro lado”.
En este sentido, acusó al núcleo de la dirección de que muchos afiliados “se hayan ido o no
acudan a reuniones porque no
sienten interés por el partido”.
Por otro lado, el presidente
de la Diputación lamentó la
“escasa presencia” del PP de
Palencia en la sociedad y manifestó su temor de que se puedan
perder las próximas elecciones
en la capital.
“No hay un referente político

No hay una
presencia
social
del partido ”

Las reacciones
Carlos Fernández Carriedo
Presidente del PP en Palencia

Cada uno puede
tener su opinión
pero la que
cuenta es la del
conjunto de todos
los militantes”
Estoy contento
con el apoyo y
el gran número
de avales que
estoy recibiendo”

Es una
formación
política fuerte,
unida y con una gran
presencia en la
sociedad palentina ”
José María Hernández
Miembro Comité Ejecutivo

Es un proyecto
de sumar
personas y
opiniones. No ésta
controlado por 4”
Hay órganos
internos para
hacer saber su
malestar sobre el
funcionamiento del
Partido Popular”

El referente del
partido en la
provincia son
cada uno de los
afiliados. No hay
fractura y se verá”

Enrique Martín habló durante casi una hora en una rueda de prensa.

en la provincia que no sea la
Diputación”.“En vez de ir hacia
arriba, como debiera de ser
dadas las condiciones actuales,
me preocupa que se baje”, añadió Martín.
Sobre el actual presidente del
PP, Carlos Fernández Carriedo,
criticó que en lugar de buscar
apoyos “para unir y reforzar al
partido”haya decidido presentar
su candidatura “sin ni siquiera
hablar con los presidentes de la

La Dirección
es un núcleo
cerrado por
cuatro personas”

juntas comarcales”.
Martín se mostró además
molestó porque tampoco haya
hablado con él para recabar su
opinión u apoyo. Por último, el
presidente de la Diputación Provincial arremetió contra el vicepresidente segundo y alcalde del
municipio de Cervera de Pisuerga, Urbano Alonso, pidiendo que
renuncie voluntariamente al cargo que ocupa al entender que ha
perdido la confianza en él tras
recoger avales a favor de Carlos
Fernández Carriedo. Otros diputados que según Martín "no han
tenido inconvenientes para
recoger avales" para Fernández
Carriedo son Mario Granda y
Monserrat Infante.

Urbano Alonso
Vicepresidente de la Diputación

No voy a dimitir.
Si considera
que no hago
bien mi trabajo,
tendría que ser él el
que me destituya”
Como diputado,
sólo todos los
alcaldes que me
apoyaron pueden
pedirme que renuncie”

Siempre he
apoyado aquí a
Carriedo.
Martín tiene mi
apoyo institucional
en la Diputación”
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93 personas trabajarán
directamente en rebajar
los efectos de la nieve

Medios




adopción de medidas de respuesta adecuadas, rápidas y eficaces
frente a las situaciones de emergencia que puedan producirse.
La Red Autonómica de Carreteras de la provincia de Palencia
cuenta con 1.552,40 kilómetros
de longitud. Los puntos donde
mayores problemas de vialidad
invernal existen son según Hernández en las carreteras situadas
al norte de Saldaña, donde están
los puertos de Piedrasluengas, el
Alto de las Portillas, la subida a
Brañosera, la carretera de los Pantanos y eje subcantábrico, así
como las salidas de Herrera de
Pisuerga y Saldaña.
Un total de 93 personas trabajarán directamente en las operaciones de vialidad invernal. A
ellas, hay que sumar otros 80
efectivos del área de Medio Ambiente.Además se contará, entre
otros medios, con dos máquinas
quitanieves dinámicas, 20 quitanieves de empuje y extendido de
fundentes, 5 furgones mixtos, 3
retroexcavadoras y 2 palas cargadoras.
Como novedades cabe señalar





Sal:

El Centro Operativo de
Saldaña cuenta con una
planta de fabricación de
salmuera con un depósito
de almacenamieto de
15.000 litros y en el resto
de centros se cuenta con
un acopio de 1.050 toneladas de sal.


que este año la Agencia de Protección Civil y Consumo cuenta
con un nuevo Puesto de Mando
Avanzado, dotado de la más moderna tecnología para la gestión
de situaciones de emergencia.
Además,la Junta ha contratado
el servicio MeteoSIG, que suministrará información meteorológica y de diversos índices de peli-

La inversión se ha incrementado un 17 por ciento. La Red de
Carreteras del Estado en la provincia cuenta con 32 vehículos
destinará a esta campaña
2.943.052, lo que supone un incremento del 17% respecto a la
pasada temporada.
Los medios de los que dispone el Estado en la provincia de
Palencia se distribuyen en dos
sectores. Por un lado, el Sector P1 con el centro de conservación
en Osorno y con un centro
dependiente en Aguilar de Campoo y el Sector P-2 que tiene el
centro de conservación en Dueñas y con un centro dependiente en Torquemada. Por otro lado,
cuenta con 32 vehículos, de los
cuales 22 son máquinas quitanieves, dos fresas dinámicas, cinco palas y tres todoterreno.Además, los almacenes preparados
para los fundentes tienen una

Centros Operativos:

Guardo, Cervera de Pisuerga, Saldaña y Palencia.
También hay almacenes
en Paredes de Nava y Torquemada y en la A-231.

El Estado invierte tres millones en
la campaña de vialidad invernal
B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés,presidió el viernes 31 de octubre la
reunión del Comité Ejecutivo para la coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas, que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado en la provincia. Ruiz Cortés
destacó la "importancia" que el
Gobierno da a este Plan,así como
el "gran esfuerzo inversor, de personal y de maquinaria e infraestructuras disponibles que tiene
preparados para resolver cualquier incidencia producida por
las condiciones meteorológicas
adversas invernales en las carreteras de titularidad estatal".
De esta forma, el Gobierno

Maquinaria:

20 quitanieves de empuje
y extendido de fundentes, 5 furgones mixtos, 3
retroexcavadoras, 2 palas
cargadoras y 2 fresas (quitanieves dinámicas).

La nueva campaña de vialidad invernal
durará hasta el próximo 30 de abril
B.V
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el operativo de
respuesta de emergencias por nevadas en Palencia. El delegado de
la Junta en Palencia, José María
Hernández,mantuvo una reunión
con representantes de todas las
administraciones de la provincia
para coordinar la puesta a punto
de todos los medios del operativo de prevención y respuesta
frente a emergencias que puedan
producirse durante la temporada
invernal en caso de nevadas
Igualmente, se repasaron las
medidas de coordinación entre la
Junta y el resto de administraciones para la aplicación de actuaciones previstas en el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL).
El objetivo de todo el operativo dispuesto, que se aplicará hasta el próximo 30 de abril de
2009, es atender a las situaciones
de riesgo para las personas, que
puedan provocar las nevadas con
una planificación de las actuaciones preventivas que permita paliar sus efectos negativos y la

Red Autonómica:

1.552,40 kilómetros

capacidad para alojar hasta
4.700 toneladas de esas sustancias, mientras que entre las dos
plantas de fabricación de salmuera se pueden llegar a elaborar 7.500 litros por hora.Asimismo, los depósitos de salmuera
tienen una capacidad de almacenaje de 175.000 litros.
Entre los puntos conflictivos
que se encuentran; en la A-67,
entre Alar del Rey y el límite con
Cantabria; en la N-611 entre Herrera de Pisuerga y el límite con
Cantabria y en la N-627 entre el
límite con la provincia de Burgos y Aguilar de Campoo. En la
zona sur de la provincia, el ubicado entre Quintana del Puente
y el límite con la provincia de
Burgos.

gro meteorológico-forestales a
través de un sistema integrado de
visualización por Internet. Respecto a la campaña pasada, Hernández manifestó que transcurrió “sin incidencias reseñables,
ya que la suavidad del invierno
no implicó en ningún momento
la interrupción del funcionamiento habitual de los servicios.

