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El consúl de Portugal en Salaman-
ca,Augusto Pimenta,fue el encar-
gado de realizar los trámites. Pg. 6

Los cuerpos de los
seis portugueses
fallecidos fueron
repatriados a su país

El tramo Alar del Rey-Puebla de
San Vivente se abre al tráfico

SUCESO

Una cifra que supone un incremento
del 19,3% y la mayor que ha sido
destinada a estos colectivos. Pág. 6

Diecinueve ONG,s
palentinas recibirán
2,1 millones de 
euros del Gobierno

PROGRAMAS SOCIALES

El diputado nacional hizo el anuncio
dos días después de que Gallego
dijese que no se presentaría. Pág.5

Villarrubia se
presentará como
candidato a la
Secretaría del PSOE

PARTIDO SOCIALISTA

Oro policial
Una treintena de agentes de la Policía Local de Palen-
cia;su mayor jefe,Francisco Acuña,y el alcalde de la
ciudad,Heliodoro Gallego,recibieron en Ponferrada
de la mano del consejero de Interior y Justicia de la

Junta de Castilla y León,Alfonso Fernández Mañue-
co, la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local,
por el excelente trabajo realizado en la tragedia de la
explosión de gas de Gaspar Arroyo. Pág. 3

El nuevo centro de
educación especial
Carrechiquilla
comenzará a
funcionar en 
enero del próximo
año 2009              Pág. 3

El 14 de noviembre, está ha
sido la fecha elegida por el Mi-
nisterio de Fomento para inau-
gurar un tramo más de la auto-
vía La Meseta-Cantabria (A-67),
concretamente el que une Alar
del Rey y Puebla de San Vicen-
te.Una inauguración,que con-
tará con la presencia del dele-
gado del Gobierno en Castilla
y León,Miguel Alejo.Con este,
se encontrarían ya en servicio
seis tramos de la A-67 en la pro-
vincia de Palencia, los corres-
pondientes a Aguilar de Cam-
poo-Limite con Cantabria; va-
riante noroeste de Palencia;
Palencia-Fuentes de Valdepero;
Fuentes de Valdepero-Amusco;
Amusco-Frómista y este últi-
mo,Alar del Rey-Puebla de San
Vicente.Por otro lado,cabe se-
ñalar que aún otros cinco tra-
mos siguen en ejecución y los

correspondientes a Cantabria
están ya finalizados.

En el tramo, de 6,8 kilóme-
tros de longitud y que ha
supuesto una inversión de
33,5 millones de euros, se pro-
yecta un túnel, denominado
Túnel de los Nogales, con una
longitud de 290 metros y for-
mado por dos galerías. Pág. 7

La Infanta Elena
inaugurará el 20 de
noviembre la fábrica
de pan de molde 
del Grupo Siro      Pág. 4

El Centro de Deporte
y Ocio La Lanera
celebra su primer
aniversario en la
capital palentina Pág. 5
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Entre líneas

El presidente de la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados de Pa-
lencia afirmó con esta frase que
para luchar contra la enfermedad
del alcohólismo familias e institu-
ciones tienen que ir de la mano.

Culpable nadie,
responsables todos”

FRANCISCO BLASCO
PRESIDENTE DE ARPA

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Numerosos exper-
tos del mundo ru-
ral se reunirán en

el tercer Certamen Re-
gional de Oveja y Cabra
de los Picos de Europa,
que se celebrará en Po-
tes (Cantabria) con el
objetivo de poner en va-
lor la importancia del
manttenimiento del pas-
toreo de oveja y cabra en
la conservación de la
biodiversidad en el me-
dio natural.

Los tres sindicatos
mayoritarios UGT,
CC.OO y CSI-CSIF

han iniciado un calenda-
rio de movilizaciones pa-
ra forzar a la Junta de
Castilla y León a mejorar
la oferta económica para
los trabajadores de la aad-
ministración regional pa-
ra el próximo año y para
que se incremente el em-
pleo estable y se mejo-
ren las condiciones so-
ciales de los empleados
públicos.

La Guardia Civil de-
tuvo a un hombre
vecino de Dueñas,

como presunto autor de
un delito de omisión del
deber de socorro, come-
tido cuando se dio a la
fuga después de haber
atrropellado a un ciclista.
La Guardia Civil encon-
tró la furgoneta con la
que se produjo el acci-
dente oculta en un gara-
je de este municipio.

CONFIDENCIAL

Beatriz Vallejo · Directora 

Una Medalla de Oro más que merecida
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COMIC

Nueve muertos, cerca de un centenar de heridos
y toda una ciudad conmocionada por uno de los
desastres más catastróficos que se recuerdan. Ese
fue el balance de la explosión de gas ocurrida el
pasado 1 de mayo de 2007 en un inmueble de la
calle Gaspar Arroyo de la capital palentina. Falta-
ban a penas quince minutos para las seis de la ma-
ñana de un día festivo cuando una terrible explo-
sión sacudió el centro de la ciudad con el resultado
de un edificio derruido y otros dos parcialmente
desintegrados y en llamas. La Policía Local de Pa-
lencia estuvo allí presente desde el primer momen-

to de la tragedia. Su mayor jefe y el alcalde de la
ciudad recogieron el 12 de noviembre de manos
del consejero de Interior y Justicia de Castilla y Le-
ón, la Medalla de Oro por su trabajo en la explo-
sión de gas.Bien es verdad que era su deber el acu-
dir de forma inmediata al lugar de los hechos y
ocuparse de las tareas que les son propias,pero su
alto grado de profesionalidad, eficacia, esfuerzo y
colaboración les hacen ser más que merecedores
de este galardón. Se la entregó la Junta, pero es el
símbolo de toda una ciudad ante la tragedia.Palen-
cia entera os da las gracias por vuestra labor.
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Hna.Mª Cristina López López ha
cumplido los cien años

El 16 de noviembre de 1908 nació en Dueñas la
Hna. Mª Cristina. En Dueñas hizo su Primera
Comunión,por más que sus padres,Pablo y Eva-
rista,vivían en Palencia.
Pero es que en Dueñas vivían los abuelos y en el
Colegio de las Teresianas de Dueñas, su madre
había recibido una extraordinaria formación
cristiana y cultural.Eran cinco hermanos.Pasó la
infancia entre Dueñas y Palencia.Al ser su padre
oficial primero del Gobierno y al trasladarse a
Barcelona, allí pasó nuestra Carmelita Misionera
Teresina,su primera juventud.
Años y años dedicada a los enfermos y siempre
con la sonrisa que sigue manifestando a sus cien
años.Tiene una gran lucidez y memoria privile-
giada.
Porque la Hermana Cristina jamás se desprende

de la más sincera sonrisa.Es un sembrar la mejor
de las alegrías bajo la protección de San José a
quien tiene una especial devoción.
En su familia hubo varios sacerdotes y religiosas.
Tanto su madre como su padre y hermanos,
siempre se distinguieron por un cristianismo
muy vivo. Su padre que fue Gobernador en Cas-
tellón, al estallar la guerra civil fue conducido
por la izquierda republicana y vilmente asesina-
do en Barcelona.
Lleva diez años residiendo en Palencia.Tiene un
gran defecto físico como consecuencia de una
operación de cataratas.Pero la ceguera no dismi-
nuye en nada su espíritu alegre y siempre servi-
cial. La Comunidad,bajo la dirección de la Supe-
riora, Hna.Sabina García, la ha ofrecido un gran
homenaje con asistencia de religiosas Carmeli-
tas Misioneras Teresinas llegadas de otras ciuda-
dades. Con asistencia de varios Padres Carmeli-
tas Descalzos y otros sacerdotes. Gozó mucho y

se emocionó con la presencia de sus ocho sobri-
nos y familia.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Esterilidad masculina 

La tasa de fertilidad masculina disminuye año
tras año. Recientes estudios sobre aguas resi-
duales en EEUU y Canadá advierten que la femi-
nización de los aparatos reproductores de algu-
nos peces de río se deben a los anticonceptivos
hormonales femeninos que acaban en el caudal
de aguas residuales después de pasar por los
desagües disueltos en la orina. El mismo efecto
se supone en varones de la especie humana que
han disminuido la cantidad (hasta un 50%) y la
calidad de espermatozoides. La píldora, ade-
más, disocia sexo de procreación, la cual ya no
se considera como un tesoro sino como un fra-

caso que hay que evitar a toda costa.A los jóve-
nes se les vende y promociona una sexualidad
cutre asociada a un condón, en el mejor de los
casos. No se les habla de que la finalidad prima-
ria del sexo es la preservación de la especie y el
fortalecimiento de la relación conyugal y que
éste encontrará en el matrimonio la trayectoria y
sentido verdaderos cuando esté abierto a la vida.

LOLES BRAVO

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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Gente
El esfuerzo realizado por los
agentes de la Policía Local de Pa-
lencia como consecuencia de la
catástrofe ocurrida en la calle
Gaspar Arroyo el pasado 1 de ma-
yo del 2007 se vio el pasado miér-
coles 12 de noviembre recom-
pensado con la entrega a su máxi-
mo responsable, el mayor jefe,
Francisco Acuña, en representa-
ción de todos los agentes, de la
Medalla de Oro al Mérito de la

Policía Local,por el excelente tra-
bajo desarrollado con motivo de
la explosión de Gaspar Arroyo.

La medalla fue entregada por
el consejero de Interior y Justicia
de la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, en
una gala celebrada en la localidad
leonesa de Ponferrada, al mayor
Acuña, quien estuvo acompaña-
do por el alcalde de Palencia, He-
liodoro Gallego. Éste supone un
reconocimiento más a su labor.

palencia
3
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El nuevo centro de Carrechiquilla
empezará a funcionar en enero 

B.V
El viceconsejero de Educación
Escolar, Fernando Sánchez-Pas-
cuala,acompañado por el delega-
do territorial de la Junta de Casti-
lla y León, José María Hernández
y director provincial de Educa-
ción, Gregorio Vaquero, visitaron
el pasado jueves 13 de noviem-
bre el final de las obras del nuevo

Centro de Educación Especial Ca-
rrechiquilla. La Junta, tiene pre-
visto incorporar en los próximos
días todo el mobiliario especial
para este tipo de alumnos,que ya
está adquirido,con el objetivo de
que, tras las vacaciones escolares
de Navidad, los niños se incorpo-
ren ya en enero al nuevo centro.

Una obra muy importante se-

gún Sánchez-Pascuala, en la que
la Administración Regional ha in-
vertido más de 6,3 millones de
euros,ya que los alumnos con ne-
cesidades especiales son “los más
queridos por todos nosotros,por-
que son los que más atención re-
quieren”. Esta nueva instalación,
viene a sustituir al antiguo que
“ya no se podía mejorar a base de
reformas”.

Sánchez-Pascuala manifestó
además que el nuevo centro con-
tará con 60 plazas de escolariza-
ción y anunció que “se va incre-
mentar el número de plazas resi-
denciales hasta 24, para poder
atender mejor las necesidades de
los niños de la provincia”.

