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Arteagro y Agua Palentina SL, se alzan ganadores Un total de 45 municipios palentinos aún no han
de los Premios a la Innovación Empresarial Pág.8 presentado sus proyectos al Fondo Estatal Pág.7

GASTRONOMÍA
La cocina de Santa Pola se instalará durante los
próximos días en el Restaurante La Traserilla Pg.85
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de la
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JOSÉ LUIS LIEDO Pres. Federación Asociaciones de Vecinos

“Por desgracia no
hay tanta gente
como quisiéramos
dentro del
movimiento vecinal”

CCOO teme que la LAV
termine con la terminal
de Venta de Baños
La Federación de Comunicación y Transporte Ferroviario
del sindicato CCOO teme que
las obras de la Alta Velocidad
en el núcleo ferroviario de
Venta de Baños pongan en
peligro la continuidad de la

El delegado territorial de la Junta, José María Hernández y el Obispo de
Palencia, José Ignacio Munilla, entre otros, visitaron las obras de restauración
de la cubierta de la nave central de la iglesia Virgen de la Calle.
Pág.3

terminal de mercancías.Aseguran que es posible cortar una
vía y dejar otra abierta compatibilizando las obras con los
servicios que prestan y garantizando la se-guridad de los
Pág.8
ciudadanos.

Hermano presenta al comité
local del PSOE una nueva lista

PALENCIA

Herrera tiende la mano a
Portugal para futuros proyectos

CyL
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a Consejería de
Economía y Empleo de la Junta ha
publicado en el BOCyL
la relación de certámenes expositivos de Castilla y León para el año
2009. A la provincia de
Palencia le han correspondido 30 certámenes
feriales, siendo las localidades de Palencia con
cinco y Saldaña con cuatro las que más disfrutan
de éstos eventos. Por su
parte, la Diputación organizará cinco muestras
alimentarías.
os 50 ediles y presidentes de juntas
vecinales de la provincia de Palencia que
fueron elegidos en las
elecciones municipales
y autonómicas de 2007
por Tierra Comunera
(TC) y Candidatura Independiente (CI) pasarán a formar parte del
nuevo Partido de Castilla y León (PCAL), según dieron a conocer en
rueda de prensa dirigentes de ambas formaciones políticas.
l PSOE presentará
una moción en el
pleno de las Cortes centrada en la defensa del modelo educativo.Pedirán que se traspase el primer ciclo a la
Consejería de Educación
y se garantice una supervisión de los centros

L

NOVEDAD

Blogs locales y de Internet

Humilde pero crítica opinión
En una sociedad democrática el tener asegurado
jurídicamente el derecho a la información es necesario, pero no es suficiente. Con el paso de los
años, las cosas han cambiado mucho.Tanto es así,
que los medios de comunicación se han convertido en los principales intermediarios entre las
fuentes públicas y privadas y los ciudadanos.
Pero…¿cómo garantizar que la información que
reciben los ciudadanos a través de los medios de
comunicación es una información fidedigna? o
lo que es más importante ¿cómo saber si la información que se proporciona busca satisfacer
el derecho a la información o pretende satisfacer un interés ajeno?
Todo ello, creo que se puede resumir en unas pocas palabras: el derecho a la información eficaz
presupone la clara separación entre información
y opinión, ideas o juicios de valor.
Con estas palabras, tan sólo quiero señalar que

L

nunca se debe decir al lector lo que debe hacer
o pensar si no permitirle que lea durante unos
minutos lo que has escrito y que sea el mismo,
el que juzgue.
Y hablando de cambios que se suceden uno tras
otro con el paso de los años nos encontramos
frente al papel con el nacimiento de las versiones digitales de periódicos o con una nueva herramienta, el blog, que permite en la actualidad,
al periodista entre otros, decir las cosas tal y como las piensa. En definitiva, los blogs han venido para quedarse y esperemos que más que como competencia del periodismo tradicional, como
complemento. Por ello, www.gentedigital.es abre
esta semana dos nuevos blogs de Palencia donde se pretende dar una humilde pero critica opinión sobre todo lo que tenga que ver con la actualidad de Palencia y cada de unos de sus barrios,
así como de la provincia.

A partir de esta semana la página web se
enriquece con nuevos blogs, que se suman
a la veintena ya existente. Por un lado, comienzan blogs centrados en la actualidad
de sus respectivas ciudades los directores
de Gente en Ávila, Gente en León, Gente en Palencia y Gente en Segovia. Además, los Hermanos Brown inician un blog
colectivo y el blog Gente de Internet empieza su andadura con una entrevista a
José Luis Orihuela, autor de eCuaderno.

gentedigital.es/blogs
CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33 periódicos semanales que edita el Grupo de
Información Gente en seis Comunidades
Autónomas. Además ofrece la actualidad
diaria de las ciudades donde se distribuye cada uno de ellos.
PROMOCIÓN

COMIC

Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciembre
participa en el sorteo de cuatro cestas “navideñas”
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CARTAS DE LOS LECTORES
Nuevo proyecto para el Cerrato
Recientemente he asistido a la exposición de
un nuevo proyecto para el Cerrato, y esta vez en
mi pueblo. Se trata de la puesta en marcha aquí,
en Tariego de Cerrato, de un Centro Integral de
reciclaje de residuos no peligrosos.
La presentación a cargo de la empresa Fcc perteneciente al grupo de cementos Pórtland, se ubicaría en la cantera existente que en la actualidad
utiliza la cementera en nuestro termino municipal lindando con Hontoria de Cerrato.
Como sabrán la Junta de Castilla y León ha instado la construcción de varios centros de este
tipo, éste, que estaría en el eje Valladolid-Palencia-Burgos, similar al que creo se va a ubicar en
Fresno de la Ribera (Zamora) para la zona oeste
de la comunidad.

No se si la breve exposición ha logrado aclarar
mis dudas:
Los residuos son” no peligrosos “( maderas, cartón, plásticos,hierros….), nos han mostrado un
ejemplo del funcionamiento, que la inversión
será de 8 millones de euros, que creará 15 puestos de trabajo, que tendrá capacidad para 60 mil
toneladas al año, nos mostraron como prevéen
el recorrido de los camiones ,etc
Y las ventajas: impacto visual nulo, emisiones al
aire y a los acuíferos difícilmente contaminantes
, cumplimiento escrupuloso de la legislación
vigente , beneficios económicos para el ayuntamiento……..vamos una bicoca.
Solo a 1km de zonas residenciales, me sorprende que esta ganga no se la rifen entre otras
poblaciones más importantes, que solo ven el
interés en lo urbanístico.

A la vez que no entiendo como lo ven tan viable
en un pueblo pequeño, con difícil accesos y
carreteras estrechas donde pueden pasar 10
años sin que nadie se acuerde de asfaltarlas, y
donde la zona industrial esta al otro lado del río
Pisuerga.
Bueno, la empresa ya cuenta con terrenos propios,los vasos que contendrán los residuos están
ya excavados, por ser una cantera. Los precios
de las licencias y el pago de las toneladas que se
reciclen de entrada y salida de un pueblo pequeño jugarán sin duda a su favor.¿Y nosotros?:camino de la modernidad.Total sólo serán un mínimo
de 10 camiones de entrada al día y otros tantos
de salida atravesando el pueblo. Bueno, tampoco molestan tanto,al fin y al cabo cada día somos
menos.
M ISABEL GONZÁLEZ SOLER

Se necesitan donantes
Somos unos veinte mil donantes en Palencia.
Pero se necesitan más. Porque siempre habrá
enfermos y siempre habrá accidentes. Dos motivos muy fuertes para donar sangre y así facilitar
las operaciones y otros tratamientos sanitarios.
GERMAN GARCÍA
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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Un total de 145 edificios religiosos
de Palencia han sido restaurados

La Junta estudia adaptar la
maquinaria contra incendios
para utilizarla en las nevadas

La Junta de Castilla y León ha invertido en diferentes actuaciones convenidas
con el Obispado y congregaciones religiosas casi cinco millones de euros

También se pondrán en común los medios que
dispone cada provincia para apoyar en la limpieza

B.V
La Junta de Castilla y León, ha
colaborado económicamente durante el pasado ejercicio económico con el Obispado de Palencia
para la recuperación de su Patri-

monio Artístico y Monumental,así
como para el mantenimiento y la
expansión de su actividad en materia de Servicio Sociales, con un
montante de casí 5 millones de
euros. Las inversiones que ha rea-

Momentos antes de la reunión celebrada en la capital palentina.

lizado la Junta en este sentido han
tenido como principal objetivo la
recuperación arquitectónica de
sus iglesias y ermitas, participando en acuerdos y convenios que
han propiciado la rehabilitación
de un total de 145 edificios religiosos de la provincia de Palencia,
lo que ha supuesto una inversión
del Gobierno Autónomo de 4,3
millones de euros distribuidos
entre las Consejerías de Cultura y
Turismo y la de Fomento.
Por otro lado, la Consejería de
Cultura y Turismo ha financiado
con 50.000 euros la restauración
de la cubierta de la nave central
de la iglesia de la Virgen de la
Calle de Palencia. Las obras fueron visitadas por el obispo, José
Ignacio Munilla, y el delegado de
la Junta, José María Hernández.

Hermano presenta al comité local
del PSOE una lista ‘renovadora’
El socialista asegura que es un proyecto que estará basado sobre
todo en “el debate, la eficacia, la proximidad y la participación”
B.V
Máximo Hermano presentó el
martes 20 de enero su candidatura a la Secretaría General del
Comité Local del Partido Socialista,de cara a la Asamblea que se
celebrada el viernes 23 de enero
y con la que competirá con la
actual concejala de Desarrollo
Económico, Begoña Núñez, apoyada ésta por la ejecutiva provincial, que lidera Julio Villarrubia.
De esta forma, el que fuera
Concejal de Tráfico planteó un
proyecto basado en la participación, la proximidad, la eficacia y
el debate. Cuatro pilares para un

Comité donde prima “la juventud y la experiencia,es heterogéneo en su composición y homogéneo en el proyecto de trabajar
por el PSOE”.
Un proyecto que según explicó Máximo Hermano “no va contra nadie” y que tiene un “planteamiento positivo de trabajar por
el PSOE de Palencia, para mejorar todavía más, si cabe, los resultados electorales y para contribuir a que el PSOE gane en el
2011 el gobierno de la Junta de
Castilla y León”. La candidatura
que se presentó asegura que si
ganan el viernes, ningún miem-

bro de su ejecutiva acumulará
más cargos orgánicos y ejecutivos dentro del partido. Por último, Hermano manifestó que “en
el PSOE no hay división si no
pluralidad de opiniones”y subrayó que si gana actuará con “absoluta lealtad a las directrices que
marque la ejecutiva provincial
del Partido Socialista”, que dirige
el diputado Julio Villarrubia, y
“en estrecha colaboración con
el equipo de gobierno municipal
del Ayuntamiento”, que preside
el alcalde, Heliodoro Gallego, al
que alabó y definió como “referente del socialismo palentino”.

B.V
La Consejería de Interior y Justicia esta estudiando la posibilidad de adaptar la maquinaria
para la extinción de incendios
como quitanieves.Así lo afirmó
el director general de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, Luis Aznar, señalando
que "se está estudiando adquirir cuñas que se puedan acoplar a esos camiones para que
sumen efectivos a la hora de
dar respuesta rápida ante fenómenos climatológicos adversos
como los últimos episodios de
nevadas".
En la reunión que mantuvo
Aznar en la capital palentina
con los delegados territoriales
de la Junta en Palencia, León,Burgos y Soria, también se
habló de cómo mejorar lo hecho hasta ahora y de la coordinación entre delegaciones.
En este sentido, se propuso
que los medios de una provincia puedan pasar a otra para
ayudar en la limpieza de una o
varias carreteras conjuntas si se
necesitan.
El director de Protección

Civil valoró positivamente la
actuación coordinada de las distintas administraciones en el
pasado temporal aunque apuntó que "no hay que bajar la
guardia pero es muy difícil mejorar lo que se está haciendo
hasta ahora. En Castilla y León,
ha caido mucha nieve y no ha
habido problemas relevantes
como en otros lugares.Aquí, los
ciudadanos han contado con
una rápida respuesta de las
administraciones", puntualizó
el director general de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León.
"No hemos contado con
incidencias sanitarias, los pacientes con patologías crónicas
no han perdido sus tratamientos y los niños que han perdido
clase, que son recuperables, ha
sido por primar su salud por
encima de todo", añadió Aznar.
Por otro lado, el responsable
de Protección Civil aseguró
que durante el temporal el servicio 112 recibió entre 7.000 y
8.000 llamadas y aconsejó a los
conductores que extremasen
las precauciones durante el invierno.
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PRESENTACIÓN

AULA DE MEDIO AMBIENTE

Difusión de valores ambientales
en el Aula de Caja de Burgos
En el mismo, se diseñan y realizan diferentes actividades para
todas las edades con el propósito de ayudar a conocer el entorno