Plantilla:

93 personas trabajarán
directamente en las operaciones de Vialidad
Invernal. De ellas, 33
corresponden a la autovía
A-231, y 60 al resto de la
red de titularidad autonómica de la provincia.
 Teléfono emergencias:

En episodios de nevadas,
el teléfono de emergencias 112 tiene un 45%
más de llamadas que un
día habitual y se gestionan un 28% más de incidentes.

Ayuntamiento y Ecoembes
unidos en la concienciación
de la recogida selectiva
Gente
El Ayuntamiento de Palencia y
Ecoembes han puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización que, bajo el título
genérico de Separar para Reciclar, tiene como objetivo concienciar a las ciudadanas y los
ciudadanos palentinos de la
importancia que tiene la correcta separación de envases en el
hogar como gesto necesario para contribuir al reciclaje de los
mismos.
Con una inversión de más de
42.000 euros, la campaña, que
finaliza el 24 de noviembre, estará presente en más de 39.000
domicilios mediante el buzoneo
de folletos y la colocación de
más de 3.000 carteles.Además,
la campaña se apoya en soportes
exteriores, cabinas y marquesi-

nas, que reforzarán los principales mensajes de la campaña.
La iniciativa pretende incidir
en la importancia de la separación correcta de los envases en
el domicilio para su posterior
recogida selectiva y reciclaje. En
concreto, esta campaña hace un
especial hincapié en el contenedor amarillo destinado a depositar los envases de plástico, las
latas y los briks; y recuerda, que
si los envases no se separan correctamente, se echa a perder el
esfuerzo del resto de los ciudadanos. En la actualidad, la recogida selectiva de envases ligeros
Palencia es de 13,35 kg/habitante/año, más de 4 puntos por encima de la media nacional. Respecto a la recogida selectiva de
envases de papel y cartón es de
23,87 kg/habitante/año.
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Corella adentra en el ballet
Los enfermos de alzheimer cuentan clásico a los jóvenes palentinos
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

ya con un nuevo vehículo adaptado
Este nuevo vehículo tiene capacidad para nueve personas y ha
sido financiado por la Junta con una inversión de 18.000 euros
B.V
El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, José María Hernández, la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Palencia, Milagros Carvajal, y el gerente territorial de Servicios Sociales,Alfonso
Polanco, presentaron el pasado
miércoles 5 de noviembre un nuevo vehículo adaptado al transporte de enfermos de alzheimer, subvencionado por la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunida-

des con casi 18.000 euros, de los
25.000 que supone el coste total
del mismo.
Este nuevo vehículo, con
capacidad para 9 personas y financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades permitirá favorecer la
movilidad y el traslado de los
usuarios desde sus domicilios
hasta la Unidad de Respiro ubicada en el Centro de Día de Personas Mayores de La Puebla. De

Imagen en la que se puede ver el nuevo vehículo adaptado.

Tres detenidos
como presuntos
autores de robo
de cable de cobre
Gente
Agentes del Destacamento de
Tráfico de la Guardia Civil de
Palencia han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer,
vecinos de la localidad palentina
de Villamuriel y con edades
comprendidas entre 35 y 45
años, como presuntos autores
del robo de cable de cobre
cometido en Villlamañán (León), según informaron fuentes
de la Subdelegación del Gobierno. Los detenidos portaban el
material robado en el vehículo
en el que viajaban, un Peugeot
205, cuando fueron identificados por la Guardia Civil el pasado 14 de octubre. Una vez realizadas las investigaciones oportunas, se constató que el cable
de cobre procedía de un robo
que se produjo entre el 2 y el 3
de octubre en las instalaciones
de la empresa ‘Acciona’, y que
fue denunciado en el cuartel de
la Guardia Civil de Valencia de
Don Juan (León).

este modo, será la Asociación la
que se encargará de trasladar a
los enfermos hasta los Centros y
no los familiares, como venía
ocurriendo. Esta actuación se
enmarca dentro de las desarrolladas por la Asociación en el
ámbito del Programa de Apoyo y
asesoramiento a familias que,
junto a la atención a personas
afectadas por demencia tipo Alzheimer y la prestación de apoyo
moral y psicológico al cuidador,
incluye la colaboración con la
familia en el cuidado y manejo
de los enfermos a través de una
atención especializada en el domicilio.
Un vehículo que según Carvajal era "muy necesario para poder ofrecer un buen servicio”.
Por su parte, Polanco aseguró
que el mismo pretende "adaptarse a las necesidades que tienen
estos enfermos" mientras recordó que la Gerencia de Servicios
Sociales de Palencia cuenta con
un total de 740 plazas públicas y
174 de estancias diurnas.

A través del programa ‘Vive la danza’
de la Junta y la Fundación Siglo
Gente
La Junta de Castilla y León, en
colaboración con la Fundación
Ángel Corella, ha diseñado un
programa formativo denominado Vive la danza que permitirá
que los estudiantes de la región
se inicien en el mundo de la danza clásica de la mano de la primera compañía profesional de
ballet de España,el recientemente creado Corella Ballet Castilla
y León.
El Teatro Principal de la ciudad se convirtió así el jueves 6
de noviembre en el escenario
encargado de albergar los dos
talleres formativos de Vive la
danza. Tras una introducción
teórica en la que los bailarines
explicaron el funcionamiento
de una compañía de danza, el
Corella Ballet Castilla y León representó una versión de la obra
El Cascanueces, de Tchaikovski,
adaptada por el propio Ángel
Corella. El taller, de aproximada-

mente 75 minutos de duración,
finalizó con un análisis detallado
de la danza clásica, desde su lenguaje, expresado en pasos de baile, hasta el valor de una coreografía,pasando por aspectos más
llamativos como son el vestuario, el atrezzo o la importancia
de las zapatillas de ballet.
La Consejería de Cultura y
Turismo, a través de la Fundación Siglo, ha ideado esta actividad, que se va a desarrollar entre
el 28 de octubre y el 29 de noviembre en teatros de otras localidades como Soria,Toro, Ávila,
Valladolid, León, Segovia, Burgos
y Salamanca. Con Vive la danza,
la Junta continúa en su compromiso de mejorar la calidad artística de las artes escénicas en la
comunidad, apoyándose en la
mejora de las infraestructuras y
la ampliación de los circuitos
escénicos, una mayor exigencia
de calidad en los espectáculos y
la creación de nuevos públicos.

Los empresarios consideran
a Palencia "ideal" para acoger
la sede regional de las cajas
Satisfechos por el acuerdo entre el PP y el PSOE
Gente
La Cámara Oficial de Comercio
e Industria y la Confederación
Palentina de Organizaciones
Empresariales (CPOE) se han
mostrado seguros de que Palencia sería una sede "ideal" para
acoger la sede regional del grupo de cajas de ahorro por su ubicación estratégica en el centro
de la Comunidad Autonóma
Los empresarios consideran
que "la distancia media ponderada en relación al número de habitantes es la más favorable de toda
la Comunidad ya que se trata de
una ciudad cómoda y hospitalaria, con buenas comunicaciones
que serán inmejorables cuando se
completen las infraestructuras
proyectadas por las distintas administraciones".
Por otra parte, el colectivo empresarial mostró su “satisfacción”
tras conocer el acuerdo del PSOE,
PP, apoyado por centrales sindicales, Cecale y Cámaras de Comer-

cio,“y especialmente por las seis
cajas de ahorros de Castilla y
León” para la creación del grupo
regional de entidades financieras
“manteniendo la vigencia de las
sedes, oficinas y obra social de las
existentes”.
En este sentido, se apuntó que
“ha llegado la hora de una entidad
nueva y fuerte que recogiendo la
doctrina de las más eficientes
cajas castellano y leonesas, sume
las sinergias de dimensión necesarias para poder competir en un
mercado global y llene de sabia
financiera a las empresas y a las
familias de nuestra Comunidad”.
En cuanto a la posibilidad de que
Palencia sea la sede regional del
grupo financiero,desde la Cámara
y la CPOE se llevará la petición a
la Junta, a las secretarías regionales del PSOE y PP, y “sobre todo” a
las seis cajas de ahorros.También
se solicitará el de la Diputación y
el Ayuntamiento, así como de los
siete procuradores palentinos.