El nuevo Centro de Educación
Especial Carrechiquilla cuenta
con una planta baja dedicada a
servicios comunes, como aulas,
salas de usos múltiples, enferme-
ría o biblioteca, y una primera
planta donde se ubican las habi-
taciones de los internos. Todo
ello,adaptado a sus necesidades.

La Junta tiene previsto incorporar en los próximos días el
mobiliario y hacer el traslado en las vacaciones de Navidad

La Policía Local recibe
la Medalla de Oro de CyL
El motivo, el esfuerzo realizado por los agentes
en la explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo

Momento de la visita del final de las obras del nuevo Centro.

El consumo habitual de alcohol por
los jóvenes de la región disminuye
B.V
El sábado 15 de noviembre se
conmemorará el Día sin Alcohol
y la Federación de Alcohólicos
Rehabilitados de Castilla y León
en sintonía con las administracio-
nes pretenden que se reflexione
sobre los efectos y problemas
que puede causar esta droga.

El 20% de los adolescentes
que consumen alcohol los fines
de semana se convertirán en al-
cohólicos cuando cumplan los
20 años. Un dato alarmante que
ofreció el presidente de la Fede-
ración de Alcohólicos Rehabilita-

dos de España,Ángel Velasco qui-
én manifestó que quieren “divul-
gar el grave problema que con
lleva el consumo abusivo de alco-
hol, atajar tópicos y hacer una
tarea de prevención”.Así,subrayó
que por propia experiencia el al-
coholismo “genera sufrimiento,
angustia por no poder controlar
tu vida, temor a la sociedad, ver-
güenza de que descubran tu en-
fermedad y una gran desespera-
ción por no saber como solucio-
nar el problema”.

Una presentación, en la que
estuvo acompañado por la comi-

sionada Regional para la Droga,
Carmen Ruiz, quién aseguró que
en Castilla y León el pasado año
recibieron un total de 3.800 per-
sonas atención especializada por
esta enfermedad.En Palencia,165
personas asisten en la actualidad
al programa de desintoxicación.
Un problema que para atajarle
según Ruiz no valen “actuaciones
aisladas por muy importantes
que sean si no que es necesario
llevar a cabo una política integra-
da y coordinada entre las distin-
tas administraciones que tienen
competencias en este campo”.

La comisionada Regional para
la Droga apuntó además que en
las últimas encuestas realizadas
se ha puesto de manifiesto que el
consumo habitual de alcohol en-
tre los jóvenes de entre 14 y 18
años de la Comunidad ha descen-
dido desde 2004.

Entre los actos programados,
el 14 de noviembre ARPA realiza-
rá una jornada de puertas abier-
tas y proyectará un documental.
Ya el sábado 15, se  distribuirán
folletos y se invitará a chocolate
en la Plaza Mayor de la ciudad.

El Día sin Alcohol se celebrará el sábado 15 de noviembre

Imagen de la presentación de los actos del Día sin Alcohol.



Del 14 al 20 de noviembre

Farmacias de Guardia

n Viernes   14 de noviembre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.

Nocturna: Ramón Martínez Rubio.

Avd.Manuel Rivera, 19.

n Sábado y Domingo 15
y 16 de noviembre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.

Nocturna: Ramón Martínez Rubio.

Avd.Manuel Rivera, 19.

n Lunes 17  de noviembre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 

Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.

Nocturna: Ramón Martínez Rubio.

Avd.Manuel Rivera, 19.

Martes, Miércoles y jueves
18, 19 y 20 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 14 de noviembre: Torquemada.Centro de Salud. De 17.30h a 20.30 h.
Día 21 de noviembre: Campus de la Yutera. De 10 a 14 y de 16.30 a 20.30h.

4 GENTE EN PALENCIA - del 14 al 20 de noviembre de 2008

palencia

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS 061
CRUZ ROJA: 979 72 22 22 
HOSPITAL RÍO CARRIÓN 979 16 70 00
HOSPITAL SAN TELMO 979 72 82 00
HOSPITAL RECOLETAS 979 74 77 00
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL 979 71 29 00
AMBULANCIAS S.A.U 979 70 21 00
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 979 72 22 22 
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA NACIONAL 091
BOMBEROS 080
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 979 72 06 88
TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE 979 74 30 19
ESTACIÓN AUTOBUSES 979 74 32 22
RADIO TAXI 979 72 00
16
TELE-TAXI 979 72 40
40
ADMINISTRACIÓN
CORREOS: 979 70 68 04
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 979 99 90 00
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA: 979 71 81 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 979 71 51 00
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 979 71 55 00

de interési Teléfonos

Asaja inicia los trámites
para que Granja la Luz
reconozca la deuda

Gente
La organización agraria Asaja inició
el jueves 13 de noviembre los trá-
mites para que los ganaderos afec-
tados por el concurso de acreedo-
res de Granja la Luz puedan ver
reconocida oficialmente la deuda
que la industria mantiene con
ellos.Y fue el jueves porque preci-
samente fue el día en el que se hizo
publicó en el BOE el edicto del Juz-
gado de lo Mercantil de Oviedo
por el que se declara la suspensión
de pagos de Granja la Luz.

Los ganaderos vinculados a la
empresa láctea,a quienes adeuda
el pago de la leche de más de dos
meses,disponen de un mes de pla-
zo para comunicar sus datos y la
cantidad adeudada.Es en estos trá-
mites en los que Asaja,bajo el ase-
soramiento de un economista ex-
perto en estos asuntos, está ayu-
dando a los productores a quienes

procura una defensa común frente
al proceso que deben afrontar para
cobrar los atrasos correspondien-
tes a septiembre,octubre y lo que
llevamos de noviembre.

Durante la reunión celebrada el
pasado jueves 13 de noviembre en
las oficinas de Asaja,se les explicó
de forma clara la situación actual
de la empresa y se les comentó los
trámites que deben seguir,siempre
con el asesoramiento de la organi-
zación agraria.Al mismo tiempo
desde la organización agraria se
mantienen contactos con respon-
sables de la administración regio-
nal y nacional para intentar buscar
una solución al problema del impa-
go,así como encontrar otras indus-
trias solventes que se hagan cargo
de los miles de litros de leche que
se producen diariamente en estas
explotaciones,y lo paguen a pre-
cios de mercado.

8 kilos y 1,32 metros de diámetro
El propietario de una empresa de  vinos de la Ribera del Duero, Pedro Galle-
go, ha encontrado una seta de la variedad Lycoperdon Perlatum de casi
ocho kilos y un diámetro 1,32 centímetros. El hallazgo no se produjo en la
provincia palentina, sino en la de Navarra en un bosque de robles de Zior-
dia, pero descansa en el jardín de la empresa vitivinícola Campos Góticos.

HALLAZGO-SETA

Gente
Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía detuvieron a dos jó-
venes palentinos y tres valliso-
letanos tras una pelea con pa-
los y barras de hierro en la dis-
coteca Show Fame de la capi-
tal, por lo que se les acusa de
los delitos de riña tumultuaria,
lesiones y daños materiales, se-
gún informaron fuentes de la
Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se produjeron
en la madrugada del domingo
y en el interior del estableci-
miento musical se produjeron
agresiones al personal emplea-
do.Tras las investigaciones, se
pudo averiguar que momentos
antes dos jóvenes habían teni-
do una discusión con las perso-
nas encargadas de la vigilancia,
desconociéndose los motivos.

Acto seguido, los jóvenes
detenidos se dirigieron a su ve-
hículo, a la vez que proseguía
la discusión con agresiones
mutuas, llegando incluso a cau-
sar los empleados daños en su
coche,según indicaron las cita-
das fuentes.

A estas dos personas se
unieron dos amigos más, con
los que decidieron volver al
lugar de inicio de los hechos
para comenzar otra discusión
con los tres encargados de la
protección y seguridad del lo--
cal.La riña produjo daños en el
mobiliario y lesiones entre los
participantes en la misma.

La Policía Nacional
detiene a cinco
jóvenes por delitos
de riña tumultuaria,
lesiones y daños Gente

Será finalmente el próximo día
20 de noviembre cuando se pue-
dan conocer las instalaciones de
la nueva fábrica que la empresa
Siro ha abierto en el municipio
palentino de Aguilar de Cam-
poo. Un especial estreno, que
contará con la presencia de la
Infanta Elena además del presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera y de
otros representantes de la políti-
ca y de la economía provincial y
regional.

La fábrica,que lleva funcionan-

do desde la pasada primavera
produciendo pan de molde de la
marca Hacendado para la cade-
na Mercadona, cuenta con dos
líneas de producción y con un
centenar de trabajadores, aun-
que las previsiones del Grupo
Siro pasa por duplicar la planti-
lla una vez que la planta se en-
cuentre a pleno rendimiento.

La nueva línea de pan de molde
supone un fuerte impulso a la
apuesta del Grupo Siro por la loca-
lidad aguilarense,donde ya cuenta
con un centro de producción de
galletas.

La Infanta Elena inaugurará
el 20 de noviembre la fábrica
de pan de molde de ‘Siro’

Momento de la reunión de Asaja con los ganaderos afectados.



B.V
Dos días después de que el secre-
tario provincial del PSOE de Pa-
lencia durante los últimos veinte
años,Heliodoro Gallego,anuncia-
ra ante los medios de comunica-
ción que no iba a presentarse a la
reelección en el Congreso del
próximo 29 de noviembre,el vi-
cesecretario general del Partido
Socialista de Palencia y diputado
nacional, Julio Villarrubia, hacia
pública su intención de postular
a la Secretaria General del PSOE
con el objeto de “terminar con las
especulaciones”.

Y es que, el anuncio de Galle-
go sorprendió a muchos y provo-
có el malestar de algunas agrupa-
ciones socialistas, que llegaron a
manifestar que su decisión podía
llegar a condicionar el proceso
congresual. De esta forma,Villa-
rrubia quiso “dar la cara ante los
ciudadanos”y señaló que presen-
tará esta candidatura por “ilusión,
compromiso, lealtad al partido y

responsabilidad” y sobre todo
porque cuenta con el respaldo
de la mayoría del PSOE en Palen-
cia, según manifestó así lo ha
podido constatar en los últimos
días, en que ha mantenido reu-
niones con las agrupaciones loca-
les y así se lo han transmitido.

En su opinión,el Partido Socia-
lista de Palencia está “fuerte y uni-
do pese a algunas voces discre-
pantes”.

Por otro lado, y aunque reco-
noció que la “unanimidad es im-
posible”manifestó que su inten-
ción es contar con todos y que el
Congreso está abierto para que
se presenten también otras can-
didaturas. Una cuestión que a
Villarrubia no le preocupa.

Respecto a la decisión de Ga-
llego, el vicesecretario general
del Partido Socialista de Palencia
y diputado nacional subrayó que
“no se alegre la derecha ya que
continuará trabajando todo lo
que pueda por el PSOE”.

