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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l sindicato UGT ha
acordado deman dar una especial
vigilancia por parte de
las administraciones, para que ninguna empresa
de la provincia aproveche un periodo como
éste de crisis para utilizar instrumentos legales
como los Expedientes de
Regulación de Empleo
(ERE) para abaratar los
despidos sin una causa
realmente objetiva. UGT
propone además que se
intensifique la c reación
de empleo directo por
parte de las Admistraciones Públicas.
l secretario general
del PSOE de Castilla y León, Óscar
López, abrirá en Palencia
el sabado 29 de noviembre el Congreso socialista. El suyo será el primer
mensaje que escuchen
los delegados del PSOE.
A las dos de la tarde se
cerrará el plazo de presentacc ión de candidaturas y por la tarde se votarán y expondrán las ponencias. El nuevo secretario provincial será el
encargado de cerrar la
jornada.
a CGT está en plena
campaña de movilizaciones en el sector del ferrocarril. El motivo, las transformaciones que ha sufrido en los
últimos años.

E

Edita

Cumplimos tres años
Hace un mes que nuestro 'hermano mayor', Gente en Burgos, cumplía diez años. Hoy, somos nosotros, Gente en Palencia, los que celebramos con satisfacción, tres años de vida habiendo sacado a la
calle 141 números. No había cumplido los 30 años
cuando hace ocho meses me nombraron directora de la cabecera de Gente en Palencia. Un periódico semanal, cuyo principal objetivo es el de defender los intereses de la capital y provincia
prestando un servicio público y de calidad como
es informar sobre lo ocurre en Palencia, acercando al ciudadano de una forma clara, amena y objetiva la actualidad.
Las diferencias entre le periódico Gente y otros
medios de comunicación gratuitos son evidentes.
Por un lado, el número de ejemplares que lanza
Gente en Palencia cada viernes están certificados
por la Oficina para la Justificación de la Difusión
(OJD), a través de su división especializada PGD,

E

Noticias de Palencia S.L.

Publicaciones Gratuitas de Distribución.
Además, llegamos directamente a los hogares, a los
buzones; hacemos una distribución de calidad con
un control de reparto exhaustivo; contamos con
una página web actualizada diariamente además
de la versión impresa y pertenecemos a un Grupo
de Comunicación que posee cabeceras en Valladolid, Santander, León, Logroño, Segovia, Ávila, Burgos, Valencia, Madrid y Barcelona. Todas ellas, suman una tirada de más de dos millones de
ejemplares. Gente, es un periódico que en poco tiempo los ciudadanos se han acostumbrado a recibir en sus casas, tanto es así que si alguna semana
se cambia la ruta de distribución, llaman a nuestra
oficina reclamando un ejemplar. Por todo ello, les
damos las gracias, a ustedes nuestros lectores y como no, a las instituciones y a nuestros anunciantes que nos apoyan semana tras semana, porque
sin ellos este proyecto no sería posible.
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En verano podrá usted
ir a la playa
en autovía”

L

MIGUEL ALEJO
DELEGADO GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN
Esta frase, sacada de una conversación con un ciudadano,la citó Alejo
señalando que para entonces la A67 estará terminada al completo.
Una buena noticia,si no tenemos en
cuenta que tendría que estar finalizada en el presente año 2008.

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
Discotecas, porteros sin ley
De nuevo otra tragedia irreparable y siempre
una película parecida de los hechos. La muerte
de un joven de 18 años, llamado Álvaro Ussía,
tras sufrir una brutal violencia presuntamente
ejercida por unos porteros de discoteca en el
barrio de Rosales en Madrid, no solo llena de
dolor a la familia y amigos de la víctima,también
alarma y conmociona al conjunto de la ciudadanía. Hoy todo el mundo se estremece por el
incomprensible peligro que se corre en los loca-

les de ocio a manos de personas que deberían
prestar seguridad,no solo a las empresas que les
contratan,también a los usuarios.
El joven fallecido, a quien según testigos golpearon y clavaron las rodillas en el pecho partiéndole el corazón, seguramente no comprendería
como es que personas que en principio cumplen labores de seguridad tienen que proceder
con violencia hacia su persona.También esa fue
la sorpresa de Jimmy Dnombele un menor negro
de 16 años que recibiría una puñalada en el cora-

zón en Costa Polvoranca, o de Wilson Pacheco,
un ecuatoriano que moría arrojado a las aguas
del puerto de Barcelona, y de tantasotras personas fallecidas y muchas más lesionadas que continuamente, todas las semanas, reflejan los sucesos. Mientras tanto, la respuesta institucional
parece haber abdicado.Tras cada tragedia siempre la misma reivindicación ¿cuándo se va a
regular la función de los porteros de discoteca y
de los locales de ocio?
MOVIMIENTO CONTRA

LA

INTOLERANCIA

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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El Consistorio
concede ayudas a
quince nuevas
empresas gracias
al ‘Emprende’

La reducción de
ingresos por la crisis
limitará el crecimiento
de las inversiones
El equipo de Gobierno socialista
elabora un presupuesto “austero”
B.V
La crisis económica y financiera
ha marcado el presupuesto de
2009 del Ayuntamiento de la
capital. En total, asciende a 90,8
millones de euros, frente a los
88,1 que se consignaron inicialmente para este año. Una crisis,
que se deja notar sobre todo en
el capítulo de ingresos, ya que
según reconoció el concejal de
Hacienda,Julio López “por primera vez en la historia, disminuyen
un 1,9%”.A pesar de la crisis, el
montante de la inversión real es
de 22,4 millones de euros, dos
millones más que la media de los
últimos cuatro años.
Las arcas municipales ingresarán según López dos millones de

euros menos por asuntos relacionados con el sector de la construcción.Aún así el concejal de
Hacienda aseguró que la buena
salud económica de la que goza
el Ayuntamiento permitirá que
para acometer el capítulo de
inversiones no se tenga que recurrir al endeudamiento.
López criticó que mientras
que los ingresos procedentes del
Estado aumentan un 30%, un
total de 5,4 millones de euros, los
procedentes de la Junta de Castilla y León caen un 17%.
El Plan Urban se llevará una de
las mayores cuantías,6,1 millones
de euros, una iniciativa destinada
a la recuperación urbanística y
ambiental de los barrios del Cris-

3

Momento de la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento.

to y del Ave María.
Otras partidas son por ejemplo, los 2,4 millones de euros del
Área de Recuperación del Casco
Urbano del Carmen, los 475.000
euros para adquirir la Antigua
Alcoholera, los 381.000 euros
para el Museo del Agua o los 3,5
millones de euros destinados al
soterramiento del ferrocarril.Una
cifra esta última, que según el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, significa que “el Ayuntamiento sigue apostando decididamente por el soterramiento”.
Gallego reconoció las dificultades para que el próximo año puedan iniciarse las obras y indicó
que el Consistorio no puede eli-

minar esta partida ni reducirla
“para no dar la oportunidad a
nadie de pensar que estamos
bajando la guardia”.
Por otro lado señalar, que uno
de los barrios a los que en mayor
medida le afectará la crisis será el
de San Antonio, que de nuevo se
quedará sin el tan demandado
centro social. Entre las novedades, destaca la construcción de
una rotonda en San Lázaro con
una inversión de 300.000 euros.
El regidor socialista explicó
que el documento se ha elaborado con “templanza, pero sin dejar
escapar oportunidades” y señaló
que es “austero, fuerte en política
social, activo e inversor”.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia
concederá subvenciones a
quince nuevas empresas de diferentes sectores.Estas ayudas
se conceden gracias al programa Emprende en Palencia
2008 que promueve la Agencia
de Desarrollo Local y cuentan
con un presupuesto global de
32.800 euros.
Los beneficiarios de las ayudas son promotores de nuevas
iniciativas empresariales cuya
actividad se centra en el ámbito de los denominados nuevos
yacimientos de empleo, además de los promotores de proyectos empresariales que formen parte de colectivos en
situación de riesgo de exclusión social o con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.A estas subvenciones hay que sumar otras cinco que se concedieron en julio
en la resolución intermedia del
programa Emprende.
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PROCURADORES SOCIALISTAS POR PALENCIA

El PSOE presenta nueve enmiendas
a los Presupuestos regionales
Las propuestas supondrán, de ser aprobadas, un incremento de
cuatro millones en las inversiones previstas para la provincia
B.V
Los procuradores del PSOE en las
Cortes de Castilla y León por
Palencia han presentado un documento que recoge nueve enmiendas a los presupuestos de la Junta
para el próximo año 2009. Las
mismas, suponen un incremento
de 3.940.000 euros en partidas
para proyectos específicos en la
provincia.
Así lo manifestaron los procuradores socialistas por Palencia,
María Sirina Martín, María Luz
Martínez Seijo y Francisco Ra-

mos durante una rueda de prensa en la que señalaron que la
decisión de no presentar una totalidad de los presupuestos,pese
a “no estar de acuerdo con los
mismos” viene motivada por
“una invitación a la negociación
y al acuerdo para mejorar el presupuesto, para que no se desperdicie ni un solo euro y la economía salga reforzada de la crisis”.
De esta forma, entre las 318
propuestas de mejora presentadas por los socialistas hay otras
26 enmiendas que se refieren a

Los procuradores socialistas por Palencia presentaron las enmiendas.

proyectos genéricos que afectan
al territorio palentino y con las
que las inversiones solicitadas se
elevarían a 19,5 millones.
De esta forma, las enmiendas
presentadas pasan por la construcción de un hospital comarcal en Guardo, el equipamiento
del transporte sanitario o la ampliación de cuidados paliativos y
geriátricos domiciliarios. En educación, por la creación de escuelas de educación infantil en localidades de menos de 2.000 habitantes o la ampliación de oferta
ciclos formativos en zona rural.
Por otro lado, los socialistas insisten en el desdoblamiento del
eje Sahagún-Aranda de Duero,
del eje subcantábrico (GuardoAguilar) o de la CL 625 así como
del acondicionamiento de accesos a la ciudad por las carreteras
de titularidad autonómica y la
transformación en vía rápida de
la Cervera-Potes. Reclaman además inversiones para el Museo
del Agua o la mejora de infraestructuras deportivas.

Los críticos del PSOE animan
a los delegados a plantear
una alternativa a Villarrubia
B.V
El denominado ‘sector crítico’
del PSOE de Palencia ha elaborado un documento para “fomentar el cambio e impulsar la renovación” en el Partido Socialista
de Palencia durante la celebración del Congreso Provincial
que tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre.
Un documento que tiene
como objetivo “abrir el debate”
entre los 132 delegados que irán
al Congreso y que según señalan
son “los que tienen en su mano
la capacidad de decidir”. Consideran que será un Congreso “atípico”ya que Gallego presentó su
renuncia cuando ya se había iniciado el periodo congresual y
pretenden impulsar una alternativa a la única candidatura que
de momento se ha hecho pública, la del vicesecretario general
del PSOE y diputado nacional,
Julio Villarrubia.
Una candidatura que en su
opinión “no puede dar el impulso renovador que necesita en la
actualidad el PSOE” y porque

entienden que “cuando se habla
de ideología y de política los
personalismo deben de quedar
siempre en un segundo plano”.
Anuncian además que apoyarán una candidatura alternativa
y no descartan presentarse uno
de ellos como candidato si así lo
quieren los delegados. De esta
forma, el secretario general de la
agrupación en Astudillo,Agustín
Manrique, manifestó que no quieren optar al cargo porque “no
tenemos ninguna ambición personal” pero si “nos lo piden tendremos que replanteárnoslo”.
Manifiestan contar con el apoyo
de “compañeros, incluso dentro
de la ejecutiva provincial actual”. Aunque no quisieron dar
nombres señalando que “el problema es que lo que la militancia
siente y lo que hace es contradictorio. Hay una especie de
miedo a decir lo que se piensa”.
En este sentido, esperan que el
sábado a las dos, fecha límite
para la presentación de candidaturas, los socialistas cuenten con
otra alternativa.

