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González Serna anuncia la construcción
de una planta de productos para celíacos
El presidente del Grupo Siro lo anunció en la inauguración oficial de
una fábrica de pan de molde en Aguilar de Campoo por parte de la
Infanta Elena,que visitó las instalaciones junto al presidente de la Junta
de Castilla y León,Juan Vicente Herrera y el delegado del Gobierno en
Castilla y León,Miguel Alejo.Esta inauguración supone el cumplimiento de uno de los más importantes compromisos del Grupo Siro en la

villa galletera, tras la adquisición del Horno de Galletas de Fontaneda
en 2003. El nuevo centro, que ha contado con una inversión de 48
millones de euros incluidos en el Plan Estratégico en el que se encuentra inmerso el Grupo,ocupa una superficie de 2,5 hectáreas,y permite
emplear actualmente a más de 100 personas, que cuando finalice la
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primera fase serán 220 a pleno rendimiento productivo.
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Martín confia en que
la villa de La Olmeda
este abierta el
próximo mes de abril

Los tramos pendientes
de la Autovía A-67 se
abrirán en el primer
trimestre de 2009

El Ayuntamiento de
Ávila recoge en
febrero el Reina Sofia
de Accesibilidad

La Diputación Provincial concluye la
obra civil y empieza a instalar el
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equipamiento museístico.

Excepto el tramo Frómista-Santillana
de Campos que según Alejo se pondrá en servicio a finales de mes. Pg. 9

El 2 de diciembre recogerá uno de
los tres galardones que ha recibido
por los avances cosechados. Pág.11
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Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a compañía de danza que dirige Teresa Nieto presentará el viernes a las
20.30 horas en el teatro
Ortega 'De cabeza', su
último espectáculo, en el
que fusiona el baile contemporáneo y el flamenco. Sobre el escenario,
bailarines de técnicas
dispares consiguen fusionar distintas disciplinas
artísticas con energía y
humor.
l Consejo Provincial de la Juventud
ha presentado una
serie de alegaciones al
Plan Provincial de Juventud de la Diputación, al
que califica de poco concreto e intan
n gible. Pide
que se mejoren las comunicaciones entre la
capital y el medio rural.
l Taller de Empleo
de Guardo se centrará en la renovación estructural y formal
de espacios verdes de
titularidad municipal y
en la incorporación de
nuevos elementos ornamentales y de seguridad.
l incumplimiento
de la normativa en
materia de seguridad es la causa por la
que el Servicio Territorial de Industria no ha
dado el visto bueno a la
instalación de una calefacción de gas en el
Marta Domínguez.

L

Edita

A pesar de la crisis, llegan buenas noticias
Ese tipo de noticias, son las que a los periodistas
nos gustan dar y aún más en este momento de crisis económica que estamos viviendo. El jueves 20
de noviembre asistíamos a la inauguración, presidida por Su Alteza Real la Infanta Doña Elena, de
la nueva fábrica de pan de molde del Grupo Siro
en Aguilar de Campoo. Una inauguración, que supone el cumplimiento de uno de los más importantes compromisos del Grupo Siro con la villa galletera tras la adquisición del Horno de Galletas
Fontaneda en 2003. Pero aún hay más, el presidente de la empresa agroalimentaria anunció que es-

Noticias de Palencia S.L.

tán estudiando abordar una nueva planta específica de elaboración de productos para celíacos, en
los terrenos anexos a la de pan de molde.
Buenas noticias, que hacen borrar de nuestra memoria aquellos difíciles momentos que atravesó
Aguilar no hace mucho tiempo, con el anuncio de
cierre de la factoría. Buenas noticias, que demuestran la importancia de actuar unidos y de saber
identificar las prioridades cuando la situación se
complica, cuando los puestos de trabajo corren
peligro por culpa de la crisis.Al menos,Aguilar de
Campoo escapará de sus garras.
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En el medio rural
son viables ”
JUAN VICENTE HERRERA
PRESIDENTE JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Con esta afirmación,el presidente
de la Junta insistió en el hecho de
que es perfectamente posible la
implantación de grandes proyectos en el medio rural.Aguilar es
una buena muestra de ello.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

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

CARTAS DE LOS LECTORES
Papa Noel, un modelo desfasado
Según los cánones de belleza actuales, la aparición navideña del orondo Papa Noel no debería
de presagiar nada bueno.Y no sólo por ostentar
un modelo de despilfarro en tiempos de crisis.
Su ingesta calórica desmedida ya no se lleva bien
con el actual culto a la salud,además,las tasas de
colesterol infantiles suben imparables junto con
la obesidad adulta.
Por eso y por motivos más elevados, Santa Claus

y su gordura deberían de dejar paso a los belenes, cuyos personajes además de buenos y
sobrios vienen a traer al mundo felicidad en
medio de la pobreza, signo más acorde con las
circunstancias presentes.
Si Dios nace de nuevo,es porque el mundo necesita un cambio, y ninguna cumbre de altos mandatarios puede solucionar la crisis del alma que
afecta hoy a la humanidad. La Navidad es una
fiesta del espíritu que se festeja materialmente,
por eso sobran los excesos que dilapidan los

dones que lleva implícita esta celebración.
MARÍA FERRAZ

La santería y el demonio
El demonio,dedicado a tiempo completo a engañar a
todo el que se preste,multiplica su maligna acción en
las sesiones espiritistas,de vudu,sin ser imprescindible
la pertenencia a una secta satánica para ser poseído por
él en diverso grado.
CLARA JIMÉNEZ

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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‘Palencia Abierta’ espera una
subida de las ventas en Navidad
La Asociación no descarta posibles movilizaciones para
presionar a las Administraciones por la falta de apoyo

Imagen de archivo de una rueda de presa ofrecida por Palencia Abierta.

B.V
El Centro Comercial Palencia
Abierta anunció posibles protestas contra el Ayuntamiento de la
capital al entender que se no apoya de forma adecuada al pequeño comercio. Las ventas en el comercio han caído un 7% en el
último trimestre y aseguran que
no cuentan con el apoyo de las
administraciones. Por ello, barajan la posibilidad de tomar algu-

na medida de presión o queja como hacer un “pequeño apagón”
de escaparates.Asimismo, recuerdan que en la actualidad, la perdida de empleos en el sector servicios es mucho mayor que en la
construcción.
De esta forma y para dinamizar las ventas en Navidad, el Centro Comercial Palencia Abierta
llevará a cabo distintas acciones a
las que habrá que sumar la cam-

paña del Pasaporte, que finalizará el próximo 5 de diciembre.Así,
se repartirá un distintivo entre
los asociados consistente en una
estrella roja con la frase Palencia
Abierta Anticrisis que señalará el
producto más económico. Además, y como en años anteriores,
Palencia Abierta iluminará con
sus arcos de luces aquellas zonas
de la capital donde no llegue el
Ayuntamiento. En cuanto a la decoración, se colocará a la puerta
de los establecimientos asociados un misterio. Por otro lado, y
en colaboración con la Asociación de Amigos del Ferrocarril
se entregará a los niños una carta
en blanco para que hagan su petición a los Reyes Magos y la entreguen a los pajes que estarán en la
sala de Caja España ubicada en la
calle Don Sancho donde se instalará una exposición de maquetas
ferroviarias. Tampoco faltará el
tradicional sorteo de la cesta de
Navidad con regalos de los establecimientos asociados.

El PP pide un Plan Integral que palie
y minimice el riesgo de inundaciones
IU abogará en el pleno por un municipio sin explotación sexual
B.V
El jueves 20 y al cierre de la edición de este rotativo, daría comienzo la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre
en el Ayuntamiento de Palencia.
Un pleno sin grandes cuestiones,
en el que no se esperan grandes
debates y donde IU y PP presentarán sendas mociones.
De esta forma, el Partido Popular pedirá que se elabore un
Plan Anti-Inundaciones y se le dote de aquellos mecanismos informáticos oportunos para que se
conozca permanentemente el
censo de nuestros recursos hídricos así como que se especifiquen
aquellas medidas correctas que
hubiera que tomar en base a ese
control y se posibilite en caso de
inundación un trasvase a una zona o cauce con el fin de aprovechar y reutilizar dichas aguas.
Desde el PP aseguran que un
hecho cierto es que “en la actualidad se ponen problemas de inundación para la aprobación definitiva de los sectores 3 y 13 del
Plan General de Ordenación Urbana” y manifiestan que “la me-

teorología parece que apunta a
periodos de sequía seguidos de
inundaciones”.
Los populares consideran además que “el Canal de Castilla es la
mejor balsa de laminación, el mejor tanque de tormentas y mejor
distribuidor”.
Por otro lado, el texto registrado por IU en el Ayuntamiento se
hace eco de las más malas situaciones que la mujer sufre en la
sociedad en estos días en general, y en la prostitución, en particular, y reclama la adopción de
medidas por parte del Gobierno

Municipal para que Palencia llegue a ser un municipio libre de
explotación sexual.
Así solicita reforzar las políticas de Igualdad de Oportunidades, especialmente, aquellas dirigidas a crear condiciones laborales que eviten que las mujeres sin
recursos se vean abocadas a formar parte de la población prostituida.Y pide, entre otras cosas,
desalentar la demanda masculina, promoviendo campañas que
permitan “modificar la percepción social del uso de las mujeres
como mercancía sexual”.

