
CAMINO DE SANTIAGO
Una magnifica exposición recrea la peregrinación
en la Edad Media a Santiago de Compostela Pág.45

GASTRONOMÍA
La Semana del Pucherito arranca con veintitrés
establecimientos participantes                        Pág.4

PATRIMONIO
La fachada occidental de la Catedral palentina
tendrá de nuevo su aspecto original       Pág.4

PALENC IA
LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría 28.284 ejemplares.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
Número 142 - año 3 - del 5 al 11 de diciembre de 2008

100110000000000111010000000111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

JULIO VILLARRUBIA Secretario General del PSOE

“Daremos un nuevo
impulso al partido
dentro del mismo
proyecto político”

Pág. 6

■ SUMARIO

El centro social de
San Antonio y la
guardería sur
estarán en 2010 Pág.3

Palencia será 
sede del primer
Observatorio
Turístico de la región

Los ayuntamientos
de Palencia y
Villamuriel unidos
por mantener el
empleo en Renault 5

Siete municipios
optan a los Premios
Provinciales 
de Turismo               Pág.8

NACIONAL

Partidos políticos,
sindicatos y
empresarios, unidos
frente a ETA Pág. 12

Rodolfo Montero recibe el Águila de Oro
Especial en el Festival de Cortometrajes  

Un galardón que el productor cántabro recibió de la mano de la alcaldesa de Aguilar 
de Campoo, María José Ortega, como reconocimiento a su trayectoria profesional Pág. 9



grupo@grupogente.es

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Grupo de Comunicación GENTE

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes
Directora Comercial

Celina Vázquez Fernández
Departamento Comercial
Ruth Trigueros Sambade

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Entre líneas

Con esta afirmación,el alcalde de
Palencia,Heliodoro Gallego,afir-
mó que el fondo estatal de inver-
sión local será bueno para los mu-
nicipios ya que pretende dinami-
zar la económica y el empleo.

Se merece nuestro
aplauso y respeto

HELIODORO GALLEGO
ALCALDE DE PALENCIA

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El grupo de diputa-
dos del PSOE en la
Diputación Provin-

cial ha lamentado la
“falta de responsabili-
dad” del presidente de la
Institución Enrique Mar-
tín, por su ausencia en
la firma del documento
de apoyo a favor del
empleo en la Factoría
Renault.

Por tercer año con-
secutivo la Her-
mandad de Cofra-

días de Palencia organi-
za la ruta de belenes de
sus cofradías integran-
tes aunándolas en un
interesante recorrido
por las diferentes sedes
y calles palentinas. Cin-
co serán los belenes que
se podrán contemplar a
partir del ssábado 6 de
diciembre en las Cofra-
días de la Vera-Cruz, el
Santo Sepulcro, Jesús
Nazareno, Cristo de la
Misericordia y Virgen de
la Piedad.

Más de 200 traba-
jadores extran-
jeros, principal-

mente de las nacionali-
dades rumana y polaca,
trabajaron en la provin-
cia durante la campaña
agricola de 2008. Y el
desempleo continúa cas-
tigando a la provincia, el
número de parados se
sitúa ya en los 8.336, un
22,21% más que hace un
año por estas fechas.
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Beatriz Vallejo · Directora 
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COMIC

Se cumplieron todos los pronósticos y tal y como
se esperaba la candidatura de Julio Villarrubia fue
la única que se presentó en el Congreso Provin-
cial del PSOE. De esta forma,Villarrubia tomó el
relevo el sábado 29 de noviembre a Heliodoro Ga-
llego, quien dejaba la secretaria general del PSOE
en Palencia tras veinte años en el cargo, para cen-
trarse en su labor en el Ayuntamiento de Palencia.
Y lo consiguió con el apoyo del 89,6% de los de-
legados alzándose ganador de un Congreso que
había estado marcado por las opiniones del deno-
minado sector crítico del PSOE que fue acallado

de forma contundente con el silencio y el apoyo
de los delegados.Unas opiniones,que se sumaban
a las criticas vertidas por el socialista José María
Crespo contra Villarrubia y ante las que el recién
elegido secretario provincial del PSOE se ha man-
tenido al margen sin entrar al trapo y sin descali-
ficaciones. Julio López, Miriam Andrés, Francisco
Ramos, Begoña Núñez o Marco Antonio Hurtado
son algunas de las personas que forman parte de
la nueva Ejecutiva socialista.Savia nueva y paridad
son sin duda los principales ingredientes de este
estrenado equipo.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Calendarios de Adviento

Este año, las chocolatinas de los calendarios de
adviento se esconden bajo "Barbies" más rosas
que nunca, "Mickey Mouses" o "Papanoeles",
figuras populares que pujan entre las preferen-
cias infantiles,pero sin alusión alguna a lo que la
Navidad real esconde. Dicen que nuestra época
aprecia más la forma que el fondo,y debe ser así
pues el nacimiento del Hijo de Dios no merece
aparecer plasmado en la tapa de un calendario

de cartón de 2 euros. Los niños ya no saben lo
que se celebra el 25 de diciembre pues todos al
unísono se encargan de esconderse y esconder-
les un misterio que compromete demasiado.Y
para que la Navidad sea alegría primero hay que
reconocer la obra de salvación que se inauguró
en el portal de Belén. Salvados…¿alguien sabe
de qué?

ISABEL PLANAS

No se puede ir con tacones

Las mujeres palentinas que usamos zapatos de
tacón tenemos que ir sorteando las baldosas de
la Calle Mayor cada vez que salimos a la calle.
Esas dichosas ranuras que hay entre las mismas
se convierten en una presa fácil de nuestros
tacones cada vez que damos un paso. Se nota
que el señor alcalde es un varón y desconoce las
odiseas que tenemos que pasar las mujeres día
tras día en Palencia. IRIS MARTÍN

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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B.V
El nuevo centro social del barrio
de San Antonio y una escuela in-
fantil en la zona sur de la capital,
son dos de las obras municipales
que se van a realizar con cargo al
fondo estatal de inversión local
aprobado por José Luis Rodríguez
Zapatero con el objetivo de dina-
mizar la economía y generar em-
pleo.A Palencia le corresponden
del mismo 14,5 millones de eu-
ros,a razón de 177 euros por cada
uno de sus 82.260 habitantes, de
ese fondo que hará según el alcal-
de de Palencia,Heliodoro Gallego,
que la ciudad sea el próximo año
“una ciudad en obras”.

Por ello, Gallego aseguró que
hay que felicitar al presidente de
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), Miguel
Ángel García Nieto, junto al presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero “porque los
municipios van a recibir 8.000
millones de euros adicionales que

les van a venir muy bien”.
“No se puede decir que no son

positivos o criticar un apoyo que
no se ha producido nunca así en
la historia del municipalismo.Este
Plan merece nuestro aplauso y
respeto”,puntualizó Gallego.

Por este motivo, el regidor pa-
lentino pidió “sensibilidad”al pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, para
que la administración de “trigo a
los municipios de Castilla y León
y predique con el ejemplo porque
los ayuntamientos necesitamos
de estas inversiones”.Además soli-
citó a la Junta que actúe de una
forma similar al Gobierno de Es-
paña y dedique 90 euros por habi-
tante para la financiación de pro-
yectos municipales.

Un Plan de inversión que vie-
ne con plazos muy marcados.Y es
que antes del 20 de enero debe-
rán de aprobarse las obras que
tendrán que empezar en marzo
de 2009 y finalizar antes de que

termine el 2010.De momento, las
concejalías afectadas están estu-
diando que obras se realizan con
cargo a este fondo especial. Una
lista de obras,que deberá aprobar-
se en la Junta de Gobierno Local.

Los socialistas aseguran que el
objetivo inmediato del mismo es
la creación directa de 300.000 pu-
estos de trabajo nuevos. y es que
se estima que por cada millón de
euros se generen 25 puestos de
trabajo.Así, en Palencia se genera-
rían 750 empleos. Un fondo que
según el PSOE debería ser apoya-
do por el PP aunque “parece que
no estan interesados en el bienes-
tar de los ciudadanos”.

Por otro lado,Gallego anunció
que el Ayuntamiento ha solicitado
al Ministerio de Administraciones
Públicas ser uno de los diez que
en el conjunto del país pondrá en
marcha el Plan Piloto para la Mo-
dernización de la Administración
Local. El mismo, entrará en vigor
el 28 de diciembre de 2009.

El centro social de San Antonio y
la guardería sur estarán en 2010

FONDO DE INVERSIÓN LOCAL

La partida para Palencia asciende a 14,5 millones de euros 
Aseguran que a pesar de la crisis es igual al de 2008
Gente
El Grupo Municipal del PP en
Palencia calificó el pasado 1 de
diciembre el documento de pre-
supuestos municipales para el
2009 de “inviable y poco creí-
ble”. Desde el PP señalan que
dónde está el carácter “austero
y social”, como lo calificó el
equipo de Gobierno socialista
añadiendo al respecto que “es
un presupuesto igual al del año
pasado aunque las circunstan-
cias que se viven no son las mis-
mas debido a la crisis”.

De esta forma, la portavoz del
PP en el Ayuntamiento de Palen-
cia,Celinda Sánchez,criticó espe-
cialmente que la mayor parte del
plan de inversiones intente finan-
ciarse con la venta de solares.

Respecto a los fondos proce-
dentes del Estado que llegarán al
Ayuntamiento, Sanchéz explicó
que se trata de una “medida posi-
tiva”pero que puede convertirse
en un “regalo envenenado” y
señaló que con ellos deben aco-
meterse proyectos como la me-

jora de las calles demandadas por
los barrios, la construcción del
centro social de San Antonio, la
guardería de la zona sur,la ciudad
deportiva y el soterramiento de
contenedores para toda la ciudad
palentina.

Por otro lado,el Grupo Muni-
cipal del PP en Venta de Baños
exigió a la alcaldesa del munici-
pio, la socialista Consolación Pa-
blos,que “diga al pueblo si se va a
hacer la estación del AVE en el
municipio o no”.Y es que según
su portavoz, Miguel Sánchez, en
los proyectos entregados por el
Partido Socialista “no se contem-
pla la estación,solo un puesto de
estacionamiento y adelantamien-
to sin explotación comercial, es
decir,sin apeadero”.

“Si queremos tomar el progre-
so,nuestro pueblo no puede per-
mitirse un AVE de paso y sin para-
da, ya que debemos facilitar los
viajes de ocio y de negocio y tra-
bajo de nuestras empresas y sus
trabajadores”, añadió Sánchez
durante una rueda de prensa.