Medio centenar de catadores
califican varias muestras de
queso en los Premios Cincho
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el pasado mes de
agosto un gasto de 238.540
euros para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
organizador de la VII edición del
concurso de quesos Premios
Cincho, que este año celebra su
primera edición con carácter
internacional. La Junta pretende
con esta subvención que el Instituto Agrario de Castilla y León
"incentive y promueva la enorme
calidad de los quesos de la región,
tanto en su vertiente productiva
como comercial". De esta forma,
durante tres días y desde el pasado lunes medio centenar de catadores valorarán el aspecto físico,
la firmeza y el sabor, de todas las
muestras presentadas en la Esta-

ción Tecnológica de la Leche de
Castilla y León de Palencia, situada en la Escuela Viñalta.
La edición incluye además la
incorporación de las nuevas tecnologías para realizar las catas, en
las que se ha sustituido la ficha de
cata en papel por modernas
PDA’s en las que los catadores han
ido anotando sus puntuaciones
de unos premios importantes, en
la medida de que el subsector lácteo es un pilar básico en la industria agroalimentaria de Castilla y
León. Este evento, por tanto, será
un marco idóneo para que la sociedad conozca el esfuerzo realizado por las industrias lácteas de
la región.
Ahora habrá que esperar hasta
el próximo mes de diciembre para conocer los quesos ganadores.

8

GENTE EN PALENCIA - del 7 al 13 de noviembre de 2008

provincia

PATRONATO TURISMO

EN BREVE

Pernoctar más de 2 días en el
norte de Palencia tendrá rebaja

Las juntas agropecuarias locales
recibirán 80.000 € de la Diputación

La Diputación Provincial financia con una inversión de
12.000 euros una nueva edición del programa ‘Talón Activo’
B.V
Los turistas que pernocten más
de dos días en establecimientos
pertenecientes a la Red de Turismo Rural de la Montaña Palentina
dispondrán de descuentos especiales en las actividades de turismo activo,como las rutas en vehículos, alquiler de bicicletas, todoterreno, piragua, quad etc.
Un especial descuento que será posible gracias a un convenio
de colaboración que fue firmado
el pasado miércoles 5 de noviembre en el Patronato de Turismo
entre la Diputación Provincial de
Palencia y la Asociación para el
Desarrollo Turístico de la Montaña Palentina. La Institución Provincial aportará de esta forma
12.000 euros para este programa
denominado Talón Activo y que
se desarrolla por tercer año consecutivo.
La diputada de Turismo, Inmaculada Rojo, y el presidente de la
asociación, Miguel Ángel Vélez,
fueron los encargados de rubricar este acuerdo para llevar a

DESARROLLO AGRARIO

Las juntas agropecuarias locales recibirán 80.000 euros de la Diputación Provincial para mejorar su equipamiento. La ayuda se canaliza a través del convenio de colaboración que la Institución Provincial mantiene con la Cámara Agraria y que se firmaba recientemente.En total se benefician unas 32 juntas agropecuarias del mismo número de localidades, que realizarán diversas mejoras en el
equipamiento para uso común de los agricultores y ganaderos.Las
inversiones, valoradas en 212.635,45 euros, tienen que ver entre
otras cosas con la instalación de lavaderos, placas solares y monederos para las básculas de pesado, o la adquisición de rodillos o
ahoyadores. Las ayudas de la Diputación Provincial oscilan entre
los 945 y los 3.000 euros.
SENSIBILIZACIÓN

ACLAD y Diputación juntos en la
lucha contra la drogadicción

Momento de la rueda de prensa ofrecida en el Patronato de Turismo.

cabo una iniciativa que persigue
hacer más atractiva la oferta turística de la Montaña Palentina mediante la puesta en marcha de
una serie de actividades de ocio
en el medio natural.
La reducción del precio en las
actividades será del 50% de lunes
a jueves, y del 25% los fines de
semana en los meses de julio a la
primera quincena de noviembre.

285 personas pasán por el ciber@ula
La Diputación de Palencia, a través de
los servicios de Asistencia a Municipios
y de Informática ponía en marcha este
año una segunda edición del ciber@ula móvil, enmarcada en la Escuela de Alcaldes de la Institución provincial con el fin de que los cargos
electos y los empleados públicos avancen en el conocimiento y la utilización
de las nuevas tecnologías de la comunicación de manera fácil y cómoda. Este año
la convocatoria formativa, por tratarse de municipios más pequeños se hizo extensiva a los ciudadanos en general para conseguir una mayor extensión del conocimiento de la informática entre la población del medio rural. De esta forma,
el ciber@ula móvil de la Diputación contó con 285 alumnos este año. En él 183
personas aprendieron el word básico y otras 102 el avanzado.

Y es que tal y como destacó la
diputada de Turismo, Inmaculada
Rojo, ese es uno de los objetivos
del Talón Activo: aumentar las
pernoctaciones.
La Montaña Palentina es una
una zona “privilegiada y singular”
de esta provincia,aseguró la diputada de Turismo mientras comentó que desde el Patronato de Turismo siempre apoyarán este tipo
de iniciativas para fomenar e incentivar el turismo en la provincia palentina.
Por su parte, el presidente de
la asociación comentó que a pesar de la crisis la Montaña Palentina no se puede quejar ya que “ha
registrado más o menos el mismo
número de reservas que otros
años”.
Además, y para incentivar el
turismo y dar a conocer el Talón
Activo puesto en marcha por la
Diputación, la Asociación para el
Desarrollo de la Montaña Palentina y la Institución asistirán a cuatro ferias en noviembre como
son Intur,Senderismo,Ex-potural,
Esquí y Montaña.

Un año más la Asociación de
Ayuda al Drogodependiente
(ACLAD) y la Diputación Provincial firmaron un convenio
por el que la Institución Provincial colaborará en los gastos de
la Asociación de Ayuda al Drogodependiente con motivo de
llevar a cabo distintos programas de intervención, el programa EXEO, el programa LUA etc, desde el servicio del Centro de
Día de atención a drogodependientes.Además, en el Palacio Provincial se presentó un estudio sobre las variables sociodemográficas de mujeres en riesgo de exclusión social.
FRÓMISTA