Último pleno celebrado en el Ayuntamiento de la capital palentina.
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Danza para el Día contra
la violencia de género
Acabar con esta lacra social es el objetivo
Gente
El Ayuntamiento de Palencia, a
través de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Familia y
Mujer, y del Consejo Municipal
de la Mujer, ha organizado un
programa de actos para conmemorar el próximo martes, día
25, el Día Internacional Contra
la Violencia ejercida hacia las
Mujeres.
Las actividades comenzarán
a las 19.00 horas en la Plaza
Mayor con un concierto del grupo palentino El vacceo errante,
que pondrá música a varios textos de Goretti García Arto. A
continuación, la escritora palentina procederá a la lectura del
manifiesto conmemorativo que,
bajo el lema Cambiar el mundo para cambiar la vida de las
mujeres, incidirá en la necesidad de potenciar e impulsar la
lucha con la violencia machista
para erradicar esta lacra social.
Posteriormente, a las 20.30
horas, se ha programado en el
Teatro Principal el espectáculo
Signo de Arena, de la Compañía
de danza contemporánea Da-te-

danza. El acceso será libre y gratuito con invitación, que podrá
recogerse en la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer (edificio Agustinas
Canónigas, calle Mayor, 7) a partir del viernes 21 de noviembre,
de 9.00 a 14.00 horas.
Además, y por segundo año
consecutivo y con la colaboración de la Universidad Popular
de Palencia, la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer ha querido complementar este programa de
actos conmemorativos con una
campaña de prevención de la
violencia de género entre los
jóvenes.
Por otro lado, señalar que el
cantante, Sergio Dalma, actuará
en Palencia el próximo 26 de
noviembre, en el teatro Ortega.
Con este concierto, el cantante
quiere compensar a sus seguidores, que tuvieron que quedarse con las ganas de verle en
directo en las pasadas fiestas de
San Antolín, cuando tuvo que
suspender su actuación como
consecuencia de la lluvia.
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‘Gaspar Arroyo’ anunció
movilizaciones ante los
“evidentes” retrasos
de la reconstrucción

Cascajares
obtiene unos
21.300 euros en
la tradicional
subasta de capón
Gente
La empresa Cascajares, ubicada
en la localidad palentina de
Dueñas, obtuvo una recaudación de 21.300 euros en la tradicional subasta de capones a
beneficio de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce,dedicada a
la integración sociolaboral de
jóvenes con algún tipo de discapacidad intelectual.
El acto, celebrado en el Salón Real del hotel Ritz de Madrid el 13 de noviembre, fue
presentado por Nieves Álvarez
y Michi Primo de Rivera, y asistieron más de 400 personas.
La novedad de esta novena
edición de la subasta fue la participación masiva de los invitados a través de rifas y sorteos
de capones y de lotes de productos de Cascajares.Además
se subastó, todo coordinado
por la casa Sotheby´s, un cuadro del dibujante “Barca”, habitual ilustrador de los libros Alfonso Ussía entre otros, por el
que se pago 1.300 euros.
Al evento, asistieron numerosas personalidades del mundo social, político y económico, entre ellos los presidentes
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; la consejera de
Agricultura de la Junta, Silvia
Clemente o el secretario regional del PSOE en Castilla y León,
Oscar López.

Imagen de la máquina de pilotaje en el solar de Gaspar Arroyo.

Gente
El presidente de la Asociación de
Víctimas y Afectados de Gaspar
Arroyo,José Luis Ainsúa,anunció el
pasado miércoles 19 de noviembre
movilizaciones ante el “injustificado y evidente retraso”que a su juicio están sufriendo las obras de
reconstrucción de los tres bloques
derruidos tras la explosión de gas
del pasado 1 de mayo de 2007 en
la que murieron nueve personas.
La directiva de la asociación tiene previsto inicialmente, si no se
reinician los trabajos antes del sábado 22 de noviembre,acampar en
el solar de Gaspar Arroyo como
medida de protesta.Asegura que lo
único que quieren es que “esa herida se cierre lo antes posible y la forma es viendo como las casas se

construyen y se entregan las llaves.
Se trata de crear conciencia y avisar a las instituciones implicadas
para que pongan todo de su parte”.“Estamos molestos porque ahora hace un año que hicimos una
concentración en la Plaza Mayor
de la ciudad con carteles que decían Reconstrucción Ya.Hoy,todavía
no se ha empezado a reconstruir”.
En el solar,“apenas se ha avanzado.
Nos dicen que necesitan una máquina de pilotaje difícil de conseguir, pero es una escusa que no se
la cree nadie porque hay muchas
empresas que las alquilan y donde
se pueden encontrar”.
Una máquina que según la delegación territorial de la Junta hacia
su entrada en Palencia a última
hora de la tarde del jueves 20 de
noviembre.

Farmacias de Guardia
Del 21 al 27 de noviembre

i

URGENCIAS MÉDICAS
CRUZ ROJA:

Viernes 21 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
y 23 de noviembre

22

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

24 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
25, 26 y 27 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 22 de noviembre: Campus de la Yutera. De 10 a 14 y de 16.30 a 20.30h
Día 24 de noviembre: Venta de Baños.Centro Salud. De 16.30 a 20.30 horas

El proyecto consiste en ofrecer información
útil para crear nuevos yacimientos de empleo
Gente
El Ayuntamiento de Palencia, a
través de la Agencia de Desarrollo Local, participa desde el lunes en la Semana Mundial de
la Iniciativa Emprendedora
que pretende impulsar con diversas actividades proyectos empresariales en la capital. Medio
centenar de organismos y administraciones de todo el país participan en este proyecto, que
busca explorar el potencial emprendedor a nivel internacional,
generar nuevas ideas y buscar
mejores prácticas de negocio.
La iniciativa,que se celebra por
primera vez en España,se complementa con la celebración del segundo encuentro de trabajo con
empresarios para debatir la importancia de la imagen corporativa.El
novedoso proyecto consiste en la
presentación de un espacio de intercambio de ideas y técnicas empresariales que se utilizan en diversos rincones del mundo para poner en marcha nuevos yacimientos
de empleo.
Al mismo tiempo,pretende ayu-

dar a los jóvenes emprendedores a
conectar con actividades del mundo empresarial con el fin de crear
valor para sus propias economías
locales,haciendo especial hincapié
en que la iniciativa emprendedora
es la clave del crecimiento de una
economía, aún más en momentos
de crisis económica y financiera
como la actual.
En torno a esta actividad ya
hubo un primer encuentro de trabajo que se realizó el pasado 25 de
septiembre con un notable éxito
de participación,cuando empresarios de diversos sectores debatieron sobre prácticas y técnicas de
fidelización del cliente bajo el lema
Porque tu vuelves.En meses posteriores, los empresarios y emprendedores podrán reflexionar sobre
la gestión de tesorería,la fiscalidad,
la nueva figura del autónomo, la
presencia en Internet o los retos de
la mujer emprendedora.
La medida formativa viene a
complementar la labor de tutorización y seguimiento que los técnicos de la Agencia de Desarrollo
Local ofrecen.

CURSO

Teléfonos

EMERGENCIAS

n

El Ayuntamiento participa
en la ‘Semana Mundial de la
Iniciativa Emprendedora’

HOSPITAL RÍO CARRIÓN
HOSPITAL SAN TELMO

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

SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL
BOMBEROS
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

TRANSPORTES

de interés

061
979 72 22 22
979 16 70 00
979 72 82 00
979 74 77 00
979 71 29 00
979 70 21 00
979 72 22 22
092
091
080
979 72 06 88

RADIO TAXI

979 74 30 19
979 74 32 22
979 72 00

TELE-TAXI

979 72 40

ESTACIÓN RENFE
ESTACIÓN AUTOBUSES

16

40
ADMINISTRACIÓN
CORREOS:
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO:
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

979 70 68 04
979 99 90 00
979 71 81 00
979 71 51 00
979 71 55 00

Donación y trasplante de órganos
El director general de Desarrollo Sanitario de la Consejería de Sanidad,
Jesús Gracía-Cruces fue el encargado de inaugurar el VIII Curso sobre
Donación y Transplante de Órganos y Tejidos para Enfermería de Castilla y
León, que se celebró en el Centro Cultural Provincial de la capital palentina
con la asistencia de un centenar de profesionales.
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'Hombres Nuevos' impulsará
en Bolivia las microempresas
El obispo emérito de Palencia buscará respaldo entre los
empresarios y la población boliviana residente en la región
B.V
La Fundación Hombres Nuevos,
que dirige el obispo emérito de
Palencia, Nicolás Castellanos, se
encuentra inmersa en un proyecto que se está realizando en el
Barrio Marginal del Plan Tres Mil y
que pretende impulsar la creación de microempresas en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia).
La sala de proyecciones de la
Obra Social de Caja España acogerá el jueves 20 de noviembre, a la

hora de cierre de la edición de
este rotativo, el acto de presentación del proyecto, dirigido fundamentalmente a empresarios y a la
población boliviana residente en
la región.
Hasta el momento, se han establecido 17 microempresas en la
localidad boliviana y hay otra
veintena de ellas en proyecto. Los
sectores que abarcan van desde la
artesanía hasta la repostería, el
turismo,la informática,los cosmé-

En la imagen el obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos.

Los clientes
de un bar
impiden
una agresión
Gente
Agentes del Cuerpo de Policía
Nacional de Palencia se hicieron
cargo de un hombre detenido
por miembros de la Policía Local, poco después de que el dueño de un bar y los clientes desbarataran el intento de agresión
a su esposa con un cuchillo de
cocina de 13 centímetros de hoja. El suceso se produjo cuando
el hombre, persiguió por la calle
a la víctima, que solicitó ayuda
en el interior de un bar al que a
continuación entró el agresor
para intentar clavarla el cuchillo.
La acción la impidieron unos
clientes que se encontraban en
el interior del establecimiento,
ubicado en el sector 8 de la capital, reduciendo al agresor hasta
que se personaron en el bar
agentes de la Policía Local. La
mujer, no sufrió lesiones físicas.
El hombre, que ha sido acusado
de tentativa de homicidio, había
sido denunciado por su mujer
por malos tratos.

ticos o la confección textil.
El objetivo de este proyecto
según destacó Castellanos es crear puestos de trabajo ya que
según manifestó “el 70% de la
población es pobre,no hay escuelas y abunda el narcotráfico”.

“El objetivo
principal de este
proyecto es crear
puestos de
trabajo”

“Cuando yo llegue a Santa Cruz,
comenzamos con la construcción
de colegios. Este año han hecho 9
colegios, en los 17 años que lleva
Hombres Nuevos, se han puesto
en marcha unos 50. Luego pusimos en marcha la primera escuela
universitaria.Ahora el paso obligatorio es crear puestos de trabajo”,
añadió Castellanos.

El Aula de Medio Ambiente
de Caja Burgos organiza
una jornada sobre el yeso
Entre los actos, habrá una conferencia a
cargo de la arqueóloga Gema Candela
Gente
museo de Castilléjar (Granada).
El Aula de Medio Ambiente de
Este documental, ha sido graCaja de Burgos en Palencia orga- bado el pasado año 2008, como
nizará el próximo viernes 21 de parte de un trabajo de investiganoviembre una jornada divulga- ción y divulgación destinado a
tiva sobre el vaincrementar los
lor del yeso.
fondos del EcoEsta jornada, que
museo de Casticoincide con la
lléjar.
También
se
exposición Las
Su finalidad no
proyectará el
rocas de la luna
es otra que la de
Una historia de
rescatar
del olvidocumental
la vida en el yesobre el yeso de do el antiguo ofiso que se viene
cio de yesero en
Espejuelo
exhibiendo en
esta zona, doculas dependencias
mentando todo el
del aula, incluye
proceso de elaboa partir de las 19.00 horas una ración tradicional del yeso de
conferencia a cargo de la arque- espejuelo, tal y como se hacía
óloga Gema Candelas que anali- hasta los años 60, para evitar que
zará la evolución del yeso en la este saber popular se pierda, y
humanidad, y la proyección del mantener vivo unos recuerdos
documental Elaboración tradi- que constituyen una parte imcional del yeso de Espejuelo, a portante de la memoria del Alticargo de Pascal Janin, del Eco- plano de Granada.