El Partido
La música, un scalextric y el
Popular pide teatro llegarán en Navidad
la reforma del
El calendario incluye otros actos como el
Pacto Local
“Las corporaciones locales son
las grandes olvidadas por el
PSOE y por Zapatero”. Con esta
afirmación la diputada del PP,
Celinda Sánchez acompañada
por la senadora y alcaldesa de
Baltanás, María José de la Fuente, y por el alcalde de Cervera,
Urbano Alonso, presentaron algunas propuestas que el PP trasladará al Gobierno del PSOE en
el debate de los presupuestos
Generales del Estado para que
se refuerce la partida económica que se destina a las corporaciones locales.Aseguran que es
“el más antimunicipalista en
treinta años de democracia”.
Una crítica, que hicieron extensiva a la Federación Española de
Municipios y Provincias. El PP,
solicita un nuevo modelo de
Pacto Local, después de constatarse que el 26% del gasto público municipal corresponde resolver competencias impropias,
también piden crear una línea
de crédito de 5.000 millones.

reparto del roscón y la Cabalgata de Reyes

B.V
diseñado durante los días 27 y
La concejala de Fiestas, Miriam 28 de diciembre un parque lúdiAndrés, informó en el transcurso co y recreativo en el Frontón de
de la Comisión Informativa de Eras de Santa Marina; además de
Participación Ciudadana sobre varios espectáculos de teatro de
el programa de actividades que calle; el festival de teatro infantil
ha programado el
en el Principal; o
Ayuntamiento de
un campeonato
Palencia con mode scalextric gitivo de las próxigante organizado
El
concierto
mas fiestas de
para los días 2, 3
‘Engánchate a la y 4 de enero en
Navidad. Concremúsica’ se
tamente, la conel pabellón Sur.
cejala de festejos
El programa
celebrará el 19
adelantó un avanse completa con
de diciembre
ce del programa,
actividades tradique "aún no es
cionales de estas
definitivo",y en el
fechas, como el
que se incluye el día 19 de di- reparto del roscón de Reyes en
ciembre por la mañana el con- la Plaza Mayor de la capital, precierto Engánchate a la Música visto para el día 29 de diciemen el frontón de Eras de Santa bre; y la Cabalgata de Reyes, para
Marina con la actuación del gru- el día 5 de enero; así como la fepo Rag Dog y por la tarde un ria de artesanía, que volverá a
concierto de la Banda Municipal instalarse en la Plaza Mayor desde Música en el Teatro Principal. de el día 22 de diciembre hasta
Para los más pequeños se ha el 6 de enero.

El Centro La Salle-Managua
premio Atención a la Infancia
B.V
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha galardonado al Centro Educativo La
Salle-Managua en la modalidad
Atención a la Infancia dentro
de los Premios Infancia Castilla
y León, por la labor educativa
que viene desarrollando desde
hace 18 años, a través de metodologías innovadoras y basadas
en la atención individualizada y
en la participación de los jóvenes, traspasando objetivos meramente formativos facilitando
una atención personal, incluyendo aspectos afectivos, emocionales y familiares.
Se trata de un centro de Garantía Social para alumnos con necesidades educativas especiales que
forma a los jóvenes en las especialidades de fontanería, cocina y
electricidad para su incorpora-

ción en el mercado laboral.
Un tema, que fue abordado en
la reunión del Consejo Provincial
de Atención y Protección a la Infancia además de otras actividades llevadas a cabo en materia de
Protección a la Infancia.
La Junta de Castilla y León realizó en 2007 un total de 95 acogimientos residenciales de menores y 40 se beneficiaron de las
medidas de protección en Centros de Día. Aunque el acogimiento familiar se presenta como una
alternativa muy positiva para los
menores, tanto a nivel educativo
como afectivo, aún es escaso el
número de familias disponibles
para llevar a cabo el acogimiento
familiar. Por otro lado, en 2007 en
la provincia se han registrado un
total de 27 solicitudes de adopción. De ellas, seis han correspondido a procesos nacionales.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Alejo asegura que el 90% de la
Autovía A-67 está ya ejecutado
El delegado del Gobierno asistió a la puesta en servicio del
tramo Frómista-Santillana de Campos de 15 km de longitud
B.V
El delegado del Gobierno en Castilla y León aseguró durante la
inauguración del nuevo tramo de
la A-67 Frómista-Santillana de
Campos que un 90% de la Autovía
de la Meseta en la provincia de
Palencia ya está ejecutado y añadió que algunas empresas han
logrado anticipar los plazos previstos “en uno y hasta dos meses”.
Con la apertura del nuevo tramo de 15km de longitud ya están
en servicio 82 de los 117km que
tendrá la Autovía de la Meseta A67 en la provincia de Palencia.
“Aún quedan 35km repartidos en
tres tramos que entrarán en funcionamiento en los primeros meses del próximo año.Dos de ellos,
los que corresponden a OsornoVillaprovedo y Villaprovedo-Herrera, 21km, ya están finalizados,
pero los problemas que existen
en el tramo Herrera-Alar del Rey

■

dificultan su apertura”,matizó.
El delegado del Gobierno destacó además que esta nueva apertura,anticipo de las que irán sucediéndose en los próximos meses
en los distintos corredores que
actualmente están en ejecución
en Castilla y León,forma parte del
“esfuerzo del Gobierno de España
que ha situado en la realización
de obra pública uno de los objetivos estratégicos de la legislatura,
como medio para hacer frente a
la situación económica”.
Las obras han sido ejecutadas
por las empresas constructoras
Comsa y San José Constructora.
La primera de ellas ha sido la encargada de construir el tramo
comprendido entre Frómista y
Marcilla de Campos, de 10,345
kilómetros de longitud en el que
se ha realizado una inversión total
de 38.759.842 euros de los que
1.427.463 euros se han destinado

a las expropiaciones. La segunda
de las empresas constructoras,
San José, ejecuta las obras del tramo Marcilla de Campos-Osorno
de 9,939 kilómetros de longitud,
de los que se han puesto en servicio los 4 kilómetros iniciales. La
inversión destinada a estos 4km
ha sido de 13.089.112 euros,aproximadamente, mientras que la inversión total de todo este tramo
es de 38.497.390,53 euros.
En el recorrido se han dispuesto dos enlaces para resolver los
movimientos de entrada y salida a
la autovía. El primero de ellos se
sitúa al oeste de la población de
Frómista enlazando con la carretera nacional N-611 y con la carretera P-980, que cruza por encima
de la autovía. En paralelo a esta
carretera regional está la senda
del Camino de Santiago utilizada
por los peregrinos, aspecto que
ha condicionado el diseño del

OPINIÓN
Xabier Belenguer Alos
Gerente Naranjas Amparo

¿Porqué consumir fruta manipulada
y no fruta fresca?
Como es por todos sabido, los
alimentos sanos, ecológicos o
integrados son aquellos alimentos procedentes de la agricultura
y ganadería integrada o racional
donde no está permitido el uso
masivo de pesticidas químicos ni
sustancias tóxicas en ciertas fases
de su producción, lo que los hace
que sean saludables, que contengan todas sus propiedades naturales y consecuentemente que su
producción sea más respetuosa
con el medio ambiente y el mismo consumidor .
Mientras la agricultura de hoy
en día “ convencional “ acompañados de los ineptos comerciantes
de dichos frutos y la mayoría de
las grandes cadenas de supermercados no respeta nada acerca de
la utilización de productos químicos, no recolecta o vende los frutos en su punto de ma-duración
justa, no recolecta o vende lo que
se consume en el día, los almacena días y días utilizando productos químicos para su mejor conservación y aguante siempre en
detrimento de su sabor natural y
sanidad de la fruta para el consumidor.

Para muchos consumidores
conscientes, preocupados por los
alimentos sanos y naturales, es
mucho más que la ausencia de
pesticidas en los alimentos.
Para ellos, la agricultura sana y
de toda la vida es toda una filosofía social-ecologista, un compromiso ético, alternativo que ayuda
directamente al pequeño agricultor, revitalizando los pueblos rura-

“Aplaudo a todos
aquellos agricultores
que se sublevan y
quieren cambiar
nuestros hábitos”

les y al mismo tiempo también
para mejorar la vida de los pequeños agricultores que día tras día
se dejan la piel en la tierra y desgraciadamente hoy en día apenas
pueden subsistir.
Entienden que deben crear
alternativas al mercado global
controlado por las grandes super-

ficies e intermediarios, solo preocupados de multiplicar por diez
el precio de los alimentos y establecer un intercambio directo
entre agricultor y consumidor
final.
El movimiento hacia una sociedad más justa progresará sólo en
la medida en que sus elementos
(como la agricultura racional ó
ecológica) sean producto de una
perspectiva social crítica hacia la
agricultura convencional de hoy
en día que solo se preocupa de
hacer frutos rápidos, insípidos,
fuera de temporada y llenos de
productos químicos tóxicos para
los mismos consumidores y el
medio ambiente .
Así pues, desde mi modo de
pensar como consumidor sano y
preocupado por el medio ambiente aplaudo a todos aquellos
agricultores que con mucho esfuerzo se sublevan y quieren cambiar nuestros hábitos de comprar
y consumir FRUTA FRESCA, vendiéndonos sus frutos de un día para otro en menos de 24 horas, directamente y sin intermediarios,
manteniendo todo su aroma, frescura y sabor.

enlace a una tipología de trébol
parcial con glorietas volcado en
los cuadrantes al sur de la carretera P-980. Con ello se evita que la
senda de los peregrinos atraviese
cualquier ramal. El segundo, se

sitúa en el final del recorrido, al
oeste de Santillana de Campos, y
conecta con la carretera nacional
N-611 y la carretera regional P981.Además, se ha tenido que salvar el Canal de Castilla.
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GENTE EN PALENCIA - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

provincia
XX FESTIVAL CORTOMETRAJES DE AGUILAR DE CAMPOO

‘Amar en Tiempos Revueltos’ y
Rodolfo Montero los premiados
El certamen ha seleccionado 32 trabajos entre los más de
250 recibidos, 24 de ellos españoles y ocho iberoamericanos
B.V
La vigésima edición del Festival
Internacional de Cortometrajes
de Aguilar de Campóo, que se
celebrará del 4 al 7 de diciembre,
reunirá un año más los mejores
cortos rodados en España y en
Iberoamérica. En concreto, han
sido 32 las obras seleccionas entre las más de 250 recibidas, 24
de ellas españolas y las ocho restantes iberoamericanas. Como ya
sucediera el año pasado, todas las
obras españolas seleccionadas
recibirán mil euros, una apuesta
del certamen por apoyar al mayor número posible de nuevos
creadores. Los cortos iberoamericanos, por su parte, competirán
por el premio Galleta Gullón de
Oro, dotado con 1.000 euros.
La cita cinematográfica aguilarense entregará en la sesión de
clausurá del Festival el Águila de
Oro a la Productora Diagonal TV
por la serie de TVE Amar en Tiempos Revueltos. Con este premio, el Festival quiere reconocer
según la alcaldesa de la villa galle-

EN BREVE
CONVENIO

Diputación y ‘Appacale’ buscan
variedades de patata para frenar la
enorme dependencia del extranjero
Nela,Jimena,Valnera y Melibea son las cuatro variedades de patata
que se han registrado gracias a la colaboración de la Diputación
Provincial con la Agrupación de Productores de Patata de Siembra
de Castilla y León (Appacale). Un convenio que posibilita la investigación de un producto vital para la provincia palentina. Su
potenciación se hace indispensable para comvertirla en competitiva frente al producto importado de otros países. Cerca de 500
hectáreas se dedican a la siembra de patata en la provincia en 70
explotaciones situadas en una treintena de localidades.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La Corporación celebra el pleno
mensual sin contenido político

Imagen de la presentación del Festival de Cortometrajes de Aguilar.

tera, María José Ortega, la “acertada recreación de una época decisiva en la historia reciente de nuestro país”.
Por otro lado, el productor
cántabro,Rodolfo Montero,regresará al Festival de Aguilar para
recibir el Águila de Oro Especial.
Y es que con un palmarés que
incluye dos premios Goya y más
de veinte películas producidas,
Montero recibe el premio de un

La XXII edición se hará en el nuevo Cine Amor
La alcaldesa de Aguilar de Campoo,
María Jose Ortega, destacó el apoyo
especial que este año prestará la Diputación Provincial “al duplicar su aportación y haber adquirido el Cine Amor
como futura sede del certamen”,
además de aportar 30.000 de los
132.000 euros presupuestados. En un
día de presentaciones, ya que unas horas más tarde acudirían a la Feria de Turismo de Interior Intur en Valladolid. Por su parte el presidente de la Diputación Provincial, Enrique Martín, aseguró que el apoyo y la cuantía económica por parte
de la Institución Provincial al Festival de Cortometrajes de Aguilar se seguirá incrementando en los próximos años. Martín anunció además que “la 22 edición
de este Festival se celebrará en el nuevo Cine Amor. Queremos que sea un referente cinematográfico importante y de atracción turística”, matizó.

festival que él mismo dirigió durante ocho años y que en la actualidad cuenta con un presupuesto
de 132.000 euros. De ellos,
30.000 han sido aportados por la
Diputación Provincial.
Por su parte, la directora del
festival,Tamara García, comentó
que “hemos cumplido las expectativas, seguimos premiando de
forma directa a todos los cortos
seleccionados e impulsando que
el cine sea un arte palpable con
el apoyo de productoras, por lo
que este año hemos querido reconocer especialmente su trabajo”. El certamen contará además
con diversas actividades complementarias. De esta forma, y como
novedad se llevará a cabo un concurso de escaparatismo en el que
participarán los locales públicos
de Aguilar que se decoren con
motivos del séptimo arte.Tampoco faltará una exposción fotográfica, la sección Encuentros dedicado a analizar la situación del
cortometraje o el espacio Mercacort que permitirá acceder a toda
la producción audiovisual del último año en nuestro país.