El Partido Popular no 
considera que el presupuesto
municipal sea social y austero
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URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS 061
CRUZ ROJA: 979 72 22 22 
HOSPITAL RÍO CARRIÓN 979 16 70 00
HOSPITAL SAN TELMO 979 72 82 00
HOSPITAL RECOLETAS 979 74 77 00
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL 979 71 29 00
AMBULANCIAS S.A.U 979 70 21 00
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 979 72 22 22 
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA NACIONAL 091
BOMBEROS 080
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 979 72 06 88
TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE 979 74 30 19
ESTACIÓN AUTOBUSES 979 74 32 22
RADIO TAXI 979 72 00
16
TELE-TAXI 979 72 40
40
ADMINISTRACIÓN
CORREOS: 979 70 68 04
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 979 99 90 00
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA: 979 71 81 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 979 71 51 00
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 979 71 55 00

de interési Teléfonos

La fachada occidental de 
la catedral palentina tendrá
de nuevo su aspecto original

B.V
El director de la Fundación Patri-
monio Histórico de Castilla y León,
Ramón Álvarez y el obispo de Pa-
lencia,José Ignacio Munilla,presen-
taron en la Catedral de Palencia,el
proyecto de restauración de la fa-
chada occidental y la Capilla del
Tesoro del templo palentino,que
acometerá en los próximos meses
la Fundación regional.La interven-
ción contará con un presupuesto
de algo más de un millón de euros,
de los cuales la Fundación financie-
rá el 75%,además de dirigir y ejecu-
tar los trabajos, y el Cabildo de la
Catedral el 25% restante.La hume-
dad es la principal enfermedad de
esta dependencia.

El origen de esta restauración
que se llevará a cabo se encuentra
en una anterior, ejecutada en los
años sesenta del siglo XX.Esta obra
consistió en la sustitución de las
cubiertas de madera de las naves

laterales por unas nuevas de hor-
migón y ladrillo, lo que modificó
las pendientes de las bajantes de
agua. Desde entonces, la capilla
recibe no sólo el agua de la lluvia
que cae a su cubierta,sino también
la que cae de las naves lateral y cen-
tral,que se encuentran a una altura
superior.La cubierta de la capilla
del Tesoro recibía de esta forma
mucho más agua de la que podía
evacuar por sí misma.

Para solucionar el problema, la
Fundación regional recuperará la
pendiente original de las cubiertas
de la Nave del Evangelio para que
vuelvan a verter hacia su lado.

En la actualidad, la Fundación
acaba de licitar la primera fase de
esta actuación,con un presupues-
to de 672.270 euros.Una vez con-
cluya esta fase, se abordará la se-
gunda para recuperar las pinturas
que cubren los muros interiores de
la capilla.

Palencia condena el nuevo atentado de ETA

Alrededor de 300 palentinos se dieron cita en la Plaza Mayor, convocados
por el Ayuntamiento y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), para mostrar su repulsa al último atentado de ETA, que costó la
vida en la localidad vasca de Azpeitia al empresario de 71 años Ignacio
Uría. En la misma, se guardarón cinco minutos de silencio por el fallecido.

CONCENTRACIÓN

B.V
Bajo el lema Actúa. Detén el
sida.Unidos podemos, el 1 de
diciembre se celebró el Día
Mundial del Sida. Un día en el
que se recordó que desde 1981
son 262 los casos registrados
en la provincia palentina. Una
cifra, que sitúa a Palencia, en el
primer lugar en casos acumula-
dos por millón de habitantes
de Castilla y León. Del total de
casos de Palencia, el 78,3 son
hombres y el grupo de edad
más afectado es el de 30-39
años, donde se concentra el
50% de los casos. En la provin-
cia se han registrado este año
nueve casos de sida,ocho hom-
bres y una mujer, con una me-
dia de edad de 41 años.El com-
portamiento de riesgo más fre-
cuente ha sido el uso de drogas
por vía parenteral que se regis-
tró en cinco casos. Desde la
Junta se insiste en que “el arma
más eficaz para luchar contra
esta enfermedad es la preven-
ción”. En Palencia, existen dos
centros de atención especifica
de Día,una Unidad de Desinto-
xicación Hospitalaria, dos ser-
vicios específicos de primer
nivel, un centro específico de
Atención Ambulatoria y cuatro
Comunidades Terapéuticas,
con un total de 96 plazas con-
certadas. El número de pacien-
tes atendidos a lo largo del
pasado año 2007 fue de 1.383
toxicómanos.

Nueve casos
nuevos de sida en
este año elevan a
262 los afectados
desde 1981

B.V
Bajo el título Europa fue cami-
no. La peregrinación a Santia-
go en la Edad Media, la Obra
Social 'la Caixa' y el Ayuntamien-
to de Palencia dan a palentinos y
visitantes la oportunidad de visi-
tar hasta el próximo 20 de enero
en el Parque del Salón una “mag-
nifica” muestra sobre el origen
del Camino de Santiago.

La exposición pretende mostrar
a través de seis ámbitos bien dife-
renciados,el origen del Camino de
Santiago, su construcción, la vida
cotidiana durante el peregrinaje y
las infraestructuras que dieron for-
ma según comentó el secretario
general de la Obra Social de la Cai-
xa,Luis Reverter,a la “principal vía
de peregrinación de la Europa me-
dieval”. Reverter,además de desta-
car el acierto de la ubicación de la
muestra en un lugar céntrico de la
ciudad,subrayó la importancia de
explicar qué es y que ha sido el
camino, "la mejor operación de
marketing,pues 10 siglos después
continúa siendo un gran atractivo
turístico y cultural”.

El visitante comenzará el reco-
rrido guiado,cual peregrino,por la
Vía Láctea que le conducirá hasta

el lugar sagrado donde el eremita
Pelayo halló los restos del apóstol.

Este ámbito acoge también el
scriptorium,donde el visitante pu-
ede contemplar la recreación de
este taller medieval en el que los
monjes elaboraban los códices,en
concreto el Códice Calixtino.

Pero la ruta jacobea no es exclu-
sivamente religiosa,pues fue utili-
zada con fines políticos por los rei-
nos cristianos del norte que vieron
en la peregrinación la vía de conso-
lidación del territorio reconquista-
do a los árabes que poblaban la
península.En el siguiente escena-
rio de la muestra,el espectador ve
la recreación de un mercado y revi-
ve el ambiente y los lugares que el
peregrino se encontraba a lo largo
del camino.Además de los víveres,
se contemplan varios oficios,la cel-
da de descanso del caminante, y
una botica en la que se elaboraban
los remedios para hacer frente a los
males del caminante.Acto seguido,
el visitante se encuentra con un
gran mapa con el que se pretende
explicar toda la red de infraestruc-
turas. Por último, al igual que los
peregrinos,el espectador finaliza
su particular camino en la catedral
de Santiago de Compostela.

Una “magnifica”exposición
recrea la peregrinación en 
la Edad Media a Santiago

Munilla y Álvarez, de izq a dcha, durante la presentación del proyecto.

La intervención costará un millón de euros y
solucionará los graves problemas de humedad

La Semana del Pucherito arranca
con veintitrés establecimientos
Los hosteleros ofrecerán el puchero junto a cada
consumición al simbólico precio de dos euros

B.V
La Asociación de Empresarios de
Hostelería pone en marcha desde
el viernes 5 de diciembre y hasta
el próximo 14 del mismo mes la
novena edición de la Semana del
Pucherito. Una buena iniciativa
gastronómica para combatir el
duro frío que en esta edición con-
tará con la participación de un
total de 23 establecimientos de la
capital que ofrecerán sus puche-
ros junto a la consumición al pre-
cio de dos euros.

El Bar Bugatty,Bar Doña Beren-
guela, Restaurante Chaval de Lo-
renzo,Cafetería-Restaurante Gam-
brinus Las Calabazas, Bar Tou-
chard, Bar Maño, Bar Cassiano o
Bar Carpe Diem son algunos de los

establecimeintos que participarán
en esta IX edición del Pucherito.

Pero la capital palentina no será
el único lugar donde se llevarán a
cabo este tipo de jornadas.La loca-
lidad de Venta de Baños pondrá el
sábado, domingo y lunes, 6,7 y 8
de diciembre respectivamente,en
marcha las III jornadas del Puche-
ro Ferroviario.

En ellas, participarán un total
de 13 establecimientos que ofre-
cerán sus pucheros al precio de
dos euros más bebida (cerveza,
agua, vino, marianito y chimorri-
to).El Ayuntamiento venteño pre-
tende con esta iniciativa fomen-
tar el turismo e implicar a los esta-
blecimientos en la vida social del
mu-nicipio.
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Los ayuntamientos de
Palencia y Villamuriel
unidos por mantener
el empleo en Renault

B.V
Los Ayuntamientos de Palencia y
Villamuriel de Cerrato respalda-
ron la iniciativa de las centrales
sindicales de UGT y CCOO en
defensa del mantenimiento de
los puestos de trabajo en las plan-
tas de la factoría en el municipio
palentino y en Valladolid. Solici-
tan que la sociedad palentina acu-
da a la manifestación que con es-
te motivo han convocado los sin-
dicatos en Valladolid el próximo
13 de diciembre.

Los responsables de la Unio-
nes Provinciales de UGT y
CCOO, Julián Gutíerrez y Luis
González, respectivamente, man-
tuvieron el pasado martes 2 de
diciembre una reunión con los

regidores para abordar la situa-
ción por la que atraviesa Renault
y las empresas auxiliares, en la
víspera de la negociación de un
nuevo expediente de regulación
de empleo (ERE).

El alcalde de la ciudad, Helio-
doro Gallego aseguró que la
“empresa automovilística es vital
para Castilla y León por lo que
hay que impulsar una solución
idónea que garantice el futuro de
sus factorías”.

Por su parte,el alcalde de Villa-
muriel de Cerrato, Santiago Pelle-
jo, recordó que en el municipio
palentino la factoría genera “una
gran cantidad de puestos de tra-
bajo, muchos de ellos para jóve-
nes”y aseguró que aunque en la

actualidad las principales dificul-
tades estén en Valladolid “la incer-
tidumbre hace que en Palencia
haya que estar expectantes. De-
bemos hacer ver a Renault la pre-
ocupación y el sentir general de
toda la región”,puntualizó.

Los responsables de los sindi-
catos aseguraron además que
“hay muchos empleos en las
industrias auxiliares que podrían
verse afectados” y subrayaron la
importancia de esta manifesta-
ción “más que la del año 2005”
por la “grave coyuntura económi-
ca actual”.

Los sindicatos señalan que so-
licitarán también su apoyo a la Di-
putación y a las organizaciones

empresariales. Por último, recla-
man a Renault en el manifiesto
más carga de trabajo para las fac-
torías de Castilla y León y recuer-
dan a la empresa su compromiso
de que la fábrica de Montaje de
Valladolid reciba un nuevo mode-
lo que garantice su futuro. Por
otro lado, cabe señalar, que Re-
nault propone parar 30 días enVi-
llamuriel para adecuar la produc-
ción a la menor demanda.Al igual
que en las plantas de Motores de
Valladolid, Sevilla y Madrid y de
60 para la de Montaje, todos ellos
en el primer semestre del 2009.A
los sindicatos les parece excesivo
y el miércoles día 3 empezaron
con las movilizaciones.