Las plantas de Renault de
Palencia y Valladolid pararán
14 y 11 días respectivamente
Se realizarán aplicando días de la bolsa/ERE
Gente
La fuerte caída del mercado
europeo (-15%), frente a la cual
es necesario hacer una gestión
rigurosa de los stocks de Renault, provoca paradas en diferentes factorías del Grupo en
Europa.
Hasta final de año, en lo que
se refiere a las plantas ubicadas
en España, la factoría de Palencia
parará 14 días, con la posibilidad
de ajuste al alza o a la baja en
función de la evolución del mercado. Por otro lado, la de Carrocería Montaje de Valladolid lo
hará 11 días para adaptar su producción a la demanda comercial. Las paradas se realizarán
aplicando días de Bolsa/ERE. En
el caso de la factoría palentina se
ha parado el 20 y 21 de noviembre y se parará del 24 al 28 del
mismo mes, el resto de los días
quedan aún por determinar.
La decisión de parar las factorías se debe a la actual situación

global del mercado lo que ha
obligado a la empresa a realizar
un seguimiento riguroso de los
stocks de Renault durante el
cuarto trimestre de este año.
Por otro lado, la Facultad de
Ciencias del Trabajo fue el lugar
escogido por las direcciones de
Área de Relaciones con la Empresa y de Empleo de la Universidad de Valladolid para celebrar
el aula de empresa Aula Renault en el Campus de Palencia,
con el fin de favorecer las relaciones entre la universidad y las
empresas e instituciones de su
entorno y facilitar la inserción
laboral de sus estudiantes.
Para apoyar este iniciativa, el
rector de la Universidad de Valladolid, Evaristo Abril, fue el encargado de abrir el Aula Renault, a
cuya cita no faltó el director de
Renault Motores, Juan Antonio
García Soto, y el vicerrector del
Campus de Palencia, Luis Miguel
Cárcel Cárcel.

El Ayuntamiento pone en
marcha ‘Inserta +’ con la
captación de 30 alumnos
Los participantes comenzarán en enero
con talleres de formación prelaboral
Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha del programa de
inserción laboral Inserta +, que
tiene como objetivo mejorar la
inserción socio-laboral de aquellas personas o colectivos con
especiales dificultades para acceder al mercado laboral y encontrar un trabajo.
El primer paso para la puesta
en marcha operativa de este
programa consiste en la apertura del período de captación de
30 alumnos para dos cursos que

cuentan con 15 plazas por cada
uno: Operador de Armado y
Montaje de Carpintería y Muebles y Dependiente de Productos Frescos. Los interesados podrán recibir información en la
Agencia de Desarrollo Local y
formalizar sus solicitudes o inscripciones en el Registro Municipal entre los días 18 y 28 de
noviembre. El programa Inserta
+ desarrollará en el segundo semestre del 2009 otros dos cursos de formación teórica y práctica para cajero y para auxiliar
de industrias alimentarias.

En la imagen, el Ayuntamiento de la capital palentina.
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COMISIÓN REGIONAL DE MINERÍA

Seis millones de euros para siete
municipios mineros de la provincia
Con ellos, se llevarán a cabo un total de 19 actuaciones
B.V
Los fondos del Plan del Carbón
2006-2012 tendrán en 2009 una
especial incidencia en el impulso
del suelo industrial.Así lo manifestó la viceconsejera de Economía,
Begoña Hernández, al terminó de
la Comisión Regional de Minería
que se celebró en Palencia el pasado martes 18 de noviembre.Y
es que según Hernández el impulso de suelo industrial es “clave”para reactivar antiguas zonas mineras con nuevos proyectos empresariales.

Por ello, señaló que en esta
materia se invertirá un 28% de
los 56,5 millones previstos en
2009. El resto a invertir se destinará a actuaciones en materia de
infraestructuras como actuaciones de carácter turístico o acondicionamiento de cascos históricos. Para la provincia de Palencia, la Comisión Regional de Minería aprobó un total de 19
actuaciones en siete pueblos correspondientes al norte de Palencia por valor de seis millones
de euros. Los municipios de la

Momento de la Comisión Regional de Minería celebrada en Palencia.

El PSOE ha criticado
que Carriedo haya
renunciado a un
millón de euros de
los presupuestos
Gente
Los procuradores socialistas por
Palencia han manifestado su malestar por la enmienda firmada
por el propio portavoz y procurador palentino del Partido Popular, Carlos Fernández Carriedo, que supondrá la reducción
en un millón de euros de los Presupuestos de la Junta de Castilla
y León para 2009 en nuestra
provincia.“Para una vez que se
atreven a enmendar,los procuradores populares por Palencia lo
hacen a costa de reducir las inversiones en la provincia”, señaló Francisco Ramos.
Esta enmienda, a juicio de los
procuradores del Partido Socialista, supone una falta de compromiso con Palencia y un descaro del Partido Popular con la
provincia y sus ciudadanos.“Es
evidente que el PP no cuenta
con ejecutar la escasa inversión
prevista por la Junta”, asegura.

Montaña Palentina constituyen
uno de los objetivos prioritarios
del plan vigente, al constituir
una de las zonas mineras de mayor peso de la región.Así, la Consejería de Fomento destinará
por ejemplo una partida de
1.385.415 euros para la nueva
sede de la Casa Consistorial y
salones de actos y exposiciones
así como una inversión de
200.000 para el Polígono Industrial Campondón.Velilla del Río
Carrión será otro de los municipios que recibirá también buena
parte de las inversiones. En este
caso se destinarán a la mejora de
instalaciones deportivas, la pavimentación y urbanización en el
municipio, la mejora de edificios
públicos o la construcción de
un edificio de usos múltiples.
La viceconsejera de Economía subrayó además el compromiso de las comunidades autónomas que cuentan con zonas
mineras para completar con un
25% el 75% restante de fondos
que aporta el Estado al Plan del
Carbón.

Julio Vibot será homenajeado
en la semana que el Consistorio
dedicará a las personas mayores
Gente
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Mayores, dedicará
la próxima semana a todas las
personas mayores de Palencia
con un completo programa de
actividades, que comenzará el
próximo lunes 24 a las 12.00
horas en el vestibulo del Centro
Municipal La Puebla, donde se
procerá a inaugurar la exposición fotográfica Los Mayores y
la interculturalidad, de José Luis Barrios, quien posteriormente
a las 17.30 horas, ofrecerá una
charla coloquio para analizar el
papel que cumplen las personas
mayores en otros países y otras
culturas.
Las actividades continuarán el
martes 25 en el Teatro Ortega de
la capital, donde a partir de las
17.30 horas se proyectará la película El señor Ibrahín y las flores
del Corán, que se centra en la relación de amistad que entablan
dos personas de generaciones
muy diferentes. Las dos jornadas
siguientes estarán dedicadas al

teatro. El miércoles 26, con la actuación del grupo La Corrala de
la Gerencia de Servicios Sociales,
que pondrá en escena la obra El
enfermo imaginario de Moliere.
Ya el jueves 27, con el grupo de
teatro Cenit de las Aulas Municipales de Mayores, representará la
obra de Fernando Fernán Gómez
Las bicicletas son para el verano.
En ambos casos,las representaciones comenzarán a las 17.30 horas
en el Teatro Principal,con entrada
y acceso libre.
Un especial programa de actividades, que finalizará el viernes
28 con la clausura de la Semana
de Mayores, una ceremonia que
comenzará a las 17.30 horas en el
Teatro Principal, con el homenaje
a la persona seleccionada como
Mayor 2008, nombramiento que
ha recaído en el artesano del calzado Julio Vibot.A continuación,
tendrá lugar la entrega de premios del certamen literario para mayores que convoca anualmente el
Ayuntamiento y un espectáculo
de magia con Carlos Cerrate.

Los senadores del Partido
Popular aseguran que Zapatero
miente a todos los palentinos
Una de las mentiras, que la A-67 este en 2008
B.V
Los senadores del Partido Popular por Palencia, María José de la
Fuente, Julián Gutiérrez y José
Antonio Rubio Mielgo hicieron
el pasado martes 18 de noviembre balance de las 160 preguntas que han realizado en la Cámara Alta en su labor de oposición y control al Gobierno.
Aseguran que José Luis Rodríguez Zapatero miente a los palentinos.“Me gustaría decir otra
cosa pero la actual política de
Zapatero esta basada en la mentira. Es un mentiroso compulsivo o no conoce la verdad. Por
ejemplo, para ganar las elecciones dijo que no había crisis”, matizó Rubio Mielgo.
También subrayó otras promesas como que la Alta Velocidad llegaría a León este año o la
finalización de la autovía A-67
Palencia-Santander en 2008.
Por otro lado, los senadores
populares pusieron también en

duda que el soterramiento del
ferrocarril en la capital sea una
realidad a corto plazo, ante la falta de partidas económicas para
su ejecución.
En opinión de José Antonio
Rubio Mielgo, de los 2,4 millones de euros anunciados en
2008 “no se sabe dónde están” y
anunció que desde el Gobierno
se barajan 200.000 euros para
los Presupuestos Generales de
2009 y otros 300.000 euros para
2010”.“Si alguien dice que se va
hacer pronto esta obra debe
mandar que le revisen”, apuntó.
Además, recordó el incumplimiento de la promesa de los parlamentarios socialistas por Palencia de construir un nuevo
hospital en Guardo y Palencia.
Por su parte, Gutiérrez criticó
la falta de respuestas “al fracaso
de la reactivación del carbón en
la zona de Guardo” y de la Fuente en las Políticas de Igualdad y
Vivienda.