Gente
La Obra Social de Caja de Burgos
dispone de un centro específico
para la difusión de los valores ambientales en el conjunto de la
sociedad. Se trata del Aula de Medio Ambiente que, ubicada en el
centro de la ciudad, diseña y realiza diferentes actividades para todas las edades con el propósito de
ayudar a conocer nuestro entorno, sus problemas y, a través de
acciones concretas y sencillas,
contribuir a resolverlos.
Burgos, Valladolid y Palencia
cuentan con este tipo de centros

Denunciado tras
ser sorprendido
en posesión de
varias cabezas de
ciervo y corzo
Gente
La Guardia Civil denunció ante
la Delegación Territorial de la
Junta en Palencia a un hombre
de 43 años, vecino del municipio de Castrejón de la Peña, como presunto autor de varias in-fracciones a la Ley de Caza, tras
sorprenderle en posesión de
dos cabezas de ciervo, descarnadas con restos de carne seca en
trofeos de trece y nueve puntas;
cinco de corzo; y una piel entera de tejón,según informaron fuentes de la Subdelegación del
Gobierno.
El hombre escondía estas piezas, presuntamente de caza furtiva, en el interior de una nave en
la localidad palentina, donde los
agentes las localizaron a través de
las gestiones realizadas, y con la
ayuda de la colaboración ciudadana. El propietario explicó a la
Guardia Civil que había encontrado las cabezas en el monte,mientras que de la piel aseguró haberla hallado en la carretera.

donde las diferentes actividades
corren a cargo de equipos de guías y educadores ambientales. De
esta manera, las actividades cobran vida y pueden adaptarse a
cada grupo y a cada persona.Al
mismo tiempo, cada Aula de
Medio Ambiente Caja de Burgos
se adapta a su localidad, empleando lo recursos próximos. Un
ejemplo son los programas de verano, Encuentra vida en tu ciudad y Encuentra vida en las
pequeñas cosas, que se desarrollan en parques cercanos como El
Salón. En el centro de Palencia,

situado entre el río Carrión y el
parque de El Salón, el Aula de
Medio Ambiente permite unir dos
ambientes muy diferentes para
descubrir los elementos naturales
de su entorno inmediato.
Exposiciones temporales, apoyo al desarrollo de la Educación
Ambiental a través de programas
tutelados, talleres de diferentes
temas y para destinatarios diversos, jornadas técnicas y tertulias
ambientales son algunas de las
actividades en las que cualquier
persona, sea cliente o no de Caja
de Burgos,puede participar.
Actualmente, en el Aula de
Medio Ambiente de Palencia cualquier visitante puede disfrutar de
la exposición Las rocas de la
luna una historia de la vida en
el yeso.Los sábados se desarrollan
en horario de mañana y tarde los
talleres para niños de 4 a 7 años
creando un verdadero ambiente
infantil. No obstante la mejor
manera de conocer las actividades es preguntar en el punto de
información mientras se disfruta
de una de sus exposiciones.

Toyota Auto Carrión presenta el nuevo Avensis 2009
En Toyota Auto Carrión, concesionario oficial de Toyota para Palencia y
provincia, se presentó el pasado jueves 15 de enero el nuevo Avensis 2009.
Se trata de un modelo con nuevas motorizaciones, con una línea más agresiva y un innovador diseño como se puede ver en sus carrocerías.

Puntos de distribución - Palencia
Si quieres conocer dónde puedes
encontrar tu periódico Gente, presta
atención a esta columna.

Semanalmente publicaremos algunos
de los puntos donde distribuimos el
periódico, para que sepas
exactamente el lugar en el que
puedes encontrarnos.

PALENCIA

Lugar

Dirección

Periódico Gente
Bar Puentecillas
Bar Eden
Bar Bianco
Bar Casero
Bar El Ángel
Centro Cultural Provincial
Plaza de Abastos La Castellana
Carnicería Rueda
Cafetería Restaurante La Trébede
Cervecería Rivera 13
Cervecería Adams
Frutería Miguelín
Bar El Cristo
Centro Comercial Las Huertas
Cervecería Cuevas
Supermercados Eroski
Frutería Begoña
Supermercado Día
Plenitud Social
Mucho de Poco
Bar Avenida 13
Hospital Provincial San Telmo
Hospital Río Carrión
Ayuntamiento de Palencia
Diputación Provincial
Ayuntamiento las Canónigas
Delegación Territorial de la Junta
Cámara de Comercio de Palencia
Biblioteca Pública

C/ Mayor Principal, 1
Silvino Sierra, 2
C/ Trigales, 3
Santo Domingo de Guzmán, 6
C/ Principal, 108
Avda. San Telmo, 11
Plaza Abilio Calderón
Eras del Bosque, puesto 18
Avda. Derechos Humanos, 9
Plaza Mayor, 14
Avda. Manuel Rivera, 13
Teófilo Ortega, 2
Avda. Modesto LaFuente, 29
El Brezo, 1
Avda, Madrid
Avda. Asturias, 11
Doctor Fleming, 1-3
Maldonado, 8
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Conde Vallellano, 4
Patio Castaño, 4
Avda. Valladolid, 13
Avda. San Telmo, 21
Avda. Donantes de Sangre
Plaza Mayor
Burgos, 1
C/ Mayor, 7
Avda. Casado del Alisal, 27
Plaza Pio XII, 7
Eduardo Dato, 5

POLÍGONOS:
Bares y Concesionarios
PROVINCIA: Monzón de Campos, Frómista, Osorno, Herrera de
Pisuerga, Alar del Rey, Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga,
Velilla del Río Carrión, Guardo, Saldaña, Carrión de los Condes,
Villada, Paredes de Nava, Becerril de Campos, Grijota,
Villamuriel, Dueñas, Venta de Baños, Villalobón.
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Jose Luis

Liedo

La Favpa, esta formada por las Asociaciones de Vecinos del Cristo, Ave María, San Juanillo, Pan y Guindas,
San Antonio, San Pablo y Santa Marina, Avenida de Madrid y Allende el Río, A esas, de la capital, se unen
en la provincia las de Revilla de Pomar, Ribas de Campos, Vallejo de Orbó, Cervera de Pisuerga y Orbó.
Su presidente, José Luis Liedo, asegura que “por desgracia no hay tanta gente como quisiéramos en el
movimiento vecinal” y destaca “la inyección laboral” que supondrá el Fondo Estatal de Inversión Local.
Texto: B.Vallejo Montes / Gente en Palencia

Fotografía: Brágimo Ruiz

Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia

“La unión hace la fuerza, cuantos más
seamos más podremos hacer”
-Desde que comenzó hace ocho
años hasta ahora, los barrios y
sus necesidades ¿han cambiado
mucho?
Si, han cambiado.Antes las peticiones se centraban más en la
realización de obras en las calles, el alumbrado y el alcantarillado.Ahora se van pidiendo menos ya que afortunadamente se
han ido haciendo mejoras. En la
actualidad, se piden cosas sociales y otro tipo de dotaciones.
-¿Cómo está ahora mismo de salud el movimiento vecinal?
Aunque siempre hemos dicho
que el movimiento vecinal esta
vivo y que estamos ahí, por desgracia no hay tanta gente como
quisiéramos en este colectivo.
Parece que a la gente le cuesta
animarse a entrar a formar parte
de un movimiento asociativo.
Pero bueno, todos los años van
entrando personas nuevas y en
ese camino seguiremos trabajando. Yo creo que el movimiento
vecinal seguirá en el tiempo
porque es importante que nos
mantengamos en el lugar que
estamos.
-¿Por qué cree que todas las Asociacion
nes de Vecinos deberían
de entrar a forma parte de la Federación?
Hay una cosa clara, como en
cualquier organización todo
aquello que aglutine produce
una mayor fuerza a la hora de
pedir y presionar a las instituciones,en caso de la capital al Ayun-

tamiento y en la provincia a la
Diputación. La unión hace la
fuerza, eso esta claro, y cuanto
más grande sea mejor será para
los vecinos/as de Palencia.
-¿Están politizadas las asociiaciones de vecinos?
Cuando me hacen esa pregunta
yo siempre contesto lo mismo.
Política en esta vida es todo y en
el mundo asociativo como personas que somos,cada uno tenemos nuestras propias ideas. Eso
sí, lo que hay que saber es diferenciar que cuando representas
a una asociación de vecinos tienes que ser totalmente neutro y
defender el movimiento asociativo como tal. En la Federación,
se habla de políticas vecinales y
las políticas de los políticos se
hablan en otros lugares y en
otros momentos.
-¿Qué valoración hace sobre las
distintas obras que se van a llevar a cabo
o en los barrios de la
ciudad con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local?
Con el Fondo Estatal de Inversión Local se van hacer obras
muy importantes con una elevada partida económica. Además,
cabe destacar que va a ser una
inyección muy importante a nivel laboral en el mantenimiento
y creación de empleo en este
momento de crisis. Respecto a
las obras, señalar que por ejemplo nos hubiese gustado que el
carril bici se hiciese en la ciudad
y no en el vial. No porque en es-

te lugar no haga falta, si no porque entendemos que el apoyo al
uso de la bicicleta hay que iniciarlo en el centro de la ciudad.
No ha podido ser así. Eso sí ahora esperamos que el carril bici
se vaya extendiendo a toda la
ciudad. En general, son obras de
ciudad importantes, desde glorietas hasta el Centro Social de
San Juanillo o la Guardería de la
Zona Sur. Será muy positivo.
-¿Es optimista resspecto al proyecto del soterramiento?
Por supuesto. Somos un colectivo que venimos reclamándolo
desde hace muchos años. Creo
que va a ser una buena solución
porque por un lado unirá la ciudad y por otro el usuario del ferrocarril seguirá disponiendo
de este transporte sin tener que
trasladarse a las afueras. Creo
que va a seguir adelante, porque aunque vaya a paso corto,
es un paso firme. Estamos a la
espera de esa reunión de la Mesa del Ferrocarril y de la Sociedad de Alta Velocidad. A partir
de ahí, creo que poco a poco
vamos a ver y conocer el ferrocarril soterrado.Esperemos que
en estos dos años del cargo, este proyecto se haya iniciado no
solo con la excavación sino
también ya por escrito con el
proyecto finalizado.
-Otra demanda histórica de la
Federación es la reconversión
n
de la Antigua Prisión?
Sí, está afortunadamente la ve-

mos ya en obras. Será un centro
social importante no sólo para
esa parte de la ciudad si no también para todo Palencia.
-No se si ha tenido la oportunidad de conocer el proyecto ganador dell concurso de ideas de
la remodelación de la Plaza de
Toros de Palencia. Si es así ¿qué
le parece?
Sólo lo he podido ver en los medios de comunicación. Aún así,
considero que el cerramiento
de la Plaza de Toros es positivo si
tenemos en cuenta que no se
puede mantener una instalación
durante 365 días del año para
usarla una semana.
-Respecto a la construcción de

las viviendas de Gaspar Arroyo
¿Cree que se están haciendo
bien las co
osas?
Yo creo que sí.Todas las instituciones se han implicado, han invertido muchas horas de trabajo
y hay compromisos serios. De
hecho,las máquinas ya están trabajando en la reconstrucción de
los bloques derruidos y los propietarios de los dañados ya viven en sus viviendas. Creo que
va por buen camino.Ahora solo
queremos que se construyan rápido esas casas y que Palencia
no vuelva a sufrir otra tragedia.
Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es
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FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

45 municipios palentinos aún
no han presentado proyectos
El Gobierno ha dado ya el visto bueno a 144, con un
presupuesto total que asciende a más de 21,5 millones
B.V
El sábado se cierra el plazo para
que los municipios presenten los
proyectos que desean financiar
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. De los 191 municipios de la provincia, 45 no han
presentado aún sus propuestas al
Ministerio de Administraciones
Públicas,según informó el subdelegado del Gobierno en Palencia,
Raúl Ruiz Cortés.
De momento, 146 municipios
de la provincia de Palencia habían presentado hasta el miércoles
21 de enero un total de 253 solicitudes para ejecutar proyectos.
El presupuesto de las obras
que se han solicitado hasta ahora
asciende a 27,5 millones de euros
y, según los cálculos iniciales,
supondrán la creación de 1.235
puestos de trabajo.
Ruiz Cortés se mostró satisfecho con esta cifra, que supone

más del 90% de los 30,6 millones
de euros que el Gobierno ha previsto para la provincia de Palencia, en función del número de
habitantes.
En lo que se refiere al número
de proyectos, la capital ha presentado trece, mientras que los
78 municipios de hasta 200 habitantes han presentado 88 proyectos y los 67 de más de 200 han
presentado 152 proyectos de
obras a financiar con el Fondo
Estatal de Inversión Local. En
total, se han presentado 253 proyectos,de los que 144 ya han sido
resueltos por el Ministerio de Administraciones Públicas.
El subdelegado del Gobierno
en Palencia animó a los municipios que aún no han presentado
todavía sus proyectos a registrar
sus solicitudes y aprovechar “la
oportunidad que ofrece el Gobierno de España para realizar

obra pública y generar nuevos
puestos de trabajo”.
Entre los pueblos que están
pendientes se encuentran Velilla,
Cervera, Paredes o Alar del Rey,
aunque el subdelegado manifestó que únicamente falta completar algún trámite como la celebración de plenos para darles el visto bueno.“Nos gustaría que no
agoten el plazo hasta el último
día, ya que, aunque incluso el
sábado está permitido presentar
peticiones, es mejorar no apurar
el tiempo por si surge algún problema”, puntualizó Ruiz Cortés.
Todas las solicitudes se han
tramitado por vía electrónica,
desde los proyectos presentados
por las poblaciones más pequeñas, Villarmentero y Boada de
Campos, hasta el presentado en
el Ayuntamiento de Palencia de
3.065.000 euros para el Centro
Social de San Juanillo.