La manifestación se llevará a cabo 
el 13 de diciembre en Valladolid

Momento de la reunión mantenida en el Ayuntamiento de la capital.

Gente
La Comisión Informativa Espe-
cial de Cuentas, Hacienda y Pa-
trimonio dictaminó favorable-
mente la propuesta de adjudi-
cación del contrato del sumi-
nistro e instalación de áreas de
mantenimiento físico en tres
parques de la ciudad,Avenida
de San Telmo; Carcavilla y Pa-
seo del Otero, por un importe
global de 59.802 euros. Estas
áreas de mantenimiento, dota-
das con suelo de caucho, serán
similares a las ya instaladas en
las zonas de San Pablo y Santia-
go Amón, utilizadas preferente-
mente por personas mayores
para la ejercitación de las arti-
culaciones. Por otro lado, la
comisión dio luz verde a la pro-
puesta sobre autorización del
gasto y contratación de las
obras de ejecución de cortinas
separadoras entre los vasos de
la piscina municipal de Eras de
Santa Marina con una inversión
de 17.815,62 euros.

Hacienda da luz
verde a tres
nuevos parques
para mayores
por 60.000 euros



Gente
El secretario regional del PSOE,
Óscar López, estuvo presente en
el Congreso Provincial del PSOE
y alabó el trabajo realizado por
Heliodoro Gallego durante estos
últimos veinte años. López apro-
vechó además su intervención
para valorar positivamente el
nuevo paquete de medidas que
ha impulsado el Gobierno para
paliar la crisis con una inversión
de 11.000 millones de euros. De
ellos, 800 irán destinados a las
empresas automovilísticas algo
que “beneficiará” a las Factorías
de Renault en Palencia y Vallado-

lid. Una medida que según
López “no se había hecho nunca
en el país y la ha puesto en mar-
cha el Gobierno de España. Una
cifra importante, pero eso sí, ha
cambio de mantener el em-
pleo”,puntualizó.

Por otro lado, el secretario
regional del PSOE pidió al presi-
dente de la Federación Regional
de Municipios y Provincias que
“reivindique a la Junta la mitad de
la inversión que el Gobierno ha
destinado a la creación de em-
pleo”.De esta forma, respondió a
las críticas realizadas por el presi-
dente sobre el fondo que el Go-

bierno va a destinar a los ayunta-
mientos, y que en Castilla y León
asciende a los 450 millones.

López subrayo de esta forma
que “ya que tanto ha reivindicado
al Estado,que haga lo mismo con
la Junta y nosotros en vez de criti-
car le aplaudiremos”. Respecto a
las valoraciones del presidente de
la FRMP en las que señalaba que
la inversión era “un parche desti-
nado a las constructoras”,el secre-
tario regional del PSOE apuntó
que “de construcción y de par-
ches sabe mucho, pero de par-
ches de piratas que es a lo que se
dedica el PP en la Comunidad”.

Por otro lado,Villarrubia dio a
conocer los nombres de los mi-
embros de la nueva Ejecutiva que
inicialmente quedará compuesta
por el propio Secretario General,

Julio López, la Secretaria de Orga-
nización, Miriam Andrés, Marco
Antonio Hurtado, Jesús Guerrero,
Consolación Pablos, Begoña Nú-
ñez o Francisco Ramos.

López reta al presidente de la FRMP a que
reivindique a la Junta la mitad de la inversión
que destina el Estado a los ayuntamientos

El sustituto de Heliodoro Gallego obtuvo un
total de 104 votos a favor y 12 abstenciones
B.V
Como se esperaba, la candidatu-
ra de Julio Villarubia, fue la única
que se presentó en el Congreso
Provincial del PSOE.Villarrubia
tomó así el sábado 29 de novi-
embre el relevo a Heliodoro Ga-
llego, quien dejaba la secretaría
general del Partido Socialista en
Palencia tras veinte años en el
cargo, y lo consiguió con el apo-
yo del 89,6% de los 116 delega-
dos acreditados en el XI Congre-
so Provincial del PSOE celebra-
do en el Colegio Tello Téllez de
la capital palentina.

De esta forma, la candidatura
de Julio Villarrubia obtuvó el
voto a favor de 104 delegados de
los 116 acreditados, 132 fueron
los elegidos para participar en el
Congreso, y 12 abstenciones. El
socialista se alzó así ganador de
un Congreso que había estado
marcado por las opiniones del
sector crítico del PSOE que fue
acallado de forma contundente
con el silencio y el apoyo de los
delegados. Villarrubia aseguró

que "nuestro objetivo es ser la
primera fuerza política de Palen-
cia el próximo 2011" y aseguró
que "no me preocupa la discre-
pancia cuando es de buena fe y
en los foros adecuados".

Por su parte, Gallego aseguró
que desde el PSOE de Palencia
van atrabajar para que Óscar
López sea el próximo presiden-
te de la Junta de Castilla y León
en el 2011. El regidor palentino
hizo también balance de su paso
por la secretaría provincial y sos-
tuvo que se va con la “concien-
cia tranquila” aunque reconoció
que “se podían haber logrado
más cosas”.

Por último, Gallego “aseguró
que va a seguir trabajando”por
el Partido Socialista al que a su
juicio “siempre” ha sido “leal” y
sobre su decisión de dejar la
secretaría volvió a comentar que
había sido “una decisión difícil,
madurada con la cabeza y con el
corazón” y mostró su confianza
en la nueva Ejecutiva señalando
que “hay gente muy valida”.

Villarrubia accede a la Secretaría
del PSOE con el respaldo 

del 89,6% de los delegados
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-¿Cómo afronta este primer
mandato como secretario
provincial del PSOE?
Lo afronto con mucha ilusión,
una gran responsabilidad y con
unos objetivos muy claros:estar
al servicio de los ciudadanos e
intentar que en 2011 el PSOE se
convierta en la primera fuerza
política de la provincia para po-
der gobernar la Diputación Pro-
vincial y también la Junta de
Castilla y León y que así Óscar
López pueda ser el presidente
de la Administración Regional.
También estar donde la socie-
dad nos demanda ya que el ob-
jetivo del Partido Socialista es
transformar la sociedad y traba-
jar por las personas, sobre todo
por las más necesitadas.
-¿Qué cosas cree que deberí-
an mejorar?
Bueno, dentro de un proyecto
político en el que veníamos tra-
bajando con bastantes buenos
resueltos y una línea de trabajo
y honradez, claro que hay una
serie de carencias que debemos
mejorar, sobre todo, en el ámbi-
to de la provincia, en el medio
rural y en los pequeños núcleos
de población donde tenemos
que hacer mayores esfuerzos.
-¿Qué destacaría de la nueva
Ejecutiva?
Destacaría la ilusión, el impor-
tante grado de renovación, la
numerosa presencia de jóvenes

a lo largo y ancho de la provin-
cia y además con responsabili-
dades diarias importantes den-
tro de la misma. Es una Ejecuti-
va con mucho peso político,
muchas ganas de trabajar, mu-
cha ilusión y que va a dar muy
buenos resultados para el parti-
do y por tanto para la sociedad
palentina.
-¿Le ha dado algún consejo
el ex-secretario provincial
del Partido Socialista, Helio-
doro Gallego?
No es necesario, pero bueno
puede ser que me lo de en cual-
quier momento porque habla-
mos mucho. Por supuesto que
cualquier opinión será bienve-
nida, pero en este momento un
consejo concretamente que me
haya dado no recuerdo.Aunque
puede darmelo cuando quiera,
sin ningún problema, si así lo
desea.
-¿En qué se diferenciará la
etapa de Julio Villarrubia de
la de Heliodoro Gallego? 
Los principios van a ser los mis-
mos, es el proyecto del Partido
Socialista que hemos integrado
un grupo de personas muy con-
cretas de Palencia. Un equipo,
que ha tenido unas señas de
identidad que se centran en el
trabajo y en la honradez.La dife-
rencia va a ser un nuevo impul-
so, con renovadas energías, in-
tentando corregir las carencias

que siempre existen en todo
proyecto político y con nuevos
retos. Conseguimos muchos, ya
que por ejemplo bajamos de
veinte puntos que nos sacaba el
PP en las elecciones generales y
autonómicas a 6,1 en las últi-
mas. El recorrido va en buena
dirección, pero el reto es ganar
y conseguir ser la primera fuer-
za política. Por lo tanto, mante-
niendo los principios, porque
es el mismo proyecto político,
tenemos que potenciar el traba-
jo y la dedicación sobre todo en
el ámbito rural y la provincia
palentina para intentar dar la
vuelta al resultado electoral glo-
bal.
-¿Qué opina del denomina-
do sector crítico del Partido
Socialista?
Bueno, eso ha sido previo al
Congreso, que esta dentro de
un partido democrático, es ab-
solutamente legitimo criticar y
dar alternativas, eso es positivo
y no pasa nada.El 29 de noviem-
bre hubo un Congreso donde
cada uno de los delegados llevó
sus posturas y mayoritariamen-
te se apostó por un candidato y
por una Ejecutiva. Ahora esta
Ejecutiva, es del 100% del parti-
do no de un sector o de otro y
lo que importa es mirar al futu-
ro para conseguir lograr estos
objetivos que te he comentado
anteriormente.

“Daremos un nuevo
impulso al partido dentro

del mismo 
proyecto político"

Julio Villarrubia
Secretario general del PSOE en Palencia

Heliodoro Gallego felicita a Julio Villarrubia tras su elección.

López, a la izq, durante su intervención en el Congreso Provincial del PSOE.



B.V
Palencia será sede del primer Ob-
servatorio Turístico de la región.
Así lo anunció la presidenta del
Patronato de Turismo,Inmaculada
Rojo, durante la presentación de
la oferta turística del mismo para
el próximo año 2009 en la Feria
de Turismo de Interior Intur en
Valladolid.

El mismo contará con la cola-
boración de la Cátedra de Geogra-
fía Humana y Sociología de la Uni-
versidad de Valladolid, según co-
mentó Rojo y con él “se consegui-
rá disponer de una base de datos
de las incidencias en el sector tu-
rístico”.Y es que el Observatorio
será algo así como la entidad que
analice las debilidades y virtudes
del sector,dando lugar a la puesta
en común de líneas de trabajo
que redunden en la mejora de la
calidad de la oferta turística de la
provincia. Rojo aseguró además
que este Observatorio editará un

boletín cuatrimestral y sacará a la
luz publicaciones sobre temas
monográficos.

Por otro lado, la presidenta del
Patronato de Turismo señaló que
Internet divulgará los encantos de
la provincia palentina a través de
canales especializados.“Serán tres
canales, dedicados a grandes ru-
tas, gastronomía,patrimonio, fies-
tas y celebraciones y todo tipo de
actividades”, apuntó la diputada
provincial. Además confirmó la
adquisición de un barco que nave-
gará el próximo verano por el Ca-
nal de Castilla.