Una gira de teatro por tres
municipios sensibilizará
sobre la violencia de género
Osorno, Torquemada y Alar, los escenarios
Gente
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León ha organizado
una campaña de sensibilización y
prevención de la violencia de género a través de una gira de teatro
que recorrerá 27 municipios de
la región con sus obras y que en
la provincia se detendrá en tres
municipios, Osorno,Torquemada
y Alar del Rey.
Las representaciones serán,
respectivamente, Anónimas, de
Maltrago Teatro; Saber que se
sabe, de Pez luna Teatro, y A palos, de Rayuela Teatro. Cada una
de las representaciones teatrales
irá acompañada de un debate previo o charla coloquio posterior

con el fin de informar y sensibilizar a la población sobre la existencia de esta lacra social.
En esos actos se analizarán las
causas de la violencia de género,
sus formas de manifestarse y los
medios para luchar contra ella. El
debate estará moderado por expertos, y se entregará una am-plia
documentación de las publicaciones relacionadas con esta problemática. La campaña va dirigida
especialmente a sensibilizar a la
población del medio rural y se
adapta a las características propias del medio, acercando así a la
población de pequeños municipios la información sobre la existencia del problema y los recursos existentes para solucionarlo.
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EMPRESAS GRUPO SIRO

González Serna anuncia una nueva planta
de productos para celíacos en Aguilar
La Infanta Doña Elena recorrió las nuevas instalaciones de la fábrica de pan
de molde, firmó en el libro de honor y descubrió una placa conmemorativa
B.V
El presidente del Grupo Siro,Juan
Manuel González Serna, anunció
el jueves 20 de noviembre, durante la inauguración oficial de la
nueva fábrica de pan de molde de
Aguilar de Campoo por parte de

la Infanta Doña Elena, la próxima
materialización de un proyecto
que se edificará en terrenos anexos para producir de forma exclusiva productos para celíacos.
De esta forma, González Serna
subrayó que quieren “seguir cre-

El acto inaugural fue presidido por la Infanta Elena.

ciendo” en la villa galletera señalando que “hace cinco años nos
comprometimos con el desarrollo de Aguilar de Campoo cuando
adquirimos el Horno de Galletas,
apostamos por un proyecto en el
que nadie creía, un proyecto económico y socialmente viable para
muchas familias. La realidad de
aquella apuesta toma forma, hoy
más que nunca, en este nuevo
centro y en el futuro una planta
de productos para celíacos”.“Esperamos que la idea se acoja con
la misma ilusión y calor que hoy
nos trasmite la villa de Aguilar”.
Se trata de su duodécimo centro de producción y ha contado
con una inversión de 48 millones
de euros incluidos en el Plan
Estratégico en el que se encuentra inmersa la empresa. El nuevo
centro de producción, donde se
viene trabajando desde la pasada
primavera cuenta con más de un
centenar de trabajadores y se ha
proyectado para asumir la producción de pan de molde para la
marca Hacendado de Mercadona.
El acto inaugural, al que asistieron unos 200 invitados, fue
presidido por Su Alteza Real la
Infanta Doña Elena, que recorrió
las instalaciones acompañada por
el presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera;el
delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; la consejera de Agricultura y Ganadería,

Silvia Clemente; el presidente de
la Diputación, Enrique Martín; el
delegado territorial de la Junta,
José María Hernández o la alcaldesa de Aguilar de Campoo,María
José Ortega, entre otros.
Poco antes se detuvo para firma en el libro de honor de la nueva fábrica, con el siguiente texto:
En recuerdo de la inauguración
de la planta nueva del Grupo
Siro de Aguilar.Con todo mi afecto.Elena, Infanta de España.
Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, subrayó que la
apuesta empresarial es una “oportuna lección en el momento de
crisis económica que estamos viviendo”.Al respecto, recordó el
“brutal anuncio de cierre” de la
factoría de la que luego ha nacido
este”moderno”Horno de Galletas
y señaló que “fue, y sigue siendo
hoy por hoy, la convicción compartida por todos sobre la importancia de actuar unidos y de saber
identificar las prioridades y objetivos que deben movernos cuando la situación se complica, cuando los puestos de trabajo corren
peligro y la incertidumbre nos
apremia”. Herrera comentó además que en Castilla y León este
sector ocupa un lugar privilegiado y insistió en el hecho de que
“es perfectamente posible la implantación de grandes proyectos
en el medio rural”.

La apuesta
empresarial es
una oportuna
lección en el
momento de crisis
económica que
estamos viviendo”

“

Apostamos por
un proyecto
que nadie creía.
Hoy más que nunca,
toma forma con este
nuevo centro”

“

En estos
momentos de
crisis, Aguilar
puede afirmar con
rotundidad que tiene
pleno empleo”

“
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EN BREVE

Martín confia en que La Olmeda
este abierta en el mes de abril
La Diputación concluye la obra civil y quiere contar para su
reapertura con la presencia de algún miembro de la Casa Real
B.V
El presidente de la Diputación
Provincial, Enrique Martín, dio el
lunes 17 de noviembre por finalizada, en una visita a las instalaciones, la obra de remodelación de
la villa romana de La Olmeda. En
ella, Martín anunció que se prevé
inaugurar en el próximo mes de
abril con el equipamiento museístico, que comenzará a ser una
realidad la próxima semana a través del diseño de una empresa
catalana.Y es que según Martín se
intentará que la reapertura pueda
realizarse antes de Semana Santa
para aprovechar el número de visitantes que puedan acudir a la
provincia durante estas fechas y
manifestó que la Diputación pretende contar con la presencia de
algún miembro de la Casa Real en
la inauguración del remodelado
yacimiento arqueológico.
La intención que se ha perseguido con la ejecución de las
obras que se han acometido en el
yacimiento arqueológico durante
más de tres años,ha sido devolver

INFRAESTRUCTURAS

La Diputación inaugura una nueva
carretera entre Soto y Reinoso
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, acompañado
del vicepresidente, Isidoro Fernández Navas y del diputado de
la zona, Jesús Duque, inauguron
la nueva carretera PP-1211, que
une las localidades de Soto y de
Reinoso de Cerrato. Una actuación que ha supuesto una inversión de 346.525 euros. Con el nuevo trazado se ha conseguido sacar la circulación de automóviles
de ambos cascos urbanos y eliminar las curvas, consiguiendo una
carretera recta y con el firme adecuado para evitar la peligrosidad.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Casi medio millón de euros para
la creación de 29 cibercentros
Imagen de la visita realizada a la Villa Romana de La Olmeda.

a la Villa Romana el carácter monumental que tuvo hace siglos.
El montaje de la cubierta, de
8.000 metros cuadrados y 600
toneladas de peso,ha sido uno de
los principales motivos del retraso de las obras y es que toda la
estructura se “ha tenido que montar desde el exterior con grandes
grúas” subrayó el arquitecto Ignacio García Pedrosa.
Por su parte, la arquitecto, Án-

El PSOE califica la obra de “magnifica”
El grupo de Diputados del PSOE calificó de "magnifica" la obra ejecutada
en la Villa Romana de La Olmeda, tras
la visita que los corporativos realizaron también al yacimiento arqueológico. Los diputados socialistas habían
solicitado la visita ya que desde el cierre de la misma no habían tenido la oportunidad de ver el estado de las obras. El portavoz del PSOE, Jesús Guerrero, afirmó
que se "trata de una gran obra, y pese al retraso, ha merecido la pena esperar" y
subrayó que "no se trata de una obra de ningún partido político, sino de una Institución como la Diputación de Palencia que además ha contado con los importantes apoyos del Gobierno de España, la Fundación de Patrimonio de Castilla y
León y la Junta". Guerrero aseguró además que el PSOE ha sido critico con los
retrasos acumulados en la obra porque el cierre de la Villa Romana suponía "la
falta de un reclamo turístico importante en la provincia”.

gela García de Paredes aseguró
que “el material básico del edificio es el hierro que se apoya so-bre pilares metálicos.Además, el
cerramiento es de acero corten
de color rojizo tonalidad que se
adapta muy bien al paisaje y la
cromática típica de las diferentes
estaciones del año”.
Las estancias de la villa romana han sido cuidadosamente separadas con vallas metálicas con
mucha transparencia que imitan
con “el lenguaje del XXI, los muros y las habitaciones sin impedir
la visión global del conjunto de la
villa”.A la entrada del recinto se
ha habilitado una zona de servicios con cafetería, tienda y un
salón de actos de ochenta plazas
que contará con butacas móviles.
También dispondrá de pantallas
interactivas, paneles informativos,además de una maqueta de la
villa para personas invidentes.
Martín comentó al final de la
visita que con esta obra “se han
conseguido aunar dos aspectos:
el gran valor de los mosaicos y un
edificio espectacular. Lo importante es que vengan a visitarlo”.

La Diputación Provincial continúa trabajando para acercar las
nuevas tecnologías a todos los habitantes de la provincia.Fruto de
este esfuerzo,el presidente de la Institución,Enrique Martín,anunció que este año se instalarán 29 cibercentros en la provincia, lo
que supondrá una inversión de 439.640 euros este año. La mayoría de estas nuevas infraestructuras están ya en funcionamiento o
en proceso de instalación. Durante su visita al nuevo centro de
Amusco, Martín apuntó que son ya 85 las sedes de este tipo y que
lo que se va a buscar ahora es ofrecer cursos de formación y familiarización con las nuevas tecnologías a través de los distintos centros. La convocatoria, ha tenido un notable éxito ya que de las 38
solicitudes recibidas,ocho han sido desestimadas por provenir de
municipios con menos de 150 habitantes, y de los 25 adjudicatarios que se fallaron inicialmente se ha pasado a los 29 definitivos.
FIRMA CONVENIO

Antigüedad recibe 17.500 euros para
la reforma de la Secretaría Municipal
El presidente de la Diputación Provincial, Enrique Martín y alcalde de
Antigüedad, Luis Fernando Cantero, rubricaron esta semana en el
despacho de Presidencia del Palacio Provincial el convenio de colaboración para la reforma de la Secretaría Municipal de Antigüedad,
unas obras que tendrán un coste
total estimado de 25.000 euros. De ellos, la Institución Provincial
aporta 17.500 euros. Las condiciones fijadas en el convenio rubricado permiten al Ayuntamiento solicitar de forma anticipada hasta
el 70 por ciento de la subvención en concepto de anticipo.
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Los tramos pendientes de la A-67 se
abrirán en el primer trimestre de 2009
Alejo que asistió a la puesta en servicio del tramo Alar-Puebla de San Vicente
anunció que a finales de noviembre se inaugurará el tramo Frómista-Santillana
B.V
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Palencia,Raúl Ruiz Cortés, asistieron el viernes 14 de noviembre al acto del apertura y
puesta en servicio del tramo Alar
del Rey-Puebla de San Vicente, de
6,8 kilómetros y que ha llevado a
cabo el Ministerio de Fomento
con una inversión de 33,5 millones de euros.
De esta forma, además de los
100 kilómetros que conducen a
Santander funcionando desde hace meses, se han abierto 60 kilómetros del trazado palentino de
la autovía de la Meseta y quedan
53. De ellos, quince podrán abrirse al tráfico entre Frómista y Santillana de Campos a finales del
presente mes, tal y como concretó Alejo en su visita a Palencia.
El resto, los 35 kilómetros que
faltan para terminar la autovía a
Santander se abrirán en el primer

Momento de la inauguración del tramo Alar-Puebla de San Vicente.

trimestre del próximo año 2009.
Así lo manifestó Alejo quién aseguró que el tramo que más problemas esta causando es el de
Herrera-Alar del Rey.“Son entorno a once kilómetros que debido
aún modificado que se ha tenido

que hacer,llevan un ligero retraso
que nos ha impedido abrir los
otros dos tramos”, apuntó.
Alejo resto así importancia a
que la obra completa no pudiese
estar terminada a finales del presente año como prometió el

PSOE señalando que “lo importante es que las obras se ejecuten
y lo hagan con una tecnología
propia del siglo XXI y empresas,
como hoy es el caso de Acciona,a
las que hay que felicitar por el
esfuerzo de sus técnicos y trabajadores.Los objetivos de plazos hay
que ponerlos y, si no se cumplen,
explicarlos”, añadió. Por último,
Alejo subrayó que a finales de año
se habrá llegado al 90% de ejecución de la obra pública de Castilla
y León. Como estructura significativa de este tramo cabe destacar el túnel de Los Nogales de
unos 300 m de longitud constituido por dos tubos independientes.
Además, y como novedad se han
realizado varios tramos de prueba
con distintos tipos de betunes y
se ha instalado un sistema para el
tratamiento preventivo de la formación de hielo en la calzada de
la autovía, mediante la difusión
automática de un agente anticongelante líquido (salmuera).