La Diputación Provincial celebró el pasado miércoles 26 de
noviembre el pleno correspondiente al actual mes de noviembre y lo hizo sin apenas contenido, con un orden del día de
mero trámite y sin contenido
político.Antes de empezar la sesión plenaria se guardó un minuto
de silencio por todas las personas que han sido víctimas de la violencia de género. Seguidamente, los dos únicos puntos incluidos
en el orden del día fueron aprobados por unanimidad por parte
de los dos grupos políticos, el equipo de Gobierno del PP y el
PSOE, y hacían referencia a la anulación de una obra de ampliación del abastecimiento en Báscones de Ojeda y a la delegación
de facultades de gestión tributaria y recaudación a la Institución.
REUNIÓN

En 2009 finaliza el Plan de Excelencia
del Canal con una obra en Alar del Rey
El Plan de Excelencia Turística del
Canal de Castilla, promovido por
las diputaciones de Palencia, Burgos y Valladolid para dar a esta obra
de ingenieria hidráulica un uso
turístico, finalizará el próximo año
con la obra de un centro de recepción y visitantes en Alar del Rey.
El presidente de la Diputación Provincial, Enrique Martín, realizó
un “balance positivo” de estos años ya que según señaló “excepto
la obra de Alar estan concluidas todas las actuaciones que se han
ido aprobando por el Consorcio y la Comisión de Seguimiento.
Además, se ha hecho una buena labor de promoción del Canal”.
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Románico, Semana Santa y gastronomía
protagonizan la oferta del Ayuntamiento
Gente
Entra es el lema de la duodécima edición de
Intur, que se celebra en Valladolid entre el 27
y el 30 de noviembre. Durante esas cuatro
jornadas el recinto vallisoletano será lugar de
encuentro para los profesionales, un espacio
en el que el turismo de interior será el protagonista absoluto. Una cita que el
Ayuntamiento de Palencia y la Diputación
Provincial aprovechan año tras año para dar a
conocer los tesoros gastronómicos, culturales, paisajísticos y monumentales que ofrece
esta bella provincia, Palencia.

De esta forma, el Punto Románico, la Semana
Santa y las jornadas de la brocheta y el pucherito, constituirán los principales reclamos que
el Ayuntamiento de Palencia llevará a la Feria
Internacional de Turismo (Intur).Así lo anunciaron el alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego,
y el concejal de Cultura y Turismo, Ángel Luis
Barreda, quienes subrayaron la importancia de
esta muestra para promocionar los atractivos
de la provincia.En ella, el Consistorio instalará
un stand de 100 metros cuadrados, para el
que ha destinado un presupuesto de 28.000
euros.
Así el jueves 27 de noviembre tuvo
lugar la presentación de los calendarios ‘Rincones de Palencia’. Ya
por la tarde, se dio a conocer el
Punto de Interpretación del Románico. Un atractivo turístico que
según el regidor palentino esta
teniendo un enorme éxito ya que
ha contado con más de 8.500 visitas. Para ello, el concejal de Turismo anunció que el Consistorio ha
solicitado al Centro del Románico
de Aguilar de Campoo la cesión de
varias maquetas románicas. Al día
siguiente, a partir de las 13:15
horas se procederá a la presentación de la oferta turística de Palencia con la
Semana Santa y la degustación del Pucherito
como protagonistas. Y
es que la Semana Santa
palentina estará muy
presente en la capital
vallisoletana con un
atractivo cartel promocional con tonalidades
moradas y una pieza cedida por la Hermandad de
Cofradías.
Ya el sábado, la actuación
del Grupo de Danzas ‘Jorge
Manrique’ y una cata de vinos a car-

go de Señorío de Valdesneros centrarán la
atención de los visitantes.
Una Feria en la que también estarán presentes una treintena de productores palentinos
que participaron en Naturpal, y en la que no
faltarán los sorteos y la degustación de productos gastronómicos de Palencia elaborados
por más de media docena de establecimientos de la Asociación de Hostelería de la capital
palentina. No te lo puedes perder.
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‘Rincones de Palencia’
entregó sus galardones
B.V
El Ayuntamiento de Palencia entregó el pasado
miércoles 26 de noviembre los premios del concurso fotográfico Rincones de Palencia, al tiempo que presentó los calendarios editados (mesa,
pared y bolsillo) y que ilustran los tres trabajos
premiados y los tres accésit concedidos por el
jurado calificador.El alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, presidió el acto, acompañado del concejal de Turismo, Ángel Luis Barreda.
Antes de entregar los merecidos galardones,
el regidor palentino comentó que el jurado lo
había tenido difícil debido a la gran calidad de los
trabajos y al elevado número de participantes,
unos 90. Una vez examindas las fotografías el
jurado determino que Laura Castrillejo Benito era

la ganadora del primer premio (dotado con 600
euros y trofeo) con la imagen Paisaje Helado,
centrada en el Parque Isla Dos Aguas. El ganador
del segundo premio (dotado con 400 euros y trofeo) fue para Alberto Poncio García, con Tormenta sobre el Puente, que se centra en Puentecillas; y el tercer premio (dotado con 240 euros y
trofeo) recayó en Miguel Ángel Catalina Fernández, por su fotografía Cofrades, que recoge un
monumento de la Semana Santa palentina. Guillermo Quintanilla, Antonio Tornero y Silvia Yudego se lllevaron los tres accésit. De los mismos
se han editado 16.000 unidades de bolsillo y
1.500 tanto en los de mesa como en los de pared. Un material promocional que se repartirá en
la Feria de Turismo de Interior Intur.

‘San Remo’, ‘San
Gar’ y ‘Castilla Vieja’
se llevan los premios
de la ‘Brocheta’

B.V
El veredicto de la tercera edición de las Jornadas Gastronómicas de la Brocheta se hizo por fin público en la noche del
miércoles 26 de noviembre. La Asociación General de Hostelería de Palencia dio a conocer cuales han sido en esta
edición las mejores brochetas y hicieron entrega de los
galardones a los establecimientos premiados. De esta forma, la perdiz roja del Restaurante San Remo se alzó con el
primer premio. La brocheta que quedó en segundo lugar
fue la del Hotel San-Gar. El establecimiento venteño fue
galardonado con el San Antolín de plata gracias a su propuesta culinaria elaborada principalmente con morcilla de
Villada. El tercer y último premio fue para el Hotel Castilla
Vieja con la brocheta El Corralito con pollo de corral.
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La Diputación potenciará
la reapertura de La Olmeda
Con el objetivo de promocionar sus destinos
y recursos turísticos, el Patronato Provincial
de Turismo de Palencia ha elaborado un
amplio programa de actividades para dar participación tanto a Ayuntamientos como a
Centros de Iniciativas Turísticas y Asociaciones en el stand que la Diputación de Palencia ha instalado en la Feria de Intur. Y es que
serán varios los pueblos que presentarán
material de promoción turística, como Cervera de Pisuerga, Frómista, Saldaña, Velilla
del Río Carrión, Guardo, Dueñas, Paredes de
Nava, Aguilar de Campoo o Torquemada.
El viernes 28 de noviembre, se celebrará
el Día de Palencia, fecha elegida por el Patronato Provincial para presentar su oferta turística para el año 2009. La presentación tendrá lugar a las doce y media de la mañana.
Tras ella, se procederá a una degustación de
alimentos de la provincia.
En esta edición, la Diputación Provincial
hará especial hicapié en la promoción de la
reapertura de La Olmeda. Y es que tras haber terminado la obra civil en la misma, la
Institución prevé abrirla de nuevo el próximo

mes de abril, una vez se haya instalado en
estos meses el equipamiento museístico.
En ese sentido, y según señaló la presidenta
del Patronato, Inmaculada Rojo, se harán
“todos los esfuerzos necesarios para que la
villa romana sea conocida no solo en la geografía nacional”. Para ello, se hará una campaña “extensa, amplía y lo más importante
posible. Porque este yacimiento arqueológico se lo merece”, apuntó.
Además, desde el stand de la Diputación
se seguirá apoyando el Canal de Castilla, la
Montaña Palentina o el Románico a través
de un stand “llamativo” de 400 metros cuadrados en el que se realizarán actuaciones,
sorteos, demostraciones y catas de vinos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
VIERNES 28.DÍA DE PALENCIA
10:30 Patronato Provincial de Turismo. Información visitantes.
12:30 Presentación Oferta Turística del Patronato Provincial de
Turismo para 2009.
13:30 Degustación de productos
de Palencia.
17:00 Ayuntamiento y CIT de Cervera de Pisuerga.
17:30 Ayuntamiento de Frómista y
Fundación Sta. María del Castillo.
Presentación ‘Vestigia, leyenda en
el camino’ y productos tipícos.
19:00 Ayuntamiento de Saldaña.
19:30 Patronato Provincial de Turismo. Sorteo de un fin de semana
en la Montaña palentina.
20:00 Cierre del stand.
SÁBADO 29.
10:30 Patronato Provincial de Turismo. Información visitantes.
11:30 Ayuntamientos de Guardo,
Velilla y Santibáñez de la Peña.
Exhibición de soplado en vidrio, de
cerámica con Teo Calvo y degustación de alimentos de la zona.
13:00 Ayuntamiento de Ampudia.
17:00 Patronato Provincial de Turismo. Representación teatral ‘Palencia, el escenario de tus sueños’.
17:30 Ayuntamiento de Dueñas.
Presentación del Festival de Cora-

les. Cata comentada a cargo de
enólogos. Bodegas Remigio Salas.
Sorteo de un fin de semana en la
casa rural ‘Las Calzadas’.
18:30 Representación teatral.
20:00 Sorteo de un fin de semana
en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia.
20:30 Cierre del stand.
DOMINGO 30
10:30 Patronato Provincial de Turismo. Información visitantes.
12:00 Ayuntamiento de Paredes
de Nava. Presentación de Paredes
de Nava destino turístico. Rutas
naturales y web: www.paredesdenava.net.
13:00 ADRI Cerrato Palentino. Degustación productos del Cerrato.
16:00 Patronato Provincial de Turismo. Información visitantes.
17:30 Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga. Presentación de folleto
turístico.
18:00 C.I.T de Herrera de Pisuerga
Degustación de productos típicos
de Herrera y su zona.
20:00 Sorteo de un fin de semana
en el Cerrato palentino.
20:30 Cierre del stand. Fin Feria.
Además: habrá talleres de soplado
de vidrio, cerámica y mosaicos.
Animación Infantil.
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Velilla del Río Carrión:
Riqueza paisajística es
igual a Montaña Palentina naturalmente...el paraíso
La Montaña Palentina es una comarca geográficamente situada al Norte
de Palencia, limitando al oeste con
León, al norte con Cantabria y al este
con Burgos.Posee un medio natural
de gran calidad ambiental y
paisajística que se encuentra preservado,
en su mayor parte,
bajo tres figuras de
protección: Parque
Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña
Palentina, Espacio
Natural de Covalagua
y el Espacio Natural de
Las Tuerces.
Cuando nos acerquemos
hasta estas tierras podremos elegir
entre escalar picos que sobrepasan
los 2.500 metros y divisar una extraordinaria panorámica de este entor-

no desde el Curavacas, Peña Prieta,
Tres Provincias, Espigüete o Peña
Labra, entre otros. O por otro lado,
conocer auténticos lagos glaciares
como el de Las Lomas o el Lago
Curavacas. Pero si lo que
nos gusta es adentrarnos en ellas también
tendremos la oportunidad de descender a simas o recorrer cuevas, como la Sima del
Anillo o la Cueva
del Cobre. Además, en la Montaña
Palentina no se puede dejar de visitar el
patrimonio románico, probablemente la más rica concentración de Europa. Sin duda, un verdadero paraíso, un lugar ideal para pasar unos días de descanso.