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz Cortes, durante la rueda de prensa.

La Junta se compromete
con el Ayuntamiento en la
ampliación de la depuradora
Gente
La vicepresidenta primera de la
Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, comunicó al alcalde
de Palencia, Heliodoro Gallego,
que la ampliación de la Estación Depuradora de Agua se llevará a cabo con una inversión
de tres millones de euros. Al
mismo tiempo, que matizó que
aún está pendiente de firmar el
protocolo y convenio de actuación entre la Junta y la CHD
para este proyecto.
En este sentido, el regidor
explicó que se hace necesaria
una ampliación y mejora de la
Estación de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP), que abastece a la ciudad de Palencia y a
los municipios de Villalobón y
Fuentes de Valdepero y explicó
además que se hace necesaria
una nueva captación de agua
del Canal de Castilla y traída
desde El Serrón, con la construcción de un pozo de bombeo para aumentar el caudal.

Por su parte,Ruiz se comprometío a estudiar estas dos propuestas y adelantó que podrían
existir diferentes alternativas
para su desarrollo.
Ante la petición del alcalde
de prorrogar el actual convenio
específico de colaboración para la gestión del Monte El Viejo,
ambas partes acordaron iniciar
los trámites administrativos
oportunos y pertinentes para la
renovación del acuerdo por un
nuevo período de cinco años.
En cuanto a la petición de
colaboración económica de la
Consejería de Medio Ambiente
para las obras de construcción
del Museo del Agua junto a la
Dársena del Canal de Castilla, la
Vicepresidenta primera de la
Junta aseguró que no le es posible legalmente colaborar con
esta iniciativa, si bien existe ya
un compromiso para que sea la
Consejería de Cultura y Turismo la que contribuya a aportar
un 15% del montante global.

Una red de senderos permitirá
disfrutar aún más de la naturaleza
B.V
La Consejería de Medio Ambiente, dentro de las actuaciones enmarcadas en el Programa
Parques, junto con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, está desarrollando
en los espacios naturales una
red de senderos que permita a
los ciudadanos disfrutar de un
contacto más directo con la naturaleza, más seguro y con mayor información.
Fruto de este trabajo es la
Guía de Senderos, que fue presentada en la Delegación Territorial de la Junta en Palencia y
que pretende ser un material
de apoyo para planificar visitas
y recorridos por los distintos
espacios naturales protegidos,
si bien una información más

detallada puede obtenerse en
las más de veinte Casas del Parque existentes en Castilla y León. De esta forma, la guía se
convierte en una herramienta
orientativa, en la que de forma
rápida se pueden localizar las
zonas más interesantes para
visitar. De Palencia, se incluye
en el apartado de sendas interpretativas y de montaña el Robón de Estalaya,el Bosque Fósil,
la Cascada de Mazobre, la Laguna de Las Lomas, el Pinar de
Velilla, la Tejeda de Tosande y
Fuente Cobre. Por otro lado,
dentro de las sendas de Montaña se recoge también la senda
de Ursi o la senda del Oso.
Se puede adquirir en las Casas del Parque o descargar en
www.patrimonionatural.org.
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EMPRESAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL
CCOO teme que
la LAV termine
con la terminal
de Venta de Baños
B.V
La Federación de Comunicación y Transporte Ferroviario
de CCOO teme que las obras
de la Alta Velocidad en el núcleo ferroviario de Venta de
Baños pongan en peligro la
continuidad de la terminal de
mercancías.
El sindicato CCOO considera que no es necesaria la supresión total del tráfico ferroviario
de trenes de mercancías durante la realización del puente
sobre las vías a la altura del
Colegio PP.Reparadores.Aseguran que si el impacto sobre el
tráfico de viajeros será notorio
por retrasos y molestias durante las obras,mucho más grave e
importante resultará el efecto
sobre las operaciones de mercancías que “dejarán de realizarse en Venta de Baños desviando las cargas de trabajo a
León, Medina del Campo y Miranda”. Una cuestión, que su-pondrá que “difícilmente vuelvan otra vez aquí después de
las obras del AVE”.
El sindicato cree que técnicamente es posible cortar una
vía y dejar otra abierta compatibilizando las obras con los servicios que prestan y garantizando la seguridad. Otras alternativas que plantean son,hacer una
circunvalación o la obra por tramos. De no ser así, aseguran
que se cortará el tráfico para
mercancías alrededor de seis
meses y para viajeros de dos a
tres. Manifiestan además que se
necesita “una estrategia comercial más incisiva que busque
clientes y que no quede en precario para potenciarlo de cara
al futuro”.

Arteagro y Agua Palentina SL,
premios a la Innovación 2008

32 solicitudes se presentaron a la convocatoria, nueve de
ellas como proyecto innovador de creación de empresas
B.V
Las empresas del medio rural
Agua Palentina, situada en
San Salvador de Cantamuda, y
la granja de producción de
queso ecológico de oveja Arteagro ubicada en Báscones de
Valdivia se han alzado con los
Premios a la Innovación Empresarial 2008, que por segundo año ha convocado la Diputación para impulsar la actividad emprendedora en la provincia y para promover la
creación y consolidación de
empresas competitivas que generen empleo.
Una convocatoria, que ha
contado con un alto grado de
participación. Y es que se han
presentado un total de 32 solicitudes: nueve para la modalidad de proyecto innovador de
creación de empresas y 23 para la modalidad de empresas
innovadoras de reciente creación. En total, la Diputación ha
repartido 18.000 euros en premios.Agua Palentina SL. se trata de la primera embotelladora
de agua de la provincia, que
instalándose en un municipio
de la Montaña palentina ha
generado quince puestos de

Imagen de familia de todos los ganadores de los Premios Innovación.

trabajo.
Una cuestión que ha sido
muy tenida en cuenta por el
jurado a la hora de otorgar
elpremio en la modalidad de
empresa innovadora de reciente creación, dotado con 6.000
euros y una placa de honor. El
segundo premio en esta modalidad, dotado con 4.000 euros
y placa de honor recayó en la
Planta de Reciclado de Residuos de Construcción y Demolición ubicada en Villalba de
Guardo.
Una empresa, que comparte

La cocina de Santa Pola se trasladará durante
los próximos días al restaurante la Traserilla

La reforma del
coso empezará
en esta legislatura
Gente
El Centro Cultural Provincial,
ubicado en Abilio Calderón, alberga una exposición en la que
los ciudadanos pueden conocer los detalles de todos los
proyectos presentados al concurso de ideas realizado por la
Diputación para cubrir la Plaza
de Toros.Entre ellos,el ganador
‘Revolera’. El presidente de la
Institución,Enrique Martín aseguró que pretenden que las
obras se pongan en marcha en
la presente legislatura.

el mayor distintivo de estos
premios con Arteagro, una
granja de producción de producción de queso de oveja
ecológico en Báscones de Valdivia que además de potenciar
la raza ovina lacha ha introducido el concepto de agroturismo en sus instalaciones.
La Sala de Despiece de Carne de Bovino con implantación de sistema de trazabilidad
de Cervera de Pisuerga se alzó
con el segundo premio dotado
con 2.000 euros y placa de
honor.

Gente
Diez años hace que abrió sus
fogones en Palencia el Restaurante La Traserilla al mando de
Miguel Sánchez ,y sigue sorprendiendo a sus clientes. La imaginación, y un paladar sencillo, son
claves en cada uno de los platos
que se hacen en su cocina. Una

cocina evolutiva que no se aleja
de la tradición.
El nuevo proyecto que pondrá en marcha este restaurante
palentino serán las Jornadas del
Arroz que se desarrollarán desde el 27 de enero al 2 de febrero
y a través de las cuales la cocina
de Santa Pola se instalará en el

restaurante La Traserilla ubicado
en la calle San Marcos número
12 de la capital palentina.
De todos es sabido según Sánchez que estamos en una provincia en la que “nos gustan los
arroces”. Por este motivo, decidieron ofrecer a los palentinos
“la posibilidad de degustar in
situ este manjar de la mano de
los que mejor lo cocinan”.
Arroz a la banda con tropezones, con verdura y chipirones,
arroz negro con sepia y gambas,
con bogavante caldoso o con bacalao de barco son algunos de
los manjares que ustedes podrán
degustar si se acercan durante
estos días al Restaurante La Traserilla. Media docena de cocineros pertenecientes a cinco restaurantes de Santa Pola se instalarán en sus fogones para hacer
las delicias de su paladar.
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Fuentes Carrionas
suspende la caza
del corzo por las
intensas nevadas

Gente
La Junta Consultiva de la Reserva
de Caza Fuentes Carrionas acordó el martes 20 de enero suspender la caza de corzos debido a las
intensas nevadas de las últimas
fechas.Así, lo decidió el organismo presidido por el delegado territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, José María Hernández, en la reunión mantenida
en la Casa del Parque del municipio de Cervera de Pisuerga, en la
que también se dio a conocer
que el número de animales abatidos durante la última temporada,
se eleva a 378.Además, se encontraron 122 ejemplares de distintas especies muertos.

El municipio de
Fuentes celebró la
matanza del cerdo
Gente
Ya dice el refrán que del cerdo
se aprovecha todo, hasta los andares, y buena cuenta de ello
dieron decenas de personas, vecinos del pueblo y visitantes,
que acudieron a la matanza celebrada en el municipio palentino
de Fuentes de Nava. Este acto,
que cada año consigue captar la
atención de más curiosos,volvió
a recuperar una vieja tradición
que, si bien ha perdido la importancia de antaño, no deja de ser
novedosa para aquellos que
nunca han contemplado este acontecimiento. Después del ritual en las inmediaciones del
templo de Santa María, se llevó
a cabo la matanza del gocho y
posterior chamuscado.Los actos
continuaron con los refranes a
San Antón,una misa y la degustación de morcilla y jijas elaboradas al estilo tradicional.

■

TRIBUNA LIBRE
Enrique Martín Rodríguez
Presidente de la
Diputación Provincial

Una vez concluido el período
navideño y comenzado un nuevo año, en estos gélidos días
invernales, todos expresamos
nuevos deseos y propósitos
para el año que comienza en el
ámbito personal, profesional o
en lo político los que a ella nos
dedicamos.
Siempre esperamos que el nuevo año sea mejor que el anterior y nos deseamos entre to-dos, paz, salud, amor y que se
cumplan todos nuestros deseos.
Así, desde esta Tribuna me gustaría compartir con los palentinos algunos de mis deseos para
este nuevo año.Y quiero compartirlos con vosotros porque
para poder hacerlos realidad os
necesito, necesito de la colaboración, del apoyo, del esfuerzo
de todos: trabajadores, empresarios, agricultores, mujeres,
jóvenes, mayores, inmigrantes,
comerciantes, del sector servicios, del sector turístico, de la
hostelería, de la industria, de la
universidad, de las distintas
asociaciones y colectivos sociales, de los medios de comunicación, en definitiva de todos y
cada uno de los palentinos y
palentinas, porque mi sueño es
trabajar para mejorar esta
maravillosa provincia de Palencia, hacerla más próspera, más
conocida, más visitada, más .....
y para eso os necesito a todos.
Mientras el PSOE en 2008
negaba la crisis y prometía en
la pasada campaña electoral a
todos los españoles el pleno
empleo, la triste realidad es
que en España se alcanzó a 31
de diciembre de 2008 la cifra
récord de 3.128.963 desempleados, de los que 9.845 son
palentinos. El incremento del
paro el año pasado fue de
999.416 parados más, alcanzando su cota más alta en 20 años.
Es decir, ya hay más de
3.100.000 personas y familias
españolas que están sufriendo
la triste y desgarradora situación de estar sin empleo, sin
recursos para hacer frente a
sus compromisos económicos
y necesidades personales, y lo
que es peor, con un horizonte
aún más negro, si cabe para
ellos y otros muchos españoles, entre ellos muchos palentinos.
Por ello, entre mis deseos para
2009, cómo lo viene siendo
desde hace años para la Diputación de Palencia, está contribuir de forma decisiva -aunque
carezcamos de competencias y
contemos con escasos recur-