La Junta adjudica en 617.301 euros
las obras del entorno de San Martín
La Consejería de Fomento de la Junta ha publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad (Bocyl) la adjudicación de las obras de
adecuación del entorno urbano de la Iglesia de San Martín de Frómista, en Palencia por un importe total de 617.301 euros, según
informaron fuentes del Gobierno regional. El proyecto tiene por
objeto la definición del acondicionamiento urbanístico del suelo
en torno a la valiosa edificación románica para poder resolver el
problema de la urbanización heterogénea y obsoleta que existe en
sus inmediaciones.Los trabajos se centrarán por lo tanto en la nueva pavimentación de la plaza, su ajardinamiento e instalación de
mobiliario urbano, creando un nuevo orden en un perímetro definido por la traza de las edificaciones que delimitan los espacios
públicos cercanos al templo.
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Ruiz anuncia un concurso para ubicar
un proyecto de residuos industriales
La consejera de Medio Ambiente inauguró la Estación Depuradora de Herrera
de Pisuerga que ha contado con una inversión de 1,7 millones de euros
B.V
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, inauguró el martes 4
de noviembre la Estación Depuradora de Herrera de Pisuerga que
ha supuesto una inversión de 1,7
millones de euros en la ejecución
de una instalación diseñada para
el tratamiento de 1.000 metros
cúbicos/día y una población beneficiada de 5.000 habitantes
equivalentes.
Una visita a la provincia palentina en la que la consejera de
Medio Ambiente anunció que en
los próximos días se convocará
un concurso para instalar centros
de residuos industriales, uno de
los cuales afectará al eje que acoge numerosas actividades entre
Valladolid, Palencia y Burgos.
“Vamos a sacar un procedimiento de concurrencia pública
para que en este eje las empresas
que quieran puedan plantear
posibles ubicaciones, con unos

Un momento de la inauguración de la EDAR de Herrera de Pisuerga.

requisitos importantes y estrictos
ambientalmente hablando en
cuanto a los residuos a tratar,diseño de instalación, tecnologías a
utilizar etc”. De esta forma, según
la consejera de Medio Ambiente
se “dará respuesta a un problema

importante, no sólo en un gran
eje industrial si no también en el
conjunto de la Comunidad”. En
este sentido, Ruiz apuntó que las
Cortes de Castilla y León ya han
aprobado un centro de estas características en Fresno de la Ribe-

ra pero que el Plan Regional de
Residuos prevé otros dos más en
la Comunidad, que “verían la luz
en los plazos que espero sean lo
más rápido posible”, apuntó.
La obra inaugurada en Herrera
consiste en la construcción de un
emisario de aguas residuales, así
como las instalaciones de la Estación Depuradora, que se encuentra en fase de funcionamiento y
puesta a punto. En la ejecución
de la EDAR se ha cuidado especialmente el impacto ambiental,
actuando específicamente en los
elementos generadores de ruidos
y olores.Además, la plantación de
diferentes especies vegetales ha
permitido integrar la planta en el
entorno. En la provincia, se encuentran en funcionamiento 12
depuradoras que dan servicio al
88% de la población objetivo.Este
porcentaje se eleva al 98,3% si se
tienen en cuenta las depuradoras
en fase de puesta en marcha o en
ejecución en este ejercicio.

MEDIO AMBIENTE
“La tramitación
no tiene porque
sufrir ningún
retraso extraño”
La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente
de la Junta, María Jesús Ruiz,
confirmó además durante la
inauguración de la EDAR de Herrera de Pisuerga que la fase de
evaluación ambiental previa de
las Directrices de Ordenación
del Territorio de la Montaña
Central Cantábrica está a punto de finalizar. “Los trámites se
siguen cumpliendo sin mayor
problema”, señaló la consejera
de Medio Ambiente quien
apuntó que las DOT se someterán a otro tramite “que no es
menor” y que tendrá los periodos de exposición pública, “pero no hay que pensar que vaya
sufrir ningún retraso extraño”.
La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León no
quiso por “si acaso dar plazos
ni fechas” ya que de acuerdo a
las últimas previsiones de la
Junta las DOT deberían estar
evaluadas el presente mes.

Una senda de pescadores se
sumará al Centro de la Trucha
Las instalaciones fomentan el respeto por el medio ambiente
B.V
El viceconsejero de Desarrollo
Sostenible,José Manuel Jiménez,y
el alcalde de Velilla del Río Carrión, Gonzalo Pérez, acompañados por el delegado territorial de
la Junta en Palencia, José María
Hernández, entre otras autoridades, inauguraron esta semana el
Centro de Interpretación de la
Trucha.Un área natural enclavado
a orillas del río Carrión que ha
supuesto una inversión de unos
157.000 euros.
Jiménez subrayó la importancia que tiene para el futuro de la

zona potenciar la pesca como
un recurso que atraiga gente a la
comarca ofreciendo para ello
todos los servicios que se puedan demandar como alojamientos, rutas o información sobre el
propio río.“La pesca atrae cada
año a 60.000 personas que desde otras comunidades autónomas vienen a pescar a los ríos de
la región, lo que da idea de la
importancia de este recurso”,
matizó el viceconsejero de Desarrollo Sostenible. Fomentar y
difundir el conocimiento de la
trucha en su hábitat natural y así

colaborar en la conservación de
la especie es el principal objetivo de este Centro que según el
alcalde de la localidad norteña
"nace como una necesidad para
dar a conocer la trucha común
como especie autóctona y como
recurso turístico, educativo y
medio ambiental".
Un Centro que según Pérez
necesita de “un itinerario con las
sendas de los pescadores que
complemente de forma activa
los contenidos del mismo”. Una
idea, para la que ese mismo día
se obtuvo el apoyo económico
de la Junta.Y es que según Jiménez es “un complemento muy
interesante al Centro que dará a
conocer el tramo a pie de río”. El
centro, que pretende convertir
esta comarca en un referente para la práctica de la pesca deportiva, está dotado con tres cámaras subacuáticas, que emiten
imágenes en directo y en tiempo real de la actividad de las truchas en el río, una cámara aérea
exterior, dos acuarios refrigerados y paneles informativos.

Un monumento rinde
homenaje a más de 100
represaliados en Dueñas
B.V
La localidad palentina de Dueñas inauguró el pasado sábado 1
de noviembre el monumento
funerario dedicado a los 110
muertos por la represión franquista en la localidad, cifra que
hace que el pueblo tenga el
"lamentable honor de ser el más
castigado de la provincia", según
indicó la Asociación para la
Recuperación de la Memoria
Histórica (ARHM).
Casi doscientas personas participaron en los actos que se iniciaron en la Plaza Mayor y que concluyeron en el cementerio municipal, a pie del monumento. En
este acto fueron inhumados,en el

panteón diseñado por el arquitecto Juan Carlos Sanz y realizado
por familiares y voluntarios de la
ARMH de Palencia los restos de
cuatro de los vecinos asesinados
en la cercana población de Valoria la Buena.
Víctor, Félix, Jacinto y Luciano
descansan ya en el cementerio de
Dueñas. El panteón ha sido realizado con el fin de acoger en su
interior a todas las víctimas de la
represión franquista en Dueñas
durante los años 1936-1945. En
un futuro próximo serán inhumados en este mismo lugar los hombres y mujeres de Dueñas que
yacen en una fosa común en Villamediana,según informó la ARMH.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE

Aprobados 9,4 millones de euros para
sellar diez vertederos de la Comunidad
Estas acciones se realizarán en las provincias de Palencia, Zamora, Salamanca, Ávila y Burgos y se
enmarcan en el Plan Regional de Residuos Urbanos para recuperar los entornos donde se ubican
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 9.453.430
euros para el sellado de vertederos en diez localidades de la
Comunidad pertenecientes a las
provincias de Palencia, Zamora,
Salamanca, Ávila y Burgos.
En concreto en la provincia de
Palencia se invertirán 2.656.299
euros en el sellado del vertedero
de Torquemada, 937.795 euros
en el de Carrión de los Condes y
543.629 euros en el de Velilla del
Río Carrión.
En la provincia de Zamora
693.548 euros se invertirán en el
sellado del vertedero de El Pego,
427.416 euros en el de Peleagonzalo y 410.954 euros en el de Vezdemarbán.
Otros 1.144.665 euros se destinarán al sellado de vertedero de
residuos urbanos del área de gestión de Ciudad Rodrigo y
582.151 euros en el perteneciente a la localidad de Santiago de la
Puebla, ambas localidades ubicadas en la provincia de Salamanca.