INVESTIGACIÓN
Como novedad,
se han uilizado
distintos betunes
en varios tramos
Como novedad, se han realizado varios tramos de prueba con
distintos tipos de betunes: 500
metros de capa intermedia con
betún multigrado (presentan
una menor susceptibilidad térmica que los convencionales,
son menos frágiles a bajas temperaturas y más consistentes a
las altas), 1.400 metros de rodadura de tipo m-10 con betún
modificado templado (requieren una temperatura de manejo inferior a los convencionales
y esta disminución de temperatura de fabricación permite reducir la generación de humos y
un ahorro energético) y 4.400
metros de rodadura con betún
modificado con caucho que incrementan significativamente
la durabilidad del firme y minimizan los niveles de ruido al circular los vehículos. También se
ha instalado un sistema para el
tratamiento preventivo de la
formación de hielo en la calzada de la autovía.

La transformación del Cine Amor
de Aguilar durará unos 18 meses
La Diputación Provincial lo reconvertirá en un Centro Cultural
B.V
La transformación del Cine Amor
del municipio norteño palentino
de Aguilar de Campoo en un centro cultural será una realidad en
un periodo de poco más de 18
meses.Así lo manifestó el presidente de la Diputación, Enrique
Martín, durante la presentación
del proyecto en la que estuvo
acompañado por el vicepresidente de la Institución, Isidoro Fernández Navas; la alcaldesa de la
villa galletera, María José Ortega y
el arquitecto de la Institución, José Antonio González.

La Diputación, que se ha convertido en la propietaria del inmueble tras la compra en el mes
de mayo del viejo cine por
541.000 euros, acaba de abrir el
plazo de licitación de las obras
de reforma con un precio de
salida de algo más de tres millones de euros. De esta forma, el
plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el próximo 25
de noviembre y el día 1 de diciembre se procederá a la apertura de plicas para elegir la mejor oferta.
“Lo que es bueno para la pro-

Imagen de archivo del antiguo Cine Amor de Aguilar de Campoo.

vincia lo ejecutamos con recursos propios sin tener que esperar a las ayudas de otras administraciones”, subrayó Martín a la
vez que reconoció que ha solicitado subvenciones a la Junta y
que también se pedirá apoyo al
Ministerio de Cultura para este
proyecto. Martín anunció además que tendrá un espacio para
otros fines como el CEAS y oficinas de la Diputación. Un edificio
que según Martín es la materialización de un compromiso adquirido de “ir construyendo en
diferentes municipios dotaciones de este tipo”. El edificio, que
se encuentra cerrado desde hace nueve años presenta numerosos desperfectos. En él se llevará
a cabo una intervención “integral”. En su exterior, la piedra
natural se conjugará con el acero y el cristal. El interior, dispondrá de un salón con un sistema
automatizado de butacas para
abrir zonas de exposición o de
reunión, salas de trabajo etc. Se
conservará la configuración espacial de los elementos.

El proyecto cuenta con el apoyo de la ‘La Caixa’ y ‘Secuencia 7’.

El Centro Penitenciario
inaugura ‘La Moraleja TV’
Gente
A primeras hora de la mañana
del miércoles 19 de noviembre
se inauguró el Canal de Televisión del Centro Penitenciario La
Moraleja Televisión.
La programación del mismo
se elabora de lunes a viernes
con el trabajo de 12 técnicos,
tres presentadores y tres monitores y se emite tres veces por
semana con una duración de
dos horas.
Música y Músicos, Al aire, y
Un minuto de gloria son algunos de los programas que presentan los colombianos Alexandra Becerra y Robin Ríos. Por
otro lado, y dentro de su parrilla

cabe destacar que la serie de ficción que preparan tiene entre
sus objetivos el poderse emitir
fuera del recinto penitenciario.
Un proyecto televisivo que
cuenta con el apoyo de la Obra
Social de La Caixa y la Asociación para la Promoción del Cine
Secuencia 7, está formado por
espacios formativos, culturales y
musicales, llevados a cabo por
los propios internos, que están
dirigidos por profesionales del
medio audiovisual, los mismos
que supervisan grabación de
una serie con guionistas y actores que han recibiendo formación hasta el pasado mes de octubre.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

La Junta destina 6,6 millones de euros
para cuatro infraestructuras hidráulicas
Aprueban además otros 4,7 millones para rehabilitar 1.103 viviendas en las Áreas de
Rehabilitación Integrada del centro histórico de Ávila y de Miranda de Ebro, en Burgos
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 6,6 millones de euros destinados a llevar a
cabo infraestructuras hidráulicas
en las provincias de Segovia,Valladolid y Zamora. Se trata de una
prestación de ayuda técnica y económica a las corporaciones locales con el objetivo de que dispongan del agua necesaria y con la mejor calidad.
Un total de 285.286 servirán para ejecutar el depósito de abastecimiento en el municipio de Escarabajosa de Cabezas,en Segovia.La
obra será financiada al 80% por
la Junta de Castilla y León y por
la corporación local en el 20% restante.
En Matapozuelos (Valladolid),
la inversión asciende a 1.512.412
euros y se destinará a la ejecución
de las obras de emisario y estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR).
La tercera partida,que asciende
a 2.594.838 euros, será aportada
por la Junta en su totalidad y se
concede al Ayuntamiento de Zamora para la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), una infraestructura
que permitirá además dar servicio
a los ayuntamientos del alfoz de
la capital.
Por último el Ayuntamiento de
Villalpando, en Zamora, recibirá
una partida que asciende a
2.218.311 euros para la construcción del emisario y estación depuradora de aguas residuales (EDAR).
Por otro lado el Consejo de GoADMON. AUTONÓMICA
 Menos burocracia: La Consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, se ha propuesto reducir las cargas administrativas para mejorar la
competitividad y productividad empresarial y contribuir al ahorro de gasto
corriente en un momento de crisis económica.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Magnífico panorama: La
Consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, consideró que a la
Comunidad Autónoma se le presenta un
“magnífico panorama para la promoción de la carne fresca”, de forma especial de aquellas amparadas por figuras
de calidad.Así lo afirmó durante la inauguración en Ávila de la tercera edición
del Congreso Nacional de Carne de

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta de Castilla y Léon.

bierno también ha aprobado destinar 4.742.087 euros para la rehabilitación de 1.103 viviendas en las
Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI's) del centro histórico de
Ávila y de Miranda de Ebro (Burgos). De ellos, 3.068.087 euros se
invertirán en el Área de Rehabilitación del centro histórico de Ávila, lo que permitirá acondicionar
731 viviendas así como la reurbanización de tres zonas del recinto interior de la muralla y algunas
manzanas próximas.
En el caso del ARI del centro
histórico de Miranda de Ebro,la inversión asciende a 1.674.000 euros y permitirá la rehabilitación de
372 viviendas y la reurbanización
de calles y plazas en los barrios
de Aquende y Allende del río Ebro.

Todos los
objetores
dejan EpC

Rechazo a
la revisión
de la PAC

La Junta de Castilla y León ha confirmado que 177 alumnos objetores que no habían presentado
recurso dejarán de cursar la asignatura de Educación para la
Ciudadanía por entender que se
pueden acoger al auto del TSJ de
Castilla y León que ha suspendido
de manera cautelar la obligación
de estudiar esta materia. Los 177
alumnos se suman así a los 16
sobre los que se pronunció el auto
del TSJ y a los 106 que habían presentado un recurso de reposición
pero que no estaba resuelto.

El Gobierno de Castilla y León ha
manifestado su rechazo a que la
revisión de la Política Agrícola
Común (PAC), que han pactado los
ministros de Agricultura de la
Unión Europea, recorte las ayudas
directas que reciben los agricultores para financiar los programas
de desarrollo rural. El Portavoz de
la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, explicó que los programas
de desarrollo rural no se pueden
financiar con fondos que se
detraen de las ayudas directas que
perciben los agricultores.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Vacuno.
CULTURA
 Mercado de Artes Escénicas:
La Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Promoción e
Instituciones Culturales, está presente
en la tercera edición del Mercado de las
Artes Escénicas, Mercantes 2008, donde
dará a conocer el sector escénico en la
Comunidad. La cita es en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla.

mejorar el nivel de competitividad de las
empresas de la Comunidad”. En la inauguración del XI Congreso de Economía
de Castilla y León,Villanueva expresó su
apuesta por estrategias que consoliden
los sectores tradicionales de la economía de la Comunidad y, sobre todo, las
nuevas actividades basadas en el conocimiento, como las únicas vías para
garantizar “a largo plazo” un futuro de
“estabilidad y crecimiento”.