Deseos para 2009
sos- a la creación de empleo en
nuestra provincia, deseando,
dentro de las múltiples iniciativas y medidas que ha puesto en
marcha la Diputación de Palencia, inaugurar el nuevo Vivero
de Empresas de Venta de Baños, que se unirá a los ya existentes de Osorno y Aguilar de
Campoo.
Continuar con los numerosos
cursos de formación que se llevan a cabo en el Centro de Formación Fuentes Quintana y en
numerosos pueblos de la provincia; la puesta en marcha del
Taller de Empleo “Canal de Castilla”y el impulso de la Red Provincial de Agentes de Desarrollo Local.Asimismo, la Diputación de Palencia impulsará en
este recién comenzado año los
Convenios con las Universidades para las prácticas en
empresas; el proyecto “Vive El
Canal”, la Escuela de Emprendedores y hará especial hincapié –por necesidades obvias
del actual momento de paroen los nuevos yacimientos de
empleo. Otros importantes
proyectos que desarrollaremos
este año para la provincia serán
el proyecto “Agronatur”, así
como la promoción comercial
e industrial de los productos y
servicios que ofrece nuestra
provincia, que se sumarán a
otros proyectos que ya son realidades constatables. Siempre
trabajando por el desarrollo
económico de nuestra provincia con la puesta en marcha de
nuevas iniciativas empresariales que generen empleo.
Mientras el Gobierno de España hace unos pocos meses
negaba la evidencia de la situación económica de crisis en
que estábamos inmersos, calificándola de “desaceleración”,
actualmente ya todos los ciudadanos y datos hablan de una
importante crisis, de la que
nadie se atreve a pronosticar,
con fundamento, cuándo saldremos de ella. Por ello, a pesar
de que el Gobierno aporta
menos dinero a las Administraciones Locales, mi deseo y
compromiso personal para
este nuevo año, es que para la
Diputación de Palencia sea un
ejercicio netamente inversor,
con un incremento de un 14 %
en el capítulo de inversiones
con las que ayudaremos a
mejorar nuestros pueblos.
Habiendo hecho ya realidad un
sueño anterior cual era el ir
aumentando año a año la aportación económica de la Diputación para que fuera disminu-

yendo año a año la aportación
de los Ayuntamientos de la provincia.
Otro de mis deseos para 2009,
es el de continuar impulsando
el turismo en nuestra provincia, seguir trabajando para
hacer de Palencia un auténtico
destino turístico, como poco a
poco lo vamos consiguiendo
con el esfuerzo de todos.
Sueño, aunque ya –por fin- es
prácticamente una realidad, es
la anhelada inauguración de las
importantes obras llevadas a
cabo en la villa romana de “La
Olmeda” en Pedrosa de la Vega.
Una obra muy necesaria para
que esa maravilla de mosaicos
romanos del Siglo IV que alberga, pueda ser admirada por
expertos, estudiosos, investigadores y visitantes que aman la
historia y cultura. Palencia tiene que sentirse orgullosa de su
patrimonio cultural, y darlo a
conocer al mundo con una
renovada imagen y unas instalaciones al mejor nivel, una
apuesta de modernidad que
situará a la provincia en las primeras páginas del turismo cultural.
Otro deseo, también pronto
hecho realidad, es la inauguración en el próximo mes de
mayo del nuevo edificio de
recepción de visitantes, edificio sin duda atractivo e impactante, de la Cueva de los Franceses, una catedral subterránea
que invito a conocer a todos
nuestros paisanos que no se
hayan acercado nunca a ella,
porque realmente quedarán
impresionados.
En este nuevo año queremos
abrir una Oficina descentralizada en la Casa de Cultura “La
Casona” en Cervera de Pisuerga, con el objeto de acercar los
servicios al ciudadano.Asimismo, la Diputación seguirá colaborando económicamente, un
año más, para mejorar las Casas
Cuartel de la Guardia Civil
repartidas por toda la provincia, necesitadas muchas de
ellas de reformas y siendo
conscientes, además, de la
importancia de su mantenimiento en nuestros pueblos
para la seguridad y tranquilidad
que aportan a los ciudadanos
del medio rural.
En éste 2009 vamos a seguir
apostando por la conservación, restauración y conservación de nuestro rico patrimonio, tanto ajeno (iglesias, ermitas, retablos, monasterios,
museos, etc.) como el propio
(Villa Romana “La Tejada” en

Quintanilla de la Cueza, castillos de Fuentes de Valdepero y
Monzón de Campos, Palacio
provincial, etc.).
Como reiteré el día de mi
investidura como Presidente
de la Diputación, el compromiso del equipo del Partido Popular de la institución Provincial
en esta legislatura es con las
personas, contigo. Así, este
2009, el compromiso se materializará con un incremento en
la prestación de la ayuda a
domicilio; la teleasistencia, la
ampliación a cuatro nuevos
centros, que se unirán a los 21
ya existentes, dentro del programa “Crecemos” para ayudar
a la conciliación de la vida
familiar y laboral de las mujeres
del mundo rural.
Es mi deseo seguir llevando
actividades culturales a todos
los municipios de la provincia
y seguir apoyando la cultura y
las tradiciones a través de la
edición de libros, CD, actuaciones de grupos de teatro, de
nuestras corales, de los festivales de música de invierno, de
verano de música sacra, de
navidad, grupos de jóvenes
músicos palentinos de distintas
tendencias. Por todo ello, queremos comenzar, si los trámites
administrativos lo permiten, las
obras de lo que va a ser un gran
Centro Cultural Provincial en
Villalobón .
Mis deseos también pasan por
inaugurar en el mes de
mayo/junio el primer Pabellón
Provincial de Deportes de la
Diputación en Villamuriel de
Cerrato, en el que podrán desarrollarse multitud de actividades deportivas por los vecinos,
así como competiciones
deportivas, actividades culturales o de otro tipo. Y que den
comienzo los obras de rehabilitación del antiguo cine Amor
de Aguilar de Campoo en un
centro cultural para Aguilar y
su comarca, y sede permanente del Festival de cortometrajes
de Aguilar.
En definitiva mi deseo es que el
trabajo y cada euro de los que
administra la Diputación de
Palencia beneficie a jóvenes y
mujeres, a agricultores y ganaderos, a nuestros mayores, a los
autónomos de la provincia, a
los que más lo necesitan, y por
supuesto a la mejora de las
infraestructuras del mundo
rural, que hagan disfrutar de
unas mejores condiciones de
vida a todos los palentinos.
Estos son mis deseos para
2009, ojalá se cumplan.
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Fitur, la Feria más grande deTurismo
200.000 m2 repartidos en 12 pabellones
Gente
La feria más grande de turismo de nuestro país, Fitur, volverá a abrir
sus puertas del 28 de enero al 1 de febrero de 2009, en el centro de
Ifema, en Madrid. Por segundo año consecutivo, la feria volverá a
ocupar la totalidad del recinto de 200.000 metros cuadrados, repartidos en doce pabellones. En ellos, se presentarán importantes novedades y mejoras.
Con más de 13.000 empresas expositoras de 170 países/regiones,
Fitur es una feria que cuenta con la mayor representación de oferta, lo
que posibilita a los más de 150.000 profesionales participantes establecer la mayor y más útil red de contactos empresariales e institucionales. Una Feria, que permite a expositores y visitantes definir nuevas
estrategias, promocionar sus destinos y productos, así como llevar a
cabo distintas acciones de marketing para llegar a todo el canal de distribución.
Una cita, que la Diputación Provincial a través del Patronato de Turismo y el Ayuntamiento de Palencia aprovecharán también para dar a
conocer los tesoros gastronómicos, culturales, paisajísticos y monumentales que ofrece esta bella provincia de Palencia. El sábado 31 de
enero ha sido el día elegido para celebrar el Día de Palencia. La presentación de la oferta turística para el año 2009 del Patronato de Turismo
tendrá lugar a las 13.00 horas. Tras ella, se procederá a una degustación
de alimentos de la provincia palentina. Un día, en el que no faltarán las
representaciones teatrales de los grupos palentinos Limbo y Zarabanda y la danza castellana.
En esta edición, la Diputación Provincial hará especial hincapié en la
promoción de la reapertura de la Villa Romana de la Olmeda y de la

Cueva de los Franceses. Además, y dentro del stand de la Junta de
Castilla y León, seguirán apoyando el Canal de Castilla, la Montaña
Palentina, el Románico o el Camino de Santiago a su paso por Palencia
de cara al próximo año Jacobeo 2010. Por su parte, el Ayuntamiento de
la capital, seguirá dando a conocer a través de diversos folletos los
tesoros que esconde la capital como el Punto del Románico de la Huerta Guadián, la Catedral, la Semana Santa y de cara al próximo 2 de
febrero la tradicional Fiesta de la Matanza en el Día de las Candelas.
Sin duda, una ocasión estelar para conocer los rincones más insólitos del mundo y recabar información para próximos viajes.
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Aguilar: fusión de historia,
villa galletera y del románico
Enclavada en el noreste de la provincia de Palencia,
y dentro del marco geográfico de la Montaña Palentina, hace frontera con los territorios cántabros de
Campoo y los burgaleses de Páramos de la Lora.
Aguilar de Campóo no necesita tarjeta de presentación , ni señas de identidad, la misma vi-lla en su
conjunto es ya una credencial, sus múltiples palacios y casas blasonadas , su arquitectura renacentista, sus puertas y murallas medievales, sus iglesias, su monasterio, el pantano y algunos alrededores más, conforman un conjunto declarado Histórico-artístico, tan conocido y rico como sus galletas.
Además, al hablar de la villa galletera nunca podremos olvidarnos de su cita con el séptimo arte a través de su Festival de Cortometrajes.
Tiene a sus espaldas un pasado que habla de
iberos, romanos y visigodos. Tanta es su historia
que conviene centrarse en las representaciones
románicas que podemos encontrar en la villa. Y es
que no en vano es considerada como la capital del
románico palentino. El Monasterio de Santa María
la Real que es la sede del Centro de Estudios del

Románico y la ermita de Santa Cecilia, son conocidos pero también cabe destacar el imponente edificio gótico que preside la Plaza Mayor de la villa, la
Colegiata de San Miguel o la cabecera y portada de
la iglesia de San Andrés.
Al norte de la provincia palentina encontraremos
esta villa, con un compendio de monumentos y paisajes que brillan por si solos y donde no podremos
olvidarnos de su gastronomía, tanto en sus primeros platos: legumbres, carnes y pescados como
sus postres: queso, cuajada..típicos de la localidad.
Pero si lo que quieren además es disfrutar de
sus fiestas tienen dos fechas en el calendario que
no se pueden perder. Por un lado, San Juan y San
Pedro del 23 al 29 de junio y por otro, los Carnavales de Aguilar de Campoo que giran alrededor de la
Galleta, símbolo inequívoco y trascendental en la
vida económica y cultural de la villa. Cada año son
más las personas que visitan Aguilar de Campoo
durante estos días para participar de estas fiestas
que han adquirido un arraigo extraordinario en toda
la población.

Festejos importantes
FEBRERO del 20 al 24
Carnavales de la Galleta
Los Carnavales de Aguilar de Campoo giran alrededor de
la Galleta, símbolo inequívoco y trascendental en la vida
económica y cultural de la villa.
JUNIO del 23 al 29
Fiestas Patronales de San Juan y San Pedro
La hoguera de San Juan destaca dentro de los actos.
JULIO sábado 11 de julio
Galleta Rock
Durante trece años el festival dedica una jornada entera a
este estilo musical. Grupos locales y grupos invitados intervienen cada año en este evento.
AGOSTO del 6 al 9
ARCA. Encuentro Artistas Callejeros
Prestigiosas compañías teatrales internacionales y nacionales se dan cita en este encuento con el teatro de calle.
DICIEMBRE del 4 al 7
21 Festival de Cortometrajes de Aguilar
Es ya un referente en el séptimo arte.
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Becerril de Campos,
tierra de behetrías
Becerril de Campos, es un pequeño
paraíso inmerso en mares de campos.
Siete iglesias, nueve ermitas y cincuenta cofradías nacieron en estas tierras de las que hoy se conservan la
Iglesia Museo de Santa María, que
alberga obras de Juan de Juni, Berruguete y Alejo de Vahía; la Iglesia Parroquial de Santa Eugenia y la ermita del
Cristo de San Felices, donde se celebra cada 27 de mayo la fiesta de ‘El
Pan y el Queso’.

También se conservan dos torres: la
de San Martín, de estilo mudéjar y la
Torre de San Miguel, además de la
estructura de la Iglesia de San Pedro.
El humilladero es otra edificación
emblemática de Becerril de Campos,
restaurado gracias a la Junta de Castilla y León y que merece la pena visitar.
Tampoco nos podemos olvidar del
majestuoso edificio del Ayuntamiento
de la localidad diseñado por el arquitecto Rafael Geigel a principios del
siglo XX.
Este año cumple su centenario, ya
que fué construido entre 1904-1909,
para destinarlo a varios usos entre
ellos escuelas y Casa Consistorial.
A la riqueza cultural y artística debemos sumar la afabilidad y hospitalidad
de sus vecinos, que reciben al viajero
con agrado.
A buen seguro disfrutará de las riquezas de esta tierra.