El Centro de Deporte La Lanera
celebra su primer aniversario

B.V
El Centro de Deporte y Ocio La
Lanera celebró el pasado viernes
13 de noviembre su primer ani-
versario en Palencia.Una celebra-
ción que contó con la presencia
del alcalde de la ciudad, Heliodo-
ro Gallego, el concejal de Depor-
tes, Marco Antonio Hurtado, y los
representantes de las Asociacio-
nes de vecinos de los barrios
palentinos del Carmen, Campo
de la Juventud y Avenida de Ma-
drid, así como del Patronato Mu-
nicipal de Deportes y el director
gerente del Centro Deportivo,La-
lo Nieto quién repasó algunas de
las cifras más representativas de
este año de trabajo.

De esta forma, el Centro ha
registrado una media mensual de
27.800 usuarios y se han supera-
do los 3.000 abonos individuales
y familiares. La mayor parte de

ellos, uno de cada diez, según el
director gerente del Centro De-
portivo, han asistido a programas
de mantenimiento individualiza-

do.“Un 25% se ha dedicado utili-
zar la piscina y otro 25% a reali-
zar las distintas actividades del
centro como body pump, aero-
bic,pilates o step”,matizó.

Otro referente importante han
sido los cursos de natación. En
ellos, durante este año han parti-

cipado 1.300 personas.
La clave del éxito de este cen-

tro se ha centrado según Nieto
en “la selección y formación con-
tinua de los trabajadores y la
experiencia del grupo Sidecu en
el sector de la gestión deportiva,
la buena acogida de los palenti-
nos, la importancia que la gente
da a la calidad frente a la cantidad
y sobre todo a disponer de unas
modernas instalaciones adapta-
das a cualquier tipo de usuario y
respetuosas con el medio ambi-
ente”.

“Se han cumplido las expecta-
tivas y en un futuro nos plantea-
mos como principal objetivo que
los poderes públicos fomenten la
educación fisíca y el deporte”,
puntualizó Nieto.

Por su parte, el regidor palen-
tino destacó que este Centro se
ha convertido en “un ámbito de
referencia y éxito, moderno y
ambicioso”para los amantes del
deporte que se ha “sumado a los
demás de la ciudad para dar res-
puestas y soluciones a la carencia
de esta amplia zona de Palencia”.
Gallego, destacó además del mis-
mo su colaboración con el Patro-
nato Municipal de Deportes, con
distintos Centros Educativos, co-
lectivos de personas con discapa-
cidad y la Universidad.

“Un centro para la ciudad,con
éxito de participación y de pre-
sencia social cuyo éxito viene
avalado por sus cifras de partici-
pación.Una forma diferente de
gestionar los espacios deportivos
municipales”,matizó Gallego.

En los últimos doce meses ha acogido en sus modernas
instalaciones una media mensual de 27.800 usuarios

“Un Centro para
la ciudad, 

con éxito de
participación
y de presencia

social”

Villarrubia se presenta
como candidato a la
Secretaria del PSOE
Por “ilusión, compromiso y lealtad al partido”

Gallego no perdió la oportunidad de probar las instalaciones.

Si no lo

anuncias

no lo

vendes,

Anúnciate

en

Gente

palencia
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B.V
La secretaría de Estado de Política
Social ,Amparo Valcarce,se reunió
el 7 de noviembre en Palencia
con representantes de varias Or-
ganizaciones no gubernamenta-
les.Un encuentro en el que Val-
carce les anunció que el Gobier-
no ha aprobado destinar 2,1 mi-
llones de euros a 19 ONG de
Palencia para la realización de
56 proyectos sociales.Una canti-
dad, que según Valcarce se trata
de “la mayor partida anual que

han recibido los colectivos de
Palencia desde el inicio de esta
convocatoria y que supone un
19,3% más de lo que recibieron
el pasado año”.

Valcarce, destacó así la “cali-
dad de todos los proyectos pre-
sentados”, e hizo hincapié en la
“importante labor” que todas es-
tas entidades sin ánimo de lucro
vienen realizando "en favor de la
inclusión social de personas de--
pendientes, familias sin recur-
sos, jóvenes con problemas o

drogodependencias”, elementos
que se establecieron como “prio-
ritarios” a la hora de la concesi--
ón de estas subvenciones y les
animó a “seguir trabajando”.

Por entidades,Valcarce señaló
que Cáritas Diocesana,La Funda-
ción San Cebrián, Cruz Roja y la
Fundación Juan Ciudad son las
organizaciones que "han recibi-
do las principales subvenciones
para sus proyectos en la provin-
cia”. Entre los proyectos finan-
ciados que desarrollarán estas
ONG,s, destacan un proyecto de
albergue para personas en ries-
go de exclusión en Palencia, la
adecuación y puesta en marcha
de un centro sociosanitario en
San Cebrián,la puesta en marcha
de un módulo de atención a per-
sonas dependientes y otras ini-
ciativas sociales del Centro San
Juan de Dios,o los programas de
atención diurna, ayuda a domici-
lio y apoyo a familias.Además
comentó que en 2009 se pasará
del 0,52% al  0,7% del IRPF con
destino a ayuda social.

Las ONG palentinas recibirán 2,1
millones de euros del Gobierno

PROGRAMAS SOCIALES

Valcarce aseguró que es la mayor partida destinada a los
colectivos de la provincia. Supone un incremento del 19,3%

Con los beneficios se creará una granja escuela

Momento de la reunión entre Valcarce y las 19 ONG,s palentinas.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia,a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
Local, ha organizado un semina-
rio destinado a empresarios y tra-
bajadores,en el que se darán a co-
nocer nuevas herramientas que
permitan a las pequeñas y media-
nas empresas prevenir un posible
caso de impago o morosidad ante
una situación de crisis económi-
ca y financiera como la actual,
según informaron fuentes muni-
cipales.

Bajo el título Prevención y tra-
tamiento de la morosidad en
pymes, el curso de formación ex-
plicará que en los casos de crisis
económica es frecuente que in-
crementen los casos de incumpli-

miento de las obligaciones con-
traídas,es decir,de empresas que
no pueden hacer frente a sus deu-
das y caen en una situación de
suspensión de pagos y concurso
de acreedores.Para prevenir estas
situaciones, los participantes con-
tarán con el apoyo profesional de
técnicos y expertos de la Escuela
de Organización Industrial (EOI),
quienes incidirán en nuevas
herramientas de gestión eficaz en
estas situaciones,que no eran tan
habituales en años anteriores.

El seminario gratuito será im-
partido durante los días 17,18,19,
20, 24 y 25 de noviembre en las
instalaciones de la Agencia de De-
-sarrollo Local,ubicadas en la Pla-
za de la Inmaculada de la capital.

Gente
La tradicional subasta benéfica
de la empresa gastronómica Cas-
cajares, ubicada en el municipio
palentino de Dueñas, se celebró
el jueves 13 de noviembre,al cie-
rre de la edición de este rotati-
vo,en el hotel Ritz de Madrid.Un
evento que estuvo dirigido por
la casa de subastas Sotheby's y
presentado por Bertín Osborne
y Nieves Álvarez.

La recaudación de está edición
se destinará íntegramente a la
Fundación Carmen Pardo-Valcar-
ce con la intención de crear una
granja escuela para que puedan
trabajar en ella jóvenes con algún
tipo de discapacidad.

En esta IX edición hubo gran-
des novedades respecto a las últi-
mas ediciones ya que además de
la subasta de los siete capones,
entre todos los asistentes se sorte-
arían otros cinco capones,que los
ganadores podrán decidir llevár-
selos vivos, indultarlos y devolver-

los a la granja o canjearlos por un
capón ya cocinado para su cena
de Navidad.

Además, se subastó a golpe de
martillo un cuadro del dibujante
Barca,colaborador habitual de es-
te evento.Esta empresa palentina,
ha recaudado durante este ti-
empo más de 200.000 euros para
diversas acciones solidarias con
distintas organizaciones.Y es que
la calidad de estos ejemplares se
ha convertido en un referente
destacado del sector.Los capones
que se subastarán estarán expues-
tos en unas magníficas jaulas de
madera. Estas aves han sido cria-
das en libertad y resultan elegidos
por la calidad de su carne,su raza,
plumaje y peso. Tanto es así que
en 2004 los capones de Cascaja-
res se sirvieron como plato prin-
cipal en el menú de la boda de los
Príncipes de Asturias.

La compañía palentina comen-
zó su andadura profesional hace
casi quince años.

Cascajares celebró el 13 
de noviembre su tradicional
subasta de capones en Madrid

El Ayuntamiento organiza
ante la crisis un seminario de
prevención de la morosidad Gente

Un hombre resultó herido mien-
tras trabajaba en las labores de
demolición del estadio de la
antigua Balastera.

El suceso tuvo lugar a eso de
las 10:30 horas del pasado lunes
10 de noviembre,cuando se rea-
lizaban trabajos de demolición
del muro exterior del antiguo
campo de fútbol de la capital
palentina.

El herido, al parecer, retiraba
algunas vallas apiladas en la zo-
na, cuando parte del muro que
soportaba un mástil metálico se
desprendió, golpeando al opera-
rio en la parte frontal de la cabe-
za, por lo que tuvo que ser tras-
ladado al hospital.

Las tareas de demolición de
este estadio comenzaron la se-
mana pasada.Una zona en la que
está previsto que se levanten
varias viviendas.

Un trabajador
resultó herido en
el derribo de la
antigua Balastera

La somnolencia, posible causa del siniestro
B.V
Los cadáveres de los seis obreros
portugueses que murieron el
jueves 13 de noviembre al salir-
se de la vía la furgoneta en la que
viajaban, al saltarse la mediana y
colisionar contra un camión en
la autovía A-62 (Burgos-Portu-
gal),a la altura del término muni-
cipal palentino de Torquemada,
fueron repatriados a sus locali-
dades de origen el sábado 8 de
noviembre.

Dos vehículos fúnebres par-
tieron a las 10.30 horas con los
cuerpos de los seis trabajadores
con dirección a las localidades
de Caxarias-Ourém, Rio de Cou-
ros, Almogadel de Ferreira de
Zêcere, y Toma. Ningún familiar
de las víctimas se acercó a Palen-
cia, fue un representante de la
empresa constructora Elitiberi-
ca-Engen Telecomunicaciones y
Construcciones, en la que traba-
jaban los seis fallecidos, quien
reconoció los cuerpos de los

seis ciudadanos lusos.
Y es que como comentó el

consúl de Portugal en Salaman-
ca,Augusto Pimenta,"son fami-
lias humildes que no se pueden
costear el viaje y tampoco el es-
tado en que se encuentran los
cuerpos aconseja que sea un
familiar muy cercano quien pro-
ceda a su reconocimiento".

Pimenta que acudió a Palen-
cia para iniciar los trámites de
repatriación de los cadaveres se
mostró “conmocionado” por es-
te trágico accidente.