La provincia de Ávila recibirá
una inversión de 276.474 euros
que se destinará al sellado de vertedero de residuos urbanos del
municipio de Casillas.
Finalmente, en la provincia de
Burgos la inversión asciende a
1.780.495 euros, con los que se
sellará el vertedero de residuos
urbanos de la Mancomunidad de
Odra-Pisuerga, en Melgar de Fernamental.
ACTUACIONES EN 2008
El sellado de vertederos es un
objetivo enmarcado en el Plan
de Residuos Urbanos de Castilla
y León (2005-2010), que incluye
un programa de clausura y sellado de antiguos vertederos, recuperando así los entornos donde
se encuentran. Durante la pasada legislatura se abordaron más
de cien obras de sellado y en
2008 se dará un nuevo impulso
con la ejecución de noventa
nuevas actuaciones.
La gestión de residuos supone
una inversión de 52 millones de
euros en 2008 en la Comunidad.

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta.

Inversión en
materia de vivienda

Pablo Lebrato, nuevo
responsable de Innovación

En la última reunión del Consejo de Gobierno se aprobó una inversión de
casi seis millones de euros para la rehabilitación de 1.014 viviendas a
través de los ARI's de Atapuerca (Burgos), Tierras del Renacimiento
(Palencia) y “Viviendas de la Obra Sindical” (Zamora), así como la promoción de 78 viviendas protegidas en León y Palencia. Asimismo ha sido
declarado el ARI de Rabanales, en la provincia de Zamora.

El Consejo de Gobierno acordó el nombramiento de Pablo Lebrato Rojo
como Director General de Innovación y Modernización Administrativa
en sustitución de Antonio Francisco Pérez Hernández, que comunicó su
baja en el cargo por motivos personales. Esta Dirección General depende directamente de la Consejería de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
 Colaboración con la FRMP: La
Consejería
de
Administración
Autonómica y la Federación Regional
de Municipios y Provincias (FRMP) han
acordado suscribir un convenio para
potenciar la modernización de las entidades locales y mejorar la formación de
sus empleados, lo que redundaría en
ofrecer una mejor atención a los ciudadanos. Su objetivo será “dar cumplimiento al Plan Estratégico de
Modernización desde tres ámbitos: la
atención al ciudadano, la innovación y
la calidad en la prestación de servicios”.
El convenio tendrá vigencia en 2009.
ECONOMÍA
 ”Tirados”: El director de negocio
de la Empresa Pública ADE
Financiación, Augusto Fernández del
Pozo, explicó en su comparecencia en

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
las Cortes, que el Fondo Europeo de
Inversiones modificó su política y “nos
dejó tirados” para la consecución de
un fondo “de enorme interés”, ya que
hubiera sido el primero en España de
carácter plurirregional. Castilla y León
continua trabajando junto a Asturias,
Galicia y Cantabria para la creación del
fondo de capital riesgo Iberia Noroeste.
EDUCACIÓN
 Ciencia: Del 12 al 19 de noviembre se celebra en toda la región La
Semana de la Ciencia. Se han programado 650 actividades, talleres, exposiciones, seminarios, conferencias, visitas
a museos, proyecciones, etc. Se trata de
la sexta edición de esta iniciativa.

FAMILIA
 Plazas infantiles: El Consejero
de Sanidad, César Antón, ha destacado
que en lo que va de año “la Junta ha
creado más de 2.000 plazas para niños
de cero a tres años en toda la
Comunidad”. Con ello se contribuye a
lograr cumplir el compromiso de legislatura del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, de llegar a las 15.000
plazas infantiles.
FOMENTO
 TDT: El Boletín Oficial de Castilla
y León publicó el pasado lunes la
Resolución de 31 de octubre de 2008
de la Consejería de Fomento, por la
que se anuncia la convocatoria del

concurso público para la adjudicación
de una licencia de TDT de ámbito
regional. La resolución del concurso
tendrá un único adjudicatario que
obtendrá la concesión para la explotación conjunta y en abierto de los dos
canales digitales que integrarán la
licencia.
HACIENDA
 Préstamo para acondicionar
carreteras: “La actual crisis financiera internacional hace más difícil actualmente conseguir fondos, y hacerlo en
condiciones ventajosas como las que
hemos firmado”, aseguró la Consejera
de Hacienda, Pilar Del Olmo. Por esta
razón la Consejería ha suscrito un prés-

Otros acuerdos
€
Infraestructuras
hidráulicas: Aprobadas
dos inversiones por 1.048.480
euros para obras de abastecimiento de agua en la mancomunidad de Fontiveros (Ávila) y
Pomar de Valdivia (Palencia).
€ Programa de investigación en “i3” : Aprobadas subvenciones de 2.860.000 euros a
las universidades públicas de
Castilla y León y a la Fundación
Instituto de Estudios de Ciencias
de la Salud de Castilla y León,
para financiar su participación en
el programa de investigación
“i3” del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
€ Instalaciones deportivas: Concedidas subvenciones
de 753.000 euros a los ayuntamientos de Ávila, Toreno y
Villaquilambre (León), Aguilar de
Campoó (Palencia), Aldearrubia y
Las Veguillas (Salamanca),
Prádena (Segovia), y El Burgo de
Osma (Soria), para la construcción de instalaciones deportivas
municipales.
€ Web de empleo: Aprobada
una subvención directa de
118.311 euros al Centro Europeo
de Empresas e Innovación de
Castilla y León (CEEICAL) para
financiar el desarrollo y mantenimiento del 'Portal de Empleo'
www.jcyl.es/empleocastillayleon.com
€ Investigación: Concedida
una subvención de 139.200 euros
a la Fundación General de la
Universidad de Valladolid para
apoyar la investigación y desarrollo tecnológico que dos departamentos de la Universidad realizan
en materia de ingeniería y eficiencia eléctrica, climatización y ventilación en dependencias sanitarias.

tamo con el Banco Europeo de
Inversiones por valor de 61.306.638
euros, para financiar obras de mejora y
acondicionamiento en 738 kilómetros
de 39 carreteras de la región.
PATRIMONIO
 Presupuestos: La Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León,
integrada por las seis Cajas de Ahorros
de la Comunidad y la Junta, invertirá
7,58 millones de euros en 2009 en
actuaciones de conservación, restauración, divulgación histórica y arqueológica, difusión cultural, sensibilización
social, formación e investigación sobre
el Patrimonio Histórico de la
Comunidad Autónoma y edición de
publicaciones. Así lo reflejan los presupuestos aprobados por el Patronato de
la Fundación, reunido bajo la presidencia de José Ignacio Mijangos.
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Antonio Silván propone
un gran Pacto Nacional
en materia de Vivienda

11

castilla y león

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN

Participó en la Conferencia Sectorial de Barcelona
Gente
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván,ha propuesto a la ministra de
Vivienda,Beatriz Corredor,un gran
Pacto Nacional en materia de vivienda que impulse el sector y facilite el acceso a la vivienda,teniendo en cuenta la situación económica y financiera actual. En este
sentido,Silván le ha solicitado a la
ministra Corredor que haga partícipes de este gran pacto a todos los
agentes sociales y económicos,entidades financieras,resto de administraciones y otras instituciones
que tengan implicación en la política de vivienda.
La propuesta se hizo en la Conferencia Sectorial de Vivienda ce-

lebrada en Barcelona,a la que asistió el Consejero, en la que se analizó el borrador de Plan Estatal de
Vivienda que propone el Ministerio.En su intervención ante la Conferencia Sectorial de Vivienda, el
consejero de Fomento, Antonio Silván, afirmó que “la política de vivienda no termina con el Plan Estatal sino que es necesario abordar esta política desde un punto de vista
integral y coordinado teniendo en
cuenta aspectos urbanísticos,financieros,económicos y sociales,entre otros”. En este sentido, Antonio Silván considera prioritario“dar
una respuesta consensuada,clara y
realista a los problemas de la actual
situación económica que están sufriendo los ciudadanos”.