Herrera de Pisuerga cruce
de caminos y de culturas
Herrera de Pisuerga está situada en
la zona este de la provincia de Palencia y es la puerta de entrada al norte
palentino. Un municipio, conocido
sin duda por el Festival Nacional de
Exaltación del Cangrejo de Río. Declarado de Interés Turístico Regional,
su fin es rendir homenaje al cangrejo
de río que proliferaba por los arroyos
y riachuelos de la zona. Hoy apenas
quedan, pero se mantiene la fiesta
con desfile de carrozas, concursos
relacionados con el crustáceo y una
larga comparsa completan un intenso fin de semana. Su importancia es
tal que el escultor Ursi llevó a cabo el
Monumento al Cangrejo que luce en
la localidad. La Feria del Caballo, el
Mercado Romano o la Feria de Exaltación de la Patata son otras de las
citas de la villa herrerense a las que
acuden muchos visitantes. Este municipio es cruce de caminos entre los

campos mesetarios y los valles que
preceden a las zonas montañosas,
por eso su paisaje es peculiar y sobre él destaca la belleza del Canal de
Castilla.
Para conocer con más detenimiento
las esclusas, su evolución y la afluencia que tuvo, Herrera nos ofrece un
Centro de Interpretación. El casco
urbano está cercado por una muralla
y la vida religiosa gira en torno a
Nuestra Señora de Burejo y la dedicada a Santa Ana.
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Velilla: el lugar de la Montaña Palentina
donde deleitar sus cinco sentidos
Velilla del Río Carrión potencia su eslogan definiéndose así misma con los argumentos reales de que dispone y reafirma su actual apuesta por el Turismo.” Y es que, no
es de otra manera“,según nos dice el técnico de turismo del Ayuntamiento, Carlos
Raúl Ibáñez, al tiempo que señala mirando hacia las montañas nevadas, esbozando
un contenido suspiro…
La creación de nuevas infraestructuras ampliarán la oferta de los recursos turísticos locales. En concreto, la fuente de La Reana, “Fuentes Tamáricas” cuyo principal
atractivo es el brote intermitente de sus aguas a su propio antojo y sin orden hídrológico que lo regule…Declarada Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural junto con La Ermita de San Juan del siglo XI forman un conjunto Histórico Artístico Provincial. La creación de un parque anexado a este entorno, la construcción de
un mirador en una balconada natural desde el que se nos ofrece una vista panorámica excepcionalmente cautivadora junto con La Rehabilitación del Calero en esta zona
potenciarán el interés que despierta ya en sí mismo el elemento del patrimonio por
excelencia de que dispone la localidad.
La creación y edición de nuevos Itinarerios y Rutas se incorporarán a las nueve
que ya tiene editadas en formato folleto guía para impulsar turísticamente los privilegiados enclaves por los que discurren, proponiendo esta vez además varias alternativas para acceder al majestuoso y emblemático Pico Espigüete así como la Ruta de
ascenso al Pico Murcia.
Otro novedoso proyecto destacable es también la creación y acondicionamiento
de: ‘La senda de los pescadores’ , un fascinante recorrido a lo largo de varios kilómetros por los márgenes del río Carrión de una de las rutas de senderismo que discurre
por uno de los parajes más singulares de Velilla.

Por otro lado, cabe señalar que Velilla del Río Carrión a lo largo del mes de febrero
estrenará una novedosa y completísima página Web en cuya inclusión de contenidos ha remarcando especialmente la valoración de todos y cada uno de los aspectos
relacionados directamente con el turismo.La dirección es la siguiente; www.velilladelriocarrion.es.
Desde el departamento de Turismo del Ayuntamiento les invitan, a ir a Velilla
y vivir el PARAÍSO. Desde este municipio nos da su propia versión
de lo que para él es un Paraíso asociado al Turismo señalando que
“paraíso turístico es aquel lugar donde se dan y conviven armoniosamente todos los elementos necesarios que hacen que la
persona allí desplazada disfrute y se perciba así misma como…DELEITADA!!. ElTurismo le hacen SÓLO las personas!!! es
un movimiento de personas en busca de los recursos de que dispone cada destino, al mismo tiempo que reconoce alguna asignatura pendiente en la que aún hay mucho por hacer como por
ejemplo, con el aprovechamiento de la nieve…abundante nieve
que cada año nos proporciona nuestros inviernos, para convertirla
en el lugar ideal como parte del Paraíso y referente para la actividad del sky y del turismo de invierno.
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Jornadas Gastronómicas
de la Matanza y los Nabos
El Centro de Iniciativas Turísticas Villa
del Bajo Carrión y Ucieza, con sede en
la localidad palentina de Monzón de
Campos, y con el fin de promocionar
nuestra gastronomía, cultura y tradiciones, organizará durante los dos últimos fines de semana de este mes de
enero y el primero de febrero, las
'Octavas Jornadas Gastronómicas de
la Matanza y de
los Nabos, con
picoteo y menús
degustación de
productos típicos
del cerdo en varios establecimientos de la villa.
Unas delicias que
serán elaboradas
para esta ocasión.
Concretamente, el 24 de enero, Monzón de Campos se convertirá en el
escenario de la Fiesta de la Matanza.
De esta forma, la Plaza Mayor acogerá
a partir de las 13.00 horas la suelta de
marranillos. Seguidamente, aquellos
que lo deseen podrán degustar alubias con nabos. Ya por la tarde, a partir
de las 17.00 horas se procederá en la

plaza del pueblo al chamuscado y destazado del marrano. A continuación,
las mujeres del CIT serán las encargadas de elaborar la sopa de chichurro y
las jijas, y los hombres de hacer los
torreznos y los nabos a la plancha.
A las 19.00 horas, el Centro Cultural
acogerá el pregón a cargo de Josefina
Fraile, Presidenta de la Academia Gastronómica de Palencia. Seguidamente, la representante del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio, Gema Suárez, ilustrará a los
asistentes sobre
cómo celebran estas fiestas gastronómicas en su localidad asturiana. Y como no podía ser
de otra forma, el broche final a esta jornada lo pondrá 'La hora de los yantares' donde se procederá como su
nombre indica a la degustación de productos del cerdo en los soportales del
CIT con acompañamiento de música
de calle a cargo de la orquesta 'El Puntillo Canalla'.

Frómista, villa del milagro
cuna de San Telmo y del Ole
A poco más de 30 km de la capital,
el municipio palentino de Frómista
ofrece al visitante la posibilidad de
disfrutar de un amplio abanico de
recursos en los que se pueden
englobar todos los gustos y edades.
Sin duda, el monumento más emblemático es la Iglesia Románica de
San Martín, declarada Monumento
Nacional en 1894.
Pero la villa del milagro cuenta con
muchos más lugares de interés por
su gran valor artístico e histórico. Un
claro ejemplo es la Iglesia de Santa
María del Castillo donde en la actualidad de puede ver la iniciativa 'Vestigia Leyenda en el Camino'. Un especial recorrido por las historias, milagros y leyendas del Camino de Santiago en Castilla y León puesto en
marcha hace unos meses por la Fundación Santa María del Castillo.
Otros templos de obligada visita en
Frómista son la Ermita del Otero,
que alberga la talla del siglo XII de
Nuestra Señora del Otero, patrona
de la villa, o la iglesia de San Pedro,
también de estilo gótico, y que acoge en una de sus capillas laterales el
Museo Parroquial. Ya dejando un

lado la arquitectura religiosa, merece la pena contemplar el Canal de
Castilla, una faraónica obra de ingeniería civil o el Museo Etnográfico
de Rodolfo Puebla. Entre sus fiestas, no deben dejar de conocer, las
fiestas en honor a San Telmo, su
patrón. Un fiesta de fecha móvil, ya
que se celebra el lunes siguiente al
lunes de Pascua y de gran tradición
ya que toda ella gira en torno a la
procesión de 'El Ole' que se baila
con cachavas, palos y escobas.
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CUMBRE HISPANO-PORTUGUESA | SE TRATÓ LA PRESTACIÓN SANITARIA BÁSICA EN LA FRONTERA DE AMBOS PAÍSES

Herrera tiende la mano a Portugal
para afrontar futuros proyectos
El presidente de la Junta insta al Gobierno luso a implicarse en el desarrollo de ideas conjuntas
con las regiones Centro y Norte de Portugal. También pide a Zapatero impulsar el AVE
Gente
El presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,aprovechó la Cumbre Hispano-Lusa que
se celebró el jueves 22 en Zamora para sugerir al Gobierno de Portugal
que se implice y apoya el desarrollo de los proyectos conjuntos que
Castilla y León mantiene con las regiones Centro y Norte de Portugal.
También pidió la “necesidad”de
impulsar iniciativas entre las dos naciones en temas como la innovación,
la tecnológía o la coordinación de las
universidades para constituir una fortaleza en la construcción del espacio
europeo de enseñanza superior. El
presidente de la Junta valoró de forma “positiva”que la Cumbre Hispano-Lusa que se celebra en Zamora sirva para firmar un marco normativo Juan Vicente Herrera junto a Zapatero y al primer ministro de Portugal, José Sócrates.
entre los dos territorios para poder
prestar atención sanitaria básica en
la frontera de ambos países.
La Cumbre sirvió para impulsar los lazos culturales entre ambos países con
Otra de las reivindicaciones que Heel estudio de las medidas tendentes a reforzar la presencia de los respectirrera hizo al Gobierno Central fue la
vos idiomas en los sistemas educativos, especialmente en las Comunidades
imprimir “más velocidad”para que El tradicional Consejo de Gobierno
Autónomas fronterizas, y la presencia del Instituto Cervantes en Lisboa y del
se cumplan los plazos establecidos pa- de Castilla y León celebrará el viernes
Instituto de la Casa de Portugal en Madrid, centros para los que se están
ra la conexión del AVE entre España 23 su reunión semanal, bajo la presibuscando localizaciones emblemáticas.
y Portugal a través de los cuatro corre- dencia de Juan Vicente Herrera. En el
dores establecidos así como la conclu- orden del día figuran, entre otros
sión de las autovías previstas,entre asuntos, propuestas de acuerdos en
ellas las de Salamanca y Zamora con la materia de educación y de inversión
en materia de sanidad. El Consejo
frontera portuguesa.
Se han identificado una gran variedad de proyectos con la especial implicaPor otro lado,planteó la necesidad también abordará expedientes en
ción de las Comunidades Autónomas limítrofes, se produjo la firma de un
de “apoyos”específicos y de “garan- materia de familia, medio ambiente,
acuerdo marco en materia sanitaria que facilitará la asistencia de ciudadatizar” por parte de los dos gobier- economía y cultura. Es habitual que
nos portugueses en el hospital Infanta Cristina de Badajoz, y que vendrá a
nos una armonización fiscal en el tra- este Consejo se celebre los jueves
sumarse a los programas ya operativos que promueven la cooperación sanitamiento a las empresas en las zonas pero la Cumbre de Zamora ha provotaria en ámbitos tan sensibles como la realización de trasplantes.
cado que el translado al viernes.
de “raya”de los dos países.

El Consejo se
celebra el
viernes 23

Fomento de las dos lenguas

Cooperación transfronteriza

FAMILIA
Desigualdades económicas: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, denunció hoy que con el
nuevo Ministerio de Igualdad la
Junta de Castilla y León recibe
“igual o menos dinero” que cuando
éste no existía. Antón mostró así sus
discrepancias con el reparto de los
fondos para la Atención Integral a
las Víctimas de Violencia de Género,
objeto de la Conferencia Sectorial
que continúa a estas horas en
Madrid, que dejará en la Comunidad
tan sólo 203.000 euros de los cinco
millones aprobados en total.
SANIDAD
Ayuda para los médicos: El
consejero de Sanidad, Francisco

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Javier Álvarez Guisasola, y el presidente del Consejo de Colegios de
Médicos de Castilla y León, José Luis
Díaz Villarig, firmaron un acuerdo
para la atención de los médicos, que
supondrá una aportación de la Junta
de 40.000 euros para este año.
Premio Accudes 2008: La
Consejería de Sanidad recogió el
pasado miércoles en Madrid el premio Accudes 2008 que concede la
Asociación contra el Cáncer de
Cuello de Útero de España por el
aumento de estas prestaciones. La
organización valoró a la hora de
conceder el reconocimiento que

todas las pruebas puedan realizarse
en los centros de salud, lo que facilita el acceso a las mujeres entre 20
y 64 años y por encima de esta
edad.

puesto, también, en conseguir una
economía más próspera con “un
alto nivel de creación de empleo de
calidad, educación y protección
sanitaria y de cohesión social”.