Por su parte el conductor del
camión, A.A.C.L. de 51 años y
también de nacionalidad portu-
guesa, abandonó el viernes, día
7, el hospital Río Carrión de
Palencia para regresar a Nazaret
(Portugal). El hombre solicitó el
alta voluntaria para volver a su
domincilio. Sobre las causas del
accidente, la Dirección General
de Tráfico baraja una posible dis-
tracción por somnolencia.

Los cuerpos de los portugueses
fallecidos en Torquemada 
fueron repatriados a su país

Los participantes tendrán apoyo de técnicos

Un mástil golpeó al
operario en la cabeza

6 GENTE EN PALENCIA - del 14 al 20 de noviembre de 2008

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



B.V
El 14 de noviembre,está ha sido la
fecha elegida por el Ministerio de
Fomento para inaugurar un tramo
más de la autovía La Meseta-Can-
tabria (A-67), concretamente el
que une Alar del Rey y Puebla de
San Vicente y que contará con la
presencia del delegado del Go-
bierno en Castilla y León, Miguel
Alejo.Con este,se encontrarían ya
en servicio seis tramos de la A-67
en la provincia de Palencia, los
correspondientes a Aguilar de
Campoo-Limite con Cantabria;va-
riante noroeste de Palencia; Pa-
lencia-Fuentes de Valdepero; Fu--
entes de Valdepero-Amusco; A-
musco-Frómista y este último,Alar
del Rey-Puebla de San Vicente.

Por otro lado, cinco tramos
siguen aún en ejecución y según
ha manifestado en diversas oca-
siones el Partido Socialista tie-
nen prevista su finalización a lo
largo del presente año 2008. Es-
tos corresponden al trazado en-
tre Frómista-Marcilla, Marcilla-
Osorno,Osorno-Villaprovedo,Vi-
llaprovedo-Herrera y Herrera-
Alar del Rey, unos 54 kilómetros
de recorrido. Cabe señalar, que
los tramos correspondientes a
Cantabria ya están finalizados.

El tramo que se inaugurará el
viernes 14 de noviembre es cor-
to,6,8 km,pero muy intenso téc-
nicamente. En su construcción,
el principal objetivo que se ha
perseguido es evitar que el tráfi-

co de largo recorrido atraviese
los núcleos de población exis-
tentes a su paso por la N-611,
aumentando así la seguridad vi-
al, y consiguiendo una reducci-
ón en el tiempo de recorrido.Es-
te tramo, que supone una inver-
sión de 33,5 millones de euros,
tiene su origen a unos 500m al
norte del enlace sobre la N-611
que permite el acceso a Nogales
de Pisuerga y finaliza en el pun-
to kilométrico 5,58, a unos
1.250 metros al norte de la inter-
sección existente en la N-611 de
acceso a Puebla de San Vicente.
Entre los puntos kilométricos
1,770 y 2,060 se proyecta un
túnel, denominado Túnel de Los
Nogales, con una longitud de
290 m, formado por dos galerías
y con una pendiente del 0,5%.

Miguel Alejo inaugurará el tramo
Alar del Rey-Puebla de San Vicente 

AUTOVÍA LA MESETA-CANTABRIA. A-67

Con una longitud de unos seis kilómetros, ha supuesto para el
Ministerio de Fomento una inversión de 33,5 millones de euros 

El plazo de ejecución es de 41 meses
Gente
La Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento
ha publicado en el Boletín Ofi-
cial de Estado (BOE) del viernes
día 7 la licitación del contrato de
obra correspondiente al tramo
Báscones de Valdivia-Aguilar, de
la autovía A-73 (Burgos-Aguilar
de Campoo), que discurre den-
tro de la provincia de Palencia,
con un presupuesto de 46,92
millones de euros.

Para este tramo,que tiene una
longitud de seis kilómetros, que
contempla un enlace de tipo in-
tercambiador con la A-67, cuatro
viaductos sobre el río Camesa, y
un túnel de unos 275 metros de
longitud. El plazo de ejecución
máximo es de 41 meses.

El trazado comienza a la altu-
ra del núcleo de Báscones de Val-
divia, a unos 700 metros al sur
del mismo.En su tramo inicial,el
eje discurre con un marcado
sentido este-oeste entre las loca-
lidades de Rebolledo de Inera y
Renedo de la Inera.

El tronco en esta zona presen-

ta una sección tipo de dos calza-
das de siete metros cada una,
separadas por una mediana de
diez metros de anchura, y con
arcenes de 2,5 metros (exterior)
y 1,0 metros (interior).

A la altura del punto kilomé-
trico 3,35 se incluye un nuevo
carril adicional en ambas márge-
nes de la autovía, y en torno al
punto kilométrico 3,6, la sec-
ción transversal se amplía hasta
adoptar una mediana de 15
metros.

De esta forma, comienza el
tramo en túnel que discurre
entre los puntos kilométricos
3,75 y 4,30, con una sección
tipo constante de tres carriles
por calzada.

La definición del tronco de la
autovía termina tras salir del mis-
mo, en el punto en que comien-
za la conexión tipo enlace sobre
la A-73 y la A-67.

A la altura de este nudo se
cruza sobre el cauce del río
Camesa y sobre el trazado de la
actual línea de ferrocarriles
Palencia-Santander.

Fomento licita en 47 millones
de euros el tramo de la A-73
Báscones de Valdivia-Aguilar 

provincia
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Gente
El párroco de Herrera de Pisuer-
ga denunció el pasado lunes 10
de noviembre ante el puesto de
la Guardia Civil el robo de la co-
rona de la Virgen de la Piedad,
que habitualmente está ubicada
en una ermita anexa al cemente-
rio de la ciudad norteña.

Un par de días más tarde unos
pastores encontraron, a orillas de
un camino del municipio la coro-
na.Momento en el que aún se des-
conocía quién había cometido el
robo de este elemento de gran

valor simbólico.Ya que curiosa-
mente,la corona sustraída era una
de las dos que posee la Virgen, la
de menor valor económico pero
no sentimental para los vecinos
del municipio herrerense.

En la actualidad,este mal trago
por el que pasó Herrera se va
esclareciendo.Y es que la Guardia
Civil ha detenido a un hombre de
31 años,de nacionalidad rumana,
que podría estar relacionado con
el hurto de la corona de la Virgen
de la Piedad.La detención se pro-
dujo tras la recuperación de la

corona en el paraje denominado
El Sotillo gracias a la colaboración
de algunos vecinos,quienes apor-
taron pistas decisivas sobre el pre-
sunto autor del hurto.Y es que
según fuentes de la Guardia Civil,
algunos testigos vieron cómo el
ahora detenido,escondía algo en
un zarzal en la tarde del lunes,que
después ha sido la corona sustraí-
da de la talla de la Virgen de la Pie-
dad.El detenido,junto con las dili-
gencias instruidas,ha pasado a dis-
posición del Juzgado de Instruc-
ción de Carrión de los Condes.

Detienen al presunto autor del
robo de la corona de la Piedad
La Virgen herrerense posee otra de mayor valor económico

Gente
La Asociación de Victimas del
terrorismo recibió el pasado sá-
bado 8 de noviembre del alcal-
de de Carrión de los Condes,
Javier Villafruela, un busto del
Marqués de Santillana, la más
alta distinción de la ciudad jaco-
bea a la defensa de los princi-
pios y el progreso, que fue crea-
da en 1998 con motivo del VI
Centenario del nacimiento del
ilustre carriones Iñigo López de
Mendoza.

El busto,es una replica a escala
en bronce y numerada,del que se
encuentra en la plaza del Marqués
de Santillana de Carrión, su escul-
tor es el burgalés,Teodoro Ruiz.

Además, se descubrió un mo-
numento dedicado a todas las víc-
timas del terrorismo,que ha sido
instalado en la rotonda de la ca-
rretera que une Frómista y La Ser-
na, consistente en una columna
de piedra con el escudo y la ins-
cripción La ciudad de Carrión
de los Condes a las víctimas del
terrorismo. Un monumento que
ha sido sufragado por el Ayunta-
miento y la Diputación de Palen-
cia. En el acto, intervinieron el
presidente de la AVT,Juan Antonio
García Casquero;su vicepresiden-
ta, Ángeles Pedraza; el ex funcio-
nario de Prisiones, José Antonio
Ortega Lara y el diputado del PP,
Ignacio Cosidó.

Carrión de los Condes
homenajea a todas las
víctimas del terrorismo

Imagen de archivo de las obras realizadas en este tramo.



Diputación apoya con 30.000 €
el Festival de Cortos de Aguilar

B.V
La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación de Palencia aprobó un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Aguilar de Cam-
poo, contribuyendo con una par-
tida económica de 30.000 euros
a la organización del XX Festival
de Cortos de Aguilar de Campoo,
que se celebrará entre el 4 y el 7
de diciembre.

Fuentes de la Institución Pro-
vincial destacaron la importancia
del certamen cinematográfico,
que viene avalada por veinte
años de experiencia,“y reconoci-
da en los circuitos de cine tanto
nacionales como internaciones”.
Además,significaron que hay que
tener en cuenta la repercusión
que el evento tiene,“no sólo para
la comarca de Aguilar de Cam-
poo, sino para la promoción cul-
tural, turística y económica de
toda la provincia”.

Ambas instituciones,Ayunta-
miento y Diputación, pretenden
con el convenio consolidar el
Festival de Cortometrajes, que

contará en esta edición con la
presencia de un jurado de reco-
nocido prestigio y la participa-
ción de los principales directores
de cortometrajes tanto naciona-
les como internacionales, así
como con la presencia de actores
consolidados del cine español.

Un comité de expertos y pro-
fesionales del medio cinemato-
gráfico se encargará de seleccio-

nar, entre las obras recibidas has-
ta el próximo 15 de noviembre,
las que competirán en el certa-
men. Como ya sucediera el año
pasado, todos los trabajos nacio-
nales seleccionados a concurso
recibirán la cantidad de 1.000 eu-
ros. Así, los trabajos nacionales
podrán optar a los premios al
Mejor Cortometraje,Mejor Direc-
tor, Actriz, Actor, Actor Revela-
ción, Actriz Revelación, Guión,
Fotografía y Montaje.Además, el
Jurado Joven concederá la Galle-
ta Gullón de Oro al Mejor Corto-
metraje, al igual que el Público
que, con sus votos premiará tam-
bién a la mejor cinta de corta
duración.El Premio Especial de la
Prensa y el Premio Especial Uni-
verso Femenino completan los
galardones de los trabajos nacio-
nales. Por otro lado, las películas
iberoamericanas,rodadas en cual-
quiera de los países de la Comu-
nidad Iberoamericana, a excep-
ción de España,optarán a la Galle-
ta Gullón de Oro, distinción que
otorgará el Jurado Oficial y que
cuenta con 1.000 euros.

CULTURA TURISMO

La Junta de Gobierno aprobó el convenio de colaboración
que se suscribirá con el Ayuntamiento de la villa galletera

Imagen de archivo de la entrega de premios del Festival.