ECONOMÍA
 Competitividad: El Consejero de
Economía y Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, manifestó que “la clave para
salir de la situación actual de crisis es

FAMILIA
 Más ayudas a la excedencia:
La Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha duplicado hasta los
10,8 millones de euros la partida de sub-

venciones de 2008 destinada a padres y
madres que se acojan al derecho de
excedencia para el cuidado de hijos en
Castilla y León.
FOMENTO
 Hormigón: El Consejero de
Fomento,Antonio Silván, anunció que la
nueva normativa sobre el hormigón
estructural “garantizará la calidad, la
seguridad y la sostenibilidad de las
obras civiles y las futuras edificaciones
de la región”. Según el Consejero, la
nueva norma aporta un marco técnico
coherente con la normativa europea,
cuyas novedades se centran en “la
garantía de las estructuras y la incorpo-

Otros acuerdos
€ Puente en Zamora:
Aprobado el Proyecto
Regional del nuevo puente de
Zamora y accesos, considerado
de utilidad pública ante la actual
saturación de los puentes existentes. La construcción de esta
nueva infraestructura supondrá
una inversión de 21 millones de
euros financiados íntegramente
por la Junta de Castilla y León.
€ Forestales: Aprobada una
subvención de 1.550.000 euros
para la Fundación Cesefor
(Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su
Industria de Castilla y León) con
el objetivo de desarrollar actividades de promoción, investigación y formación del sector
forestal.
€ Sellados de vertederos:
Aprobadas dos inversiones por
importe total de 2.164.631
euros para el sellado de los vertederos urbanos de Becedas
(Ávila), Villada y Cisneros
(Palencia).
€ Exportaciones: Concedida
una subvención de 272.520
euros al Consejo Regional de
Cámaras de Castilla y León para
continuar desarrollando el Plan
PIPE 2000 (Plan de iniciación a
la promoción exterior) a través
de sus dos vertientes, iniciación
y seguimiento.
€ Turismo idiomático:
Concedida una subvención de
434.628 euros a la Fundación
Universia para financiar el proyecto “Campaña de promoción
del turismo idiomático en
Brasil”.
€ Inventario: Concedidas
subvenciones por valor de
411.023 euros para la rehabilitación, inventario de bienes y
mejoras de la seguridad en tres
diócesis de Castilla y León.

ración de aspectos medioambientales
en el proyecto, previniendo la generación de impacto y propiciando el empleo
con las mejores prácticas medioambientales”, precisó.
HACIENDA
 Congreso de técnicos: La
Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
inaugurará en Valladolid la VIII edición
del Congreso Nacional de los Técnicos
de Hacienda (GESTHA).
INTERIOR
 Comercio justo: La Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla
y León ha destinado un total de 240.000
euros a 17 proyectos de educación y
sensibilización social para el desarrollo y
apoyo de redes e iniciativas del “comercio justo”.
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MUJER LAS ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS ASCIENDEN A 92 EN 2008

EN BREVE

CONSEJO DE GOBIERNO-PALENCIA

La Junta de Castilla y León autoriza una
inversión de más de 3,3 millones de euros
n La

Junta aprueba y autoriza inversiones por más de 3,3 millones
de euros para la provincia de Palencia en su reunión del Consejo
de Gobierno Regional. El mayor montante económico, un total de
1.815.734,31 euros irá destinado para el sellado de los vertederos
de Villada, Cisneros, Bustillo del Páramo y Villalumbroso. La declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración
parcelaria de Triollo se lleva una inversión de 1.257.137,02 euros.
CONVENIO

Impulso relaciones Región Centro Portugal
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, participó en el III Plenario de la Comunidad de Trabajo Castilla y León-Región Centro de
Portugal, durante el cual firmó un convenio de cooperación transfronteriza con la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional
del país vecino. Este Convenio permite que Herrera asuma durante
dos años la presidencia de la Comunidad de Trabajo.

Formados para prevenir y
atender la violencia de género
La Consejería de Familia, además de atender a las víctimas de este
“terrorismo” doméstico, prepara a los profesionales de esta materia
Reyes Cabero
Si hay una víctima débil e indefensa ante su verdugo es una mujer
maltratada.Por ello resulta de vital
importancia la atención que se
le presta desde el momento que
denuncia su situación.No solo hay
que contar con los medios necesarios para atajar su situación,
sino también con la sensibilidad y preparación adecuados
para tratar una situación extrema.Desde policías hasta jueces,
pasando por abogados, asistentes sociales,enfermeras etc,todos
ellos, dada su situación laboral,
atienden a mujeres maltratadas.Su
papel es fundamental para detectar situaciones riesgo y atajar en el
menor tiempo posible estos casos.
Desde la Consejería de Familia
y a través de la Dirección General de la Mujer, durante 2008 se
han puesto en marcha un total
de 92 acciones formativas enfoca-

das a capacitar a los profesionales
que desarrollan relaciones de ayuda en este ámbito.Con ellas se pretende garan-

tizar la
especialización de los profesionales que trabajan en torno a la Violencia de Género, aumentar su formación
específica y dotarles de conocimientos que les permitan detec-

tar y evaluar situaciones de violencia.A lo largo de este año han sido
formados en esta materia un total de 2.614 profesionales relacionados con esta lacra social.
Los datos en torno a este drama
doméstico hablan por sí solos.Las
medidas puestas en marcha por la
Administración Regional han permitido abordar el problema de
frente.Sin embargo algunos datos nos demuestran que aún no
está todo hecho.353 mujeres y
270 menores fueron atendidos
en 2007 en un centro de acogida de la Junta; 199 mujeres y 211
menores sólo en el primer semestre de 2008. En los programas de
apoyo psicológico 353 mujeres
fueron atendidas en 2007 y 222 en
el primer semestre de 2008. El
programa Edelweis,dirigido a menores a cargo de mujeres maltratadas,atendió en 2007 a 17 menores;en el primer semestre de 2008
fueron atendidos 21.

CON MÁLAGA, ES LA ÚNICA CIUDAD DE ESPAÑA CON UNA CONCEJALÍA DE ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento de Ávila recoge en
febrero el Reina Sofía de Accesibilidad
Es el tercer galardón que recibe en esta materia en lo que va de año
María Vázquez/Gente en Ávila
El 2 de diciembre el Ayuntamiento
de Ávila recogerá uno de los tres
galardones que ha recibido en el
último año por los avances cosechados en accesibilidad,en concreto el CERMI,otorgado por el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad.
Además,en el mes de febrero la
concejalía de Accesibilidad recibirá
el Premio Reina Sofía de Accesibilidad en reconocimiento por la labor
desarrollada en este ámbito.Se trata
de uno de los galardones más prestigiosos a nivel nacional y que a juicio del alcalde,Miguel Ángel García
Nieto, constituye el “espaldarazo
definitivo” a la labor desarrollada
por esta concejalía,creada en 2007.

“El Nobel de la accesibilidad”,
como lo definió García Nieto,supone para la teniente de alcalde de
Servicios Sociales,Montaña Domínguez,un “estímulo”para continuar
trabajando, en un área en la que
queda “mucho por hacer”.
En este sentido, entre los proyectos que verán la luz en los próximos meses, figuran una guía de
recursos accesibles, así como un
folleto de atención al turista con
necesidades especiales que incluye
la formación a hosteleros, y un
manual de buenas prácticas dirigido a los ciudadanos.
El Ayuntamiento recibió este
otoño el Premio de Accesibilidad
de Castilla y León otorgado por la
Junta de Castilla y León.

Patrimonio al
alcance de todos
El Auditorio de San Francisco de
Ávila acoge del 26 al 28 de noviembre el curso gratuito Jornadas
de Accesibilidad Universal al Patrimonio, organizado por la concejalía de Accesibilidad, la Junta de
Castilla y León en colaboración
con la Fundación ACS y la USAL.
Se trata de un foro de debate que
pretende concienciar sobre la importancia de la accesibilidad universal como eje para perseguir la
igualdad social. Con ponencias y
foros de debate, el programa incluye un taller de empatía.

El tramo accesible de la muralla abrió al público en abril de este año.
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Bibiana Aído
MINISTRA DE IGUALDAD

Bibiana Aído tiene sólo 31 años. Es una de las jóvenes promesas del paritario
Gobierno del presidente Zapatero, junto a Carme Chacón o Leire Pajín. Es hija de
alcalde, Francisco Aído, de una población pequeña, blanca y extraordinariamente
andaluza, Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Milita en las Juventudes Socialistas
desde los 16 años y ha tenido experiencia en la Junta de Andalucía
Texto: Concha Minguela / Ignacio Ruiz

Fotos: Chema Martínez

“En tiempos de crisis, la mujer
mejora la economía de un país”
Hay que optimizar la coordinación con las Comunidades para la asistencia integral a las víctimas
ué medidas tiene previstas luchar contra
la Violencia de Género?
Abordamos la lucha contra la violencia de género como creemos
que sólo puede hacerse: de manera coordinada y conjunta; como una acción de Gobierno global que implica, además del Ministerio de Igualdad, a otros departamentos; no sólo a Justicia o
a Interior, sino también a Sanidad, Trabajo o Educación. Esto
que le digo se puede visualizar
de forma muy explícita si nos vamos a los Presupuestos Generales del Estado. Para 2009, el Ministerio de Igualdad destinará
28.321.180 millones de euros a
la violencia de género, un incremento del 83,7% con respecto a
2008, que se empleará fundamentalmente en prevención, sensibilización y en colaborar con
las Comunidades Autonómicas
para ofrecer una asistencia social
integral a las víctimas de violencia de género. Pero estos casi 30
millones de euros se multiplican
por diez, hasta llegar a los 300
millones de euros, si sumamos todas las actuaciones que desde
otros ministerios se desarrollan
en la lucha contra la violencia de
género.
La lucha contra el maltrato es
una cuestión transversal que requiere de una respuesta que también lo sea. Una respuesta coordinada, conjunta y firme por parte del Gobierno, que además, necesita de la implicación del resto
de instituciones, y de toda la sociedad civil.
En una situación de crisis y
de paro ¿cómo va a defender
su ministerio el derecho de la
mujer a la igualdad en el trabajo y que no sea víctima propiciatoria del despido?
En tiempos de crisis la igualdad
es más necesaria que nunca. Está
demostrado que la incorporación y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral mejora la marcha y la economía de un
país; su productividad, su eficiencia, su potencial. Es imprescindi-