MEDIO AMBIENTE
Cambio climático: La vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
presentó las estrategias de
Desarrollo Sostenible y la de
Cambio Climático que, entre las dos,
ejecutarán más de medio millar de
medidas para conseguir un desarrollo sostenible real en la Comunidad
Autónoma con el punto de mira

PRESIDENCIA
Cajas de ahorro: El consejero
de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, afirmó
que la composición de las cajas de
ahorros está regulada por ley y,
mientras esté en vigor, la normativa
se debe cumplir. De Santiago-Juárez
se desmarcó así de la propuesta del
presidente del PP, Mariano Rajoy, de

Se acogerá
una reunión
de la UE
Una ciudad de Castilla y León,
muy probablemente Zamora, será sede de alguna reunión de la
Unión Europea durante la presidencia española de 2010, ya
que, uno de los objetivos del Gobierno en este periodo es «descentralizar» la Unión Europea a
través de la potenciación de las
regiones. Esta declaración la realizó el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, después de entrevistarse con Juan Vicente
Herrera.
López Garrido mantuvo una
reunión «cordial y constructiva»
con Herrera con el objetivo de
preparar este periodo de Presidencia que tendrá lugar durante
el primer semestre del próximo
año y que España compartirá
con Bélgica y Hungría, un encuentro que se enmarca en la
ronda de contactos que está
manteniendo el secretario de Estado con todas las regiones y
que ya se han celebrado en Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia.
Además, la Junta pidió al representante del Gobierno que
durante la Presidencia Española de la UE se tenga en cuenta la
celebración del Año Jacobeo y la
conmemoración de los 1.000
años de la constitución del reino
de León.Además se apoyó en
convertir a Zamora en centro de
coordinación de los actos conmemorativos del 25 aniversario
de la adhesión de España y Portugal a la UE.

modificar la ley para evitar la politización de los órganos de gobierno
de las entidades. De SantiagoJuárez recordó también que el presidente del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordoñez, es un
“afiliado” del PSOE.
FOMENTO
Obras terminadas:
La
Consejería de Fomento dio por finalizados los trabajos que han permitido durante año y medio la conversión del antiguo Hospital de la
Santa Clemencia de Ampudia
(Palencia) en Museo Etnográfico de
Folclore y Artes Populares, con una
inversión de 686.445 euros, que ha
servido para trasformar un edificio
del siglo XV considerado de interés
arquitectónico.
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ENCUESTA DE POBLACIÓN DEL INE

EL PROTOCOLO DESTINA UN AMPLIO ESPACIO A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

León, Palencia y
Zamora perderán
población

Acuerdo de colaboración entre
Castilla y León y Extremadura

J.J.T.L.

Este acuerdo servirá para mejorar los servicios fundamentales prestados a los ciudadanos de
las zonas limítrofes, así como la cooperación transfronteriza con Portugal
J.J.T.L.

Los presidentes de Castilla y León y
de Extremadura firmaron el miércoles un Protocolo general de colaboración entre las dos comunidades autónomas.
Herrera señaló que se trata de
un instrumento para facilitar a los
ciudadanos la accesibilidad a todos
los servicios públicos y en igualdad
de condiciones.
En el aspecto sanitario se verán
afectados los casi 200 habitantes
de la localidad salmantina de Valdematanza.Actualmente pertenecen
a la Zona Básica de Salud de Béjar y
gracias a este acuerdo recibirán las
prestaciones de atención primaria
desde la Zona Básica de Salud de
Aldeanueva del Camino, en Cáceres.También se recogen los aspectos relacionados con la atención
especializada, urgencias y emergencias. Los recursos incluidos en
el Protocolo están asignados a las
localidades de Salamanca, Béjar y
Ciudad Rodrigo en la provincia de

El presidente Juan Vicente Herrera con su homónimo de Extremadura.

Salamanca y Arenas de San Pedro y
Barco de Ávila, en la provincia de
Ávila. En lo que respecta a las personas dependientes, pretenden
que los beneficiarios reciban la mejor atención y que sus familiares
tengan facilidades para acceder a
prestaciones de calidad.Se establece una cláusula en la que se reco-

gen los aspectos relacionados con
la valoración y con el seguimiento
de cada caso para que, con independencia del lugar de residencia,
los servicios sociales puedan atender cada situación y ofrecer la mejor atención posible.
En cuanto al sistema educativo,
el documento hace posible que los

LA ESTANCIA MEDIA DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN CASTILLA Y LEÓN SE SITUÓ EN 7,88 DÍAS

estudiantes de segundo ciclo de
Educación Infantil y Enseñanza
Obligatoria de localidades limítrofes puedan disfrutar de todos los derechos de los que goza el alumnado
de la propia comunidad autónoma.
En el ámbito medioambiental,se
recoge la inquietud por reforzar la
cooperación en la lucha contra los
incendios forestales con el mejor
aprovechamiento de los recursos
disponibles. Cabe destacar el compromiso para promover la coordinación entre los espacios naturales
protegidos limítrofes. La colaboración se extiende a la caza y la pesca.
Las dos Comunidades Autónomas se comprometen a impulsar y
promover estrategias coordinadas
de cooperación territorial con Portugal.El Protocolo señala la necesidad de compartir experiencias y
proyectos de promoción de ambas comunidades en Portugal, así
como desarrollar actividades de dinamización socioeconómica y cultural en las localidades fronterizas.

La población española superará los 49 millones de personas
en 2018. León es la provincia
que experimentará un mayor
descenso, 17.560 habitantes;
seguida de Palencia con 7.460
habitantes y Zamora con
9.880. A pesar de ello, en el
periodo comprendido entre
2008 y 2018, Castilla y Léon
ganará 30.381 habitantes, ya
que la pérdida de población
de estas tres provincias se
compensará con el crecimiento previsto en las otras seis.
Ávila crecerá en 9.820 vecinos; Burgos en 10.567 más; Salamanca en 1.335; Segovia en
12.872; Soria en 2.807 y Valladolid en 27.880 habitantes.
EL INE pone de manifiesto
que los nacimientos alcanzarán un máximo de 500.000,
por lo que será el valor más
elevado desde 1983. A partir
del año que viene se prevé
una reducción del número de
nacidos.
En la próxima década las defunciones superarán a los nacimientos en siete comunidades,
entre ellas Castilla y León.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

Castilla y León supera al resto de
España en tiempo de hospitalización
J.J.T.L.

La duración de la hopitalización
media en Castilla y León es superior
al resto de España.
Según los datos publicados por
el INE,los pacientes que ingresaron
en los centros hospitalarios de Castilla y León durante el 2007 permanecieron de una media de 7,88
días, seis décimas más que en el
conjunto nacional.Sin embargo,la
media nacional se situó en los 7,2
días.
En este ejercicio se registraron
11.473 altas por cada 100.000 habitantes cifra por encima de la media nacional que fue de 10.660.

La TDTeca se despliega en León
Hoy viernes 23 de enero, a las 18:00 horas, el Consejero de Fomento, Antonio Silván, inaugura la TDTeca en León. Es un tráiler de 140 m2 de superficie
que representa una experiencia de ocio y divulgación digital para que todas
las personas puedan conocer los usos, ventajas y futuro de la Televisión
Digital Terrestre.

INFORME DE LA AGENCIA MOODY’S

La comunidad mantiene la segunda máxima calificación
El riesgo crediticio obtiente un 3 en una escala de 1 a 21, en donde 1 representa el riesgo más bajo y 21 el riesgo más elevado
J.J.T.L.

La agencia internacional Moody's mantiene la calificación crediticia 'Aa1' con perspectiva estable para la Comunidad de Castilla y León, lo que “confirma la solvencia
de las cuentas de la comunidad autónoma
pese a la crisis”.La valoración asignada a la
región es la segunda mejor nota posible.La

agencia reconoce la capacidad de Castilla y
León para la devolución del capital y el pago de los intereses en las operaciones de
endeudamiento.
Esta calificación es “síntoma de fortaleza
crediticia, lo que permite transmitir tranquilidad y seguridad a los futuros inversores”. Tiene “una trascendencia aún mayor

en el contexto actual, marcado por el impacto de la crisis financiera y la intensa recesión económica”.
Esta calificación ya la obtuvo Castilla y
León en el año 2006. La agencia Moody's
considera que la comunidad se caracteriza
por unas “sólidas magnitudes financieras”
que se concretan en una prudente gestión

presupuestaria, un nivel de deuda reducido y saldos presupuestarios positivos.
El dictamen concluye que Castilla y León
dispone de una capacidad financiera fuerte
para hacer frente a las obligaciones que ha
contraído. En una escala de 1 a 21, donde 1
representa el riesgo crediticio más bajo y 21
el más elevado, obtenemos un tres.
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EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, UN EX CONSEJERO Y EL VICEALCALDE, ENTRE LAS VÍCTIMAS

Una red parapolicial espió a altos
cargos del Gobierno de Aguirre
Alberto Ruiz-Gallardón asegura que “una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial”
A. V. B.

La lista sigue creciendo.Ya son
tres los políticos víctimas de la
red de espionaje que presuntamente recibía órdenes de Francisco Granados, consejero de
Justicia e Interior de la comunidad, según la denuncia de ‘El
País’. El diario señala que el
grupo formado por tres ex
agentes de la Guardia Civil y
dirigido por Marcos Peña, ex
inspector de Policía, habría seguido a Alfredo Prada, ex consejero de Justicia e Interior de
Aguirre, los meses previos a la
celebración del Congreso Nacional del PP. Prada había sido
uno de los pocos que había
manifestado abiertamente su
apoyo a Mariano Rajoy antes
de revalidar éste su liderazgo
en la cita de Valencia. De nuevo, aparecen de fondo las ten-

siones internas del PP vividas
tras las elecciones generales,
como ocurriera en el caso de
Manuel Cobo, vicealcalde madrileño. El segundo de Gallardón era uno de los más críticos
con la postura de Aguirre frente a Rajoy en aquellas fechas y
ha sido también objetivo del
espionaje de este grupo. La revelación, el pasado lunes, del
presunto espionaje a Ignacio
González, vicepresidente autonómico y enfrentado a Granados, sacudió al Ejecutivo de
Aguirre.Alberto Ruiz-Gallardón
no ha ocultado su indignación:
“Una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial” y ha
pedido que se depuren responsabilidades. Mientras, Aguirre
pide una investigación y la Fiscalía, de momento, no ve indicios de delito.

El PP implica a
Interior en la trama
de seguimientos de
la Comunidad
Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP,
ha asegurado que “Interior debe
estar implicado en la presunta
red de espionaje”. Pons afirma
que parte de la información de
los dossieres no se podrían haber
recopilado sin la connivencia de
los cuerpos de seguridad del Estado o alguno de sus agentes. En
concreto, se refiere a las identificaciones tanto de los visitantes
oficiales de Prada como a la de
las matrículas.
El portavoz del Partido Popular ha solicitado a la Fiscalía que
intervenga y ha exigido la investigación de los hechos “hasta las
últimas consecuencias”. Alfredo
Prada, ahora en el Comité Nacional del Partido Popular, ha manifestado su intención de llevar el
caso ante la Justicia y asegura, al
igual que Ruiz-Gallardón, que debe caer el peso de la ley sobre los
culpables “ya que es una actividad ilegal financiada con fondos
públicos”.

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre.

OPERACIÓN TALANTE

EXPECTACIÓN MUNDIAL

Chacón envía 200
militares contra los
piratas de Somalia

El discurso de
Obama también
ilusiona a Zapatero

Carme Chacón, ministra de
Defensa, anunció el despliegue de 200 efectivos más para
luchar contra la piratería en
Somalia, donde ya hay 70 militares españoles en la ‘Operación Talante’.

“Estoy contento, no puedo
evitarlo. Es un socialdemócrata puro”, decía José Luis
Rodríguez Zapatero tras la
espectacular investidura de
Barack Obama como presidente de EE UU.

ZAMORA Y LEÓN SE UNEN A LA CONVOCATORIA

BALANCE DE DENUNCIAS, HOMICIDIOS Y LLAMADAS AL 016

Los jueces de 18 grandes ciudades La Violencia de Género deja
adelantan la huelga al 18 de febrero 2008 con setenta asesinadas
P.R.R.

Jueces de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Zaragoza o Granada
han decidido ir a la huelga el
próximo 18 de febrero. Se adelantan así a la convocatoria del
26 de junio, fecha propuesta
por las principales asociaciones de jueces, que para febrero
sólo habían previsto “movilizaciones de menor intensidad”.
En Castilla y León, sólo Soria y
Zamora se unen a este primer
desafío al Ministerio de Justicia, mientras que el resto de
provincias mantiene la fecha
del 26 de junio. Entre las reivin-

dicaciones que incluye el texto
está la instauración de la nueva
oficina judicial, la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, la revisión de
las cargas máximas de trabajo,
la conciliación familiar, que la
fijación de la fecha de los juicios quede en manos de los
jueces, y no de los secretarios
judiciales, tal y como proyecta
el Ministerio, y aumentos salariales. Mariano Fernández Bermejo, titular de Justicia, insiste
en que el diálogo está abierto.
Pero sus interlocutores ya han
decidido.