La Diputación concede 116.200 euros
para la construcción de una pasarela

ALAR DEL REY

El presidente de la Diputación Pro-
vincial, Enrique Martín, y el alcalde
del Ayuntamiento de Alar del Rey,
Alberto Félix Maestro, firmaron un
convenio de colaboración para la
construcción de una pasarela en el
parque ‘El Soto’ de la localidad.
Mediante este acuerdo, la Institu-
ción Provincial subvencionará esta

nueva infraestructura con una inversión de 116.200 euros.El alcal-
de de Alar, que acudió acompañado por varios concejales, mostró
su satisfacción y agradecimiento a la Diputación por la construc-
ción de esta pasarela,que tendrá un coste total de 166.000 euros.

Apuesta por la tradición y el medio
natural en su labor con los mayores 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La Diputación de Palencia ha programado este año dentro del mar-
co que aporta la filosofía del I Plan Provincial de Personas Mayores
en la provincia,una actuación nueva que tiene que ver con su par-
ticipación en la comunidad, la potenciación de su autonomía per-
sonal, en relación con el entorno natural y la recuperación de las
tradiciones. El aprovechamiento del entorno natural y el trigo en
Tierra de Campos son los dos ámbitos en los que está trabajando
la Diputación en colaboración con la Universidad Popular. Castri-
llo de Villavega,San Cebrián de Campos,Paredes de Nava,Meneses
de Campos,Espinosa y Soto de Cerrato son algunos de los munici-
pios palentinos que acogen en la actualidad estas clases. El coste
de la actuación supone una inversión de 11.998 euros.

EN BREVE

La Asociación de Alzheimer incidirá
con formación en el medio rural 

SENSIBILIZACIÓN

La Diputación Provincial de Pa-
lencia suscribió esta semana un
convenio de colaboración por
el que destinará una cantidad
de 3.000 euros a la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer para la realización de
un programa informativo y de
apoyo a los afectados en ocho
poblaciones de la provincia.La Asociación palentina,que desarro-
lla su labor en la capital palentina desde el Centro de Día de La
Puebla donde atiende al día a veinte enfermos tiene como objeti-
vo principal el llegar a un número mayor de familias con este pro-
grama de respiro para los familiares de los enfermos.

Conservación y aprovechamiento de los hongos
Como cada año, y en el periodo de re-
colección de setas y hongos, la Escue-
la Técnica Superior de Ingenierías
Agrarias del Campus palentino de la
UVa acoge las jornadas micológicas,
que este año se centrarán en la conser-
vación y aprovechamiento de los
hongos. Esta actividad se desarrollará hasta el viernes, 14 de noviembre, en el
marco de la programación de la Universidad Abierta de Palencia, organizada por
el Vicerrectorado del Campus de Palencia, en colaboración con la ETSIA y patro-
cinada por la Diputación de Palencia. Las XIX Jornadas Micológicas ‘Los hongos:
conservación y aprovechamiento’ están dirigidas por el profesor de la UVa y gran
experto en estos temas, Juan Andrés Oria, autor de una obra en el que se mues-
tra la gran variedad de hongos y setas que se pueden encontrar en la Península
Ibérica y en Castilla y León, como el voletus o la amanita cesárea.
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ECONOMÍA
� Internacionalización
Empresarial: La Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León ha convocado la cuar-
ta edición del Premio a la
Internacionalización Empresarial de
Castilla y León. El galardón reconoce
el trabajo de personas, empresas o
instituciones que desde su identidad
castellana y leonesa hayan contribui-
do a la internacionalización empresa-
rial de Castilla y León y a la proyección
internacional de la Comunidad en el
ámbito económico o empresarial.

FAMILIA
� Formación contra la violen-
cia: 2.600 profesionales de Castilla y
León han recibido formación este año
para mejorar la atención que prestan
a las víctimas de la violencia de géne-

ro. Los trabajadores pertenecen al
ámbito jurídico, psicológico, sanitario
o social, aunque también han partici-
pado agentes de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. Así
lo anunció la Directora General de la
Mujer, Alicia García, quien afirmó que
“estamos convencidos de que el for-
mar a los profesionales que intervie-
nen con las mujeres y con los menores
víctimas de la violencia de género es
la mejor forma de prevenir e intervenir
ante casos de violencia de género”.

FOMENTO
� Supercomputación: El
Consejero de Fomento, Antonio
SIlván, presentó en León  las caracte-

rísticas tecnológicas del Centro de
Supercomputación. Este “superorde-
nador” será el segundo de mayor den-
sidad de cálculo, el más eficiente ener-
géticamente de España y uno de los
más potentes de Europa. Estará ope-
rativo en la primavera de 2009 y
según el Consejero “convertirá a León
en referente de la supercomputación y
las tecnologías y situará a la
Comunidad en la vanguardia de la
tecnología”.

INTERIOR
� Seguridad: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la

Administración regional llevará a
cabo las “modificaciones normativas
y legales” necesarias para que los
municipios con menos de 5.000 habi-
tantes puedan contar con un cuerpo
común de Policía Local, lo que facili-
tará aumentar la seguridad en el
medio rural. En estos momentos,
“sólo pueden actuar fuera de su
municipio en situaciones de urgen-
cia”.

JUVENTUD
� Arte Joven en Europa: El
Director General del Instituto de la
Juventud, Sergio Montoya, asistió en
Bruselas a la inauguración de la expo-
sición “Arte Joven para Europa:

Castilla y León y Asturias en
Bruselas”. Esta muestra ofrece diver-
sas obras de artistas premiados en el
Certamen de Arte Joven de Castilla y
León, que se celebra desde 1987 y
que se ha convertido en trampolín de
nuevos valores del arte de la región.

SANIDAD
� Oncología: La Junta de Castilla
y León sostiene que los problemas de
asistencia que han tenido enfermos de
cáncer en los hospitales de Ávila, en
particular, y de Zamora se derivan de
la falta de especialistas, no de que no
haya plazas dotadas en los centros
hospitalarios. Así lo manifestó el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, que
reiteró la petición de disculpas a los
pacientes que han sufrido estos pro-
blemas

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha conce-
dido 2.575.598 euros para cuatro
proyectos de ayuda en países en
vías de desarrollo. Están vincula-
dos a la lucha contra el SIDA en
Kenia y Tanzania, a la creación de
empresas en los países de origen
de los inmigrantes residentes en
Castilla y León, a la formación de
niños en riesgo de exclusión en
Ecuador,y a la ayuda humanitaria
de emergencia por tormentas y
huracanes tropicales en Haití.

Del total, 1.750.000 euros se
conceden a la entidad Fundación
Africana para la Medicina y la
Investigación Amref Flying Doc-
tors, para financiar el programa
“África responde al SIDA:preven-
ción del VIH/SIDA”en Kenia y Tan-
zania.Este programa tendrá espe-
cial incidencia en las seis divisio-
nes del Distrito de Iringa en Tanza-
nia y en los distritos de Kibwei y
Nzauni en Kenia.

La segunda subvención por
importe de 500.000 euros se otor-
ga a la Fundación CREA, para un
programa que promoverá la parti-
cipación de inmigrantes residen-
tes en Castilla y León en proyec-
tos sociales, empresariales y pro-
ductivos en sus comunidades de
origen.Está orientado a los 23.911
inmigrantes residentes en Castilla
y León procedentes de Bolivia
(4.270),Ecuador (8.829) y Colom-
bia (10.812),y pretende la integra-
ción sociolaboral de los inmigran-
tes,solicitantes de asilo,refugiados
y desplazados,y la formación para

el retorno de los inmigrantes y
consolidar su reasentamiento en
sus países de origen.

Por su parte,Cáritas Diocesana
de Valladolid recibirá 255.000
euros para llevar a cabo un pro-
yecto integral de formación en la
región de Pastaza, Ecuador, en el
que se trabajará en la formación
social y la capacitación agroindus-
trial.Para ello pretende poner  en
marcha microempresas dirigidas a
la creación de empleo autogestio-
nable, formación ocupacional y
laboral, y a la formación de recur-
sos humanos para el empleo.

La cuarta y última,70.598 euros,
la recibirá Fundación Intermón
Oxfam y se destinará a facilitar el
acceso al agua potable a 10.000
personas y a mejorar las condicio-
nes de saneamiento en Haití,
devastada tras la tormenta tropical
Hanna y los huracanes Gustav e
Ike,donde unas 650.000 personas
se han visto desplazadas y refugia-
das en albergues temporales.

Por otro lado el Consejo de
Gobierno ha concedido dos sub-
venciones a Unicef Comité Espa-
ñol y a Cruz Roja Española por un
total de 430.000 euros,para actua-
ciones de ayuda de emergencia
ante desastres naturales o conflic-
tos que generen crisis humanita-
rias. La primera de las subvencio-
nes, por importe de 220.000
euros, está destinada a Unicef
Comité Español, mientras que
para la segunda entidad,Cruz Roja
Española,se ha destinado una can-
tidad de 210.000 euros.

La Junta subvencionará proyectos de
ayuda en países en vías de desarrollo
El Consejo de Gobierno aprueba destinar 430.000 euros a Unicef Comité Español y Cruz Roja
para ofrecer ayuda humanitaria de emergencia en caso de catástrofes naturales o conflictos 

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

Otros acuerdos 

€ Municipios
Digitales: Aprobados un
millón de euros para la incorpo-
ración de las Diputaciones de
Ávila y Zamora a la Red de
Municipios Digitales.
€ Juventud: Aprobada una
inversión de 1.422.820 euros
para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad durante
2009 y 2010 de varias instalacio-
nes juveniles y para el funciona-
miento de las instalaciones en
2009 del complejo juvenil Castilla
de Palencia.
€ Actividades culturales:
Aprobada la concesión de sub-
venciones por valor de 1.435.507
euros para apoyar las actividades
culturales de siete fundaciones de
la Comunidad.
€ Mujer 24 horas: Concedida
una subvención de 321.225 euros
a Cruz Roja Española de Castilla y
León para poner en marcha el
Centro Mujer 24 Horas. Con ello,
la  Comunidad contará con un
centro de referencia en la aten-
ción integral a la mujer, tanto en
materia de igualdad como en pre-
vención e intervención en violen-
cia de género.
€ Protección alimentaria:
Aprobados 949.808 euros para la
adquisición de cuatro nuevos
equipos de alta tecnología para
los laboratorios de salud pública
de Burgos, León y Zamora.
€ Mataderos: Aprobado un
gasto de 200.000 euros para la
adquisición de material destina-
do al control sanitario en mata-
deros de la Comunidad.
€ Lengua azul: Aprobados
699.000 euros para la ejecución
de un plan que permita el control
y la erradicación de la enferme-
dad de la lengua azul en la caba-
ña ganadera de la Comunidad.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Organización Programa Cuantía

F. A. Medicina e
Investigación

‘África respon-
de al Sida’ 1.750.000 €

Fundación
CREA

Proyectos de
Desarrollo 500.000 €

Cáritas
Valladolid

Proyecto en
Ecuador 255.000 €

F. Intermón
Oxfam

Agua potable
en Haití 70.598 €

GENTE EN PALENCIA - del 14 al 20 de noviembre de 2008



castilla y león
10 GENTE EN PALENCIA - del 14 al 20 de noviembre de 2008

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

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN”
Hasta el 16 de noviembre de 2008
� Exposición
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

OSCYL EN CASTILLA Y LEÓN
Sábado 15 de noviembre de 2008
� Concierto.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
HORARIO: 20:30 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA
OSCYL
Miércoles 19 de noviembre de 2008
LUGAR: Teatro Auditorio de Medina
del Campo, Valladolid.
HORARIO: 20:30 horas.
Dirigida por Dmitry Sitkovetsky, con José
Miguel Asensi como trompa solista.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
� Conferencias: Cada invitado hablará
sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
18 de noviembre con Luis Mateo Díez.