Velilla del Río Carrión se encuentra
localizado a 1125mt en la zona más
occidental de la Montaña Palentina y
es cabeza de municipio de otras siete localidades (Otero de Guardo, Camporredondo de
Alba, Cardaño de Abajo, Cardaño de Arriba,
Alba de los Cardaños, Valcobero y
Valsurbio. Una de
las mejores formas de conocer
cada uno de estos
pequeños y pintorescos pueblos de
montaña es recorriendo la Ruta de los
Pantanos. El paisaje a lo
largo del recorrido es un atractivo en sí mismo donde diferentes balcones naturales nos brindan unas
vistas panorámicas sobrecogedoras.

Otra de las rutas de renombre es la
de los pueblos abandonados que se
inicia en la presa del pantano de
Compuerto y nos conduce hasta los
pueblos de Valcobero y Valsurbio. La ruta discurre por un
espectacular espacio
vírgen de alta montaña. Pero este municipio tiene muchos
más atractivos turísticos como son
la fuente de La
Reana, Fuentes Tamáricas declarada
Monumento Histórico Nacional, el popularmente conocido como Puente Romano, la Ermita de Nuestra Señora de Areños de finales del siglo XVI o el
recien inaugurado Centro de Interpretación de la Trucha.
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Aguilar: fusión de historia,
villa galletera y del románico
Enclavada en el noreste de la provincia de Palencia, y dentro del marco geográfico de la Montaña
Palentina, hace frontera con los territorios cántabros de Campoo y los burgaleses de Páramos de
la Lora. Aguilar de Campóo no necesita tarjeta de
presentación , ni señas de identidad, la misma villa en su conjunto es ya una credencial, sus múltiples palacios y casas blasonadas , su arquitectura renacentista, sus puertas y murallas medievales, sus iglesias, su monasterio, el pantano y algunos alrededores más, conforman
un conjunto declarado Histórico-artístico,
tan conocido y rico como sus galletas. Además, al hablar de la villa galletera nunca
podremos olvidarnos de su cita con el séptimo arte a través de su Festival de Cortometrajes.
Tiene a sus espaldas un pasado que habla
de iberos, romanos y visigodos. Tanta es su historia que conviene centrarse en las representaciones románicas que podemos encontrar en la villa.
Y es que no en vano es considerada como la capi-

tal del románico palentino. El Monasterio de Santa María la Real que es la sede del Centro de Estudios del Románico y la ermita de Santa Cecilia,

son
conoci-

dos pero también cabe destacar el imponente edificio gótico que preside la Plaza Mayor de la villa,
la Colegiata de San Miguel o la cabecera y portada de la iglesia de San Andrés.
Al norte de la provincia palentina encontraremos esta villa, con un compendio de monumentos y paisajes que brillan por si solos y donde no
podremos olvidarnos de su gastronomía, tanto en
sus primeros platos: legumbres, carnes y pescados como sus postres: queso, cuajada..típicos
de la localidad.
Pero si lo que quieren además es disfrutar
de sus fiestas tienen dos fechas en el calendario que no se pueden perder. Por un lado, San
Juan y San Pedro del 23 al 29 de junio y por
otro, los Carnavales de Aguilar de Campoo que
giran alrededor de la Galleta, símbolo inequívoco
y trascendental en la vida económica y cultural de
la villa. Cada año son más las personas que visitan
Aguilar de Campoo durante estos días para participar de estas fiestas que han adquirido un arraigo
extraordinario en toda la población.
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- Jueves 4 de diciembre
20:30h Sesión de Apertura en el Polideportivo Municipal. Entrada gratuita hasta llenar aforo. Estreno del
largometraje rodado en Aguilar ‘Sus labores’ de
Tamara Garcia. Entrega del Águila de Oro Especial
2008 a Rodolfo Montero. Proyección del largometraje rodado en Valderredible:Las Tierras Altas, de
Carolina Prado.95’.

La serie Amar en
Tiempos Revueltos de
la productora Diagonal TV, que se emite
en La Primera de
Televisión Española,
recibirá este año el
máximo galardón del
certamen. El Festival
de Aguilar de Campóo
ha concedido a la
serie el Águila de Oro
por la recuperación y
el fiel retrato de una época de la historia reciente de
España, así como por la
a gran cantera de actores españoles que han intervenido en ella durante los últimos
años. 'Amar en Tiempos Revueltos', lleva cuatro años
en antena con más de dos millones de espectadores
diarios. Ade
emás, en su larga trayectoria ha recibido
numerosos premios, el último, el Ondas a la “Mejor Serie
Na
acional”. También fue galardonada en 2006 con el Premio Turia al mejor programa de televisión, en 2007 con
la medalla de plata del Festival de Nueva York y en la
última gala de la Academia de la Tele
evisión, en las categorías de 'Mejor Maquillaje y Caracterización' y 'Mejor
Dirección de Arte y
cenografía'.
Esc
Por otro lado, el productor Rodolfo Montero es reconocido
por el festival con el
Águila de Oro Especial.Nacido en la comarca cántabra de
Valderredible, tan cercana en lo cultural y en
on la
lo geográfico co
Montaña Palentina, Rodolfo Montero de Palacio conoció Aguilar de Campóo en su juventud, cuand
do cursó sus
estudios en esta localidad. Siempre ha recordado
Rodolfo Montero con gran cariño su vinc
culación con la
tierra aguilarense, que frecuentó antes y después de
establecer en Madrid. Productor de más de veinte películas y director durante años del festival aguilarense,
logró dos premios Goyya con el documental 'El efecto
Iguazú' y con el cortometraje 'En la cuna del aire'. Algunas de las
s películas que ha llevado a la gran pantalla han
sido rodadas en la Montaña Palentina y, especialmen
nte,
en Aguilar de Campóo y sus entornos. Entre esas obras
se pueden citar 'Código Natural', 'El invvierno de las
anjanas' o 'El deseo de ser piel roja'. Su última producción es el largometraje 'Las tierras altas', de Carolina
de Prado, será proyectado en la sesión inaugural del
Festival.

- Viernes 5 de diciembre
11:00h. Mercacort. Sala de prensa del Hotel Valentín:
De 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
18:30h. Espacio Cultural La Compasión: Entrada libre
hasta llenar aforo Proyección Sección Oficial de
Cortometrajes Iberoamericanos: Bloque 1 (31
minutos)
-Invitación a cenar con el camarada Stalin, de Ricardo
Alves Júnior BRASIL. 10'
-Mariano de Julián Arocena y José Lacambra ARGENTINA. 10'
-Contracorriente de Agustina Guala. ARGENTINA. 9'
-Doméstico de Gabriela Golder. ARGENTINA. 2'
20:30h. Polideportivo Municipal: Entrada libre hasta llenar aforo. Proyección Sección Oficial de Cortometrajes Españoles: Bloque 1 (60 minutos)
-Uruguay 2030 de Rafa de los Arcos. Ficción / 8'
-Viaje a Bangkok, de Dionisio Pérez. Ficción / 7'
-Porque hay cosas que nunca se olvidan, de Lucas Figueroa. Ficción / 12'
-Harraga, de Mario de la Torre y Eva Patricia Fernández.
Documental / 20'
-Mamá de Andy Muschietti. Ficción / 3'
-El misterio del pez, de Giovanni Maccelli.Animación 10’
22:30h. Polideportivo Municipal: Entrada libre hasta llenar aforo.Proyección Sección Oficial de Cortometrajes Españoles Bloque 2 (68 minutos):
-Heterosexuales y casados, de Vicente Villanueva. Ficción
-Cotton Candy, de Aritz Moreno. Ficción / 11'
-Miente, de Isabel de Ocampo. Ficción / 15'

Por tercer año consecutivo, el Festival acogerá el espacio denominado Mercacort. Esta sección pretende acercar a los diferentes sectores comerciales que intervienen en la producc
ción,
distribución y exhibición del cortometraje en nuestro país (festivales, televisiones, filmote
ecas, agencias, productoras, etc)
toda la producción audiovisual del 2008. También se invita a
todos los cineastas presentes en Aguilar para que puedan ver
de primera mano los trabajos realizados duran
nte este año en
España. Para ello se dota un espacio especial de visionado y punto de encuentro. Mercacort es una propuesta novedosa del
Festival de Aguilar que pretende convertirse en un referente
para todos los sectores implicados en el mundo del corto.
Por otro lado, Aguilar de Campoo se transformará durante
estos días aún más, ya que los comerciantes tienen la excusa
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-Horóscopo, de Miguel Carmona. Ficción / 11'
-Cómo conocí a tu padre, de Álex Montoya. Ficción / 9'
-Pim, pam, pum, de Andoni de Carlos y Asier Urbieta. Ficción / 3'
- Sábado 6 de diciembre
11:00h. Mercacort
13:30h. Espacio Cultural La Compasión: Entrada libre
hasta llenar aforo. Sección encuentros: “Presentación de
la Coordinadora del Cortometraje Español”. Intervienen:
Millán Vázquez y Jorge Sanz
18:30h. Espacio Cultural La Compasión: Entrada libre
hasta llenar aforo. Proyección Cortometrajes Iberoamericanos. Bloque 2 (45 minutos).
-Antonio Pode, de Antonio Can. BRASIL. 16'
-Oigo tu grito, de Pablo Lamar. ARGENTINA. 11'
-La montaña, de Dominga Sotomayor. CHILE 9'
-Juego vivo, de Jazmin López. ARGENTINA. 9'
20:30h. Polideportivo Municipal: Entrada libre hasta llenar aforo. Proyección Sección Oficial de Cortometrajes Españoles.Bloque 3 (67 minutos):
-El encargado, de Sergio Barrejón. Ficción / 8'
-El príncipe de las basuras, de Francisco Antonio Peinado. Animación / 9'
-Mañana, de Julio Díez. Ficción / 13'
--Tengo un secreto, de Carlos Val. Ficción / 15'
-Voluntario, de Javier San Román. Ficción / 10'
-On the line, de Jon Garaño. Ficción / 12'
22:30h.Proyección Sección Oficial de Cortometrajes Españoles.Bloque 4 (76 minutos)
-Berbaoc, de Arteleku. Animación / 5'
-Yo sólo miro, de Gorka Cornejo. Ficción / 18'
-Yo te prefiero, de José Cabrera. Ficción / 15'
-Flores de Ruanda, de David Muñoz. Documental / 24'
-Hasta las huevas, de Irene Iborra y Eduard Puertas. Animación / 7'
-Epílogo, de Zoe Berriatúa. Ficción / 7'
- Domingo 7 de diciembre
20:30h. Sesión de clausura. Entrega del Águila de
Oro 2008. Entrega de premios cortos ganadores.

perfecta para dejarse maravillar por la magia del cine. Y es que,
en colaboración con la Escuela de Formación Senda, el Festival
ha convocado un Concurso de Escaparatismo en el que pueden
participar todos los comercios abiertos al público, así como
todas las industrias y servicios con instalaciones visitables. Para
participar en el concurso, estos establecimientos deben
n decorar sus escaparates con motivos cinematográficos, valorándose especialmente la originalidad
d y la calidad de la decoración. El
plazo para inscribirse finalizó el pasado 24 de noviembre, y los
establecimientos participantes tendrán que exhibir la decoración de su escaparate entre el 1 y el 7 de diciembre. El jurado del
concurso, concederá un premio de 200 euros y un accésit de 100
euros. Estos premios serán entregados en el transcurso de la
fiesta de clausura.