Patricia Reguero Ríos

Hasta 16 de las setenta víctimas de violencia machista de
2008 habían interpuesto denuncia, y uno de cada tres asesinos era reincidente. Son algunos datos del balance de denuncias y homicidios por Violencia de Género que presentó
esta semana el delegado del
Gobierno en la materia, Miguel
Lorente. Las cifras reflejan también una tendencia alcista en
las denuncias, un total de 108.
261 en todo el país, lo que supone un aumento del 15’7 por
ciento con respecto al 2007.

Además, los familiares denuncian hasta un 116’4 por ciento
más, si bien las denuncias presentadas por ellos suponen sólo un 1’7 por ciento del total, y
en la mayoría de los casos son
las propias mujeres las que
acuden al juzgado, en un 75’6
por ciento. Bibiana Aído, ministra de Igualdad, subrayó que
“cada día 400 mujeres dicen
hasta aquí hemos llegado”, en
relación al número de llamadas
al teléfono 016, que también
hace balance con 74.951 llamadas en sus primeros 16 meses de vida.
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EN BREVE

BALONCESTO

ESQUÍ

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Faymasa Palencia se medirá el próximo
sábado 24 al Plasencia Extremadura

La Fundación oferta
650 plazas para los
escolares en la nieve

El sábado 24 de enero, el CF Palencia recibirá
la visita del Club Deportivo Huracan Z

■ La

Peña ‘Basket Morao’ ha organizado un viaje a Plasencia para
animar al club de baloncesto Faymasa Palencia en el encuentro
que disputará el próximo sábado
24 de enero a partir de las 18.30
horas contra el Plasencia Extremadura. Esta Peña en colaboración

con el Club pone los precios de
20 euros (entrada incluida) para
los socios de la Peña y de 22 euros
para el resto. La salida será a las
10.30 horas desde el Pabellón o a
las 10:45 horas desde la Fábrica de
Armas.
Por otro lado, cabe recordar,
que el sábado 31 de enero a partir
de las 19.00 horas se disputará a
partido único en el Pabellón Marta Domínguez de la capital palentina la final de la Copa Leb Plata
frente a C.B.L ‘Hospitalet,después
de que la FEB modificara esta temporada el formato de la misma.
Los precios de las entradas oscilan
entre los 15 y los 5 euros. Las entradas que seán adquiridas en venta anticipada en taquilla tendrán
un descuento de dos euros.

■ El presidente de la Fundación
Provincial de Deportes, Mario
Granda, presentó los programas
de nieve Semana Blanca y Jornadas Blancas destinados a 650
jóvenes de entre 10 y 16 años de
la provincia.La Semana Blanca se
desarrollará en dos turnos, del 8
al 13 de febrero y del 15 al 20 de
febrero, en la estación oscense
de Candanchú. En este programa
podrán participar 250 alumnos,
de los que 25 irán becados por la
Fundación. Por otro lado, el programa Jornadas Blancas trasladará a 400 estudiantes a la estación
de San Isidro en grupos de 50
alumnos. Esta iniciativa tiene como objetivo llevar a los más jóvenes a la nieve para que les sirva
de primera toma de contacto.

Los morados buscarán el triunfo en la Nueva Balastera.
■El sábado 24 de Enero el Club de
Fútbol Palencia recibirá la visita
del Club Deportivo Huracán Z.El
Palencia buscará,su sexta victoria
consecutiva ante el equipo de Trobajo del Camino.El partido se dis-

putará a las 20:00 horas en el Estadio Municipal La Balastera. Por
otro lado,cabe señalar que el partido aplazado contra el Real Ávila
se jugará el miercoles 28 de enero
a las 21:00h también en la capital.

Agenda
informática. El curso se desarrollará a
primeros de febrero con una duración
de 25 horas. El plazo de inscripción es
hasta el 10 de febrero y es gratuito.

EL CASTILLO DE FUENTES

EXPOSICIONES

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

PLAZA DE TOROS
AIRES NUEVOS
Fundación Diaz Caneja. La sala de
exposiciones acogerá hasta el próximo
25 de enero la muestra ‘Aires Nuevos’
que reúne obras de los jóvenes artistas
palentinos Almudena Cuesta, Carolina
Mozo, Cristina Castillejo, David Urbón
o Laura Herreros, entre otros. Una
muestra donde un centenar de obras
ponen de manifiesto que en Palencia
existe continuidad dentro del panorama pictórico. Horario: de 17 a 21 h.

La Renovación Arquitectónica de la
Plaza de Toros de Palencia. Los 62 trabajos presentados al concurso de
ideas de la Diputación, entre ellos los
premiados, se muestran en la sala de
exposiciones del Centro Cultural hasta
el 31 de enero en horario de 11 a 14
horas y de 17 a 21 h de lunes a sábado y los domingos sólo por la mañana.

RECICLAJE Y EXPRESIVIDAD
Exposición. Pepe Chamorro presenta
la exposición ‘Reciclaje y expresividad’.

lizar a los jóvenes de la necesidad de
conservarlo. Dirigido a estudiantes de
Bachillerato y Ciclos Formativos. Hay
nueve premios. Bases en WWW.fundacionpatrimoniocyl.es. Hasta 15 abril

CONCURSO

Un método de enseñanza en la Delegación de Palencia del Colegio de
Arquitectos de León. Se podrá visitar
hasta el 8 de febrero, de lunes a viernes, de 10 a 14.30 h y de 17 a 19 h.

Nueve Secretos. La Fundación de
Patrimonio Histórico de Castilla y León
convoca el concurso escolar ‘Los
Nueve Secretos’, para dar a conocer el
patrimonio de la Comunidad y sensibi-

CURSO
Informática Básica para mayores.
Cruz Roja Palencia dentro del programa Abuelos-Nietos organiza un curso
de informática básica para mayores. El
curso va dirigido a todas las personas
mayores de 60 años interesados en
aprender las nuevas tecnologías que
no poseen ningún conocimiento de

PERIODISMO
Mariano del Mazo. La Diputación
convoca el Premio de Periodismo
Mariano del Mazo donde podrán concurrir los trabajos de prensa escrita,
gráfica o audiovisual, firmados, que
versen sobre temas palentinos, ya
sean reportajes, crónicas o artículos de
opinión publicados durante el pasado
año 2008. El premio de cada una de
las modalidades estará dotado con
2.400 euros y el plazo de presentación
finalizará el 15 de febrero.

IDIOMAS
Inglés. La Escuela Oficial de Idiomas
abre el plazo para inscribirse en el concurso monográfico ‘Prácticas orales de
la lengua inglesa’.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 18,15
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 80-140 cm.
Kms. esquiables: 26,2
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 13
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-140 cm.
Kms. esquiables: 19,08
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-185 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-195 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 75-210 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 20
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 29
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-195 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-225 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-190 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-210 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-160 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-170 cm.
Kms. esquiables: 91
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-50 cm.
Kms. esquiables: 11,05
Nº remontes: 10
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 15,4
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 95,5
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

BENIDORMapartamento en venta, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas, parking.
cerca de la playa, piscina,
gimnasio, sauna. Tel:
649372340
MANUEL RIVERA Encima de Urbón), piso en
venta, 3ª planta, 90 m2,
4 habitaciones, muy luminoso. 186.000 Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel:
699094215. Llamar tardes
OSORNO Palencia), casa de 2 plantas en venta,
114 m, garaje de 30 m,
restaurada, para entrar a
vivir. Tel: 617093109
PALENCIA Avda Casado del Alisal, junto plaza
Abilio Calderón, piso en
venta, todo exterior, haciendo esquina, sexto, soleado, vistas. No inmobiliarias. Tel: 669138090
SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA de
Santander), piso en venta o alquiler, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y

salón, garaje y trastero.
A estrenar. Tel: 645910660
TORREVIEJA Alicante),
apartamento en venta, 1
habitación, amueblado,
exterior, con terraza, a tres
minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
VILLAMURIEL DE CERRATO Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda
unifamiliar en venta, 156
m2, plaza de garaje, sotano de 180 m2, parcela
de 1114 m2. 585.000 Eu.
Tel: 626931776
VILLAMURIEL DE CERRATO Palencia), chalet
en venta, 3 plantas, 180
m2 mas 90 m2 de jardín,
interior de madera. Amueblado.
Tel:
661445451/675372646
ZONA SAN ANTONIO
C/Miravalles, Palencia),
piso en venta, 106 m2, 2
habitaciones, amplio salón, 2 baños, cocina, terraza, interior, cochera y
garaje. 175.000 Eu. Tel:
647061906
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BIGAR CENTRO Palencia), piso en alquiler, 2 habitaciones, garaje opcio-

nal. Tel: 653960382
LAREDO Cantabria), casa montañesa en alquiler, 4 dormtorios, 7 camas,
2 baños, semanas, quincenas y meses, bien cuidada y equipada. Tel:
942274724/617641897/62
6155113
PALENCIA (C Mayor),
ático nuevo en alquiler,
amueblado.
Tel:
667615169
TENERIFE apartamento
en alquiler del 1 al 15 de
Agosto, habitación doble,
salón, terraza, cocina completa, baño, piscina, para
2 o 4 persona, cerca de la
playa. Tel: 619891173
1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS

ZONA AVE MARIAvendo local, 70 m2, acondicionado, buen precio . Tel:
630858859
ZONA FABRICA DE
ARMAS local acondicionado en venta, 62 m2, con
entrada por dos calles y
con vado. Precio excelente. Tel: 630858859
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

MANUEL RIVERA Palencia), garaje en alquiler, 2
plazas.
Tel:
979726413/628060615
PLAZA DE LOS Dominicos (Palencia), plaza de ga-

raje grande, en alquiler. Tel:
979747908
1.14 OTROS OFERTAS

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

Precisamos chicas
atendiendo llamadas amistad. Teléfono Fijo o Movil:
902222803
QUIERE GANAR DINERO abra un negocio en Villadiego (Burgos) de los varios que han cerrado por
jubilación y triunfara, para
ello,vendo locales-almacenes, céntricos con vivienda y baratos. Tel: 645226360
VENZA A LA CRISIS.
¿Quiere
ganar
m u c h o
dinero?Desde
su
casa y en su tiempo
libre, gane entre
1200/1500 Eu/Mes.
Mas información,
Tel: 675107270
2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA busca trabajo como camarera, limpiezas,
cuidado de personas mayores. Tel: 697909234
CHICA busca trabajo, tareas del hogar. Por horas,
con experiencia. Tel:
667896796

entre particulares

Índice
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3.1. Prendas vestir
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CHICA se ofrece para el
cuidado de personas mayores, limpieza del hogar,
ayudante de cocina . Con
referencias. Tel: 696185454
CHICA se ofrece para labores del hogar, cuidado de
niños. Tardes o noches. Tel:
628926739
CHICA se ofrece por horas, para cuidado de personas mayores, de Lunes a
Domingo, a domicilio. Tel:
650235138
CHICO se ofrece para todo tipo de trabajo, horario
disponible, con referencias.
Urgente. Tel: 616724540
CAMBIAMOS
BAÑERA POR DUCHA
ANTIDESLIZANTE.
Sin obras ni azulejos
y en solo 6 horas.
Gran surtido de
MAMPARAS. Financiación a su medida.
Tel: 618 286 867

DOS CHICAS se ofrecen
para trabajar en tareas domésticas, cuidado de niños,
limpiezas de bares. Preferiblemente en horario de
mañana, con coche. Tel:
637455373
SEÑORA se ofrece para
limpieza, ayudante de cocina, cuidado de ancianos.
Interna. Buenas referencias.
Tel: 680696769
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MOTOHAZADA vendo,
4 tiempos, 4,5 CV, honda,
poco uso. Tel: 609280714

PASTORES ALEMANES C.E.P.P.A, excelentes cachorros, las mejores lineas, estupendos
guardines, padres con
pruebas de trabajo, absoluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440
7.1 INFORMÁTICA OFERTA

ORDENADOR antiguo,
vendo, poco uso, con accesorios.
Tel:
979740772/676809919
9.1 VARIOS OFERTA

DODOTIS vendo. Tel:
979740772/676809919
PUERTAS NUEVAS DE
PINOpara exterior con clavos, partidas al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas, merenderos, etc, se
venden a 132 Eu y otros
materiales de construcción
también baratos, se venden por jubilación. Tel:
645226360
10.1 MOTOR OFERTA

FURGONETA CITROEN C15 gasolina, vendo,
buen uso, 60.000 km. Tel:
979746880

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

FELE MARTÍNEZ PARTICIPA EN SUNDANCE

22|Cine y TV

Sundance es uno de los festivales ‘independiente’ más
importantes del planeta. Desde ‘Princesas’ en 2006 no
había presencia española durante la sección oficial, pero
este año la interpretación de Fele Martínez en ‘Carmo’,
obra brasileña de Murilo Pasta, representa al cine de
nuestro país.