LUGAR: Palencia, 
Biblioteca Pública.
19 de noviembre con Luis Mateo Díez.
LUGAR: León, Biblioteca Pública.
20 de noviembre con Juan Manuel de
Prada y 25 de noviembre con Luis
Mateo Díaz.
LUGAR: Salamanca, Biblioteca Pública.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
EL VALOR DEL IDIOMA ESPAÑOL
Del 24 al 26 de noviembre de 2008
� Congreso sobre el Español como
valor y recurso cultural turístico y eco-
nómico.
LUGAR: Palacio de Congresos de
Salamanca.
La lengua española es el idioma con más
potencialidad de crecimiento del siglo XXI
por la extraordinaria proyección internacio-
nal del castellano.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Domingo 30 de noviembre de 2008

LUGAR: CAEM de Salamanca
HORA: 20:30 horas.

TURISMO ORNITOLÓGICO

Castilla y León es un lugar privilegiado para la
observación de aves.

Las campiñas agrícolas han proporcionado un
hábitat favorable a numerosas especies estepa-
rias. Alrededor de 10.000 ejemplares de avutar-
da se reparten por las llanuras cerealistas de la
región, en las comarcas de Tierra de Campos,
Tierra del Pan, Tierra de Medina y La Moraña.

En los bosques caducifolios de los Picos de
Europa (León) vive el urogallo cantábrico, una
reliquia glaciar cada vez más amenazada de extin-
ción. Los hayedos y robledales de estas montañas
son también el hábitat de pájaros carpinteros
como el pico negro y el pico mediano.

Las lagunas esteparias son vitales en las migra-
ciones de las aves acuáticas de toda Europa. La
Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila
(Zamora) y la Laguna de La Nava (Palencia), son

los principales
humedales
de la región
con más
50.000 aves
acuá t i ca s
invernantes, destacando las concentraciones de
ánsares comunes con alrededor de 30.000 ejem-
plares.

Los cañones fluviales son enclaves de reproduc-
ción para numerosas especies de aves rupícolas. El
Parque Natural de Arribes del Duero
(Salamanca-Zamora) es uno de los máximos expo-
nentes de este medio con poblaciones reproducto-
ras muy relevantes de cigüeña negra, buitre
leonado, alimoche y águila real. En el Parque
se conserva el principal núcleo reproductor de
águila perdicera, la especie más amenazada de

extinción de la Comunidad.

Gente
La Consejería de Economía y Em-
pleo ha puesto en marcha el Pro-
grama de Formación de Gestores
de I+D+i, una iniciativa pionera
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, por la que pone a dis-
posición de las empresas de la re-
gión especialistas que promuevan
e impulsen su participación en
proyectos innovadores que con-
tribuyan a la mejora competitiva
del tejido empresarial.

El programa,desarrollado por la
Fundación ADEuropa,se enmarca
así en la estrategia de la Junta de
Castilla y León de fomentar la par-
ticipación de las empresas y otros
actores públicos y privados de la
región -centros tecnológicos,uni-
versidades,organizaciones inter-
medias, etc.- en las iniciativas y
programas de I+D+i.

El programa tiene como obje-
tivo romper una de las barreras
que impiden a las empresas ac-

ceder a programas competitivos
de I+D+i como es la disponibili-
dad de recursos humanos compe-
titivos.Así,prevé la capacitación
anualmente de 25 especialistas en
gestión de programas de I+D+i y
su posterior incorporación en em-

presas de la región,concediendo
para ello a los participantes becas
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.El pasado día 22 de sep-
tiembre arrancó la primera fase de
este programa de dos meses de
duración.

La Junta impulsa la formación
de gestores de innovación
Un total de 25 jóvenes residentes en la Comunidad se forman actualmente
como futuros gestores de  innovación en las empresas regionales 

ECONOMÍA MEJORA COMPETITIVA DEL TEJIDO EMPRESARIAL REGIONAL

Los jóvenes en una de las sesiones de formación.

n EN BREVE

n La Junta de Castilla y León
estudia la posibilidad de
ampliar el auto del TSJ, por el
que se suspende de forma
cautelar la obligación de cur-
sar Educación para la Ciuda-
danía a 16 alumnos, a los
alumnos que se han declarado
objetores pero que no han
presentado un recurso en los
tribunales. El portavoz de la
Junta, José Antonio de Santia-
go-Juárez, explicó que los ser-

vicios jurídicos de la Junta analizan este supuesto y reiteró que,
pese a no gustarles “nada” esa asignatura, han actuado con “res-
ponsabilidad y rigor”al advertir a los padres de alumnos objeto-
res que la materia es obligatoria para obtener el título.

REACCIONES ANTE EL AUTO DEL TSJ DE CYL QUE AFECTA A 16 ALUMNOS

Educación estudia que los objetores que
no han recurrido dejen de cursar EpC

n El Consejo de Gobierno ha autorizado prorrogar el contrato de
los servicios veterinarios de la empresa Avescal, lo que supone
una inversión el próximo año de 9.900.000 euros destinados a
la erradicación de las enfermedades que pueden afectar a la
cabaña ganadera de la Comunidad.Se trata de poner en marcha
programas de erradicación de las enfermedades como la tuber-
culosis,brucelosis, leucosis y perineumonía bovinas, a las que se
unen la enfermedad de Aujezsky,en el ganado porcino.

GANADERÍA

9.900.000 euros para erradicar las
enfermedades de la cabaña ganadera

Mateos, Consejero de Educación
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TRAS LAS REUNIONES CON SINDICATOS, EMPRESARIOS Y BANQUEROS

Zapatero defenderá en la
Cumbre la economía real
Desde las entidades financieras reclaman mayor control del G-20

Estaban armados y formaban un comando “operativo”, según el Ministerio de Interior

José Garrido
En las reuniones preparatorias
para la cumbre del G-20 del pa-
sado fin de semana, entre sindi-
catos, empresarios, y banqueros
con el presidente del Gobierno,
los primeros han pedido a Ro-
dríguez Zapatero que haga lle-
gar a la Cumbre una apuesta por
la economía productiva en de-
trimento de la especulativa que
ha primado hasta ahora.

Tanto Fidalgo como Méndez
coincidieron con el presidente
Zapatero en que la economía es-
tá pasando por una situación
“complicada” en la que no sólo
hay una crisis financiera, sino
también una afectación de la
economía real, “la economía de
las personas”.

En opinión de los sindicalis-
tas, es necesario hacer ”un nue-
vo sendero”, en el que recupere
su primacia la economía pro-

ductiva”, que a su juicio es la
que genera empleo, desarrollo y
bienestar social.

Los empresarios, por su par-
te, defendieron la necesidad de
abordar reformas en el sistema
financiero internacional y las
justificaron en que ello serviría
para fortalecer la confianza de
los inversors y sobre todo la de
los futuros proyectos de los em-
prendedores.

También los máximos res-
ponsables de la Banca pidieron
a Zapatero que defienda ante
la Cumbre la necesidad de au-
mentar los controles y la su-
pervisión financiera interna-
cional.

MEDIDAS ANTICRISIS
Los representantes de la Banca
indicaron también al Presidente
que haga valer en el transcurso
de la Cumbre el modelo español

como ejemplo a seguir en futu-
ras crisis.

También el consejero delega-
do del Banco Santander,Alfredo
Saenz, ha subrayado la necesi-
dad de que el G-20 haga hinca-
pié en que los planes que adop-
ten los países para afrontar la
crisis financiera mantengan la
competitividad entre las entida-
des, al tiempo que sostuvo que
la cooperación internacional es

“fundamental” para salir de la
crisis.

Tanto el presidente del Go-
bierno como el ministro de Eco-
nomía, Pedro Solbes, están con-
vencidos de que España estará
presente también en todas las
reuniones sectoriales que se
convocarán en Washington para
tomar medidas concretas de
acuerdo con las líneas que se
acuerden.

Gendarmería de Tarascon-sur-Ariege.

EN UN CONTROL RUTINARIO DE LA GENDARMERÍA FRANCESA

R.G.
Un control rutinario de la Gen-
darmería francesa ha permitido
detener a dos presuntos etarras
en el departamento de Taras-
con-sur-Ariege, en el sur de
Francia. Los presuntos terroris-
tas circulaban en bicicleta en

el momento de su detención e
iban armados. La policía france-
sa les intervino sendas armas
cortas, una pistola y un revól-
ver. Los detenidos son Ugaitz
Astiz y Joseba Mikel Olza, am-
bos miembros del aparato mili-
tar de la banda terrorista. Se-

gún el ministro de Interior, Pé-
rez Rubalcaba, ambos forma-
ban un “comando plenamente
operativo” y confirmó que son
dos huidos del ‘comando Ure-
derra’, vinculados al ‘complejo
Donosti’ y desarticulado en el
año 2007.

Detenidos en Francia dos etarras

Un debate entre
socialdemocracia y

neoliberalismo

Sindicatos, empresarios y Gobierno coinciden en sus objetivos.

Con el objetivo claro de defender
la economía productiva frente a
la especulativa, Rodríguez Zapa-
tero está dispuesto a dar la bata-
lla ideológica desde las posturas
de la socialdemocracia europea,
frente a la corriente neoliberal
que ha dominado la economía
mundial en los últimos años. Para
el presidente del Gobierno espa-
ñol, la raíz de la crisis está en los
modelos económicos impuestos
por Ronald Reagan y Margaret
Thatcher en los años ochenta. Pe-
dro Solbes apoya esta estrategia,
ya que también cree que la refun-
dación del capitalismo que se
plantea no se hace en una tarde
mientras se toma un café.

CARME CHACÓN ASEGURA QUE “AHORA MISMO” NO SE PLANTEA ESTA MEDIDA

R. G.
La llegada de Obama a la presi-
dencia de EE UU y el trágico
atentado que acabó con la vida
de dos soldados españoles des-
tacados en la provincia de
Badghis, en Afganistán, han
cambiado la doctrina de Rodrí-
guez Zapatero de no aumentar
la presencia de soldados espa-
ñoles en zonas de conflicto.