INFANCIA

Juan Vicente Herrera, ante el recién inaugurado Centro de la Construcción, ubicado en Burgos.

Herrera inaugura el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales
Los cursos de reciclaje y de ampliación de formación se dirigirán a
empleados y desempleados del sector de la construcción.

Las víctimas que no se ven
La directora general de la Mujer, Alicia García Rodríguez, clausuró en Ávila el
Congreso Nacional “Menores. Como víctimas de la violencia de género”. Su conclusión final considera que los menores que viven una situación de violencia de
género en su hogar, deben ser declarados como víctimas de esta violencia.

J.V.
La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León ha puesto en servicio un centro de formación para trabajadores en activo en
el sector de la construcción que formará a 350 empleados en noviembre y diciembre de 2008 y a más de
1.000 empleados en 2009.Los cursos de reciclaje y de ampliación
de formación van desde la prevención de riesgos laborales para directivos hasta programas específicos
de encofrador u operador de grúa.
El nuevo edificio del Centro de
Formación y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León,cu-

yo coste ha ascendido a 3,1 millones,se encuentra en la capital burgalesa y cuenta con 2.300 metros
cuadrados construidos,a los que
hay que sumar los más de 3.000
metros exteriores para realizar
prácticas de grúa.“Hemos querido buscar situaciones semejantes a
las de una obra real”,destacó el presidente de la Fundación Laboral de
la Construcción de Castilla y León,José Manuel Aguilar.Las actividades previstas para los dos últimos
meses de 2008 se centran en la
impartición de cursos en el área de
prevención de riesgos laborales,
tanto presenciales como en forma-

to mixto.En 2009 el centro impartirá cursos de reciclaje y formación
para trabajadores en activo y desempleados.La previsión es enseñar
a más de 1.000 personas en activo,
impartiendo cerca de 60.000 horas
en programas para administrativos,
mandos intermedios,operadores
de vehículos y máquinas,albañiles,
canteros,electricistas,encofradores,fontaneros,pintores,yesistas o
soldadores.
Además,los días 5,6 y 7 tiene lugar en Burgos el III Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales
con la participación de numerosos
expertos y responsables.
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EL PRESIDENTE ESPAÑOL SE OFRECE COMO UN AMIGO Y FIEL ALIADO DEL MANDATARIO ELECTO

Zapatero cree que el efecto Obama
impulsará el diálogo con EE UU
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en el menor espacio de tiempo posible
Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reacción
de la clase política española tras
la clara victoria de Barack Obama
en las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Tras años de
desencuentros entre el presidente del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y George Bush, ya presidente en funciones de EEUU, la esperanza del
Gobierno español es que el cambio de Obama traiga un giro total
en las relaciones entre ambas administraciones, vitales para potenciar el papel de España en los
foros internacionales. De ahí que
Zapatero se haya apresurado a
ofrecerse como un “amigo y fiel
aliado” y a señalar que su victoria
“abre una nueva era” en las relaciones internacionales y que España “está y estará ahí”, en una
clara alusión a la esperanza de

Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama

PERMANECE EN UNA SALA ESPECIAL DE LA T-4 EN BARAJAS

que el Presidente participe por
fin, en igualdad de condiciones
con el resto de los mandatarios
europeos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y de
la que fue excluido por George
Bush, en una decisión que Moncloa interpretó como un castigo
por las diferencias entre ambos
paises con motivo de la guerra de
Irak. La presencia o no de Rodríguez Zapatero en la reunión del
G-20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama será
una realidad o si se impondrá la
cautela pragmática de un presidente que todavía no puede ejercer como tal.
En ese sentido, el titular español de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, expresó su convencimiento de que Zapatero y Obama
se reunirán “cuanto antes”.

Barack Obama
VICTORIA HISTÓRICA

Obama, el nuevo
sueño americano
Ni voto racista oculto ni temor
a la inexperiencia. Nada ha podido impedir que Barack Obama se haya convertido en el primer presidente afroamericano
en la historia de Estados Unidos. Obama llegará a la Casa
Blanca el próximo 20 de enero
tras una victoria arrolladora,
tanto en número de delegados
como de voto popular. Más de
330 delegados y el 53% de las
papeletas eliminan cualquier
duda sobre el nuevo sueño del
pueblo norteamericano. “El
cambio ha llegado a América”,
confirmó Obama ante 70.000
exultantes seguidores.

BARÓMETRO DEL CIS DEL MES DE OCTUBRE

PP y PSOE empatan en intención
de voto pese a la crisis económica

Interior no da asilo al hijo de Bin Laden
La estancia de Omar Osama, el cuarto de los 19 hijos del jefe de Al Qaeda, en el aeropuerto de Madrid-Barajas no será larga. El ministerio de
Interior no ha tardado ni 48 horas en comunicarle que rechaza tramitar
su petición de asilo político al considerar, junto al representante de
ACNUR, que su vida no corre peligro en su país natal, Arabia Saudí.

R. G.
La crisis no parece cambiar la intención de voto de los españoles.PSOE
y PP siguen empatados según el barómetro del CIS, el primero que
se hace público tras estallar la crisis
con toda su virulencia.Ambos partidos tienen una expectativa de voto del 39,7%, un balance muy similar al establecido en el mes de julio.Pero si los dos grandes partidos
siguen estables,no ocurre lo mismo
con sus líderes.Por segunda vez en
lo que va de año,el presidente del
Gobierno vuelve a suspender con
una valoración del 4,73,dos décimas menos que en julio.Rajoy,por

EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN MADRID

Operación contra el crimen organizado
La Policía española busca a diez peligrosos delincuentes británicos en Alicante
R. G.
La Policía española busca en la Costa Blanca alicantina a diez peligrosos delincuentes británicos denro de la Operación Captura, iniciada en 2006 en la Costa del Sol,
en colaboración con la organización británica contra el crimen or-

ganizado Serious Organized Crime
Agency, (SOCA) y la embajada británica en Madrid.
El fundador de SOCA, lord Ashcroft, ha hecho un llamamiento “tanto al público, en el Reino
Unido como especialmente a los
residentes británicos en España,

para quw revisen estos rostros y
faciliten información desde el
anonimato”.
La campaña funciona a través de
la página web www.crimestoppers-uk.otg.Trece personas han
sido detenidas ya en la primera fase de la operación.

su parte,cae en picado.Baja hasta
el 3,88 desde el 3,99 de hace tres
meses.
En cuanto a la economía,crece
el pesimismo. El 64,7% de los españoles cree que estará peor dentro de un año y el 22,9% la ve muy
mal. La encuesta, realizada entre
el 1 y el 9 de octubre,revela que los
ciudadanos consideran que la crisis económica depende más de las
decisiones del Gobierno que de
la situación internacional.Esta opinión generalizada ha incidido directamente en la valoración de los ministros del área económica,Celestino Corbacho (Trabajo), Pedro

Solbes (Economía) y Miguel Sebastián (Industria) que son los que
más bajan en valoración.
A destacar el hecho de que por
primera vez la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega no
es la ministra más valorada.La sucede en el ránking Carme Chacón,ministra de Defensa.Las dos ministras,
junto al titular de Interior,Alfredo
Pérez Rubalcaba, son los únicos
que superan el aprobado.Bibiana
Aído,ministra de Igualdad,sube tres
décimas en la valoración de los españoles,ascenso que no le sirve para salir del último puesto,muy cerca de Magdalena Álvarez.
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EN BREVE