Seguidamente,el presidente de
la Diputación Provincial, Enrique
Martín,subrayó el compromiso de
la Institución de seguir convirtien-
do a la provincia en “un reclamo
turístico no solo a nivel regional o
nacional si no también internacio-
nal” y con los datos en la mano
aseguró que cuando accedió a la
presidencia de la Diputación “se

invertían casi 500.000 euros en
turismo. Este año, destinaremos
3,7 millones de euros”.

“En la actualidad el turista se
queda más en la provincia. Los
datos de octubre hablan de
39.344 pernoctaciones en los ho-
teles palentinos, con 1,93 días de
estancia media.Cuando nos cono-
cen, permanecen más tiempo, y
necesitamos aumentar la oferta”,
apuntó Martín a la vez que incidió
también en el incremento del
número de viajeros en la provin-
cia palentina.

Martín habló además del im-
pulso que se le dará a la villa roma-
na de La Olmeda una vez que fina-
lice el acondicionamiento museís-
tico tras finalizar hace unas sema-
na la obra civil de rehabilitación
en la misma. Una de las apuestas
seguras para 2009 de la Diputa-
ción. Además, ya cuenta con el
proyecto para la intervención in-
tegral en la otra villa romana,la de

Quintanilla de la Cueza. Martín
subrayó además el acondiciona-
miento de una sala de exposicio-
nes en el nuevo centro de recep-
ción de visitantes de la Cueva de
los Franceses y la redacción de un
estudio para ampliar en 400 me-
tros el recorrido visitable de esta
cueva.También se habló en Intur

de la rehabilitación del Castillo de
Monzón y del de Fuentes de Val-
depero y se presentó la Guía de
los Caminos de Vino. Una pro-
puesta de la Diputación para des-
cubrir la provincia en un viaje que
tiene su punto de partida en el
arte y en el vino.Todo ello, en un
stand de 400 metros cuadrados.

Palencia será sede del primer
Observatorio Turístico de la región

FERIA DE TURISMO DE INTERIOR-INTUR

Lo pondrá en marcha la Diputación en colaboración con
la Cátedra de Geografía Humana y Sociología de la UVA
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B.V
El Ayuntamiento de la capital
palentina apostó en la Feria In-
ternacional de Turismo Intur por
el binomio patrimonio-gastrono-
mía.Y es que la presentación de
la oferta turística del Consistorio
palentino por parte del alcalde
de la ciudad, Heliodoro Gallego,
y del concejal de Turismo, Ángel
Luis Barreda, giró en torno a la
promoción del Punto Románico
instalado en la iglesia de San Ju-
an Bautista de la Huerta de Gua-
dián, la Semana Santa y la gastro-
nomía, a través de la semana del
Pucherito y de las jornadas de la

Brocheta.
Barreda, que intervino en el

stand del Consistorio, que recre-
aba la principal arteria de la
capital, la calle Mayor, recordó
que todas las administraciones
tienen que estar unidades para
“lograr que los turistas visiten
Palencia”. Además dio a conocer
el Punto del Románico ubicado
en la Huerta Guadian de la capi-
tal como uno de los nuevos y
mayores puntos de recepción de
visitantes en la capital. Por ello,
se refirió a las casi 10.000 visitas
que ha recibido en los tres me-
ses y medio transcurridos desde

su apertura. Y, tras aludir a los
futuros Museo del Agua y Palacio
de Congresos y Exposiciones co-
mo dos ganchos para el visitante
y en los que se seguirá trabajan-
do, cedió el testigo al alcalde,
Heliodoro Gallego, que hizo de
su intervención un paseo virtual
por la ciudad, deteniéndose en
ese Punto Románico, en la Calle
Mayor, en el parque Isla Dos
Aguas o en la catedral.

El regidor palentino habló
también de la Semana Santa pa-
lentina y dio a conocer el cartel
del próximo año 2009 donde
aparece el Cristo del Perdón de
la Cofradía del Santo Sepulcro
en una composición llamativa
entre el morado y el negro. Un
especial paseo por la ciudad
palentina donde estuvo también
muy presente la gastronomía,
con los pucheritos y las ricas
brochetas palentinas.

Unas delicatesen que fueron
probadas después de la presen-
tación incluso por el secretario
regional del Partido Socialista,
Óscar López,que pasó por el pa-
bellón del Ayuntamiento a salu-
dar a Gallego.

El Ayuntamiento apostó en la Feria de Intur
por el binomio patrimonio-gastronomía
La presentación giró en torno a la promoción del Punto del Románico 

Óscar López probó uno de los ricos pucheritos palentinos.



Siete ayuntamientos optan a los
Premios Provinciales de Turismo

Gente
Aguilar de Campoo,Alar del Rey,
Frómista, Palenzuela, Santoyo, La
Serna y Velilla del Río Carrión son
los siete Ayuntamientos de la pro-
vincia de Palencia que optan a los
Premios Provinciales de Turismo
convocados por la Diputación
Provincial y que este año cum-
plen su novena edición. Los pre-
mios en esta modalidad son de
unos 6.500 euros y de 3.250 eu-
ros el accésit más los trofeos acre-
ditativos.

Además, cuatro empresas pri-
vadas, asociaciones empresaria-
les, Centros de Iniciativas Turísti-
cas, asociaciones o entidades de
interés turístico sin ánimo de lu-
cro y seis trabajos periodísticos
han presentado candidatura a
este certamen anual, cuyo jurado
se reunía el miércoles 3 de di-
ciembre para valorar los distintos
proyectos presentados.

Los premios están destinados
a reconocer y alentar las actua-
ciones de fomento del turismo
realizadas por los municipios de

la provincia y el trabajo y esfuer-
zo de la iniciativa privada en su
quehacer diario. Unos galardo-
nes,que se darán a conocer en el
acto de entrega de los mismos,
que el Patronato de Turismo tie-
ne previsto llevar a cabo el próxi-
mo 12 de diciembre en el Centro
Cultural Provincial de la capital.

Entre las novedades de este
año, se ofrece una nueva modali-
dad destinada a premiar aquellos

trabajos periodísticos publicados
o emitidos en medios de comui-
cación social,o aquellas expresio-
nes artísticas cuyo contenido
contribuya a la difusión de la ima-
gen turística en la provincia de
Palencia.

Respecto, al Premio Provincial
de Turismo a las Empresas Priva-
das,se ha presentado candidatura
por parte de la Asociación Gene-
ral de Hostelería de la CPOE, el
CIT Bajo Carrión-Ucieza-Comar-
ca Monzón,Trucha y Pas SLU (El
Molino de Salinas) y la Fundación
Santa María del Castillo. Los pre-
mios de esta categoría son de
3.000 euros y de 1.500 euros el
accésit más los trofeos acreditati-
vos. En cuanto al Premio Provin-
cial de Turismo a las personas
que con sus trabajos periodísti-
cos o creaciones artísticas,se pre-
sentan un total de seis trabajos
del mismo número de medios na-
cionales y locales. El premio para
esta categoría es de 2.000 euros
más el trofeo acreditativo. Cabe
recordar que recientemente se
ha suspendido la tradicional cena
que acompañaba a la ceremonia.

GALARDONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Cuatro empresas privadas, seis trabajos periodísticos y varias
asociaciones turísticas presentaron también su candidatura

Imagen de archivo de la entrega de premios del pasado año.

La iglesia de Ntra. Sra de la Calle
dispondrá de un nuevo órgano

FIRMA CONVENIO

La Diputación,de manos de su pre-
sidente,Enrique Martín,se compro-
metíó con el mayordomo mayor de
la Cofradía de Nuestra Señora de la
Calle, Próculo Andrés García, a
financiar totalmente la adquisición
de un órgano musical para el uso

de la Cofradía por importe de 34.500 euros. Esta iniciativa viene a
cumplir con el mantenimiento de la música en este templo, tanto
en los actos que tienen que ver con las celebraciones en honor a la
Patrona de Palencia,como en aquella otra actividad cultural que se
considere de interés.Además Martín anunció que podrá servir para
alguna de las actividades musicales que programe la Institución.

La nueva fiscal jefe de la Audiencia
Provincial visitó la Diputación

VISTA INSTITUCIONAL

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín,recibió a la nue-
va fiscal jefe de la Audiencia Pro-
vincial, Esther Pérez Jerez, en
una visita que forma parte del
recorrido por las instituciones
que está realizando tras su toma
de posesión.El alcalde,Heliodo-
ro Gallego; el subdelegado del
Gobierno,Raúl Ruiz y el delega-
do de la Junta, José María Her-
nández también la recibieron.

EN BREVE

Los jardines de Melgar de Yuso
son premiados en un concurso

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Los jardines de la localidad de Melgar de Yuso han resultado mere-
cedores del primer premio del concurso provincial que desde
hace quince años convoca la Diputación para incentivar a los
ayuntamientos a que cuiden las zonas verdes y los entornos de los
pueblos menores de 500 habitantes. Melgar de Yuso, que ha con-
seguido la primera clasificación, recibirá un premio de 4.000
euros.El segundo galardón,dotado con 2.500 euros,ha recaído en
la localidad de Santillán de la Vega, mientras que Piña de Campos
se ha hecho merecedora del tercer premio,que incluye una cuan-
tía de 1.500 euros.Los jardines de Melgar presentados a concurso
son el reflejo de un trabajo de acondicionamiento de siete espa-
cios verdes en desuso,ubicados en varios puntos,entre ellos,en la
plaza del Ayuntamiento, con especies autóctonas, y que han sido
vallados para una mayor protección del césped y la planta.

La Diputación estudía las ofertas para 4 obras
La mesa de contratación de la Diputa-
ción ha comenzado a estudiar las ofer-
tas de las empresas que optan a la ad-
judicación de cuatro grandes obras
que promueve la Institución en tres
edificios de su propiedad: la reforma
de la cubierta y de la carpintería exte-
rior del Palacio Provincial, la rehabili-
tación del Cine Amor de Aguilar de Campoo y diversas mejoras en el Castillo de
Monzón de Campos. Aunque en total se han presentado sesenta empresas para
acometer las cuatro actuaciones, la mesa de contratación decidió no admitir las
plicas de dos firmas, con lo que serán 58 las candidatas. La que mayor número de
ofertas ha recibido, un total de 30, ha sido la rehabilitación del edificio del Cine
Amor, que cuenta con un importe de licitación de 3,01 millones de euros. Le sigue,
con 13 la reforma de la cubierta del Palacio Provincial.

provincia Más información en:
www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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Rodolfo Montero recibe el Águila de
Oro Especial en el Festival de Cine
En una sesión inaugural donde se estrenó el cortometraje ‘Sus labores’
de Tamara García y se proyectó el largometraje ‘Las Tierras Altas’ de Prado
Gente
La vigésima edición del Festival
de Cortometrajes de Aguilar de
Campoo dio el jueves 4 de di-
ciembre,al cierre de la edición de
este rotativo,el pistoletazo de sali-
da con un homenaje al productor
Rodolfo Montero, que durante
años fue director del certamen y
que recibía el Águila de Oro Espe-
cial como reconocimiento a su
trayectoria de la mano de la alcal-
desa de la villa galletera, María
José Ortega.