El acto inaugural del Festival tendrá lugar el jueves 4 de
diciembre a partir de las 20:30 horas en el Polideportivo
Mu
unicipal. La entrada será gratuita hasta completar aforo. En él, la directora del Festival da Aguillar, Tamara García, será la encargada de abrir esta vigésima edición con
el cortometraje: ‘Sus Labo
ores’, que fue rodado en Aguilar
y en el pantano de Ruesga.
Entre las actividades complementarias, cabe destacar la
exposición de fotografía ‘Protagonistas del Nuevo Cine
Español (1955-2002)’ de Pilar Rojo que se podrá ver en la
sala de expos
siciones de Caja España de Aguilar del 1 al 14
de diciembre. En ella, la autora hace, al igual que ell documental cinematográfico ‘De Salamanca a Ninguna Parte’,
un recorrido por la historia del cine español durante la
segunda mitad del siglo XX. El análisis comienza en las
'Conversaciones Cinematog
gráficas Nacionales', celebradas en 1955. Durante el rodaje del documental, la fotógrafa Pilar Ro
ojo obtuvo numerosas instantáneas de los
entrevistados, entre los que se encuentran destacados
actore
es, como Aurora Bautista o Emilio Gutiérrez Caba;
directores como José Luis Borau o Mario Camus, adem
más
de varios productores. En definitiva, un total de 25 instantáneas que intentan reflejar, al igu
ual que el documental, un periodo más que decisivo del cine español.
Además, los debates y las mesas redondas tendrán un
lugar destacado en la vigésima edición del Festival de
Aguilar. Así, el sábado 6 de diciem
mbre y bajo el título de
‘Presentación de la Coordinadora del Cortometraje Español’ se celebrará ell primero de los encuentros del Festival. En esta mesa intervendrán Millán Vázquez, cofundador y director de contenidos de la Agencia Audiovisual
Freak, y el coordinador del Festival de Aguilar, Jo
orge Sanz,
acompañados por la directora del Festival, Tamara García. En este encuentro hablarán sob
bre la nueva asociación cultural, Coordinadora del Cortometraje, un proyecto que pretende aglutin
nar a todos los sectores implicados en el mundo del corto a nivel nacional.El cortometrajista y profesor de cine Eduardo Cardoso será el
encargado de hablar el domingo 7 de diciembre sobre la
situa
ación actual del corto en nuestro país, sus problemas
y alternativas, y lo hará en la conferencia 'Ell Libro Blanco
del Cortometraje Español'. Este proyecto está promovido por la nueva Coordinadora de
el Cortometraje Español.
Las dos mesas de debate de la sección Encuentros se
desarrollarán en el Espa
acio Cultural La Compasión, a partir de las 13:30 horas, y están abiertas al público.
El Festival finalizará el domingo 7 de diciembre a partir de
las 20.30h en el Polideportivo Municipal. La entrada tendrá un precio de 2 euros y arrancará con la entrega del
máximo galardón del Festival, el Águila de Oro a ‘Amar en
Tiempos Revueltos’.
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Frómista centra en ‘Vestigia’
su oferta turística en Intur

El Ayuntamiento de Frómista y la Fundación
Santa Maria del Castillo presentarán en la
Feria Internacional de Turismo de Interior de
Valladolid (Intur) ‘Vestigia Leyenda del Camino’. La presentación tendrá lugar el viernes
28, a las 17.30 horas, en el stand de la Diputación Provincial. Seguidamente los asistentes podrán degustar una variedad de los productos típicos de la villa fromisteña.
‘Vestigia’, es una iniciativa de la Fundación
Santa María del Castillo, que está funcionando de forma positiva, y es que desde que
fue puesta en marcha hace unos meses ha
recibido más de un millar de visitas.
Un recorrido por las historias, milagros y
leyendas del Camino de Santiago en Castilla

y León y de forma especial en Frómista. De
esta forma, entrar en ella, supone adentrarse en la historia y los orígenes de Frómista,
en el marco incomparable de la Iglesia de
Santa María del Castillo a través de un especial montaje cultural multimedia.
A poco más de 30 km de la capital, Frómista le ofrece muchos más recursos. Sin
duda, el monumento más emblemático es
la Iglesia de San Martín, declarada Monumento Nacional en 1894. En su interior destacan sus capiteles, de los cuales se distinguen tres tipos: vegetales, animales e historiados. Pero la villa del milagro cuenta con
muchos más lugares de interés por su gran
valor artístico e histórico. Un claro ejemplo
es la ya comentada iglesia de Santa María
del Castillo. Otros templos de obligada visita
en Frómista son la Ermita del Otero, vestigio
de un anterior iglesia gótica, que alberga una
talla del siglo XIII de Nuestra Señora del Otero, patrona de la villa, o la iglesia de San
Pedro, también de estilo gótico, que acoge
en una de sus capillas laterales el Museo
Parroquial. Y dejando de un lado la arquitectura religiosa, merece la pena contemplar el
Canal de Castilla, una faraónica obra de ingeniería civil o el Museo Etnográfico de Rodolfo Puebla. Frómista se encuentra además
enclavada en el Camino de Santiago, por lo
que recibe a los peregrinos y visitantes con
la hospitalidad que le caracteriza.

El Cerrato Palentino,
un rincón por descubrir

El Cerrato Palentino es un territorio ondulado, coronado
por varios cerros, de los que lógicamente recibe el nombre. Es una extensa comarca con más de 1700 km2 situada al sur de Palencia. El río Pisuerga, sus afluentes y arroyos, aportan frescor y verdor con su vegetación ribereña.
Hagamos un pequeño viaje por el Cerrato donde podrán
visitar la monumental villa de Palenzuela. En ella, podrán
ver varios monumentos como su Castillo medieval o las
monumentales iglesias de Santa Eulalia y la de San Juan
Bautista. O el pequeño municipio de Antigüedad con su
especial Ermita de Nuestra Señora de Garón. De camino a
Baños de Cerrato atravesaremos el Pisuerga por un esbelto puente de piedra y en Venta de Baños giraremos a la
derecha para llegar a la campa donde se emplaza la Basílica
de San Juan de Baños, una joya del arte visigótico mandada construir por Recesvinto en el año 661. Al cruzar Venta
de Baños, una moderna población muy vinculada al ferrocarril, llegarán al Monasterio de San Isidro de Dueñas o de
la Trapa. La iglesia románica del siglo XI, emplazada en un
extremo de este monasterio de origen cisterciense, contrasta con las líneas rectas de su fachada principal.
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La Casa Consistorial de
Becerril cumplirá 100 años
El Ayuntamiento de Becerril, cumplirá su centenario, fué construido por
el arquitecto Rafael Geigel Sabat
entre 1904-1909, para destinarlo a
varios usos entre ellos escuelas,
Casa Consitorial. Su estilo muestra
clara semejanza con los del famoso
Jeronimo Arroyo en su combinacion
de ladrillo y cemento artificial, asi
como en su manera de recrear el
estilo renacentista en sus creterías y
detalles decorativos. Consta de dos
plantas y

la fachada remata en una torre con
reloj. Al contemplar el edificio, no solo llama la atención su estructura y
decoración, sino las frases educativas que se leen bajo sus ventanas, y
que pueden deber su ubicación al
hecho de que el edificio albergue las
escuelas. En el interior, una escalera
imperial nos lleva al primer piso, destacando el Salón de Actos con la presencia de 14 cuadros en los que se
representan a Reyes y Reinas de
España. Esta galería de reyes hace
referencia a una curiosa tradicción
que une a la iglesia de San Martin
con el ayuntamiento argumentando
que un cura de dicha parroquia donó
los cuadros procedentes de la iglesia
al Consistorio, a cambio de que los
concejales celebraran la festividad
de San Martín todos los años.

Lebanza: el secreto mejor
guardado de nuestra tierra
El origen de Fuentes de Lebanza, tiene su ubicación en el Parque Natural
Fuentes Carrionas - Fuente Cobre Montaña Palentina . En este idílico
paraje de montañas, es donde las
aguas reflejan la biodiversidad de los
bosques y donde se encuentran
especies de alto valor ecológico
como el oso pardo cantábrico, un
indicador biológico de primera calidad, ya que esta especie animal sólo
habita en lugares de gran pureza
natural. Todas estas connotaciones
aseguran la gran calidad del agua
mineral natural de Fuentes de Lebanza , un agua que se embotella allí
mismo en el mismo corazón de la
Sierra Palentina. Fuentes de Lebanza
es una agua totalmente natural , con
una mineralización débil , muy baja
en sodio, de aspecto brillante y un

suave sabor. Muy cerca del manantial de donde se extrae el agua se
encuentra la planta embotelladora
de Fuentes de Lebanza, en donde se
desarrollan las actividades de recepción , embotellamiento, almacenado
y distribución del agua. Para estos
procesos la empresa utiliza la tecnología y las técnicas de diferentes
equipos de especialistas en análisis
y envasado. De hecho, el seguimiento del equilibrio de la composición
del agua se canaliza, principalmente,
a través de dos laboratorios referentes en el sector del agua: el Laboratorio Biosalud de Ponferrada y el
Centro Nacional de Tecnología Alimentaría de Navarra. Lebanza ha
apostado fuerte por el norte de la
provincia y el gran tesoro que estas
montañas encierran : sus aguas.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos
€ Patrimonio arquitectónico: Aprobados
1.782.131 euros para tres proyectos de rehabilitación y mejora del patrimonio arquitectónico
no clasificado como Bien de
Interés Cultural (BIC) en las provincias de León, Burgos y
Zamora.
€
Plan de Empleo:
Aprobada una subvención de
1.598.831 euros para los municipios acogidos al Plan Especial
de Empleo en zonas rurales con
especiales dificultades de las
provincias de Ávila, Salamanca,
Valladolid y Zamora.
€ Reparación: Destinados
1.882.194 euros para reparar las
cubiertas de tres centros de formación profesional ocupacional
(CFPO) que la Junta de Castilla y
León tiene en Palencia,
Salamanca y El Espinar
(Segovia).
€
Universidades:
Aprobadoas subvenciones a las
Universidades públicas por valor
de 5.169.647 euros para financiar actuaciones del Programa
de Inversiones 2007-2011 y del
Programa cofinanciado por el
FEDER para el período 20002006, prorrogado hasta 2008.
€ Ballet clásico: Concedida
una subvención de 208.252
euros a la Fundación Ángel
Corella para financiar actividades de la Compañía de Danza
Clásica de Castilla y León y
difundir la danza clásica entre
los escolares.
€ Edades del Hombre:
Concedidos 1.100.000 euros a la
Fundación Las Edades del
Hombre para financiar la próxima edición de “Las Edades del
Hombre. Paisaje Interior”, que
tendrá lugar en 2009 en la concatedral de San Pedro, en Soria.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Grata impresión: Tras una
reunión con los directivos de la
empresa British Sugar, la Consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, afirmó que “entrar en esta
empresa es garantizar el futuro del
negocio en Castilla y León”.
Clemente recordó que una de las claves para que la empresa británica
optase por la compra de Ebro fue el
visitar en León los campos de cultivo
de remolacha donde pudieron comprobar “el rendimiento y el trabajo”
que hizo que pudieran apostar por el
futuro en la Comunidad.
CULTURA
 Español: La Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, participó en la clausura del