En concreto, y según infor-
maciones recogidas por la cade-
na Ser, Carme Chacón, ministra
de Defensa, tiene encima de su
mesa un plan para aumentar en
al menos 200 soldados el con-

tingente español que cubre la
provincia de Badghis, un terri-
torio con una extensión similar
a Galicia y en el que actualmen-
te sólo hay 210 militares espa-
ñoles, a pesar de que esta área
es de responsablidad española
donde dirige un equipo de re-
construcción.

Pese a reconocer el alto nivel
de riesgo en la zona, Chacón
aseguró en el Congreso que
“ahora mismo” su ministerio no
se plantea aumentar el contin-
gente español y sí aumentar los
medios técnicos para garantizar
la seguridad de las tropas.

Defensa estudia aumentar las
tropas destinadas en Afganistán

Fuerte rechazo a la entrada
de Gazprom en Repsol

LA GASISTA RUSA QUIERE COMPRAR EL 20% QUE TIENE SACYR

R. G.
Tanto el Gobierno como el lí-
der de la oposición, Mariano Ra-
joy, han mostrado su rechazo al
intento de Gazprom, la gran em-
presa gasística rusa, de entrar
en Repsol a través de la compra
del 20% que posee Sacyr en la
petrolera española.

La operación fue desvelada
por el vicepresidente de Rusia,
Alexander Zhukov, tras una reu-
nión con el ministro de Indus-
tria español, Miguel Sebastián,
quien ante la sorpresa de la
prensa declaró que no tenía
ningún conocimiento previo de

las intenciones de la empresa
pública rusa.

Las declaraciones de Zhukov
se enmarcan en la política de
expansión de Gazprom, que in-
tenta penetrar en el Sur de Eu-
ropa, a través de Argelia y ahora
Repsol, tras los acuerdos firma-
dos con Alemania.

La operación provoca un
gran recelo en medios políti-
cos, ya que Vladimir Putin ha
utilizado al gigante gasista co-
mo herramienta política para
defender sus intereses estratégi-
cos, bajo la amenaza de cortar
el gas a media Europa.



■ Atapuerca es para casi todos
sinónimo de Prehistoria, por-
que en sus yacimientos halla-
ron hace unos años los restos
humanos más antiguos de
Europa. Para el atletismo, el
cross para más señas, esta loca-
lidad es historia moderna y sím-
bolo de crecimiento, en un
deporte decadente. Cuando la
Diputación Provincial de Bur-
gos, con su presidente Vicente
Orden a la cabeza, a través de
su Instituto Provincial para el
Deporte (Luis Jorgge del Barco)
decidieron crear una prueba de
campo a través en la zona,
pocos podrían pensar que su
evolución representa lo más
emergente del atletismo espa-
ñol en los últimos años.

Inició su andadura en 2004
como competición regional y
tras sumar los puntos necesa-
rios se adentró en el circuito
nacional, el mejor del mundo
según todos los expertos. Lejos
de conformarse, el equipo que
encabeza Miguel Ángel de los

Mozos se consolidó el año pasa-
do como la segunda mejor
carrera de España (según el sis-
tema de puntos de la Federa-
ción Española de Atletismo)
por detrás del todopoderoso
Cross de Itálica (Sevilla) al que
nadie discute el liderazgo mun-
dial. El pasado domingo Ata-
puerca inauguró la temporada
crossística en nuestro país, que
durará hasta el mes de marzo y
huyendo de argumentos pro-
crisis, han vuelto a lograr una
contratación de lujo, con todo
lo mejor del panorama nacional
y buenas individualidades
extranjeras, como el subcampe-
ón del mundo Leonard Komon
(Kenia). Sus organizadores, los
mismos de la Vuelta Ciclista a
Burgos, han conseguido con
ingenio y ganas de trabajar una
gran competición, atractiva
para aficionados, atletas y
esponsors, tirando por el suelo
las teorías apocalípticas sobre
el atletismo europeo y por ende
español, en decadencia de
resultados frente a otros conti-
nentes.Esto ha calado en autori-
dades y  patrocinadores,pero si
muchos no se hubieran dedica-
do a vivir de la rentas,¡otro gallo
cantaría! El fenómeno Atapuer-
ca es el mejor ejemplo de que
este deporte no está acabado.

JOSÉ MARÍA PANIAGUA
Marietta Negueruela. La Galería de Ma-
rietta Negueruela, acoge hasta el próximo
19 de noviembre una muestra de pintura
del artista, José María Paniagua. Este pa-
lentino 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.

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 restaura-
ción. 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.

RAFAEL ALONSO
Librería del Burgo acoge en su espacio de
La pared Azul una colección de paisajes

pintados por el palentino Rafael Alonso.
Permanecerá abierta hasta el 29 de no-
viembre.

MAQUETAS
Grupo Muriel. La Asociación Muriel orga-
niza una exposición de maquetas de bar-
cos en la sala de muestras de Caja Laboral.
Se podrá visitar hasta el próximo 16 de no-
viembre. Horario: de lunes a sábado, de
19 a 21 horas, y domingos de 12 a 14h.

XXXI CERTAMEN 
Nacional de Fotografía. La exposición
organizada por el Grupo Palencia de Fo-
tografía y Cine podrá verse hasta el próxi-
mo 18 de noviembre en la sala de Caja
España. Horario: laborables, de 19.30h a
21.30 horas, y festivos de 12 a 14 horas.

150 AÑOS 
Fotografía en España. El Centro Cultural
Provincial acoge hasta el próximo 8 de
diciembre la muestra 150 años de fotogra-
fía en España, desde la realización del pri-
mer daguerrotipo en Barcelona. Horario:
de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

BROCHETA PALENTINA
Jornadas. Por tercer año consecutivo la
Asociación General de Hostelería desarro-
lla hasta el próximo 16 de noviembre las
terceras Jornadas Gastronómicas de la
Brocheta con las que esperan volver a con-
quistar el paladar de los palentinos.
Participan, 17 establecimientos palentinos
y dos de Venta de Baños. 

FESTIVAL
Cortometrajes Aguilar. La Vigésima edi-
ción 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.

CERTAMEN
Cartas a un Maltratador. La Asociación
Palentina Mujeres para la Democracia or-
ganiza el VII Certamen de Cartas a un
Maltratador, cuyo objeto es la redacción
de una carta original inédita, cuyo conteni-
do sea el mensaje enviado a un maltrata-
dor. El plazo de presentación concluye el
próximo 24 de noviembre.Enviar a la sede
de la Asociación ubicada en la Avenida Si-
món Nieto de la ciudad.

EXPOSICIONES

AgendaC a r t e l e r a d e C i n e
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

Cines Avenida

EL ESPIRITU DEL BOSQUE

QUEMAR DESPUES DE LEER

EL PATITO FEO Y YO

DIARIO DE UNA NINFOMANA

NOCHES DE TORMENTA

UNA NOVIA PARA DOS

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

DISASTER MOVIE

HERMANOS POR PELOTAS

SOLO QUIERO CAMINAR

HIGH SCHOOL MUSICAL 3

Cines Ortega

RED DE MENTIRAS

SAW V

LA BUENA NUEVA

LOS NIÑOS DE HUANG SHI

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)*

5,30

8,15 Y 10,45 (12,45)*

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

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

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

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

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

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

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

5,30 Y 8,15

GASTRONOMÍA

CINE

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

■ EN BREVE

■ El Hotel Castilla Vieja de la capi-
tal palentina fue el escenario ele-
gido para la presentación de la
XVI Carrera Urbana Caja España,
que se desarrollará este próximo
domingo 16 noviembre a partir de
las 10,30 de la mañana en la Aveni-
da Cardenal Cisneros de la ciudad.
Un acto que contó con la presen-
cia de la presidenta del Club Atle-
tismo Palencia Caja España, la ex
atleta  Angelines Rodríguez,de su
técnico Santiago de la Parte, del

presidente de la Delegación Palen-
tina de Atletismo,y del responsa-
ble de la Obra Social de la entidad
bancaria,Ignacio González.
Una prueba que reunirá a unos
500 atletas que forman parte de
una veintena de equipos de la Co-
munidad.
González, en representación de
Caja España, volvió a mostrar el
orgullo de esta entidad bancaria
en colaborar “con un deporte que
tantos éxitos ha dado a Palencia”.

La XVI Carrera Urbana Caja
España reunirá el 16 de
noviembre a unos 500 atletas ■ El CF Palencia se enfrentará el

próximo sábado 15 de noviem-
bre en el estadio municipal Fran-
cisco Rubio al Numancia B. El
encuentro tendrá lugar a partir
de las 16.00 horas. Un día antes,
el viernes 14 de noviembre, el
Faymasa Palencia se medirá ante
el HNV Consmetal Navarra a par-
tir de las 21.00 horas en el Marta
Domínguez.Ambos equipos ga-
naron la pasada jornada.

FÚTBOL-BALONCESTO

El CF Palencia y el
Faymasa buscarán 
una nueva víctoria

■ Marta Domínguez ha sido dis-
tinguida con el trofeo José Luis
Alonso “al atleta español del año”
pese a que una caída en la última
vuelta de la final olímpica de
3.000 metros obstáculos la dejó
fuera de la lucha por las medallas
en Pekín. Los participantes en la
votación del XVII trofeo José Luis
Alonso otorgaron un total de
1.610 puntos a Domínguez. La
entrega del trofeo será el próxi-
mo mes de diciembre en Madrid.