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

REVOLUTIONARY ROAD

PRÓXIMOS ESTRENOS

Entre sueños frustrados y valores perdidos

EL OTRO

Director: Sam Mendes.
Intérpretes: Kate Winslet, Leonardo
Di Caprio.
País: USA.
Marcos Blanco Hermida

Regreso a casa y la angustia
desaparece con el aire polar.
Ese piano, los Wheeler, un
sueño americano que se frustra en los 50, al igual que
otros tantos, fruto de la comodidad, de unos valores perdidos sin capacidad para reconocerlo... Sí, sí, un ‘dramón’ exquisito, con
el sello de Sam Mendes y varios Oscar en
las quinielas.
Sam Mendes adapta con
un academicismo elegante el
‘best-seller’ de

Richard Yates, convirtiendo a
Frank (Leo Di Caprio) y a
April (Kate Winslet) en una
pareja repleta de complejidades oníricas, vestida con diálogos viscerales, desgarradores, terroríficamente vivos.
Este par de ‘tortolitos’,
que residen en una lujuriosa
casa de ‘Revolutionary Road’, recibe la admiración del
entorno (por belleza e inteligencia que no sea), pero
disimulan hasta la extenuación su vacío
interno,

próximo al abismo, mediante una dependencia tortuosa
y una proposición de cambio
que acaba transformándose
en su propia cárcel. Inadptados al mundo que les ha ‘tocado’ vivir, pierden el norte,
horrorizados. En este sentido, un dramatismo angustioso contagia a la sala durante
el devenir del filme.
La atmósfera musical de
Thomas Newman, a veces
cielo y otras infierno, envuelve dos interpretaciones maravillosas, aunque Kate semeja un destello cinematográfico de otro planeta. Michael
Shannon, un secundario bárbaro.
¿Moraleja? Cuidado con
los altos vuelos. Los aires de
grandeza pueden venir
con una caída libre incluída.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

MEJOR QUE NUNCA
Con la dirección de Dolores
Payás, la película cuenta
cómo Isabel (Victoria Abril)
decide disfrutar sin prejuicios de su madurez después de que su marido se
fuese con una chica joven.

TRANSPORTER 3
Especialista en entregas de
riesgo, a Frank Martin le
toca lidiar con dos bolsas y
una joven ucraniana. De
Marsella a Odessa, viaje y
transporte le enfrentarán a
un peligroso enemigo.

ARROPIERO

EL GRAN STAN

Carles Balagué recuerda la
figura del mayor asesino
en serie de la historia de
España. Confesó 48 crímenes y fue encerrado hasta
el día de su muerte en un
psiquiátrico.

Rob Schneider se pone por
primera vez tras la cámara
para autodirigirse en esta
desmadrada comedia carcelaria, en la que priman
las risas escatoógicas y las
artes marciales.

LA MUJER DEL ANARQUISTA

EL TRUCO DEL MANCO

El amor como refugio

Un tratado de sociología

Director: Marie Noëlle y Pete Sehr. Intérpretes: Maria Valverde,
Juan Diego Botto, Ivana Baquero. País: Alemania-España- Francia.
Jorge Carral

Director: Santiago A. Zannou. Intérpretes:
Juan Manuel Montilla, Ovono Candela, Javier
Iglesias, Elio Toffana. País: España.
J. C.

La historia familiar de Marie, vinculada a aquellos emigrantes obligados a esconderse en Francia durante y
tras la guerra civil, sirve de pretexto para mostrar la
perdida de identidad provocada por los enfrentamientos bélicos, la tendencia al olvido o el amor como verdadero refugio. Maria, romántica empedernida. Juan
Diego, sinónimo de lucha. Nuestra memoria necesita
estos recuerdos.

Viernes

tdt

Con el aval del premio del jurado conseguido durante
la última edición del festival de Berlin, la segunda película del cineasta argentino Ariel Rotter nos ofrece la
brillante historia de un hombre que abandona su
pesonalidad para adoptar la identidad de otras personas. La genuina interpretación de Julio Chávez es el
vehículo perfecto para llevar a cabo este filme.
En este caso, un habitual viaje de negocios de medio
día al interior del país se trasforma en otro viaje.
Al llegar a destino, Juan Desouza, descubre que el
hombre que viajaba a su lado no se despierta.
Secretamente, casi como un juego, decide tomar la
identidad de este hombre, inventarse una profesión,
conseguir un lugar donde dormir: la posibilidad de no
regresar.La posibilidad de ser otro, de ser muchos.
En sus nuevos días libres, en estado de disponibilidad, el hombre realizará, sin
saberlo, una suerte de travesía hacia la naturaleza y al reencuentro de sus gustos, de
sus instintos básicos, intentando pensar que su vida no es la única posible.

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

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

Con una impecable factura cinematográfica, Zannou retrata la periferia
urbana, con el rap como embajador
de la palabra viva, latente, dura. ‘El
Langui’, un ‘Cuajo’ portentoso. El filme destila calle por los cuatro costados.

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

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

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

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

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

LA NORIA

LA BATALLA DE LOS COROS

18. LA SERIE

Sábado 21.30h TELECINCO Espacio de

Miércoles 22.15 h. CUATRO Nueva

variedades referente de las noches
de fin de semana presentado por
Jordi González y todo su elenco de
colaboradores.

entrega de este programa musical
en el que cinco artistas dirigen
otros tantos coros intentando ser,
semana tras semana, los mejores.

Sábado y domingo 13.00 ANTENA 3 Serie
juvenil que nos cuenta las historias
vividas por un grupo de jóvenes
apasionados de la música y con 18
años recién cumplidos.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 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 La hora
de Jose Mota. 22.45 Comando Actualidad. 23.50 Cine: El Exorcista.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.40 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Dispara
a matar. 18.10 Cine de Barrio: Me debes
un muerto. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Cha cha cha. 00.45 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A determinar. 24.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 01.00 Repor.

12.00 Calle del agua. 13.00 Resumen
paralímpicos. 13.15 Fábrica de ideas
de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.00
Los ultimos paraísos. 17.45 Jara y Sedal. 18.00 Pirena. 18.15 Bricolocus.
18.45 En Construcción. 20.30 La Noticias
Expres. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Remake (2006).

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Ruta Quetzal.
15.30 Serie Americana e Indonesia mítica. 16.30 Teledeporte y Noticias. 22.00
Premios Jose Mª Forqué. 23.30 La noche temática. Jfk: Eterno misterio.

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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 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 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Programación a determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Programación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.50 Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos. 22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determinar.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Programación a determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 Sorteo Primitiva y Sorteo Nacional. 21.35 Dias de cine. 22.45 No disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el genio” y “La odisea de Homer”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agridulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante. 22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘A determinar’. 19.30
Espacio a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer se va de marcha”y “Viva la vendimia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio a determinar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Kruty entra en Chirona” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart en suspenso” y
“Simpson y Dalila”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2ª edición. 22.00 Programación
a determinar. 00.30 Sin rastro.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemigos imaginarios. 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Sin vuelta atrás y Flashback. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Cuestión de confianza y En presencia de la muerte. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.15 HKM 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

Domingo 22.30 LA SEXTA

Lunes 22.15 ANTENA 3

Terrat Pack

La familia Mata

Terrat Pack es un docu-show de 45 minutos que
mostrará el día a día de sus protagonistas durante
la gira. Los telespectadores de La Sexta podrán
ver a Andreu Buenafuente, José Corbacho, Jordi
Évole y Berto de una manera diferente a la que
les vemos en televisión y serán testigos de sus
experiencias en las diversas ciudades que visiten;
e incluso los telespectadores conocerán esa ciudad desde el punto de vista de los cómicos de El
Terrat. Una nueva apuesta de La Sexta para la
noche de los domingos.

Los problemas de los Mata, lejos de resolverse, continúan enredandose cada vez más. Tras la aparición
de Eva, hija secreta de Arturo Mata, la vida de esta
peculiar familia dará un cambio radical y tendrán
que acostumbrarse a vivir con ella entre las paredes de su casa. Los chanchullos de Arturo y de su
padre seguirán creando situaciones disparatadas y
divertidas para su familia mientras no cesan en su
empeño de encontrar el negocio que les haga
ganar dinero y salir de la situación límite en la que
se encuentran.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez. 16.15 Mujeres y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detectives “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que coches GT. 11.30 El coleccionista de imágenes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Records. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A determinar.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“Entre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A determinar.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. Presentado por
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maitena. 17.50 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investigación Criminal. 00.00 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última semana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos.: Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista. 23.15 Prision
Break. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Programación local. 13.00 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Esplendor en la hierba’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Documental. 19.45
Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Castilla y León. 20.15 Noticias C y L. 20:45 Baloncesto Grupo Begar león-Autocid Burgos.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 El Arcón. 13.15
A toda nieve. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog.
local. 15.30 Rutas en tren. 16.00 Cine: ‘Su
juego favorito’. 18.00 Cine: ‘Cuando el destino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Sierra de Francia, Las Batuecas. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Progr. Local.
22.00 Noche Sensacional. 00.30 Noticias.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sensacional. 13.45 Espacios Naturales: Sierra
de Francia, las Batuecas. 14.00 Prog. local.
14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en Castilla y León. 15.00 Programación local. 15.30
A Caballo. 16.00 Cine: ‘Misterio en el barco
perdido’. 17.50 Cine: ‘el pacto de Berlín’.
19.45 Tarambana Club. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El vuelo del Fenix. 00.30 Telenoticias.

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

11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Cocina. 14.00 Toca Cocina.14.30 Canal 4
Noticias 1. 15.00 Castilla y León se mueve.
15.30 Canal 4 Noticias. Presentador Álvaro
Elúa. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00 Raquel busca su sitio. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. Con Susana Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 Deportes de aventura. 22.30 Encuentros. 23.45 Cine: Amores Perros.

12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca Ocio, salud y calidad de vida con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Reparto a domicilio. 17.30 Raquel busca su sitio. 18.30
Teknopolis. 19.00 Zoombados. 20.30 Canal
4 Noticias. 21.00 CyL se mueve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: The Ugly.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City (redifusión). 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor Español: (El magistrado). 19.00 Rincón de luz.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias
2ª edicción. 21.10 La noche LEB. 23.00 Pantalla grande. 24:00 Noticias 3ª edición.
00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga
Voleibol . 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.00 Series. 22.00 Más cine por
favor ‘Rufufú da el golpe’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo: El camino de Babel.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiempo de Lírica. 20.00 De la vid a la copa. 20.30
Noticias 2. 21.00 Hijos de su madre. 22.00
Más cine por favor: ‘Ragtime’.

Canal 4

Popular Tv
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Telefonía e Internet acaparan el mayor
porcentaje de las acciones de la UCE
Las consultas y reclamaciones atendidas por el colectivo
de consumidores se han incrementado un 4,3%
La Unión de Consumidores de
Palencia-UCE atendió el pasado
año un total de 4.755 consultas
y 1.324 reclamaciones.La mayor
incidencia se observa en el capítulo de Servicios Públicos, en el
que destaca un aumento espectacular de consultas y reclamaciones recibidas sobre telefonía
fija y móvil e Internet, 1.319
consultas y 487 reclamaciones,
lo que supone 549 actuaciones
más que en 2007. El sector,
según la UCE que “más atenciones ha requerido ya que solamente este tema ha supuesto el
doble de consultas y reclamaciones que el sector vivienda, que
tradicionalmente copaba la mayor parte de las actuaciones”.
En total, el número de consultas
y reclamaciones atendidas sobre
servicios públicos ha sido de
2.408,un aumento de 641 sobre
el año anterior y donde se observa que la telefonía e Internet

acaparan el 80% de este espectacular aumento.
Por otro lado, desde la UCE aseguran que se ha notado también
un incremento en el sector bancario,especialmente en lo referido al cobro de comisiones que
antes no se cobraban. También
han aumentado las reclamaciones debidas a las cantidades que
algunas financieras cobran por
morosidad, muchas veces ocasionadas por la utilización de las

tarjetas de crédito, que han estado ofreciendo como “caramelos,
lógicamente
envenenados”.
Otro sector en el que ha aumentado el número de consultas y
ha sido el del Comercio, especialmente el de automóviles y
muebles.
En contra, manifiestan que el
sector de la Vivienda ha dejado
de ser la estrella.También se registró un descenso en las reclamaciones en la Sanidad Pública.

Raúl Ruiz Cortés
Subdelegado del Gobierno
en Palencia

”Animo a los
municipios que aún
no han presentado
sus proyectos al
Fondo Estatal a
que lo hagan”

Luís González Rodríguez
Secretarío Provincial del
sindicato CCOO

Si las operaciones
de mercancías
dejan de llevarse
a cabo por las
obras difícilmente
luego volverán”.