Aprobado el Decreto que obligará a
censar las zonas de baño de la región
La Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León calificará anualmente
la calidad de las aguas de baño como “insuficiente”, “suficiente”, “buena” o “excelente”.
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto sobre gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de Castilla y León,cuyo objetivo
es regular exclusivamente los aspectos sanitarios relacionados con
su control,tal como explicó el Portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.
Este decreto incorpora especificaciones de carácter científico y
técnico y desarrolla aspectos sanitarios del control de la calidad de las
aguas de baño que figuraban en el
Real Decreto 1341/2007, además
de establecer nuevos cauces de información al público interesado sobre su estado gracias a nuevos indicadores de calidad.
La norma se estructura en once
artículos,una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales.A través de ellas se regula el reparto de competencias entre las administraciones regional y locales,el
procedimiento para la elaboración
del censo de zonas de agua de baño,la declaración de la temporada
de baño,las medidas de control de

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

las aguas a adoptar para comprobar
si son aptas o no aptas,la evaluación
anual de la calidad de las aguas de
baño,su clasificación final y la información a suministrar a los usuarios
sobre la calidad de las aguas de baño.
De este modo,según el decreto,
la Consejería de Sanidad elaborará

el censo anual de zonas de baño,
modificará las fechas de temporada de baño y establecerá el calendario de control de la calidad
de las aguas, las inspecciones y
tomas de muestras para su análisis
y la fijación de los puntos de muestreo. Los Ayuntamientos deberán
mantener en las debidas condicio-

nes de limpieza,higiene y salubridad las playas,vigilar los puntos de
vertido, instalar cartelería que informe sobre la calidad y aptitud
del agua y la prohibición de bañarse o la recomendación de no hacerlo, así como comunicar a los
servicios territoriales de Sanidad
cualquier anomalía en la calidad de
las aguas de baño.
El decreto también regula la elaboración anual del censo de zonas
de aguas de baño de Castilla y León.Los Ayuntamientos deberán solicitar las altas o bajas en el censo
antes del 1 de febrero de cada año.
Posteriormente,la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León elaborará el censo regional antes del
20 de marzo de cada ejercicio. En
cuanto a la temporada de baño,ésta se extenderá entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.La Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria será la
encargada de fijarlo,al igual que el
establecimiento del calendario de
control de la calidad de las aguas
para cada temporada.

Carreteras y edificios

Endeudamiento de la USAL

Conservación de carreteras y rehabilitación de viviendas han protagonizado,
al menos económicamente, la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado destinar 20.136.679 euros para la conservación de las carreteras autonómicas de la provincia de Soria y las situadas al sur de la N-120 en la provincia de Burgos. Por otro lado acordó destinar 5.989.946 euros para la promoción de 129 viviendas protegidas en distintas provincias de la Comunidad
y para la rehabilitación de más de 1.052 viviendas en Valladolid, a través del
ARI de la Rondilla.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de 20.322.258 euros a
la Universidad de Salamanca para hacer frente a sus compromisos de endeudamiento, consecuencia de financiar con recursos propios buena parte de la
construcción en los años 90 del Campus Miguel de Unamuno, deuda “histórica” agravada en los últimos meses tanto por la subida de los tipos de interés
como por la finalización del periodo de carencia de diversas operaciones financieras. Con ello, la Junta pretende asegurar la viabilidad financiera de la
Universidad de Salamanca.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
I Congreso Internacional sobre el
Español como Valor y Recurso
Cultural, Turístico y Económico celebrado en Salamanca. Destacó que “el
mayor reto de crecimiento del español se sitúa en Estados Unidos, por
contar con una importante población
hispana” y recordó que el sector del
turismo idiomático se encuentra en
un estado de salud “excepcional”.
PRESIDENCIA
 En español, por favor: La
Directora General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia, María
de Diego Durántez, ha conseguido

que la Mesa del Comité de las
Regiones reconsidere la decisión que
supondría que el español perdiese su
carácter de lengua fija en las sesiones de este órgano y en las comisiones y grupos de trabajo.
FAMILIA
 Igualdad Móvil: El Consejero
de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el Centro Móvil de
Igualdad. Se trata de una iniciativa
de información, sensibilización y concienciación en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres y contra la violencia de

género que recorrerá en los próximos
meses 67 municipios de las nueve
provincias de Castilla y León.
PATRIMONIO
 Monumentos accesibles: El
Director General de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León, Enrique Sáiz,
anunció durante su participación en
las Jornadas de Accesibilidad
Universal al Patrimonio que se celebran en Ávila que en breve se pondrá
en marcha la Red de Monumentos
Accesibles de Castilla y León.
Confirmó que contará con un centenar de bienes patrimoniales de toda
la Comunidad Autónoma identifica-

dos con un Sello de Accesibilidad.
SANIDAD
 Consejo Interterritorial: El
Consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, participó en la reunión del
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, en la que se trató
la distribución de fondos para las
estrategias de salud, (seguridad del
paciente, cardiopatías, cáncer, cuidados de salud, etc.). El Consejero coincidió con otras comunidades en reivindicar al Ministerio que “los contratos o convenios se firmen en el primer trimestre del año para liberar los
fondos y gastarlos de manera adecuada y no en el último trimestre,
como hasta ahora, porque ocasiona
verdaderos problemas para ejecutar
el gasto”.
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SERVICIO SOCIALES ULTIMOS DATOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

n

Más de 31.500 personas tienen
reconocida su dependencia

EN BREVE

CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

La ludoteca de las Cortes Regionales
comienza a prestar sus servicios

De estos, a 2.780 se les han reconocido prestaciones económicas para
atención en el domicilio y 7.514 están recibiendo servicios
Gente
La aplicación de la Ley de Dependencia sigue avanzando en Castilla y León.Más de 31.500 castellanos y leoneses tienen ya reconocida
su
situación
de
dependencia. De ellos a 23.171,
según la Ley, les corresponden
servicios y prestaciones y ya las
tienen o están en condiciones de
acceder a ellas. Otros 10.294 ya
están recibiendo las prestaciones
por dependencia que les corresponden; de estos, a 2.780 se les
han reconocido prestaciones
económicas para atención en el
domicilio y 7.514 están recibiendo estos servicios.
Desde que a finales de abril de
2007 se publicó el baremo que
establecía los criterios para valorar a las personas dependientes,las solicitudes han ascendido
a 40.745.Todas han sido revisadas
y 39.389 personas ya han sido valoradas o están en vías de valo-

El martes 25 de noviembre comenzaba a funcionar el servicio
de ludoteca de las Cortes de Castilla y León. Su objetivo es ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de procuradores y trabajadores durante las sesiones plenarias. En su primer día de funcionamiento acogió a 18 niños.

n

ECONOMÍA INTERNACIONAL

La Ley de Dependencia se aplica paulatinamente en la región.

ración en estos momentos,lo que
supone un 97% del total.
De las 39.389 solicitudes valoradas o en vías de valoración,
hasta el momento 31.558 han sido resueltas y se les ha reconocido su situación de dependencia
(80% del total). De ellas, según
la Ley, en el año 2008 les corres-

ponde recibir servicios y prestaciones al 73%, exactamente a
23.171, es decir, a los que son
Grandes Dependientes (Grado
III,Nivel 1 y 2) o dependientes severos (Grado II, Nivel 2).Al 27%
restante (8.387) no les corresponde servicios o prestaciones
en estos momentos.

Impulso a las exportaciones del sector de
materiales de construcción en Dubai
n La Consejería de Economía y Empleo, a través de Ade Internacional EXCAL, ha promovido la presencia de siete empresas de la
Región dedicadas a la comercialización y distribución de materiales de construcción en la feria Big Five de Dubai, definida
como el mayor encuentro anual para los profesionales de la
industria constructora del Golfo Pérsico. Con ello se pretende
dinamizar y diversificar tanto las exportaciones como los destinos de exportación.

AGENDA CULTURAL
GRANDES SOLISTAS
Lunes 1 y miércoles 3 de diciembre de
2008
 Concierto.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por Alejandro Posada acompaña a los
violinistas Gil Shaham, Adele Anthony y
Roberto González.
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 4 y viernes 5 de diciembre de
2008
 Conciertos de abono.
LUGAR: Auditorio de Valladolid,
CCMD.
HORA: 20:00 horas.
En esta ocasión estará dirigida por Lionel
Bringuier, con Alexander Tharaud al piano.

OTOÑO EN CLAVE. EN CLAVE DE BACH
Martes 9 de diciembre de 2008
LUGAR: Sala de Cámara del CCMD de
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

RUTAS TURÍSTICAS
Con la interpretación de Andrea
Bacchetti al piano.
FESTIVAL DE LA INDIA
Hasta el 2 de diciembre de 2008
 Danza y Talleres.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
En el marco de la IV Muestra de Música y
Artes Escénicas de la India.
IV CICLO CONTADORES DE HISTORIAS
Martes 2 de diciembre
“Cuentos peregrinos”, por Fernando
Matos.
Miércoles 3 de diciembre
“Cuenteando”, por María Molina.
Jueves 4 de diciembre
“Cuentos que no falten”, por Celso
Fernández.
LUGAR: Salón de Actos del Museo
Etnográfico de Castilla y León.
HORA: 20:15 horas.
ETNOPROYECTA 2008
Hasta enero de 2009
 Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación de
mediateca en colaboración con otros museos etnográficos hispanos. Presentación
sobre fiestas tradicionales, música, oficios,
tradiciones, leyendas, actividades artesanales, etc...

LA ARQUITECTURA DEL VINO
Castilla y León es una tierra de ancestral tradición
vitivinícola, cuya geografía está salpicada de viñas
y enotecas, pagos de viñedo y barrios de bodegas
subterráneas.
El enoturismo en Castilla y León puede tener
muchas facetas, una de ellas es la arquitectónica.
Un recorrido por las diferentes denominaciones de
origen nos permite visitar una bodega tradicional
subterránea, algunas convertidas en centros de
interpretación, como el Ciavin (Centro de
Interpretación de la Arquitectura del Vino) en
Aranda de Duero (Burgos), el Aula del Vino
en Mucientes (Valladolid) o el Hilo de Ariadna
en Rueda (Valladolid), por citar unos ejemplos.
Pero la verdadera revolución arquitectónica en
bodegas llega con el reconocimiento de los vinos
de las más punteras denominaciones de origen.
Una de las primeras obras modernas entre las
actuales bodegas de la Ribera del Duero fue la del
arquitecto francés Philippe Mazierés, autor de
algunos emblemáticos 'chateaux', que situó entre
Pesquera y Valbuena de Duero la bodega

Hacienda Monasterio, un edificio parapetado
en una de las laderas que miran directamente al
Valle del Duero con vistas espectaculares.
En esta comarca vitivinícola del Duero han ido
proliferando hasta superar la decena. Son obras
arquitectónicas que exhiben exultantes la firma de
arquitectos de la talla de Richard Rogers y
Norman Foster, entre otros, con las realizaciones de las nuevas instalaciones de Bodegas
Protos y la bodega en proyecto de Portia, del
Grupo Faustino.
Pero otros arquitectos como Federico
Ortega, Fabricio
Barozzi, Alberto
Fernández Veiga, José Manuel Barrio y
Alberto Sainz de Aja, también nos dejan su
impronta de arquitectura contemporánea entre los
viñedos y las bodegas tradicionales de ladrillo, piedra, adobe y madera. Rafael Moneo diseñará
para la familia Chivite una nueva bodega, en la
localidad ribereña de La Horra (Burgos), donde
esta empresa ya tiene un buen número de hectáreas de viñedo plantadas desde hace años.
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UNA OLEADA DE ATENTADOS CAUSA AL MENOS CIEN MUERTOS Y MÁS DE TRESCIENTOS HERIDOS

La matanza terrorista de Bombay
atrapa a numerosos españoles
Esperanza Aguirre y un grupo de empresarios estaban en uno de los hoteles atacados
E. P.