ATLETISMO

Marta Domínguez es
elegida mejor atleta
española del año 

ATLETISMO

CONCURSO

deportes
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■ GALERIA

Vicente Capitán
Periodista y Atleta

El fenómeno
Atapuerca

Un momento de la presentación de la carrera palentina.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
A 20 KM  PALENCIA finca en ven-
ta, cercada, 1300 m2 con casa-por-
che de 69 m2, a estrenar, zona pes-
ca y caza. Tel: 979747271/649866906

ERAS DEL BOSQUE Palencia),
piso en venta, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. No in-
mobiliarias. Tel: 979723140

MANUEL RIVERAEncima de Ur-
bón), piso en venta, 3ª planta, 90
m2, 4 habitaciones, muy lumino-
so. 186.000 Eu. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel: 699094215. Lla-
mar tardes

OSORNOPalencia), casa de 2 plan-
tas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109

PLAZA PIO XIIpiso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel: 979742361/696619314

SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en ven-
ta o alquiler, 3 habitaciones, 2
baños amueblados, cocina com-
pleta y salón, garaje y trastero. A
estrenar. Tel: 645910660

URBANIZACIÓN SOPEÑALBA
piso en venta, todo exterior, pisici-
nas, zonas verdes, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, gara-
je y trastero. Buen precio. Tel:
639174145

VILLALOBÓN Palencia), ático en
venta, 94 m útiles mas 15 de terra-
za, garaje y trastero, 3 habitacio-
nes, 2 baños, orientación sw. 156.000
Eu. Tel: 661947015/661947016

VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, parce-
la de 311 m2. Tel:
979765393/630450254

ZONA AVDA MADRID Palen-
cia), ático en venta de 60 m2, mas
20 m2 de terraza. Tel: 679154880

ZONA SAN ANTONIO C/Mira-
valles, Palencia), piso en venta, 106
m2, 2 habitaciones, amplio salón,
2 baños, cocina, terraza, interior,
cochera y garaje. 29.000.000 ptas.
Tel: 647061906

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BOO DE PIELAGOS Cantabria) a
10 km de Santander, playa, apea-
dero tren de cercanías, chalet en
alquiler, 3 dormitorios, nuevo, to-
talmente equipado, muebles terra-
za. 750 Eu/mes. Tel:
617205689/670024077

C/ LOS VACCEOS Palencia), pi-
so en alquiler, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños, trastero y pla-
za de garaje. Tel: 979723140

FRENTE  EROSKYC/German Cal-
vo, Palencia), piso en alquiler, 2 ha-
bitaciones, garaje, salón, terraza,
trastero y baño. Tel: 650482124

PLAZA SAN MIGUEL Palencia),
estudio en alquiler, amueblado y
exterior. Tel: 979749671/689228540

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS
POLÍGONO VILLAMURIEL na-
ve en venta o alquiler. 265 m2. Tel:
670744042

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-
QUILER OFERTAS
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
local en venta o alquier, acondicio-
nado para bar, posibilidad de fran-
quicia productos novedosos. Finan-
ciarian. Tel: 979747271/649866906

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
PLAZA DE LOS Dominicos (Pa-
lencia), plaza de garaje grande, en
alquiler. Tel: 979747908
ZONA LA TEJERAPalencia), pla-
za de garaje amplia en alquiler. Tel:
653904760

1.13 COMPARTIDOS
HABITACIÓN alquilo a chica tra-
bajadora española y no fumado-
ra en piso compartido. Tel:
610570067

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

2.1 TRABAJO OFERTA

CHICA O SEÑORA busco para
cuidado de persona mayor valida
en horario de tardes y noches. Tel:
979752096/646468979

Precisamos chicas para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tel: 902222803

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
ADMINISTRATIVAcon experien-
cia se ofrece para trabajar como
recepcionista, dependienta, etc.
Tel: 606869744

CHICA Argentina se ofrece con
experiencia y referencias para lim-
pieza de Lunes-Lunes. Tel: 606174403

CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores, niños, labores
domésticas. Erika. Tel: 680905493

CHICA se ofrece para limpiezas,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños. Tel: 628926739

CHICA se ofrece para trabajar en
cualquiler puesto. Urgente. Tel:
608737164

CHICOse ofrece para trabajar, dis-
ponibilidad de horarios . Tel:
699102925

DOS CHICASse ofrecen para tra-
bajar en tareas domésticas, cuida-
do de niños, limpiezas de bares.
Preferiblemente en horario de ma-
ñana. Tel: 637455373

SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores o niños, y
limpiezas. Con informes. Tel:
608638181

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

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SILLAS vendo en perfecto estado
a 10 Eu/Unidad y mesas tambien
en perfecto estado a 20 Eu/Uni-
dad. Tel: 634406534

9.1 VARIOS OFERTA

COLECCIÓN COMPLETA CRO-
MOS 1ª división española de fut-
bot, temporada 1961/1962. 1000
Eu. Tel: 677724097

10.1 MOTOR OFERTA

FORD TRANSIT vendo, 9 plazas,
precio interesante. Recien pinta-
da. Tel: 666479515

MOTOTRALLA vendo, seminue-
vos. Precio muy interesante. Tel:
646697029

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.

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.

Anuncios breves entre particulares

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€

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

3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

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

Índice
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LA MIRADA CRÍTICA

Lunes a viernes 08.30h TELECINCO María
Teresa Campos vuelve a la tertulia
matinal de Telecinco tras recupe-
rarse de una amigdalectomía que
la ha mantenido de baja 22 días.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Ac-
tualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Rebelión en la isla). 11.45 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Escuela de Rock.
18.00 Cine de barrio: Entre dos amores.
21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe Semanal. 22.30 Cine: La ciudad
perdida. 01.20 Cine: Clan Ya-Ya.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, 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 deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 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 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Here-
deros. 23.45 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selec-
ción absoluta: España- Chile. 23.45 59
segundos. 01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario. 

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resu-
men paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Grandes documentales. 18.10 Bri-
colocus. 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 ‘La mi-
tad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte 2. Y la 2
Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Or-
questa club Virginia.  23.50 La noche te-
mática: Ser madre. Incluye documental. 

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo  de
La 2. 00.20 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 Ex-
press y el tiempo. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y
Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 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 ¿Dón-
de estás corazón? 02.15 Supernova.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 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 “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 15.00 An-
tena 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 Archi-
cos secretos del Internado. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Programa a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Hola arroyo, adiós
fama” y “Ocho malcriados”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Programación a determi-
nar. 01.00 360 Grados. Con Roberto Arce

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.15 Matrioshki.

08.00 Suerte por la mañana! 09.00 Bola
de dragón. 10.00 CineKids. 12.10 O el
perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pres-
sing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.00 Ci-
ne Cuatro. 02.00 Painkiller Jane:Refle-
jos y Final de la partida.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. En-
tretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 01.55
Más allá del límite. Apelación final I 

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 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 No-
ticias 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. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey.  00.10 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas:  Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.40 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. A deter-
minar. 00.15 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: El primer fantasma de
Melinda. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado II.
23.15 Gala Premios Ondas. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Ani-
mated. 09.15 Matinal de cine. 11.00 Mi-
chinoku. 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 Brico-
manía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma 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 Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Defiende tu postura”.
23.15 C.S.I.New York “Aguafiestas”. 

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 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 Salud a la carta. 11.25 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Mi-
nuto y resultado noche. 01.50 Crímenes
Imperfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

Un bufete de abogados formado por un grupo de
profesionales ambiciosos, brillantes y con un punto
de debilidad que intentan ocultar. Lex es una come-
dia judicial producida por Globomedia y con la que
Javier Cámara vuelve a televisión después de nueve
años alejado del medio. Cámara está acompañado
en su retorno por Nathalie Poza, Santi Millán y Kira
Miró. Ambientada en un despacho de abogados, la
serie narra las experiencias profesionales y perso-
nales un equipo de abogados. Javier Cámara inter-
preta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico
y sin escrúpulos.

Lex

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “En el amor todo es-
tá permitido”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima
ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavila-
nes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programación lo-
cal. 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 Incóg-
nita.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Doc. “Superhymanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
Líbano”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine
“La señorita Austen”. 23.45 Eros”Te estoy
mirando”. 01.45 Telenovela.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Terra In-
cógnita 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes documentales. ‘La magia de
Hollywood’. 17.00 Viajar por el mundo:
“Norte de Francia”. 18.00 Fútbol 2ª división:
En directo. 20.00 Gran Cine: “Un oso rojo”.
22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00 La Zo-
na Muerta. 00.00 Eros. “Encounters” 

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 Te-
lenoticias. 16.00 Cine: ‘Esplendor en la hier-
ba’. 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
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Co-
cina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Te-
lenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘su
juego favorito’. 18:00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Arribas del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30
Telenoticias. 21.00 Local. 22.00 Noche
Sensacional. 00.00 Telenoticias. 

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 Parlamen-
to. 13.55 Exposición: La guerra de la Inde-
pendencia. 14.30 Telenoticias. 14.35 La se-
mana en C y L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine ‘la novia era él’. 17.45 Do-
cumental. 18.15 Premios Veo Veo. Final CyL.
20.00 Documental. 20.30 Telenoticias. 21.00
La semana en C y L. 21.30 Documental.
22.00 Cine: Misterio en el barco perdido. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión.

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. Documentos de calidad. 15.30 Noti-
cias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diaman-
te’. 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 Noti-
cias. 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 Ci-
ne: La flor salvaje. 01.30 Prog. regional.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 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 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (El barbero de Sevilla). 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 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra 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 Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Las herma-
nas Bronte’. 00.24 Palabra de vida.

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.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 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 ‘La muchacha de la
Quinta avenida’. 00.24 Palabra de vida. 

Lunes 00.30 LA 1

Después de que la primera edición del programa
recibiera una nominación a los Emmy, "El coro de
la cárcel" regresa el próximo lunes a La 1 de TVE
cargado de novedades, ya que para esta nueva
edición el coro estará integrado por diez hombres
y cinco mujeres internos de la prisión mixta de
Mansilla de Las Mulas en León. Todos ellos han
sido seleccionados de un casting para el que se
habían presentado más de 100 presos. El progra-
ma cumple el objetivo de ofrecer al ciudadano un
producto comprometido y que entretiene.

El coro de la cárcel
Domingo 22.15 ANTENA 3



Amparo Valcarce

Julio Villarrubia
Visecretario general y diputado
nacional del Partido Socialista

”Que no se alegre la
derecha ya que
Heliodoro Gallego
seguirá trabajando
todo lo que pueda
por el PSOE”

Es la mayor
partida anual 
que el Gobierno
concede a las
ONG,s palentinas
desde su inicio”

Secretaría de Estado 
de Política Social
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En los primeros diez meses de
este año se ha producido la mu-
erte de 86 personas víctimas de
accidentes de carretera, ocasio-
nados por distracciones mien--
tras se conducía. Muchas de
estas muertes se podrían haber
evitado con una adecuada aten-
ción a la conducción,por lo que
la Dirección General de Tráfico
llevará a cabo,hasta el 25 de no-

viembre, una campaña especial,
de concienciación a través de
divulgación de mensajes en me-
dios de comunicación y de
intensificación de controles en
las carreteras sobre el uso de
teléfonos móviles y otras con-
ductas que provocan distrac-
ción, con la intención de trasla-
dar a la sociedad la idea de que
hay que mantener en todo mo-

mento la atención en la comple-
ja tarea que supone la conduc-
ción.
Los controles en las carreteras
se acompañarán con emisión de
cuñas divulgativas en radio,
anuncios en prensa y mensajes
en los paneles de información
en carretera.
Los agentes de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil au-
mentarán los controles sobre es-
te factor de riesgo, con el esta-
blecimiento de servicios de vigi-
lancia con el objetivo de realizar
unos 2.000 controles diarios a
conductores que circulen por
las carreteras, con un total apro-
ximado previsto de al menos
28.000 en dicho periodo.
Conducir utilizando el móvil es
una infracción sancionada con
multa de 150 euros y perdida de
3 puntos.Durante el pasado año
se denunció por este concepto
a 10.288 conductores

Tráfico intensificará los controles
sobre el uso del teléfono móvil 

Conducir utilizando el móvil es una infracción sancionada
con multa de 150 euros y perdida de tres puntos