Montero,nacido en la comarca
cántabra de Valderredible, cursó
sus estudios en Aguilar y siempre
ha estado muy vinculado a la
Montaña Palentina. Fundador de
la productora Creacción Films,ha
participado en la producción de
más de una veintena de largome-
trajes, cortometrajes y documen-
tales.

El cantabró , se mostró “doble-
mente emocionado,pues esta tie-
rra me recuerda mi infancia y,por

otro lado, en Aguilar me consoli-
dé como director del Festival y
aprendía a amar el cine”.

Montero destacó además que
“el cine es un gran escaparate
para los lugares olvidados o poco
conocidos.La gente se sorprende

al ver en la gran pantalla determi-
nados escenarios”.Por ello, anun-
ció que esta poniendo en marcha
un proyecto denominado Cine y
zona para “dar a conocer esos
lugares mágicos de nuestra tie-
rra”. Respecto a la situación ac-

tual del cine, Montero manifestó
que “actualmente el 80% de los
nuevos proyectos fracasan, por
norma general, y teniendo en cu-
enta lo que hoy en día supone
triunfar”.

Un acto de apertura que co-
menzó con el estreno del corto-
metraje Sus Labores, de Tamara
García,directora del Festival agui-
larense.El trabajo,rodado durante
la pasada primavera en Aguilar y
en Cervera de Pisuerga, relata la
historia de David, un niño de sie-
te años que debe rellenar un for-
mulario en el colegio.El corto tie-
ne como intérpretes a Jorge
Mota, Marta Mazorra, Mª Cruz
Ortega y numerosos niños de ter-
cero del colegio San Gregorio de
Aguilar. Por otro lado, la película
Las Tierras Altas fue la encargada
de poner el broche final a la se-
sión inaugural. Un trabajo de Ca-
rolina del Prado y producido por
Rodolfo Montero que narra la his-
toria de una joven de 23 años.

Momento de la inauguración del Festival de Cortometrajes de Aguilar.

Comienzan las
proyecciones de
cortometrajes 

El viernes 5 de diciembre co-
menzarán las proyecciones de
cortometrajes. Cuatro trabajos
iberoamericanos constituyen el
primer bloque de trabajos que
compiten en la Sección Oficial
de Cortometrajes Iberoameri-
canos, en el Espacio Cultural La
Compasión, a partir de las
18:30 horas. Además, el Polide-
portivo Municipal acogerá, en
dos sesiones a las 20:30 y
22:30 horas, la proyección de
doce cortometrajes españoles
que optarán a los premios del
Jurado Oficial, del Jurado Jo-
ven, del Público, del Jurado Se-
nior, de la Prensa y de la Asocia-
ción de Mujeres por la Igualdad
de la Montaña Palentina. Por
otro lado, la sala de Exposicio-
nes de Caja España de Aguilar,
acoge hasta el 14 de diciembre
la exposición de fotografía Pro-
tagonistas del 'Nuevo Cine
Español' (1955-2002) de Pilar
Rojo. La autora hace, un recorri-
do por la historia del cine espa-
ñol durante la segunda mitad
del siglo XX.

ACTIVIDADES

Gente
La Comisión de Tráfico y Seguri-
dad de la Circulación Vial de la
provincia de Palencia, se reunió
en la mañana del jueves 4 de di-

ciembre bajo la presidencia del
subdelegado del Gobierno, Raúl
Ruiz Cortés. Durante la celebra-
ción de la misma se estudiaron las
medidas a tomar ante el comien-
zo del puente Constitución-Inma-
culada 08,durante el cual se esti-
ma que se producirán unos
180.000 desplazamientos por las
carreteras de la provincia, entre
las 15 h.del viernes día 5 y las 24
horas del lunes día 8.

En ella, también se estudiaron
los resultados de las últimas
campañas que la DGT ha realiza-
do con el fin de aumentar la se-
guridad en el tráfico. En concre-
to, entre los días 12 y 25 de no-
viembre se realizó una campaña
de control del uso del teléfono
móvil, en la que se efectuaron

1.277 controles en las carreteras
palentinas,que dieron lugar a 72
sanciones. Por otro lado, entre
octubre y noviembre se produ-
jeron once detenciones por so-
brepasar la tasa de alcohol per-
mitida.Asimismo, y desde que se
implantó el carné por puntos, el
número de conductores denun-
ciados han sido 16.925, que acu-
mulan 17.949 denuncias. De
ellos, 12.844 conductores han
sido sancionados por 13.432 in-
fracciones, lo que ha supuesto
un total de 40.131 puntos detraí-
dos.En lo que se refiere al núme-
ro de víctimas mortales en acci-
dentes de tráfico, la cifra ascien-
de a 23 muertos en 2008. El pe-
or, el accidente que se llevo la
vida de seis portugueses.

Tráfico prevé en el puente 180.000
desplazamientos por la provincia
En la última campaña del uso del móvil pusieron 72 sanciones

La iglesia de San Martín de Fró-
mista, con 471 votos, ocupa el
quinto lugar en la lista de los
más votados en el concurso Ma-
ravillas del Románico Español
que el Centro de Estudios del
Románico (CER) de la Funda-
ción Santa María la Real ha pues-
to en marcha para elegir los sie-

te edificios preferidos de los
amantes de este estilo artístico.
A falta de 23 días de que se cie-
rre la consulta popular, el edifi-
cio más votado es la colegiata de
San Isidoro de León, con 697
votos, seguida de la catedral de
Santiago de Compostela con un
total de 595 votos.

San Martín, quinta en
Maravillas del Románico

En la imagen la iglesia románica de San Martín de Frómista.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
� Transformadores de leche:
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, destacó
“que la región produce 1.150 millo-
nes de litros de leche de vaca, de
cabra y de oveja y en esta última es la
primera productora de España, con el
64 por ciento del total nacional y la
segunda de leche de vaca”. Durante
la entrega de los Premios Cincho
2008 que tuvo lugar en Salamanca
señaló que desde las industrias lácte-
as de Castilla y León “se mueven más
de 1.200 millones de euros al año, por
lo que la región tiene un papel muy
importante en España en el proceso
de transformación de la leche”.

CULTURA
� ’La Nación recobrada’

llega a Valladolid: La Consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró e el Monasterio
de Nuestra Señora del Prado de
Valladolid la muestra “La Nación
Recobrada.La España de 1808 y
Castilla y León”. Esta exposición es
una oportunidad única de encontrar
reunidas, por vez primera, piezas de
gran valor histórico y artístico que
ilustran los acontecimientos del ori-
gen del presente de España como
nación y de Castilla y León como
comunidad.

HACIENDA
� Paliar la crisis: La Consejera

de Hacienda de la Junta, Pilar del
Olmo, afirmó que el Gobierno regio-
nal ha sopesado la posibilidad de
recurrir al margen de endeudamien-
to que posee de 200 millones de
euros en 2009 a través de “créditos
extrapresupuestarios”, para "adop-
tar medidas que palien los efectos
de la crisis de demanda y de consu-
mo”.

ECONOMÍA
� Sin liquidez no hay auto-
moción: El Vicepresidente
Segundo y Consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, ha ase-
gurado que “en junio del próximo

año no quedará una sola empresa
en España” del sector de la automo-
ción “si no se adoptan medidas
inmediatas para hacerlas llegar cir-
culante”. “Hay que adoptar medi-
das decididas e inmediatas para
poder resolver los problemas que
tienen estas empresas, porque sino
lo que han construido entre empre-
sarios y trabajadores durante 50
años puede desaparecer en pocos
meses”, advirtió.

MEDIO AMBIENTE
� Satisfacción: La vicepresiden-
ta primera de la Junta de Castilla y
León y consejera de Medio

Ambiente, María Jesús Ruiz, expresó
su satisfacción tras conocer la deci-
sión del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSJCyL) de archi-
var la petición del Juzgado de Ávila
para imputarla por su actuación en
el caso de Las Navas del Marqués.
Ruiz afirmó, en el momento de
conocer la noticia, que “siempre,
desde el primer momento estaba a
disposición de la Sala, que no tenía
duda de que la actuación que había
tenido era la correcta en el momen-
to procesal correspondiente y que,
por tanto, estaba a plena disposi-
ción”. “Si esa ha sido la decisión
final” añadió la vicepresidenta,
“tengo que congratularme con ella,
porque es la que yo siempre he pen-
sado que se produciría en el
momento correspondiente”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

€ Cylog: Aprobados tres
millones de euros para la
implantación y desarrollo de la
primera fase del Enclave
Logístico CyLOG de
Ponferrada.
€ Vacunas: Aprobada una
inversión de 7.152.937 euros
para la contratación de siete
lotes de vacunas que forman
parte del calendario oficial de
vacunaciones sistemáticas
infantiles de la Comunidad y
que serán administradas
durante el próximo año 2009.
€ Rehabilitación:
Aprobados 885.300 euros para
la rehabilitación de edificios,
espacios urbanos e iglesias en
las provincias de León, Burgos,
Palencia y Valladolid. Se trata
de bienes que, sin estar clasifi-
cados como BIC, forman parte
del patrimonio arquitectónico
de interés de la Comunidad.
€ Dependencia:
Subvenciones por valor de
581.974 euros a las corpora-
ciones locales para la promo-
ción de los servicios sociales
del sistema de atención a la
dependencia en el medio rural.
€ ’ZIS’: Concedida una sub-
vención de 422.612 euros a los
ayuntamientos que forman
parte de las Zonas de
Influencia Socioeconómica
(ZIS) de los espacios naturales
Acebal de Garagüeta (Soria),
Lagunas Glaciares de Neila
(Burgos) y Hoces de Alto Ebro y
Rudrón (Burgos).
€ Abastecimientos:
Subvenciones por importe de
3.600.000 euros a las diputa-
ciones de León y Salamanca,
para ejecutar obras de mejora
de redes de abastecimiento y
saneamiento de los municipios

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno autori-
zó  la firma de un convenio de co-
laboración con el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino para el desarrollo de
programas piloto de desarrollo
sostenible del medio rural.

El objeto del convenio es servir
como laboratorio a escala real
donde aplicar estrategias de cola-
boración y cooperación entre las
Administraciones, de las que se
deriven criterios comunes,mode-
los de acción,pautas de compor-
tamiento y directrices de aplica-
ción para la puesta en marcha de
la Ley para el desarrollo sosteni-
ble del medio rural.