Una oleada de atentados de
grupos integristas, vinculados
a Al Qaeda, con un balance
provisional de cien muertos y
más de 300 heridos, atrapó en
Bombay a una delegación de la
Comunidad de Madrid, encabezada por la presidenta, Esperanza Aguirre, y a un grupo de
empresarios españoles. En la
capital financiera india también estaba una comisión de
eurodiputados, en la que figuraba el parlamentario de CiU
Ignasi Guardans.
Decenas de terroristas sembraron el pánico en la ciudad
india, convertida en un infierno por la sucesión de tiroteos
y explosiones. Los terroristas
asaltaron dos de los principales hoteles, el Taj Mahal y el Trident, y retuvieron como rehenes a los grupos de turistas oc-

cidentales que se alojaban en
ellos. Entre los heridos figura
un matrimonio español, que
está fuera de peligro.
Dentro de la confusión y el
caos que reina en Bombay, se
ha confirmado que el Taj Mahal
ya está bajo control de la policía india y los huéspedes evacuados. Sin embargo, el peligro
continúa en el otro hotel cercado por los terroristas, el Trident, donde se encuentran tres
empresarios españoles. Por su
parte, el grupo de europarlamentarios está a salvo, incluido
Ignasi Guardans.
Un avión vuela ya hacia
Bombay para repatriar a los
cincuenta españoles que permanecen en la ciudad, entre
los que se encuentran parte de
la Delegación madrileña.Al cierre de esta edición los enfrentamientos continúan.
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Esperanza Aguirre:
”Salí descalza y
pisando charcos
de sangre”
La ola de atentados comenzó a
las cinco de la tarde, hora peninsular española, justo en el momento en que la presidenta de
Madrid, Esperanza Aguirre, y la
delegación que la acompañaba
estaban registrándose en el hotel Trident de Bombay. El silbido
de las balas y una fuerte explosión fueron lo primero que oyeron. La presidenta madrileña,
junto al alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, que estaba
en la capital india para repatriar
el cadáver de su hermano, se tiró al suelo bajo el mostrador de
recepción. Según relató la propia presidenta a su llegada a
Madrid, ella y De Foxá lograron
escapar hacia las cocinas “desacalza y pisando charcos de sangre” y se refugiaron en un edificio cercano. Un coche les llevó al
aeropuerto donde esperaba un
avión puesto por Interior, en una
dramática huida al estar las carreteras cortadas. De Foxá se
quedó en India para repatriar el
cadáver de su hermano.

Policías indios patrullan una de las calles de Bombay.
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DAN CREDIBILIDAD AL VÍDEO

Los talibanes amenazan a España
Dan un ultimátum al Gobierno para que retire las tropas de Afganistán
En un vídeo difundido por internet
el 14 de noviembre y detectado por
las Fuerzas de Seguridad españolas,
los talibanes amenazan a varios países que tienen contingentes militares destacados en Afganistán. En
concreto, las amenazas van dirigi-

das, entre otros países, a España,
Francia y Estados Unidos.
En las primeras imágenes del
vídeo,que tiene una duración de 42
minutos, aparecen las enseñas de
estos países y de la ONU.A continuación se registra una explosión y
son reemplazadas por una bandera

islámica blanca. Es la primera vez
que la bandera de España aparece
en primer término.
El vídeo se distribuye cinco días
después del atentado suicida que
costó la vida a dos soldados españoles e hirió a otros cuatro en el distrito de Shindand.

A. V.

Imagen del vídeo con la bandera española en primer término.

BREVEMENTE

Ofensiva del PP contra
la ‘operación Repsol’

Zapatero se presentará
a las elecciones de 2012

Un fotógrafo español,
secuestrado en Somalia

Habrá un ministerio
de Deportes en el 2010

Embargan a Roldán
el dinero de Telecinco

E. P.

E. P.

E. P.

E. P.

E. P.

En su intervención en el
Congreso, Rodríguez Zapatero defendió que Repsol siga
bajo control español. Rajoy,
por su parte, le acusó de
“fraude de Ley” si no impide
la venta a Lukoil.

José Blanco, vicesecretario
general del PSOE, achacó al
entorno íntimo de Rajoy el
rumor según el cual Zapatero no sería candidato a la
presidencia del Gobierno en
2012. Blanco sugirió que tal
vez sea Rajoy el que no se
presente y que el rumor, a
fuerza de ir de boca en boca,
haya perdido la segunda parte de la frase. “Zapatero no
será candidato a La Moncloa
en 2012 frente a Mariano Rajoy”. Blanco afirmó que el infundio tiene su base en el
miedo del PP a perder.

El fotógrafo español José
Cendón es uno de los dos
periodistas secuestrados por
un comando somalí armado
en la provincia norteña de
Putlandia. La embajada española en Nairobi (Kenia) confirmó el secuestro junto a
otro reportero, de nacionalidad británica, cuando regresaban a Djibouti. Cendón trabaja habitualmente para la
agencia France Press en la
capital etíope de Addis Abeba, donde reside, pero estaba
en Somalia realizando un reportaje para ‘El Telegraph’.

Aprovechando la recepción
al equipo español que ganó
la Copa Davis, Rodríguez Zapatero anunció la creación
de un ministerio de Deportes en la próxima remodelación de Gobierno que haga.

La Audiencia Provincial de
Madrid ha aceptado la petición del abogado García
Montes, que ejerce la acción
popular en el ‘caso Roldán’,
y ha ordenado el embargo
del dinero percibido por el
ex director de la Guardia Civil con motivo de la entrevista que concedió a Telecinco
y en la que Roldán explicó
los hechos que le llevaron a
prisión. La cadena de TV tiene dos días para informar de
la cantidad que cobró por el
reportaje, emitido el pasado
14 de noviembre.
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■

deportes

EN BREVE

GALA

Los Premios del Deporte Palentino
2008 cambian este año de formato
■ La tradicional Gala del Deporte
palentino cambia de formato. El
Ayuntamiento (al que corresponde este año el turno de organización) y la Diputación Provincial
han introducido novedades.
La presentación de la misma,tuvo
lugar en la sala de prensa del estadio municipal de La Balastera. Un
acto que contó con la presencia
del concejal de Deportes, Marco
Antonio Hurtado; del diputado
provincial, Mario Granda; Juan
José López Arroyo, director técnico del Patronato; Enrique Hermoso,director de la Fundación,y Carlos Urbaneja,presidente de la Aso-

ciación de la Prensa Deportiva.
La idea es que la Gala no sea una
mera entrega de premios,sino una
fiesta que dure varios días.De esta
forma, se incluirán dentro de la
denominada Semana del Deporte
Palentino, que se celebrará los
días 9, 10 y 11 de diciembre. El
presupuesto será de 49.000 euros,un 15% menos que en la pasada edición, y no habrá la tradicional cena de entrega de trofeos.
El denominado megacracks tour
de fútbol sala, un evento deportivo de carácter educativo para escolares,será el acto principal de la
jornada del 9 de diciembre.

Imagen de archivo de la gala del deporte palentino.

RECONOCIMIENTO

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

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

El domingo 30, 17.00 horas, el CF Palencia se
medirá al Burgos CF en el terreno El Plantío

■

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.

■ El próximo domingo 30 de
noviembre el Club de Fútbol Palencia se desplazará hasta la capital burgalesa para jugar contra el
Burgos C.F..Tercero en la clasificación y a un punto del Palencia. El
partido se disputará a partir de las

17.00 horas en El Plantío.La peña
‘Marea del Carrión’ ha organizado un viaje a Burgos para este
domingo, el precio 8 euros y el
bus saldrá a las 12.00 horas. Los
interesados pueden pasar a inscribirse en el ‘Bar Paraíso’.

CHARLA-COLOQUIO

Isacio Calleja y Sergio Asenjo ofrecerán
una charla coloquio en el Centro Cultural
■ Los

deportistas palentinos, Isacio Calleja y Sergio Asenjo estarán
juntos el próximo viernes 28 de
noviembre,a las 20:00 horas,en el
Salón de Actos del Centro Cultural Provincial para ofrecer una
charla-coloquio.Este acto ha sido
programado por la Fundación de
Deportes en colaboración con
Caja España y la entrada es libre
hasta completar aforo.

ocio
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Cartelera

de

Cine

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
Cines Avenida
SAW V _____________________________ 17,30 - 19,15 - 21,00 - 0,45*
APPALOOSA __________________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*
MADAGASCAR 2 _______________________ 17,30 - 19,15 - 21,00 - 0,45*

Agenda
EXPOSICIONES

150 AÑOS
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.

SUPERHERO MOVIE _____________________ 17,30 - 19,15 - 21,00 - 0,45*
HIGH SCHOOL MUSICAL 3 _______________________________ 17,30
EL GRECO _______________________________ 20,15 - 22,45 - 0,45*

EL CASTILLO DE FUENTES

MADAGASCAR 2 _______________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*
OUTLANDER _________________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*
TRANSIVERIAN ________________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*
007 QUANTUM OF SOLACE __________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

El Testimonio obstinado. La sala de exposiciones de Caja España acogerá hasta el
próximo 17 de diciembre una muestra de
fotografías de Sofía Moro donde a través
de 35 retratos a gran formato rinde homenaje a personas que son el verdadero rostro de los derechos humanos. Horario: de
19.30h a 21.30h y festivos de 12 a 14h.

Pintura. La librería del Burgo acoge un su
espacio de La pared Azul una colección de
paisajes pintados por el palentino Rafael
Alonso. Hasta el 30 de noviembre.

DISASTER MOVIE ___________________________________ 17,30

Cines Ortega

DEFENSORES

RAFAEL ALONSO

007 QUANTUM OF SOLACE __________________ 17,30 - 20,15 - 22,45 - 0,45*

RED DE MENTIRAS _______________________________ 20,15 - 22,45

guno 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.

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.

RENATO GATTA
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 al-

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.

nístico de la Provincia. Tres modalidades:
entidades, familiares y Ayuntamientos y
premios interesantes. Los interesados en
participar pueden entregar su solicitud en
el Registro de la Diputación Provincial
hasta el 4 de diciembre.
MÚSICA

MUESTRA DE CORALES
Música. El público amante de la música
coral podrá disfrutar el domingo 30 de
noviembre de la voz de la Coral Carrionesa
de Carrión de los Condes, la Ronda Aguilar
de Aguilar de Campoo y la Coral Blanca
de Castilla de Palencia.
CONFERENCIA

DEPORTES
Calelja y Asenjo. Los deportistas palentinos, Isacio Calleja y Sergio Asenjo estarán
juntos el próximo viernes 28 de noviembre,
a las 20:00 horas, en el Salón de Actos del
Centro Cultural Provincial. Un acto programado por la Fundación de Deportes en
colaboración con Caja España. Entrada
libre hasta completar aforo.
PREMIOS

INNOVACIÓN EMPRESARIAL
BELENES
Concurso Provincial. La Diputación convoca por tercer año esta actuación en colaboración con la Asociación Belenista palentina “Francisco de Asís” para premiar la
creatividad y el buen hacer en el arte bele-

Fomento y desarrollo. La Diputación convoca estas distinciones para valorar los proyectos y empresas con carácter innovador
dentro de nuestra provincia. El 15 de diciembre finaliza el plazo para presentar las
instancias.
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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

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
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
BENIDORM alquilo apartamento levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina, Diciembre.
Económico.
Tel:
653904760/983294940
CARDENAL CISNEROS Palencia), piso en alquiler, 2 baños,
comedor, cocina amueblada, 4 habitaciones, armarios empotrados,
calefacción central, comunidad incluida en el precio. 520 Eu. Tel:
979711733
ZONA AVE MARIA Palencia),
piso en alquiler, reformado, amueblado, muy soleado, ascensor, calefacción, 3 habitaciones, 2 baños. Tel: 635323659/916074107

ZONA CENTROPalencia), apartamento en alquiler, completamente amueblado, 1 dormitorio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. 400 Eu/mes. Tel:
616579744

ZONA PUENTE MAYOR Palencia), piso pequeño en alquiler, amueblado, 2 habitaciones.
Tel: 687230835
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
2.1 TRABAJO OFERTA

PERSONAL AUTÓNOMO
necesitamos para limpieza
de comunidad grande. Tel:
979701407

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

entre particulares

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

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

ADMINISTRATIVA con experiencia se ofrece para trabajar como recepcionista, dependienta, etc. Tel: 606869744
CHICA busca trabajo, tareas
del hogar. Por horas, con experiencia. Tel: 667896796
CHICA se ofrece para cuidado de personas mayores y niños. Experiencia. Tel: 608052195
CHICA se ofrece para limpieza y cuidado de personas mayores. Tel: 680198351
CHICA se ofrece para limpiezas de todo tipo, ayudante de
cocina en restaurantes, por
horas. Tel: 667842552