Q

“

Hay que dar
toda la
seguridad jurídica
a las mujeres ante
el drama del abort

ble contar con las mujeres siempre, y especialmente en situaciones como la actual. Fíjese, en un
informe elaborado por el Ministerio de Trabajo en febrero de
2007 se asegura que alargar la vida laboral de las mujeres es la
mayor garantía de supervivencia

del sistema de pensiones públicas. Creemos que la igualdad entre hombres y mujeres nos beneficia a todos, nos hace más libres,
más avanzados como país. No
podemos permitirnos el lujo de
obviar el 50% de nuestro talento
y potencial sólo por razón de su
sexo.
¿Colabora su ministerio con
las Comunidades para acabar
con la Violencia de Género y
proteger a mujeres en riesgo?
La coordinación entre los profesionales que intervienen en el
proceso de atención y protec-

ción de las víctimas de violencia
de género es para nosotros un
asunto de máxima prioridad.
Por eso, en los últimos meses
desde el Ministerio de Igualdad
venimos manteniendo reuniones
con los responsables en esta materia de las diferentes Comunidades Autónomas, para tomar medidas tendentes a mejorar esa coordinación. Medidas como crear un
espacio de intercambio de buenas prácticas y discusión, para facilitar su adecuación a las circunstancias de cada comunidad.
Medidas que nos permitan lograr
una mayor coordinación en el
ámbito sanitario entre las unidades de valoración forense y los
centros de atención sanitarios.
Medidas que posibiliten una mayor coordinación en la asistencia
integral a las víctimas. La mayoría de mujeres víctimas de la
violencia de género son extranjeras ¿Contempla su ministerio alguna campaña para
concienciar a este sector?
Ya lo anuncié en el Senado en mi
última comparecencia. El Ministerio de Igualdad está elaborando, en colaboración con otros
ministerios, un Plan de atención
y prevención de la violencia de
género en población extranjera
inmigrante, que se pondrá en
marcha el año 2009.
Este plan supone un paquete de
medidas específicas para afrontar el creciente aumento de violencia de género en la población
inmigrante porque el estudio y
seguimiento que desde el ministerio hacemos en esta materia,
nos muestra que el número de
mujeres extranjeras muertas a
manos de sus parejas o ex parejas ha pasado de un 20,8% en
2004 a un 45,6%, en el presente
año. Este programa de atención y
prevención de la violencia de género en población extranjera inmigrante, actuará sobre cinco
ejes: información, formación, sensibilización, atención adaptada a
las circunstancias de las mujeres
extranjeras y medidas estructurales.
¿Es partidaria del aborto libre

y gratuito?
No. De lo que soy partidaria es
de que las mujeres tengan todas
las garantías en un momento tan
dramático como el de interrumpir legalmente su embarazo, y
me explico: la actual Ley tiene
23 años y fue la mejor ley posible en aquel momento, pero ahora hay que plantear una nueva
norma que responda a la realidad social española y resuelva
los problemas y lagunas que la
actual ley sigue planteando. Eso
es lo que pretendemos, mantener un debate serio para resolver

“

Más urgente
que el
debate sobre la
prostitución es
acabar con la Trata

los problemas que la ley vigente
está planteando. No se trata de
mantener el mismo debate que
hace 23 años, sino de garantizar
los derechos fundamentales y la
seguridad jurídica de las mujeres, la equidad territorial y la seguridad jurídica de los profesionales que intervienen en el proceso.
Erradicar la prostitución es
prioridad de su ministerio
¿Ilegalizar o legalizar?
Nuestro principal objetivo hoy pasa por hacer frente al delito que
supone la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual.
Es algo que afecta a muchas mujeres y niños. Por ello, estamos trabajando en un Plan Integral contra la Trata que implica a once ministerios y que tiene como objetivos sensibilizar a la ciudadanía, establecer garantías jurídicas y condiciones suficientes para que las
víctimas se sientan seguras y denuncien sin miedo, y la puesta en
marcha de políticas de cooperación para combatir la miseria en
los países de origen de muchas
mujeres, niños y niñas que llegan
a España. Más urgente que el debate sobre la prostitución es acabar con la trata.
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deportes
■

EN BREVE

BALONCESTO

El club de balonceso Faymasa Palencia
presentó de forma oficial su página web
■ www.faymasapalencia.com está
es la dirección de la nueva página
web del Faymasa Palencia donde
los aficionados a este club de baloncesto palentino podrán repasar la actualidad del conjunto de
la LEB Plata, conocer a los integrantes de la plantilla,su historia o
el calendario de los partidos que
disputarán así como información
de sus próximos rivales.
Con un cuidado diseño y los
nuevos colores del equipo, el morado y el negro, la nueva web es
una creación de la empresa Morp-

heus y se presenta como un instrumento de comunicación de cara a los seguidores del baloncesto.
El pasado sábado 15 de noviembre el Faymasa Palencia sumó una
nueva victoria y ya van siete. De
esta forma, con ella sigue instalado en los puestos altos de la clasificación a la espera del pinchazo
del Caja Rioja.
Su próximo encuentro tendrá
lugar el sábado 22 de noviembre a
partir de las 18.00 horas en la cancha del CB.L´Hospitalet. Esperamos que sumen otra victoria.

Momento de la inauguración de la nueva página web del club.

RECONOCIMIENTO

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

El Patronato Municipal
de Deportes recibe un
premio por su fomento
y apoyo al atletismo

El domingo 23, el CF Palencia quiere sumar
otra victoria ante el Norma San Leonardo

■

La Federación de Castilla y
León de Atletismo ha concedido
una placa de honor y reconocimiento al Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de
Palencia por su contribución,
fomento y apoyo al atletismo,
especialmente por su colaboración para el Campeonato Autonómico Absoluto, celebrado en
Palencia el pasado mes de junio.
La Federación de Castilla y
León entregará el galardón en el
transcurso de la XVIII Gala del
Atletismo de Castilla y León, que
se celebrará el próximo viernes,
día 21 de noviembre, a partir de
las 19.30 horas en el Palacio de
Congresos Conde Ansurez de
Valladolid. El concejal de Deportes, Marco Antonio Hurtado Guerra, y el Director Técnico del
Patronato Municipal de Deportes, Juan José López Arroyo, acudirán a recoger este galardón,
que reconoce el apoyo que el
organismo deportivo municipal
ha dedicado al atletismo en la
ciudad de Palencia. Este premio,
se suma a otros dos concedidos
en este mismo año al Patronato
Municipal de Deportes.

■ Derrota del CF Palencia el pasado 15 de noviembre en Soria contra el Numancia B en un partido
en el que los morados se adelantaron en el marcador con gol de Paulino al comienzo de la segunda
parte, pero de nada sirvió ante la

remontada soriana que finalizó el
partido con dos goles a uno. Los
morados jugarán el próximo partido el domingo 23 a partir de las
17:00 horas contra el Norma San
Leonardo C.F.en el estadio municipal palentino de La Balastera.

ATLETISMO

La atleta palentina Marta Domínguez finaliza
cuarta en la prueba de Quintanar de la Orden
■ Marta Domínguez Azpeleta participó, por segunda semana consecutiva, en una prueba de campo a través,en esta ocasión en tierras toledanas,concretamente en
Quintanar de la Orden.La atleta
no pudo revalidar su victoria de la
edición de 2007 en tierras toledanas, donde el triunfo este año le
correspondió a Rosa Morató,que
se impuso con autoridad.

ocio

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

Cartelera

de

Cine

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

Agenda

Cines Avenida

EXPOSICIONES

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS _____________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

150 AÑOS

EL PATITO FEO Y YO __________________________________ 17,30
LA BUENA VIDA ___________________________ 20,15 - 22,45 - 0,45*
007 QUANTUM OF SOLACE __________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

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

EL ESPIRITU DEL BOSQUE _______________________________ 17,30

La galeria de arte Marietta Negueruela
acoge hasta el próximo 22 de noviembre
una muestra de la obra del pintor José
María Paniagua. Horario: de 17.30h a
20.30 horas.

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 _______________________________ 17,30
UNA NOVIA PARA DOS ________________________ 20,15 - 22,45 - 0,45*

CONFERENCIA

EL GRECO ___________________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

NOCHES DE TORMENTA _______________________ 20,15 - 22,45 - 0,45*
Cines Ortega
007 QUANTUM OF SOLACE __________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*
RED DE MENTIRAS _____________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 01,00*
SAW V _____________________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*
APPALOOSA __________________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

Fotografía. La Fundación Diaz Caneja
acoge una exposición fotográfica sobre
paisajes de Renato Gatta hasta el 14 de
diciembre. Paisajes inventados es el nombre de esta especial muestra que recoge alguno de los parajes más sugerentes de su
Italia natal. Horario: de martes a viernes
de 10 a 13.30 horas y de 19 a 20.30 horas;
sábados de 12 a 14 horas y de 19 a 21.30
horas y domingos de 12 a 14 horas.

JOSÉ MARÍA PANIAGUA

LOS NIÑOS DE HUANG SHI ______________________ 20,15 - 22,45 - 0,45*

DISASTER MOVIE ___________________________________ 17,30

RENATO GATTA

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 noviembre.

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

AULA DE MEDIO AMBIENTE
Yeso. El Aula de Medio Ambiente de Caja
de Burgos en Palencia organiza el próximo
día 21 de noviembre una jornada divulgativa sobre el valor del yeso. Esta jornada
yesera incluye a partir de las 19.00 horas
una conferencia a cargo de la arqueóloga

Gema Candelas que analizará la evolución
del yeso en la humanidad, y la proyección
del documental Elaboración tradicional del
yeso de Espejuelo.
CONCURSOS

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

MUNDO LABORAL
El Consejo Provincial de la Juventud ha
organizado el curso Todo lo que debes saber para incorporarte al mundo laboral,
que se inpartirá del 24 al 27 de noviembre.
Más nformación, en el Consejo Provincial
de la Juventud o en el tlf; 979 74 10 29.
GALA

CINEMATOGRÁFICA
Unicef con la colaboración de la empresa
de cine Margaretto ha organizado la proyección de la pelicula Sherk 3 para el próximo sábado 22 de noviembre, a partir de
las 12.00 horas, en el cine Ortega de la
capital palentina. El objetivo, recaudar fondos para la organización. Entrada: 3 euros.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS OFERTAS

CASA ABUHARDILLADA vendo, 2 plantas, patio y bodega. Mejor ver.
Tel: 616632864
MANUEL RIVERA Encima de Urbón), piso en venta, 3ª planta, 90 m2, 4 habitaciones, muy luminoso.
186.000 Eu. Abstenerse
inmobiliarias.
Tel:
699094215. Llamar tardes
OPORTUNIDAD, ZONA
Carrefour, piso en venta, 3
dormitorios, garaje y trastero, 2 baños, impecable.
Precio a convenir. Tel:
691194549/979728914
OSORNO Palencia), casa
de 2 plantas en venta, 114
m, garaje de 30 m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109

PLAZA PIO XII piso en
venta, 150 m2, 5 habitaciones exteriores y salón,
2 baños, garaje, ascensores, terraza, cocina grande, servicios centrales. Tel:
979742361/696619314
SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA de
Santander), piso en venta
o alquiler, 3 habitaciones,
2 baños amueblados, cocina completa y salón, garaje y trastero. A estrenar.
Tel: 645910660
URBANIZACIÓN SOPEÑALBA piso en venta, todo exterior, pisicinas,
zonas verdes, 4 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero.
Buen precio. Tel: 639174145
VILLALOBÓN Palencia),
ático en venta, 94 m útiles mas 15 de terraza, garaje y trastero, 3 habitaciones, 2 baños, orientación sw. 156.000 Eu. Tel:
661947015/661947016
ZONA CATEDRAL Palencia), piso en venta, 3
habitaciones, salón, cocina y baño, amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORMalquilo apartamento levante, cerca de
la playa, equipado, parking, piscina, Diciembre.
Económico.
Tel:
653904760/983294940
1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS

C/ RIZARZUELA Palencia), local acondicionado
en alquiler, 32 m2, 16 m2
de sótano. 300 Eu/mes a
tratar.
Tel:
979710357/610242506
C/ VALENTIN CALDERÓN Palencia), local
en alquiler, 130 m. Tel:
617283797
1.13 COMPARTIDOS

HABITACIÓN alquilo a
chica trabajadora española y no fumadora en piso
compartido. Tel: 610570067
PISO CÉNTRICO habitación en alquiler en piso
compartido. Tel: 635553686

2.1 TRABAJO OFERTA

Precisamos chicas
para trabajo desde
casa, atendiendo
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, céntricos con vivienda y baratos. Tel: 645226360
2.2 TRABAJO DEMANDA

ADMINISTRATIVA con
experiencia se ofrece para trabajar como recepcionista, dependienta, etc. Tel:
606869744
CHICA necesita trabajo a
partir de las 12 h en servicio doméstico, limpiezas,
por horas o jornada completa, tambien cuidado de
niños y personas mayores..
Tel: 606731036
CHICA se ofrece para labores del hogar, cuidado
de niños, cualquier horario
o todo el dia. Tel: 628926739

entre particulares

Índice
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés

CHICA se ofrece para limpiezas de todo tipo, ayudante de cocina en restaurantes, por horas. Tel:
667842552
CHICO con furgoneta propia busca trabajo para reparto. Tel: 692138653
DOS CHICAS se ofrecen
para trabajar en tareas domésticas, cuidado de niños, limpiezas de bares.
Preferiblemente en horario de mañana. Tel:
637455373

GRUISTA se ofrece con
carnet y experiencia. Tel:
979748410/628610114
SEÑORA se ofrece para
cuidado de personas mayores o niños, y limpiezas.
Con informes. Tel:
608638181
5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

TABLA SNOW SALOMON
vendo, mas fijaciones Rossignol. Buen estado. 300 Eu. Tel:
650125427

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

HONDA VFR 750F,
vendo. 2200 Euros. Teléfono: 653904760

PEUGEOT 307 Coupe
Cabrio, vendo, año 2005,
1.6, 16 V, 110 CV, 28.000
km, buen estado. Tel:
979748410/628610114

MADURITA ADINERADA
BUSCO SEXO
ESPORÁDICO
YO TE RECOJO, GRATIFICO

696 019 482
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televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

15

PLUTÓN BRB NERO
Miércoles 23.00h LA 2 La serie para

televisión de Alex de la Iglesia
cuenta la historia de una nave que
surca el espacio en busca de un
planeta habitable.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Tenis Copa Davis
Final: Argentina - España. 19.00 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: Spy Kids 2 (2002). 00.00 Comando
Actualidad. 01.00 Repor.

07.50 Los Lunnis y cine (La estrella de
Laura). 11.45 Mira quien baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Tenis: Copa Davis, Final:
Argentina - España. 1-19.00 Cine de Barrio: Saeta de Ruiseñor. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: El viaje a ninguna parte
(1986). 01.15 Cine: Entre aguas (2003).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 00.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24 Horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Programación a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario.

12.00 El universo escondido. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías
pilot. 16.00 Grandes documentales.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española ‘La ciudad sin
límite’. 01.00 La 2 Noticias Express.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Indico III. 16.45
Paraisos de centroamerica. 17.30 Cine:
El hijo de la novia. 19.55 la 2 Noticias.
22.00 Baloncesto liga ACB. Unicaja - Fc
Barcelona. 23.00 La noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metropolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 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 radio-3. 01.15 Resumen Premier league.

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

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Prog. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y
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 “Llévate a
mi mujer” y“Pequeña gran mamá”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Jinetes galácticos”
y “Solito otra vez naturalmente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licencia
para juzgar”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Misionero imposible” y “Pigmoelion”. 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 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart al futuro” y “Días de vino y suspiros”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú. 20.00 Champions: Bate Borisov- Real Madrid. 22.30 Territorio
Champions. 23.15 Cazadores de hombres “Operación Yakutov”. 00.30 El rastro del crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “el último baile de claqué”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del Internado. 22.30 El Internado. 00.00 Gps testigo directo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge está loca, loca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 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 Prog. a determinar.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Niño demonio y La adivina.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.15 Matrioshki. Episodios 5 y 6 .

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.15 O el perro o yo. 12.55 Pressing
Catch: Raw. 14.00 Superleague Fórmula:
Circuito de Jerez. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.25
Torchwood: La máquina de los fantasmas y La cibermujer . 02.00 South Park.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y 2.
10.00 CineKids. 12.00 O el perro o yo.
12.30 Pressing Catch, Smackdown.
13.30 Superleague Fórmula: Circuito de
Jerez. 15.00 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite.

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 Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje.
17.15 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 Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama. 16.30 Pekín
Express. 17.15 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. 00.15 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje. 17.15 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. Película a determinar. 00.25
Cine Cuatro. Película a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje. 17.15 El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Rompecorazones, naturaleza muerta y
Ajuste de cuentas. 01.00 13 Miedos .

Lunes 22.15 CUATRO

Jueves 22.05 LA 1

Fama ¡a bailar!

Cuéntame

Fama, ¡a bailar! ha sido una de las grandes
apuestas de Cuatro, un programa de éxito internacional en el que un total de 44 personas compitieron para hacer su sueño realidad: Un máster de
un año de duración en una de las mejores escuelas internacionales de baile. 10 chicas y 10 chicos
convivían en la Escuela de Fama en la que recibieron clases de prestigiosos profesores y compitieron entre ellos formando parejas. Vuelve este exitoso programa a la parrilla de Cuatro a partir del
lunes 24 de noviembre.

La familia Alcántara sigue acercándonos trocitos
de nuestra historia más reciente de la mano de
esta serie de éxito gracias a la cual hemos conocido cómo se vivía hace más de 30 años. En los
años sesenta España vive una revolución económica que cambia su forma de ser. El turismo y la
industrialización hacen que el nivel de vida de
millones de españoles mejore sustancialmente.
En 1968, los Alcántara son una familia feliz que
puede comprar su primera televisión y disfrutar
las primeras vacaciones de su vida.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Historia
de un policía”. 00.15 Esto es increíble.
Presentado por Carolina Cerezuela.

08.40 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 Rex, un policía diferente. 12.00 Decogarden. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Salute Petra. 10.45 Más coches
competición. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Mi niñera”. 23.15
C.S.I.New York “Una boda y un funeral”

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. 21.30 Gran Hermano. 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 Hombres 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 “La puerta está abierta”. 00.15 Rojo & negro.

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 Hombres 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 paraíso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira. 17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.50 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 capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas . 00.35 Minuto y resultado noche. 01.55 Crímenes
Imperfectos (Doble Capítulo).

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

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 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 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 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 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a determinar. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Tarde de cine: “La familia”. 17.30
Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela:
El clavel y la rosa. 20.00 Documental. 20.30
Programación local. 22.00 Unos y otros.
23.00 El octavo mandamiento. 00.00 Eros
“Roja Venganza”. 00.30 Eros “Art of love”.

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Desiertos de
la tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00
Prog. local. 16.00 Doc. “Superhumanos”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Documental: “Etapas: Cerdeña”.
18.30 Fútbol 2ª división: Hércules - Castellón. 20.00 Doc. “Guías Urnanas: Colombo
(Sri Lanka)” . 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine:“Un toque de canela”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterráneo Sub. 12.30 Serie documental: Desiertos
de la tierra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Grandes documentales. ‘La magia de Hollywood’. 17.00 Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”. 18.00 Cine:
“Ginger y Fred”. 20.30 Gran Cine: “8 cabezas”. 22.30 Documental: “Etapas: Sicilia”.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

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

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Documental. Documentos de calidad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘El príncipe del desierto ’.
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: Menú para un crimen.

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: Tristán e Isolda. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Sirenas. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
La madre de David. 01.30 Prog. regional.

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias. 15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La condesa Descalza’. 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 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine:
‘Las sandalias del pescador’. 18:40 Documental. 19:30 Espacios naturales: Arribas
del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de semana. 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 Parlamento. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en C y L. 15.00 Prog. local.
15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Luna de papel’.
17.45 Cine ‘Los cañones de Navarone’.
20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Prog. local. 21.30
Documental. 22.00 Cine: El cartero siempre
llama dos veces. 00.00 Telenoticias.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Más cine por favor Español (Calabuch). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 20.00 Salvados por
la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Flecha negra’.
00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo.

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 casa 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 mujer de fuego’. 00.24 Palabra de vida.
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Los celíacos intentan que les
ofrezcan menús especiales
La asociación de afectados visitará 40 restaurantes para
tratar que incluyan es su oferta una dieta sin gluten
La Asociación Celíaca de Castilla
y León en Palencia visitará en
los próximos días restaurantes,
bares y creperías, con el fin de
iniciar un estudio acerca del
conocimiento y oferta de una
dieta sin gluten por parte de los
hosteleros de la capital.Y es que
la ausencia de éste en menús,
raciones y tapas es imprescindible para las personas celíacas
que comen fuera de casa.
Por este motivo, la asociación
solicita la colaboración de los
hosteleros para poder empezar
a elaborar un mapa de establecimientos que ofrezcan en sus
cartas platos con total garantía
para las personas que padecen
una intolerancia al gluten, al
igual que ya existen en otras ciudades de España. Un primer
acercamiento al sector de la hostelería que según la Asociación
tiene además un carácter informativo y sensibilizador.

Esta iniciativa de consulta se llevará a cabo los próximos días en
la capital y posteriormente se
completará en la provincia. Juan
Lucas, delegado de Acecale en
Palencia manifiesta que inicialmente se van a visitar unos 40

establecimientos. Además de la
consulta a la hostelería, se quiere prestar una atención especial
a los comedores escolares y hospitalarios donde “hoy por hoy
no se tiene plena garantía de
atención de dietas sin gluten”.

Enrique Martín
Presidente de la Diputación

”A pesar del
incremento
económico y de
los retrasos, el
resultado ha
merecido la pena”
Miguel Alejo
Delegado del Gobierno en
Castilla y León

En una obra
pública ocurre lo
mismo que en tu
casa. Puede
haber retrasos,
pero se acaba”