El presupuesto total para la re-
alización de las actuaciones ob-
jeto del convenio asciende a
8.000.000 euros y se establecen
ocho zonas rurales de actuación:
Bureba-Merindades, Montaña
Central,Carballeda-Aliste,Arribes
del Duero,Peñaranda-Árevalo- Ma-
drigal,Ayllón-Tiermes,Demanda-
Urbión y Tierra de Campos.

El convenio tendrá una vigen-
cia de dos años a partir de su for-
malización.

También en materia de Medio
Ambiente el Consejo de Gobier-
no ha aprobado una subvención
de 184.801 euros a las diputacio-
nes de Ávila,Burgos,León,Palen-
cia,Salamanca,Segovia,Soria y Za-
mora para  llevar a cabo obras de
señalización vertical de las Ca-
sas del Parque de los Espacios Na-
turales situados en estas provin-
cias.

La región será ‘laboratorio’ de ensayo
de programas de desarrollo sostenible
Se llevarán a cabo en ocho zonas rurales de actuación gracias a un convenio específico de
colaboración que firmará la Junta con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Nombrados los
36 miembros

del CES
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el nombramiento de los 36
miembros que formarán parte del
Consejo Económico y Social de
Castilla y León, órgano consultivo
formado por doce representantes
de las organizaciones sindicales,
doce de las empresariales, seis
expertos a propuesta de la Junta,
cuatro de las Opas y dos de asocia-
ciones de consumidores y coopera-
tivas. Se trata de un foro perma-
nente de participación en la toma
de decisiones de la política econó-
mica y sociolaboral.

Más sobre la integración de Cajas
Se sigue hablando el proceso de integración de Cajas, aunque sin noveda-
des. El Portavoz de la Junta reiteró que es “el mejor posible” para el futuro
del sistema financiero de Castilla y León y recordó el consenso con el que
se ha presentado, así como que cuenta con el aval del Banco de España y
de expertos. De Santiago-Juárez respondió así ante la advertencia del pre-
sidente de la Federación Regional de Cajas, José María Arribas, relativa a
que les den tiempo, sin presiones, para analizar el modelo propuesto.

“Es una buena noticia”
El Consejero de la Presidencia calificó de “buena noticia”que el Tribunal de
Justicia de Castilla y León archive la causa en la que se pedía la imputación
de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, por el caso de la ‘Ciudad del Golf’. De Santiago Juárez manifestó que
en el procedimiento abierto llamaba la atención que se pidiera su imputa-
ción sin haberla escuchado, cuando “estaba deseando hablar”.

GENTE EN PALENCIA - del 5 al 11 de diciembre de 2008



castilla y león
11GENTE EN PALENCIA - del 5 al 11 de diciembre de 2008

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

n EN BREVE

nCastilla y León se sitúa entre los seis primeros puestos en esfuer-
zo en I+D+i de España,es decir,entre las comunidades que más
recursos dedican a promocionar la innovación en las empresas
por detrás de Cataluña,País Vasco,Madrid,Navarra y la Rioja.Los
incentivos a la realización de proyectos de I+D han supuesto des-
de el año 2000 el apoyo a 1565 proyectos en la región,con una
subvención de más de 270 millones de euros.Durante el último

CRECEN LOS PROYECTOS INNOVADORES EN CASTILLA Y LEÓN 

Financiados más de 1500 proyectos de I+D

R.C.D.
Las recetas para una crisis se sir-
vieron bien condimentadas. El
ForoBurgos de debate hizo saltar
a la palestra la opinión de nu-
merosos representantes empre-
sariales, políticos, sindicales y
financieros. De fondo un negro
telón: la crisis económica.Y so-
bre el escenario tres paneles en
los que se habló de empleo, in-
fraestructuras y financiación.

Sin duda el panel más interac-
tivo lo protagonizaron el Con-
sejero de Economía,Tomás Vi-
llanueva y el Presidente de Caja

Burgos y de la Federación Regio-
nal de Cajas, José María Arribas
en un intercambio de opiniones
que escenificaron la actualidad
financiera. Villanueva defendió
por un lado el deber del Gobier-
no autonómico de intervenir pa-
ra “actualizar” a las entidades fi-
nancieras de la comunidad,mien-
tras apuntaba que “nadie en
Castilla y León ha puesto sobre
la mesa una alternativa a este
proyecto serio”.Por su parte, Jo-
sé María Arribas, pidió tiempo y
tranquilidad para que las Cajas
analicen esta propuesta.“Las pri-

sas podrían convertir una pro-
puesta bien intencionada en una
solución de fracaso”, añadió.

El Encuentro ForoBurgos
contó con otros dos paneles.
Uno dedicado a los recursos hu-
manos y el empleo,en el que par-
ticiparon entre otros el presiden-
te de Grupo Norte,José Rolando
Álvarez, y el secretario regional
de UGT, Agustín Prieto. La Vice-
consejera de Economía, Begoña
Hernández y el presidente de Ce-
cale, Jesús Terciado, formaron
parte del segundo panel dedi-
cado al factor estructural.

Arribas pide tiempo y rigor para
analizar la integración de Cajas
El Consejero de Economía, Tomás Villanueva, afirmó que nadie en Castilla
y León ha puesto sobre la mesa  una alternativa a “este proyecto serio”

Imagen del último panel en el que participaron, entre otros, Villanueva y Arribas, primeros por la izquierda.

El TSJCyL archiva la petición del Juzgado de Ávila
de imputar a María Jesús Ruiz por prevaricación 

Ruiz no será imputada
en el caso de Las Navas

Gente
La Sala de lo Civil y lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha archivado la
petición del Juzgado de Ávila
por la que sería imputada a la Vi-
cepresidenta Primera y Conse-
jera de Medio Ambiente de la
Junta por su actuación en el ca-
so de Las Navas del Marqués.En
la resolución se considera que
no hay “lugar” a la “incoación
de procedimiento criminal”con-
tra la Consejera y devuelve el ca-

so al Juzgado número 2 de la ca-
pital abulense para que siga ins-
truyendo la cuestión “por los he-
chos atribuidos a personas no
aforadas”, según el auto del TSJ.
El TSJ considera que ninguna de
las dos cuestiones de las que se
acusa a la Vicepresidenta Prime-
ra “pueden considerarse como
constitutivas del delito de pre-
varicación genérica”.Contra es-
ta decisión se puede interponer
un recurso de súplica en el pla-
zo de tres días.

Gente
El consejero de la Presidencia,José
Antonio de Santiago-Juárez,se reu-
nió con los responsables de las insti-
tuciones autonómicas más significa-
tivas con quienes ha analizado los
objetivos del Anteproyecto de Ley
de Publicidad Institucional. Según
ha señalado De Santiago-Juárez,la re-
gulación de la publicidad institu-
cional conseguirá una comunica-
ción “más eficaz”y “transparente”pa-
ra todos los ciudadanos. En el
encuentro participó el presidente
del Consejo Consultivo,Mario Ami-
livia;el presidente del Consejo de
Cuentas,Pedro Martín;el presidente
del Consejo Económico y Social,
José Luis Díez Hoces;el secretario ge-
neral de la Federación Regional de
Municipios y Provincias,Valentín Cis-
neros y el Procurador del Común,Ja-
vier Amoedo.

Un aspecto fundamental que se
quiere conseguir con esta norma

es garantizar el “mayor nivel de acce-
sibilidad posible”de los ciudada-
nos con alguna discapacidad al con-
tenido de las comunicaciones insti-
tucionales. El calendario de
reuniones previsto incluye contac-

tos con los sectores relacionados
con el ámbito de la publicidad ins-
titucional,como los medios de co-
municación o las empresas y organi-
zaciones profesionales del sector de
la comunicación y la publicidad.

La información institucional
será accesible a discapacitados
El texto definitivo, que podría ser aprobado por las Cortes antes de verano,
depende de otros encuentros que se mantengan con diversos sectores sociales

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GARANTIZARÁ MÁS TRANSPARENCIA

ENCUENTROS FOROBURGOS RECETAS PARA UNA CRISIS

Un momento de la reunión mantenida el pasado martes 2 de diciembre.

El futuro inmediato es
preocupante. El año que

viene  va a ser francamente
duro y no sabemos cuándo será
la salida de la crisis. 2009 será
decisivo”.

Tomás
Villanueva.
Consejero de
Economía

Claro que hay un proble-
ma de liquidez en los

mercados. El mercado crediticio
debe normalizarse a la situación
anterior a la crisis del sector
imobiliario”.

José María
Arribas.
Presidente de
Caja Burgos

Ojalá la automoción crez-
ca. Dar por muerto el sec-

tor de la construcción es excesi-
vo.Apuesto por la energía nucle-
ar con seguridad, aunque ésta se
presupone”.

Jesús Mª 
Terciado.
Presidente 
de Cecale

La energía es un sector
clave. La foto del modelo

productivo es la de una econo-
mía equilibrada y desarrollada.
Al sector servicios le queda
mucho recorrido”.

Begoña
Hernández.
Viceconsejera
de Economía

El despido en España es
caro. Las ventas del auto-

móvil caen y serán la hecatombe
en enero y febrero. La crisis está
obligando a las empresas a
adaptarse”.

José Rolando
Álvarez.
Presidente de
Grupo Norte

Después de dar una bue-
na formación, Castilla y

León deja escapar a sus talen-
tos. Los inmigrantes son los pri-
meros que pagan las conse-
cuencias”

Agustín Prieto
Secretario
Regional
de UGT
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El asesinato de
Uria es el cuarto
de ETA a ‘sangre
fría’ en un año
A. V.
El asesinato del empresario vas-
co Ignacio Uria, de dos disparos
hechos a bocajarro en la cabeza
y un tercero en el pecho por
tres pistoleros de ETA, es el
cuarto en un año por el cobar-
de método de asesinar a  sangre
fría a una persona indefensa.

Hace un año, un terrorista,
presuntamente el numero uno
de la banda, Txeroki, ahora en
una prisión francesa, mataba de
un tiro en la nuca a dos guardias
civiles desarmados, Fernando
Trapero y Raúl Centeno, en Cap-
bretón en el sur de Francia.

El 7 de marzo de este año era
el ex concejal socialista en Mon-
dragón, Isaías Carrasco, el que
recibía el tiro mortal a la puerta
de su casa.

El asesinato de Uria, cuya em-
presa participaba en la cons-
trucción de la llamada ‘Y vasca’,
hace el número 41 en la lista de
empresarios muertos a mano de
ETA en la macabra historia de la
banda terrorista.

redaccion@genteenmadrid.com

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN TODA ESPAÑA PARA CONDENAR EL ATENTADO

Partidos políticos, sindicatos y
empresarios, unidos frente a ETA
En un comunicado conjunto, reafirmaron su compromiso en defensa de la vida y de la libertad

El PP propone que sean las diputaciones forales las que gestionen los fondos

E. P.
España entera es un clamor
contra la banda terrorista ETA
tras el último atentado que
acabó con la vida del empresa-
rio vasco Ignacio Uria. Prácti-
camente en todos los ayunta-
mientos e instituciones públi-
cas se realizaron concentracio-
nes silenciosas para mostrar su
repulsa por el asesinato.