MADURITA ADINERADA
BUSCO SEXO
ESPORÁDICO
YO TE RECOJO, GRATIFICO

696 019 482
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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
PERSONA responsable se
ofrece para cuidado de personas mayores, tarde y noche.
Buenas referencias. Tel:
979106108/697942816
SEÑORA se ofrece con experiencia para cuidado de personas mayores, limpieza, interna, con informes. Tel: 645261286
SEÑORA se ofrece para cualquier trabajo, labores del hogar, disponible de Lunes a Viernes por las tardes. Tel:
660018140
3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
COCINA de Gas Butano, vendo.
Seminueva. Tel: 979746579

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
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ESCOPETAvendo, cañones paralelos, pletina, muy buen estado. Tel: 979742298
PASTOR ALEMAN cachorros
de pura raza, 150 Eu, hembra 2
años tatuada por el CEPA, libre
de displasia, excelente guardiana 400 Eu. Tel: 651083699
TIERRA VEGETAL para relleno de huerta, vendo. Dispongo
de 30 camiones. Tel:
979752699/670211372
10.1 MOTOR OFERTA

HONDA VFR 750F, vendo.
2200 Eu. Tel: 653904760

CAMIÓN MAN vendo, mod
362, con pluma panfinger, mod
17.500, con 5 prolongos hdraulicos y 2 mecanicos, góndola
de 3 rodales 1 con elevación,
suspensión mecánica y ABS.
Rafael. Tel: 610227878
OCASIÓN por fallecimiento
vendo Mercedes E automático, 150 CV, TD, todos los extras. 140.000 km. 108.000 Eu.
Recien pintado. Tel: 677619608
PEUGEOT 307 Coupe Cabrio,
vendo, año 2005, 1.6, 16 V, 110
CV, 28.000 km, buen estado.
Tel: 979748410/628610114
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FICHADOS
Lunes 22.00h ANTENA 3 Formato de
éxito en TV3 basado en el ‘autozapping’ que recibió varios galardones y que Antena 3 adapta a las
necesidades de su programación.

recomendado

recomendado
recomendado

Generación D. F.
La primera generación de españoles,
nacidos en los 70, educados en libertad,
ya ronda la treintena y está a punto de
tomar las riendas del país. Sálvese
quien pueda. Porque, ¿qué podemos
esperar de una generación que se crió
con los traumas de Marco y Heidi; que
vestía vaqueros por los tobillos y jerséis
con hombreras; cuyos ídolos eran
Maradona, Lorenzo Lamas o Michael
Jackson? Pues, al menos, que sepa reírse de sí misma, porque motivos no nos
van a faltar.

Viernes 22.30 CUATRO

Callejeros
Las 1000 viviendas, un polémico barrio alicantino donde habilidosos navajeros conviven con traficantes de droga y familias trabajadoras. La Policía
Nacional rodea un domicilio en busca de un fugado de la justicia, que sortea a la ley saltando de casa en casa.

Lunes a viernes 17.05 LA SEXTA

Martes 22.00 horas. LA 1

Herederos
"Herederos" es la historia de un clan, los Orozco, de lucha por el poder, de traiciones, de amor y pasión,
odios y rencores, de ambición y desconfianza. Al frente de la familia, la matriarca, Carmen Orozco, interpretada por Concha Velasco. Y con ella, sus "herederos", Jacobo, Verónica y Julia, con los actores Félix Gómez,
Lidia Navarro y Mar Regueras. La ambición desmesurada de Carmen Orozco por aumentar su patrimonio no
tiene límites, y todo será válido. "Herederos" ha sido y es una apuesta de TVE por una serie diferente,
donde apariencias, doble moral, presión mediática, conflictos de intereses, lujo y secretos inconfesables se
conjugan en torno a esta poderosa familia vinculada al mundo de los negocios y el arte. La cuidada producción de Quarzo para TVE está grabada en HD (alta definición), y cuenta con una espectacular escenografía.
Está ideada y concebida con tratamiento cinematográfico.

recomendado

Lo mejor de la semana

Lunes 00.00 ANTENA 3

Estados Alterados
Maitena
Protagonizada por la actriz María
Adánez. Una recién separada que quiere
recuperar el tiempo perdido, una esposa
y madre ideal que vive en una crisis
constante, un joven abogado considerado
el soltero de oro o un marido perfecto en
cuya casa cada día se muestra más
ausente, serán algunos de los personajes
que interpretarán los actores del universo
de Estados Alterados Maitena, en la
Sexta.

Lunes a viernes 19.00 ANTENA 3

Lunes 22.30 TELECINCO

El diario

C. S. I.

Programa de testimonios antes presentado por Patricia Gaztañaga
y ahora conducido por Sandra Daviu. Los invitados cuentan sus
historias más personales en busca, en muchas ocasiones, de la
ayuda que puedan prestarle en el programa.

La serie policíaca más popular de la televisión sigue con las aventuras de sus investigadores en las noches de los lunes. Los equipos criminalísticos de Las Vegas, Miami y Nueva York no dejan un
palmo de terreno sin cubrir por si se les escapa alguna prueba.

tdt

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

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

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

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

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

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

Jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Virgen a los 40. 00.20 Comando Actualidad.
01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el curioso, Baby Looney y cine (Balto). 12.00
Mira quién baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Como perros y gatos. 17.55 Cine de Barrio: Mi noche de bodas. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: The Majestic. 01.15
Cine: Alex & Emma (2004).

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. 24.00 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
quién 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. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Programación a determinar. 24.00 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.

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Bricolocus. 18.40 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: El mundo a cada rato.

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. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lotería Nacional. 13.50 Escuela de padres.
14.55 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Estucine: Kamchatka (2002). 00.10 La noche
temática. Sin infancia.

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. 00.30 Metrópolis.

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. 12.00 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 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 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.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Especial Halloween XI”
y“Historia de dos ciudades”. 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 “Papa payaso loco” y
“Lisa la ecologista”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
17.45 Multicine.‘Película por determinar’. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. 00.45 Cine: ‘Por determinar’. 02.15 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer contra la dignidad” y “El ordenador que acabó...”.
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. “El gran timo” y “Skinner y su
concepto de un día de nieve”. 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 Ficha 2. 22.30 Física o Química. 00.00 Generacion DF.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer” y “Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Programación a determinar. 00.00 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 “El peor episodio de
la historia” y “La amenaza del tenis”.
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. 22.15 El Internado. 00.00 Gps testigo directo.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “La tierra de los simios” y “Los
nuevos chicos del ¡Puaf!”. 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 Sin rastro “Satélites”. 01.00 360
Grados. Presentado por Roberto Arce.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 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 Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.00 Matrioshki. Episodios 7 y 8.

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Torchwood: Hadas y Caníbales. 02.15 South Park. Atrapados en el
armario y Liberad a Willzyx.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y 2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Jiménez. 01.55 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Truck Stop y
Caza sin tregua I . 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.
Con Pablo Motos. 22.15 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 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: La vida
en tiempos de guerra. 23.15 Especial
Anatomía de Grey.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 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. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Gala Premios AS del
Deporte. La voz de la afición.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 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:
Cómplices, Lógica en su locura y Criando
a Caín . 01.00 13 Miedos.

Viernes 00.05 CUATRO

Matrioshki
En la primera entrega de la noche (episodio 7, 2ª
temporada), Jan y Tony vuelven de Bulgaria sin
chicas y sin dinero y la paciencia de Bob Sels ya
se ha acabado. Éste necesita cuanto antes a mujeres para un nuevo club y decide darle a Jan el
plazo de una semana. Desesperado, Jan
Verplancke, que no puede volver a Bulgaria para
buscar estas chicas, decide probar suerte en
Rumanía. Mientras tanto, Bob Sels intenta comprar el Club Kamasutra. A continuación, en un
nuevo capítulo (episodio 8, 2ª temporada), Esther
descubre que Inesa pasa información a la policía.

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.

08.30 Transformers Animated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sábado.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 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 Matinal de cine. 11.00 Más coches
competición. 11.30 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. “Guerrillas en la niebla”. 23.15 C.S.I.New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 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. Con 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 vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y 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 . 00.30 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
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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 Kikirikí. 20.30 Programación local. 22.00 Unos y otros. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black
Latex”. 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 Cine: “Nacida para triunfar”. 19.30
Doc. “Guías Urbanas: Londres. 20.00 Viajar
por el mundo “Planeta gastronómico: Escandinavia. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine:
“Nunca digas nunca”. 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. ‘Hermano Lobo’. 17.00 Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Salamanca - Córdoba. 20.00 Gran Cine:
“Objeto de seducción”. 22.0 El octavo mandamiento. 23.00 La Zona Muerta.

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 Progra. 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 de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentales de calidad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Nosotros.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: La madre de David.

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: Leo y Beo.
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: Sábado,
domingo, lunes. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La madre de David.

12.00 Telenovela. 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:
‘conspiración de silencio’. 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. 21.55 A toda nieve. 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: ‘El
más valiente entre mil’. 17:50 Cine: ‘Las
cuatro plumas’. 19:30 Espacios naturales:
Villafafila . 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 ‘No me mandes
flores’. 17.40 Cine ‘El desafío de las águilas’. 20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Programación
local. 22.00 Cine: El señor de la guerra.
00.00 Telenoticias fin de semana.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Más cine por favor Español (Dos cuentos para dos). 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.

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: Liga Voleibol.
20.00 Salvados por la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por
favor ‘Mi espía favorita’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo. “El navegante”.

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 ‘Los Blandings tienen casa’. 00.24 Palabra de vida.
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Tres de los hombres que hace unas
semanas impidieron una tragedia salvando a una mujer de su presunto agresor en un bar del sector 8 de la capital
palentina y una mujer, fueron los encargados de leer en la Subdelegación del
Gobierno un manifiesto contra la violencia de género. Al acto asistieron
representantes de distintas administraciones, organizaciones e instituciones.
Una celebración que “obedece a la
necesidad de seguir luchando para conseguir la mayor sensibilización de la
sociedad que afecta a millones de mujeres y empobrece la convivencia de
todos”.
“La gran mayoría de los hombres no
podemos seguir permitiendo que se nos
confunda con quienes en nuestro nombre ejercen o toleran la violencia contra
las mujeres porque no están dispuestos
a reconocerlas como iguales”.
“No podemos seguir callando, debemos expresar, de forma clara y sin complejos, nuestra tolerancia cero hacia la
violencia machista en cualquiera de las
formas que adopte”, señalaron.
“Debemos comprometernos a ser vigi-

lantes”, afirmó “con las expresiones y
comentarios que basándose en la primacía del hombre relegan a la mujer a
la categoría de objeto. No queremos ser
dueños de nadie, podemos ser compañeros en igualdad”.
Porque todos, debemos ser conscientes de que la lucha para la erradicación
de la violencia de género es cosa de
todos. Y es que, como se puso de relieve
en la capital la implicación activa de los
ciudadanos en esta lucha “puede evitar
muchas situaciones con resultados trágicos para las mujeres”.
La Plaza Mayor de la capital fue también escenario de los actos del Día
Internacional contra la Violencia de
Género. Tras la actuación del grupo ‘El
Vacceo Errante’, se procedió a la lectura
de un manifiesto ante decenas de personas. Seguidamente, y dentro de los
actos programados por el Ayuntamiento, la compañía Da-TeDanza ofreció en el

Teatro Principal su espectáculo ‘Signo
de Arena’. Un montaje visual sobre la
violencia de género.
Los actos para condenar esta lacra
social finalizaron el miércoles 26 de
noviembre en el Teatro Ortega donde
unas 700 mujeres participaron en el
encuentro provincial de la Diputación
pidiendo el fin de la violencia machista.
En él, la fiscal María Ángeles Garrido
pronunció un manifiesto y el cantante,
Sergio Dalma, ofreció un especial concierto sumándose al interés común del
público: el fin de la violencia.
Hasta el mes de septiembre se han
registrado en la provincia 139 denuncias relacionadas con la violencia de
género. El 70% de las víctimas eran de
nacionalidad española. Además, se han
dictado 44 órdenes de protección. Los
expertos aseguran que existe una mayor
información y que cada vez
se denuncian más
las agresiones
sufridas.