CONOCER LA MONTAÑA PALENTINA

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

MOTOCROSS

GALARDONES

La Fundación Provincial de Deportes organiza
excursiones deportivas para discapacitados

El CF Palencia recibirá
a la Cultural Leonesa B
en la Nueva Balastera

Tercer Motocross
Villa de Grijota

Premios del
Deporte Palentino

■ Este fin de semana se celebra el III

■ El Ayuntamiento de Palencia y
al Diputación Provincial han
convocado los Premios del Deporte Palentino 2008, que se entregarán en el transcurso de una
gala el próximo día 12 de diciembre en el hotel Rey Sancho
de la capital.Los galardones convocados serán los siguientes:mejor deportista de cada deporte,
mejor deportista palentino, me-jor club o asociación deportiva y
mejor delegación provincial, siendo estos tres últimos elegidos
por un jurado. Para optar a ellos
presentar las candidaturas antes
del martes,día 11 de noviembre.

■ La

Fundación Provincial de Deportes ha presentado sus dos próximas actividades, de las que se
beneficiarán 300 alumnos de Primaria y Secundaria y 120 discapacitados intelectuales. Después del
éxito de la pasada milla de discapacitados intelectuales celebrada
en el municipio de Carrión de los
Condes,se trata de acercar las actividades deportivas de la Montaña
Palentina a este colectivo.
De esta forma, la primera de
ellas se llevará a cabo el próximo
sábado 8 de noviembre,y llevará a
300 escolares de Primarias y Secundaria al norte de la provincia,
concretamente a San Salvador de
Cantamuda, donde podrán conocer el funcionamiento de la planta
embotelladora de agua y efectuar
una marcha.De ella, se beneficia-

rán alumnos de 14 centros escolares de la provincia palentina. La
segunda de las excursiones, tendrá como protagonistas a 120 discapacitados intelectuales, que viajarán a Ruesga el martes 11 de
noviembre gracias a la colaboración entre la Fundación y Aspanis.
Habrá actividades de tirolina, así
como escalada, tiro con arco o
canoa, dependiendo de los tres
diferentes niveles y según la movilidad de los participantes. El desarrollo de la misma dependerá de
la meteorología, por lo que se
están preparando otras actividades en el Pabellón Municipal de
Cervera de Pisuerga por si la lluvia
impidiera la marcha como una
visita al Museo de la Casa del Parque.Potenciar el deporte social es
el principal objetivo.

■ La

undécima jornada deja atrás
los rescoldos del segundo derbi
provincial de la temporada entre
el Becerril y el Palencia, donde
las peñas palentinas Bokana Morada y Marea del Carrión organizaron una paellada que pudieron
degustar todos los allí presentes,
y se presenta con tres nuevos
compromisos para los representantes palentinos en la Tercera
División.
Tres puntos que colocaron al
Palencia colíder de la clasificación, ya que el Mirandés perdió
en los anexos del Helmántico,
campo donde el Palencia consiguió vencer 0-1.
De esta forma,el Aguilar recibirá al Norma y el Becerril visitará
al Atlético Bembirre. Por otro lado, este domingo 9 de Noviembre el Club de Fútbol Palencia
recibirá la visita del filial de la
Cultural Leonesa en lo que será
la 11ª jornada del campeonato
liguero. El equipo leonés todavia
no conoce la victoria y se
encuentra en la última posición
de la tabla.El encuentro se disputará a partir de las 17:00 horas en
el Estadio Municipal palentino
de La Balastera.

ocio
Cartelera

de

QUEMAR DESPUES DE LEER
EL PATITO FEO Y YO
DIARIO DE UNA NINFOMANA
NOCHES DE TORMENTA
EL REINO PROHIBIDO
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

HORARIO
5,30
8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 Y 8,15
10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*

EXPOSICIONES

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.

triunfo para acabar gustándose
ante su público, esos seguidores
devotos que volvieron a responder a la llamada del baloncesto
en la noche del pasado viernes
31 de octubre. El Faymasa Palencia derrotó así al Prat Juventut
en un Pabellón Marta Domínguez lleno de seguidores con un
resultado de 88-63.

HERMANOS POR PELOTAS

5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*

5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*

HIGH SCHOOL MUSICAL 3

5,30 - 8,15 Y 10,45 (01,00)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 Y 8,15

tablecimientos palentinos y dos de Venta
de Baños. No dudes en probarlas.

RAFAEL ALONSO

FESTIVAL

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.

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.

MARÍA CRUZ ANTOLÍN

Cines Ortega
RED DE MENTIRAS

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.

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.

8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*

LOS NILÑOS DE HUANG SHI

■ El Faymasa retomó la senda del

UN VISTAZO

5,30

DISASTER MOVIE

SOLO QUIERO CAMINAR

El Faymasa derrotó al Prat Juventut ante
un ‘Marta Domínguez’ lleno de seguidores

Agenda

Cine

JOSÉ MARÍA PANIAGUA
EL ESPIRITU DEL BOSQUE

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA

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

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
Cines Avenida

Motocross Villa de Grijota, puntuable para el Campeonato de Castilla y
León en todas sus categorías. En la
jornada del sábado 8 de noviembre,
medio centenar de pilotos de las
categorías alevín y juvenil-cadete,
tomarán el circuito de la localidad
palentina a partir de las 11 horas.
Esta carrera del sábado servirá para
proclamar a los campeones de los
niveles alevín y juvenil.Ya el domingo 9, será cuando la smodalidades
MX Open y MX 2 (senior y junior)
se pondrán a prueba sobre el trazado de Grijota,a partir de las 12 horas
de la mañana.

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.

CONSTRUCCIONES EMOCIONALES
Isidro Tascón. La Biblioteca Pública de la
capital palentina acoge hasta el próximo

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

CERTAMEN
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.
CONCIERTO

GASTRONOMÍA

OTOÑO-JAZZ
BROCHETA PALENTINA
Jornadas. Por tercer año consecutivo la
Asociación General de Hostelería desarrolla hasta el próximo 16 de noviembre las
terceras Jornadas Gastronómicas de la
Brocheta con las que esperan volver a conquistar el paladar de los palentinos.17 es-

Caja España. Dentro del programa
Otoño-Jazz de Caja España el Auditorio de
la entidad ubicado en la calle Mayor, 54 de
la ciudad acogerá a partir de las 20.15h el
11 de noviembre un concierto de Robert
Glasper Trio, el 14 de Charlie Hunter Trio y
el 16 de Anita Wardell Quartet.
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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
A 20 KM PALENCIAfinca en venta, cercada, 1300 m2 con casa-porche de 69 m2, a estrenar, zona pesca y caza. Tel: 979747271/649866906
C/ ORTEGA Y GASET Palencia),
piso en venta, reformado, 3 habitaciones, 4º planta sin ascensor en
proyecto de ponerle. Tel: 654158008
MANUEL RIVERA Encima de Urbón), piso en venta, 3ª planta, 90
m2, 4 habitaciones, muy luminoso. 186.000 Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel: 699094215. Llamar tardes
OSORNOPalencia), casa de 2 plantas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109

PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y salón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel: 979742361/696619314
URBANIZACIÓN SOPEÑALBA
piso en venta, todo exterior, pisicinas, zonas verdes, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Buen precio. Tel:
639174145
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
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamento levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina, Septiembre
y siguientes. Económico. Tel:
653904760/983294940

FRENTE EROSKYC/German Calvo, Palencia), piso en alquiler, 2 habitaciones, garaje, salón, terraza,
trastero y baño. Tel: 650482124