La más significativa tuvo lu-
gar a la puerta del Congreso
de los Diputados, protagoniza-
da por políticos, empresarios y
sindicatos, tras mantener una
reunión y emitir un comunica-
do de condena.

En el texto, todos los parti-
dos del arco parlamentario hi-
cieron explícita “su unidad y
firmeza frente al terrorismo”
en el Congreso, que recuerdan
“es la máxima expresión de la
soberanía popular”. Concentración en el Congreso de los Diputados.

Iñaki Errazkin, izquierda, vota junto a otro concejal de AVN.

Por último, partidos y agen-
tes sociales reafirmaron su
compromiso de permanecer
“firmes en la defensa de la vi-
da, de la libertad, de la demo-
cracia y del Estado de Dere-
cho” y recordaron a los terro-
ristas que “sólo les espera la
aplicación de la ley, la acción
policial y el ejercicio de la Jus-
ticia. El comunicado incluye
un mensaje para empresarios y
ciudadanos vascos, afectados
por este ataque a la vida y al
progreso.

El texto fue leido por José
Antonio Alonso, portavoz del
PSOE en la Cámara Baja. A la
reunión asistieron represen-
tantes de todos los partidos
con escaño en el Congreso, ex-
cepto el representante de Coa-
lición Canaria, que no pudo
asistir aunque sí respaldó el
comunicado.

No sólo han sido los amigos y compañeros de Ignacio Uria los que han
querido rendir a la última víctima mortal del terrorismo de ETA. Políticos
de todo signo han pasado por el tanatorio y por la capilla ardiente.
Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy acudieron a mos-
trar su solidaridad a la familia del empresario vasco.

RODRÍGUEZ ZAPATERO Y RAJOY VISITARON LA CAPILLA ARDIENTE

Flores y aplausos para despedir a Uria

EL REY ASISTE POR PRIMERA VEZ A LOS ACTOS DEL 6 DE DICIEMBRE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

A. V.
Los peores augurios del ministe-
rio de Interior se han cumplido y la
alerta máxima en que estaban las
Fuerzas de Seguridad no han po-
dido impedir que un nuevo atenta-
do de ETA marque lo que iba a ser
la gran fiesta constitucional de los
españoles,dispuestos a celebrar en
paz el trigésimo aniversario de la
Carta Magna.

Una celebración que comien-
za el 6 de diciembre con una recep-
ción en el Congreso de los Dipu-
tados y la que por primera vez asis-
te el  Rey,quien sancionaba hace
ahora treinta años un texto cons-

titucional que amparaba todas las
ideas que respetaran el sistema de-
mocrático.

Pero ni la presencia del Rey ni el
atentado de ETA han podido impe-
dir que ocho partidos estén ausen-
tes en esta celebración.Por unos
u otro motivos, los portavoces de
CiU,PNV,ICV,ERC,BNG,Nafarroa
Bai,Coalición Canaria y UPyD no
acudirán al Congreso.Una vez más,
don Juan Carlos sólo podrá saludar
a los portavoces de PSOE,PP e IU.
Extraña sobre todo la ausencia de
Rosa Díez,que ha excusado su pre-
sencia alegando un acto de su par-
tido en Bilbao.

El terrorismo marca los actos del
XXX aniversario de la Constitución

LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA PODRÍAN RECIBIR CUARENTA MILLONES DE EUROS

E. P.
El PP califica de disparate que los
ayuntamientos gobernados por la
ilegalizada Acción Nacionalista Vas-
ca (ANV) puedan recibir hasta 40
millones del total de 8.000 que el
Gobierno va a repartir entre los
consistorios españoles. Alfonso

Alonso,portavoz adjunto del PP y
diputado por Álava,hizo esta peti-
ción en el Congreso.Alonso seña-
ló que es una humillación transfe-
rir dinero para que sea gestiona-
do por alcaldes que están en la
supresión de la libertad,y sugirió al
Gobierno que sean las diputacio-

nes forales las que gestionen este
dinero,de forma que no esté en ma-
nos de quienes  “apoyan a ETA y
el fomento del terrorismo”.Esta
idea,según Alonso,evitaría castigar
a estos municipios “únicamente
por estar gobernados por los al-
caldes proetarras de ANV”.

No más dinero público para ANV



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

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

JOSÉ MARÍA PANIAGUA
La galeria de arte Marietta Negue-
ruela acoge hasta el próximo 22 de
noviembre una muestra de la obra del

pintor José María Paniagua. Horario:
de 17.30 a 20.30 horas.

SOFÍA MORO
Defensores. La sala de exposiciones
de Caja España acogerá hasta el pró-
ximo 17 de diciembre la muestra De-
fensores. El testimonio Obstinado. A
través de 35 retratos de gran formato
de Sofía Moro, esta muestra quiere
rendir un homenaje a las personas que
son el verdadero rostro de los dere-
chos humanos. Horario: de 19.30 a
21.30 horas y festivos de 12 a 14 h.

BELENES
Creatividad. La Diputación convoca
por tercer año esta actuación en cola-
boración con la Asociación Belenista
palentina “Francisco de Asís” para
premiar la creatividad y el buen hacer
en el arte belenístico de la Provincia.
Tres modalidades: entidades, familia-
res y Ayuntamientos. Los interesados
en participar pueden entregar su soli-
citud en el registro de la Diputación.

EXPOSICIONES

Agenda
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■ EN BREVE

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

200

JUEGOS OLÍMPICOS-PARALÍMPICOS

■ Varios aficionados al deporte
palentino se dieron cita el pasa-
do domingo 30 de noviembre en
la Huerta de Guadían de la ciu-
dad para participar en la primera
carrera popular Correr va por
barrios, que en esta ocasión dis-
curría por la zona de La Puebla.

El programa, que ha diseñado
el Ayuntamiento de Palencia a
través del Patronato Municipal
de Deportes, se puso de esta for-
ma en marcha con un carrera
urbana de 3,8 kilómetros por La
Puebla. En febrero se ha progra-
mado un cross en el parque Ribe-
ra Sur y el próximo mes de abril,
una prueba en el barrio palenti-
no del Cristo.Y es que como bien
sabe el Ayuntamiento, este tipo
de actividades cada año cuentan
con un mayor número de partici-
pantes.

ATLETISMO

El programa ‘Correr va
por barrios’ llegó hasta
La Puebla palentina

La Junta premia a Marta Domínguez y Ester
Rodríguez por su participación en Pekín 2008

■ La consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta ha concedido di-
versos premios a los deportistas
y entrenadores de Castilla y León
asistentes a los Juegos Olímpicos
y a los Juegos paralímpicos de
Pekín 2008, entre los que se
incluyen la atleta Marta Domín-
guez Azpeleta y la nadadora para-
límpica Ester Rodríguez Moran-
te.Los premios tienen una dota-

ción económica de 2.000 euros
en el caso de Marta Domínguez y
de 6.000 euros para Ester Rodrí-
guez,ya que esta última obtuvo
un diploma olímpico gracias a su
octavo puesto en la final de los
100 metros braza. Domínguez
tuvo que abandonar en la final de
los 3.000 metros obstáculos,tras
caerse al intentar superar el últi-
mo obstáculo que había antes de
la ría. Rodríguez, por su parte,
conquistó la octava posición,con
su correspondiente diploma,en
la final paralímpica de los 100
metros braza,en los que eran sus
primeros Juegos Olímpicos. El
objetivo es el reconocimiento de
los deportistas y técnicos de la
comunidad ayudando a la pro-
moción del deporte de alto nivel.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

El domingo 7, el CF Palencia se medirá al
Atlético Astorga C.F en la nueva Balastera

■ El CF Palencia lleva tres sema-
nas sin ganar. El último traspie
sufrido en el estadio burgalés
de El Plantío, además, le ha lle-
vado a descender un puesto en
la clasificación general,ocupan-
do en la actualidad la tercera
posición con 31 puntos, a dos

de distancia del Burgos y a seis
del líder, el Club Deportivo Mi-
randés. El próximo encuentro
de los morados tendrá lugar el
domingo 7 de diciembre a par-
tir de las 17.00 horas contra el
Atlético Astorga C.F en el esta-
dio de La Balastera.

■ El Faymasa Palencia hizo disfru-
tar el pasado viernes 28 de di-
ciembre a sus aficionados en el
pabellón Marta Domínguez con
su recital anotador ante el Viopi-
sa Gijón Baloncesto.Ahora los de
Natxo Lezkano tendrán que des-
plazarse y enfrentarse al WTC
Almeda Park Cornellá. Espera-
mos que cambien el chip fuera
de casa y jueguen igual de bien
lejos de nuestra cancha.

BALONCESTO LIGA LEB PLATA

El Faymasa Palencia 
se desplazará para
enfrentarse al WTC
Almeda Park Cornellá

CONCURSO

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 70-100 cm.
Kms. esquiables: 13,7
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-100 cm.
Kms. esquiables: 23
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-170 cm.
Kms. esquiables: 120
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-130 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-160 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 2,19
Nº remontes: 2
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35 cm.
Kms. esquiables: 4,5
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 75-165 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 45-85 cm.
Kms. esquiables: 20,25
Nº remontes: 12
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-160 cm.
Kms. esquiables: 37,50
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 14,3
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 24
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-90 cm.
Kms. esquiables: 37
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-120 cm.
Kms. esquiables: 50,5
Nº remontes: 22
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-190 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-130 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 10
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

C/ REPÚBLICA DOMINI-
CANA Palencia), piso en al-
quiler, cocina amueblada, res-
to del piso sin muebles, tras-
tero y plaza de garaje, todo
exterior. Tel: 657886991
MANUEL RIVERA Encima
de Urbón), piso en venta, 3ª
planta, 90 m2, 4 habitacio-
nes, muy luminoso. 186.000
Eu. Abstenerse inmobiliarias.
Tel: 699094215. Llamar tar-
des

OPORTUNIDAD, ZONA
Carrefour, piso en venta, 3
dormitorios, garaje y traste-
ro, 2 baños, impecable. Pre-
cio a convenir. Tel:
691194549/979728914
OSORNOPalencia), casa de
2 plantas en venta, 114 m,
garaje de 30 m, restaurada,
para entrar a vivir. Tel:
617093109
SANTANDER (URBANI-
ZACIÓN BAHIAde Santan-
der), piso en venta o alquiler,
3 habitaciones, 2 baños amue-

blados, cocina completa y sa-
lón, garaje y trastero. A es-
trenar. Tel: 645910660
VILLALOBÓNPalencia), áti-
co en venta, 94 m útiles mas
15 de terraza, garaje y tras-
tero, 3 habitaciones, 2 baños,
orientación sw. 156.000 Eu.
Tel: 661947015/661947016
ZONA CATEDRAL Palen-
cia), piso en venta, 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño, amplias terrazas, refor-
mado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

CARDENAL CISNEROS Pa-
lencia), piso en alquiler, 2 baños,
comedor, cocina amueblada, 4
habitaciones, armarios empo-
trados, calefacción central, co-
munidad incluida en el precio.
520 Eu. Tel: 979711733

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

PLAZA DE LA PUEBLA Pa-
lencia), local comercial en alqui-

ler, 20 m. Tel: 657886991

2.1 TRABAJO OFERTA

PERSONAL AUTÓNOMOne-
cesitamos para limpieza de co-
munidad grande. Tel: 979701407

Precisamos chicas
atendiendo llamadas
amistad. Teléfono Fijo o
Movil: 902222803

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA se ofrece para limpie-
za y cuidado de personas ma-
yores. Tel: 680198351

CHICA se ofrece para trabajar,
planchando en horario de tar-
de. Tel: 659213414

SEÑORA se ofrece para cual-
quier trabajo, labores del hogar,
disponible de Lunes a Viernes
por las tardes. Tel: 660018140

SEÑORAse ofrece para cuida-
do de personas mayores o ni-
ños, y limpiezas. Con informes.
Tel: 608638181

SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, ayudante de cocina, cui-
dado de ancianos. Interna o ex-
terna. Tel: 680696769

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTOR ALEMAN cachorros
de pura raza, 150 Eu, hembra 2
años tatuada por el CEPA, libre
de displasia, excelente guardia-
na 400 Eu. Tel: 651083699

10.1 MOTOR OFERTA

CAMIÓN MAN vendo, mod
362, con pluma panfinger, mod
17.500, con 5 prolongos hdrau-
licos y 2 mecanicos, góndola de
3 rodales 1 con elevación, sus-
pensión mecánica y ABS. Rafa-

el. Tel: 610227878

OCASIÓN por fallecimiento
vendo Mercedes E automático,
150 CV, TD, todos los extras.
140.000 km. 10.800 Eu. Re-
cien pintado. Tel: 677619608

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

Anuncios breves entre particulares

Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Alquiler vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir
3.2.Bebés

3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

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

Índice
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Ac-
tualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. 11.00 Especial dia la
Constitución. 13.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Navidad en la calle Chesnut.
17.50 Cine de Barrio: Es peligroso casar-
se a los 60. 21.00 Telediario 2º edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Informe Semanal.
22.30 El espíritu de la democracia. 24.00
Cine: Un domingo cualquiera (1995).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.45 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

10:00 Cine: Película a determinar. 12:00
Cine a determinar. 14.30 Corazón de oto-
ño. Presentado por Anne Igartiburu 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Cine a determinar. 18.30 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Mira quien baila. Presentado por Anne
Igartiburu. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Here-
deros. 23.50 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.55 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario. 

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 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. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: En la ciudad.  

09.30 Agrosfera. 10.20 Parlamento.
11.10 En lengua de signos. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: El robobo de la Jojoya. 23.55 La
noche temática. Pasión por el cine.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunis. 10.30 Santa Misa. 11.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 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 Tras la 2: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 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos 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 Comecami-
nos. 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 Comecami-
nos. 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 Lo-
tería Nacional y  primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 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 “El hambriento, hambriento
Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
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 Jai-
me Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson “El safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simp-
son. 22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Nos vamos a jubi-
landia” e ”Hijos de un bruto menor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 19.30 A deter-
minar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45
Sexy Money “El veredicto”. 22:45 Lex
“La guillotina”. 23.45 Numbers.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’ y  ci-
ne: Película por determinar. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
“Cuentos populares” y “El último rifle del
Oeste”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: Película por determinar. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Física o
Química (Final de temporada). 00.00 Ge-
neracion DF (Capítulo 4).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El viejo y la llave” e
“Historias de dominio público”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.00
Champions: Olimpic de Marsella-Atléti-
co de Madrid. 22.30 Territorio Cham-
pions. 23.30 Programación a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Ar-
chivos 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 “Homenaje a una vida” y “Es-
toy verde de rabia”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro (Serie). 01.00 360 Gra-
dos. 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.
16.30 Pekín Express. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro.Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 NBA: Washington Wi-
zards-Los Angeles Lakers. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Torchwood:  Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 19 y
20. 10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 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 Ji-
ménez. 01.55 Más allá del límite. 

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 21 y
22. 10:05 El zapping de Surferos. 10.00
CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entrete-
nimiento. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama: ¡a bailar! 17.00 Home Cinema.
19.00 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. Presentado por Pa-
blo Motos. 22.15 Cine Cuatro a determi-
nar. 00.30 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 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desente-
rrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez.   17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Que-
qué. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Con  Pau-
la Vázquez. 17.15 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 01.00 13 Miedos. 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 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 “Balones
fuera”. 00.15 Esto es increíble. Presen-
tado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado.Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más co-
ches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
en domingo. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aí-
da. 00.00 Gran Hermano: El debate

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imáge-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
Presentado por Pedro Piqueras. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Educando a Caine”. 23.15 C.S.I.New
York. 00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

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 Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Her-
mano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15  Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital 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 Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 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: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.15 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.15 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
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 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 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 alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Pelicula a determinar. 00.05 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

Una manera diferente, amena y divertida de
conocer la actualidad de manos de uno de los
más reconocidos showman de la televisión espa-
ñola, El Gran Wyoming. Con un elenco de cola-
boradores como Beatriz Montañez, Thais Villa,
África Luca de Tena, Lara Ruiz, Usun Yoon o
Pablo Carbonell, encargado de dirigir y presentar
el programa los viernes. El humor irreverente y la
máxima de sacar una sonrisa de cualquier noticia
convierten a este espacio en la mejor opción
humorística de su franja horaria.

El Intermedio

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Decisión final”. 17.30
Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Teleno-
vela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela:
El clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30 Pro-
gramación 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.:
INNOV8. 12.30 Doc.: Desiertos de la tie-
rra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Doc. “Superhumanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine: “Inspector Coliandro: Lobo con piel de
cordero”.  20.00 Viajar por el mundo “Plane-
ta gastronómico: Ambrosa Francia. 21.00
Hotel Babylon. 22.00 Cine: “Venus, salón de
belleza”. 00.00 Eros “Sombra  nocturna”.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: INNOV8.
12.30 Serie documental: Desiertos de la tie-
rra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes doc.: ‘Hermano Lobo’. 17.00
Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”.
18.00 Fútbol 2ª división:      Hércules-Eibar.
20.00 Gran Cine: “Thumbsucker”. 22.0 El
octavo mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros “Secretos guardados”.

12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Ésta es mi
gente. 13.45 Cocina con Pedro Subijana.
14.00 Telenoticias. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La
verdadera historia de Jesse James’. 18.00
Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto no es
serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Telenoti-
cias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El Arcón.
21.55 A toda nieve. 22.15 Progr. local. 23.30
Noticias. 23:56 Telenoticias CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Co-
cina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Te-
lenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘El
último tren de  Gun Hilll’. 17:50 Cine: ‘Ope-
ración Pacifico’. 19:30 Espacios naturales:
Castronuño. 20.00 Parlamento. 20.30 Tele-
noticias 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 Parlamen-
to. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en Castilla  y León. 15.00
Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine Alejandro Magno’. 18.15 Cine ‘El hom-
bre tranquilo’. 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: Cielo amarillo. 00.00 Telenoticias fin de
semana. 00.30 Documental.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 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 coci-
na de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Castilla y León se mueve. 15.30 No-
ticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Nosotros. 20.00 Documental.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
Mundos perdidos.  22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: Imagen fatal .

10.00 Luz María. 10.00 Una pregunta para
Europa. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de sema-
na. 15.00 Osaca. Con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Incom-
prendido. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Dos mujeres. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.15 Cine: Más allá de la inocencia. 

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.05 Más cine por favor Español
(Deliciosamente tontos). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la
pradera . 20.30 Noticias. 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 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por
favor ‘Dibujos animados’. 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 ca-
sa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 19.00
Salvados por la campana. 20.00 De la vid a
la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 La noche de
Cuca. 22.00 Más cine por favor: ‘Pobre y mi-
llonario’. 00.24 Palabra de vida. 

Jueves 00.15 TELECINCO

Tensión, emoción e intriga a partes iguales con un
único objetivo: conocer la realidad que rodea a
sus participantes. Éstas son las sensaciones que
genera 'El juego de tu vida'. Pone a prueba la
capacidad de sus participantes para responder con
el máximo grado de sinceridad ante un intenso y
exigente cuestionario. Preguntas personales con
respuestas que en muchas ocasiones no son del
agrado de los familiares del concursante que tam-
bién están presentes en el plató. La sinceridad,
aunque pueda doler, tiene premio.

El Juego de tu vida
Jueves 01.00 CUATRO

QUÉ VIDA MÁS TRISTE

Lunes a viernes 17.00 h. LA SEXTA El
fenómeno de los video-blogs lleva-
do a la televisión en forma de mini
serie en la que Borja nos contará
los acontecimientos de su vida.



N º  4 7 7

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 18.621 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 359.914 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.948 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 49.928 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Edita: Noticias de Palencia S.L. · Dirección: Obispo Nicolás Castellanos, 1 entpl. C, izda · Tf.: 979 70 62 90 · Depósito Legal: P-365-05 · administracion@genteenpalencia.com · Distribución: del Pozo. · Impresión:Calprint S.L.

El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad con el principal objetivo de sensibilizar a la opinión
pública sobre varias cuestiones relacionadas con la discapacidad así
como movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de
estas personas. Para ello, fueron diversos los actos que se desarro-
llaron a lo largo de la semana en Palencia. Así, la Fundación San
Cebrián celebró una mesa redonda en la que se estudió el nuevo
Estatuto de Autonomía. Bajo el lema ‘Todos juntos podemos’, el pre-
sidente de la Fundación, Antonio Hermoso, hizo hincapié en el gran
paso que se ha dado con el nuevo Estatuto y la Ley de Dependencia
y el que se va a dar con la nueva Ley de Servicios Sociales, que se está
elaborando. Para hablar de este asunto se contó con la participación
del viceportavoz y portavoz del PSOE y PP en las Cortes de Castilla y
León, Francisco Ramos y Carlos Fernández Carriedo, respectivamen-
te. Asimismo, la Gerencia de Servicios Sociales presentó la nueva Red
de Comunicación ‘Videoelbarco’ que disminuirá las barreras de co-
municación en Palencia, donde se cuenta con 580 personas con dis-
capacidad auditiva y 80 asociados. De ella, se contará con dos pun-
tos de comunicación, uno en la asociación de Palencia y otro en
Venta de Baños. También se leyó un manifiesto en la Plaza Mayor y
Cocemfe Castilla y León organizó sus II Monólogos Solidarios de
Humor con Mariano Mariano como protagonista.

Dignidad y justicia 
para todos