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
local en venta o alquier, acondicionado para bar, posibilidad de franquicia productos novedosos. Financiarian. Tel: 979747271/649866906

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
ZONA LA TEJERA Palencia), plaza de garaje amplia en alquiler. Tel:
653904760

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 OTROS OFERTAS
CRTA CARRIÓN Urbanización el
Altillo”), parcela en venta, 500 m.
Vallada. Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573

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
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
CHICA se ofrece para limpiezas,
labores del hogar, cuidado de niños. Tel: 628926739

2.1 TRABAJO OFERTA

3.3 BEBES OFERTA

Precisamos chicas para
trabajo desde casa, atendiendo llamadas, amistad.
Tel: 902222803

MOCHILA PORTA bebe, vendo,
máximo 12 kg, marca Babybjorn,
con protección lumbar. Nueva. Tel:
671213065

9.1 VARIOS OFERTA
COLECCIÓN COMPLETA CROMOS 1ª división española de futbot, temporada 1961/1962. 1000
Eu. Tel: 677724097
LICORES ANTIGUOSvendo, Carlos III, Veterano, Soberano, algunos con tapon de corcho, mucha
mejor calidad que lo actual, vendo
por cierre o cese. Tel: 645226360
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
VIDEOCONSOLA Nitendo Wii,
vendo, 2 mandos, juego wii sports,
2 años de garantía, económica. Tel:
618446086

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
10.1 MOTOR OFERTA
HONDA VFR 750F, vendo. 2500
Eu. Tel: 653904760

Tu

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

anuncio

RENAULT 4 vendo, motor nuevo,
oportunidad. Precio negociable. Tel:
685427016

lo verán
miles de
personas
¡Anúnciate!
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televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León
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MINUTO Y RESULTADO
Domingo 16.55h LA SEXTA Patxi Alonso

nos ayuda a seguir cada minuto el
resultado que se esté produciendo
en todos los partidos de Primera
División.

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. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actualidad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el curioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Los gatos no bailan). 11.40 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Presentado por José Toledo. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Gala Fao.
Presentado por Anne Igartiburu. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Gala Fao (Continuación). 02.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.50 Mira quién 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.

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resumen paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.40 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 sur’. 00.45 La 2 Noticias Express.

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primitiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Manolito gafotas. 00.00 La noche temática.

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 Escarabajo
verde. 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. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

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 Resumen 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. 12.10 Prog. a determinar. 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.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por 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 Los Simpson..
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 “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 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. 22.00 Especial Física o Química. 22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Serie). 00.00 GPS testigo directo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge Simpson en
cólera al volante ” y “Dejad sitio a Lisa”.
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. 22.00
Por un tubo. 22.15 Sin rastro “Un dólar y
un sueño”. 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: Una película de terror y Padres
irresponsables. 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. 00.15 Cine Cuatro.

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: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y 2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 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). 01.55
Más allá del límite. Apelación final I

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
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. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 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 Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Especial Anatomía de Grey.

09.00 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: Espíritu dividido y Corazones
curados. 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. 01.25 Weeds:La
fiesta y Un kilómetro de profundidad.

09.00 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: Los niños perdidos y Vover a casa. 17.45 El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

Jueves 22.15 TELECINCO

Viernes 21.30 CUATRO

Sin tetas no hay
paraíso

Ajuste de cuentas
Montse, Agustín y sus seis hijos pasan por una
situación delicada. Esta familia, afincada en la provincia de Gerona, ha vivido en primera persona la
crisis en el mundo de la construcción: tanto Montse
como Agustín trabajaban en dos empresas constructoras como jefa de personal, y como jefe de
administración, respectivamente. En los tiempos de
bonanza nunca faltó dinero en la casa pero los problemas no tardaron en llegar. Vicens Castellano,
experto en conflictos financieros, les ayudará a
replantear la gestión de sus gastos e ingresos.

Más acción e intriga en esta serie que está cosechando un gran éxito gracias a una buena elección del reparto y a un guión muy bien elaborado.
Siguen las historias de Cata y El Duque en esta
segunda temporada. Una serie que es el resultado
de una adaptación de un formato original colombiano. La historia de amor de los dos protagonistas, las mafias, la prostitución y el tráfico de drogas forman parte del hilo argumental.

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
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Animated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 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. “Vacaciones permanentes”. 23.15 C.S.I.New York.

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
576). 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 “La vida es otra cosa”.
00.15 Programa por determinar.

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.
14.15 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 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 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. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 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. 10.35 Buenafuente. 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. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 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. 17.00 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 a determinar. 00.00 Buenafuente.

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: “Como las hormigas”. 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 mandamiento. 00.00 Eros “Black Latex”.

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incógnita.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Doc. “África desconocida”.
16.30 Guias Urbanas: Hamburgo. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
La ruta de las especias ”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine “IAmores perros”.

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: “Dubai/ Marrakech”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Celta - Salamanca. 20.00 Gran Cine: “ACachitos picantes”. 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: Su mayor deseo.

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: Salir del
armario . 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine: La flor salvaje. 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. 15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Un espiritu burlón’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto
no es serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El
Arcón. 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: ‘Confidencias a
medianoche’. 17:50 Cine: ‘La rosa negra’.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local. 22.00 Noche Sensacional. 00.15
Telenoticias. 00.45 Parlamento.

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 ‘el mundo está loco loco’. 18.40 Cine:
‘La gran estafa’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 21.30
Seminci. 22.00 Cine: Un ganster para un milagro. 00.30 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. 16.05 Más cine por favor Español (Al ponerse el sol). 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.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 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 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 20.00 Salvados por
la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Esmeralda la
Zíngara’. 00.00 Automovilismo.

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 Zona Basket. 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 ‘Esta tierra
es mía’. 00.00 Automovilismo.
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Voluntariado ambiental en los
humedales del Canal de Castilla
La Fundación Global Nature organizará durante el
mes de diciembre dos turnos de nueve días cada uno
La Fundación Global Nature organizará durante el mes de diciembre dos turnos de voluntariado ambiental en los sotos fluviales y charcas del Canal de
Castilla. Este programa está financiado por el Ministerio de
Medio ambiente y Medio Rural y
Marino y contempla dos turnos
de nueve días cada uno: del 4 al

12 y del 13 al 21 de diciembre.
Las actividades que se llevarán a
cabo durante los turnos estarán
relacionadas con la gestión y
conservación de los sotos y
humedales del Canal de Castilla,
esto incluye la plantación de
árboles y arbustos para crear
franjas arbóreas protectoras en
los entornos perilagunares ma-

nejo de vegetación palustre en
las charcas del Canal o la creación de refugios para fauna vertebrada.Además se ofrecen otras
actividades complementarias
relacionadas con el conocimiento del Canal de Castilla y su
entorno, como charlas de temática ambiental, talleres o visitas
guiadas a lugares de interés turístico. Este programa supone
una excelente oportunidad para
conocer unos de los recursos
medioambientales mejor conservados de la provincia de Palencia,permitirá a los participantes estar en contacto directo
con la naturaleza, participar en
trabajos de conservación y gestión del medio y, no menos importante, de conocer un grupo
de personas que comparten las
mismas inquietudes. El programa de voluntariado es totalmente gratuito e incluye alojamiento
y manutención.

Enrique Martín
Presidente de la Diputación
Provincial de Palencia

”Es un núcleo
cerrado de cuatro
personas que
deciden sin tener
en cuenta a los
demás del partido”

Carlos Fernández Carriedo
Presidente del PP en Palencia

Estoy orgulloso,
nunca nadie habia
presentado un
número tan alto
de avales en la
provincia”

