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TURISMO
La Red de Turismo Montaña Palentina incorpora
un servicio novedoso de reservas ‘on line’   Pág.75

FESTIVIDAD DE LOS SANTOS
El Cementerio Nuestra Señora de los Ángeles 
ofrecerá su mejor cara en el Día de los Santos   Pág.6

COLABORACIÓN EMPRESARIAL
El Grupo de Información Gente firma un
acuerdo con Impacto Positivo    Pág.6

Juan Vicente
Herrera muestra
su malestar con

Aguirre y
Gallardón

Págs. 10 y 12 
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Adolfo Nicolás asistirá
a la inauguración del
Pabellón Provincial de
Deportes en Villamuriel

DEPORTES

La Diputación de Palencia
ha invertido más de 2,6
millones en esta nueva
infraestructura deportiva

OTRAS NOTICIAS

El nuevo Fondo
Estatal dejará 18,7
millones de euros
en la provincia    Pág. 9

La Comunidad
firmará con Madrid
un convenio de
transporte sanitario

Predif Castilla y León
luchará por la
integración del
discapacitado Pág. 3

El PSOE asegura que
el PP perjudicará a
Palencia si no apoya
la financiación local

El Partido Popular
aboga por la
congelación fiscal 
en la ciudad      Pág. 4
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La Reina Doña Sofía
inaugurará el 4 de
noviembre la Villa
Romana La Olmeda

DÍA HISTÓRICO

Seis meses después de su
reapertura el yacimiento
ya ha recibido más 
de 100.000 visitantes

La Diputación
recibirá el próximo
año 10,3 millones
menos del Estado Pg. 7
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PALENCIA

Palencia contará
con dos salas cine-
matográficas adap-

tadas para proyecciones
en tres dimensiones a
primeros del próximo
mes de diciembre. La
empresa Margareto va a
digitalizar las salas 1 y 3
de los Cines Avenida
para compatibilizar las
proyecciones normales
con las de tres dimen-
siones.

Kilov Novios cele-
brará el fin de se-
mana del 7 y 8 de

noviembre un desfile de
novios en la capital bur-
galesa en el Hotel Abba
Burgos ubicado en la
calle de Fernán Gon-
zález. Kilov Novios apro-
vecha estas líneas para
invitar a todas las pare-
jas de novios que lo de-
seen a esta especial cita
que se desarrollará en
horario de 17 a 22 h.
Más información en
www.burgosdeboda.es.

La Cámara Oficial de
Comercio e Indus-
tria de Palencia

agradeció al Ayuntami-
ento de la capital el es-
fuerzo de moderación
presentado en la propu-
esta de Ordenanzas Fis-
cales de 2010”. El Pleno
de la entidad cameral
destacó “la relativa subi-
da o incluso congelaci-
ón, en algunos casos, de
los tipos impositivos”.

Carrefour se convi-
erte en la primera
compañía de dis-

tribución en la región
en eliminar las bolsas de
plástico de las cajas.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es
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Periódico controlado por

loristerías y pastelerías llevan días preparán-
dolo todo para una jornada muy especial,
aunque los encargos en los distintos esta-

blecimientos han disminuido respecto a años an-
teriores.Y es que la crisis económica afecta cada
día más a los bolsillos de los españoles y la festivi-
dad de Todos los Santos tampoco podrá escapar
de sus garras.Al menos desde la Unión de Consu-
midores de Palencia-UCE señalan que los produc-
tos de pastelería típicos de estas fechas, como hue-
sillos de santo o buñuelos,han bajado de precio.Por
lo menos,en esta época de crisis nos podremos en-
dulzar la boca, sin pagar por ello más que hace un
año.
Una época de crisis y una fecha en la que la tradi-
ción manda que las tumbas de nuestros difuntos
luzcan en todo su esplendor el 1 de noviembre,
por lo que durante esta semana los familiares han
realizado visitas a los cementerios con el objeto
de limpiarlas y adornarlas con todo tipo de flores.
Aunque muchos seamos de la opinión de que el
amor, la amistad o el cariño se demuestra en vida.
Mientras tanto Palencia se prepara además para ser
el escenario de dos grandes acontecimientos.

En primer lugar, el Propósito General de la Compa-
ñía de Jesús,Adolfo Nicolás inaugurará el sábado 31
de octubre el Pabellón Provincial de Deportes, que
lleva su nombre y que la Diputación de Palencia ha
construido en el municipio de Villamuriel de Cerra-
to. En esta instalación deportiva, la Institución Pro-
vincial ha invertido 2,6 millones de euros, a los que
hay que sumar otros 610.000 euros que se han des-
tinado para la urbanización de los entornos y acce-
sos. Como toda inauguración,el acto empezará con
el corte de cinta, la intervención de las autoridades
y el descubrimiento de la placa. Seguidamente, se
ofrecerá un bello y completo espectáculo de exalta-
ción del deporte que contará con la presencia de-
portistas relevantes de esta tierra, como Marta Do-
mínguez, Mariano Haro, Enrique Martínez y Esther
Rodríguez.
Pero sin duda,será el próximo 4 de noviembre cuan-
do Palencia viva un acontecimiento histórico.Y es
que su Majestad la Reina Doña Sofía visitará la pro-
vincia para inaugurar la Villa Romana de La Olmeda.
Un yacimiento arqueológico, que permanecerá ce-
rrado los días 2,3 y 4,y que siete meses después de
su reapertura ha superado ya las 100.000 visitas.

Beatriz Vallejo · Directora 

Acontecimientos históricos
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Felicidades a M. Teresa
Fdez. de la Vega

Felicito a la Vicepresidenta
por el anteproyecto de la Ley
Audiovisual que sólo permiti-
rá ver cine porno de madruga-
da y en canales de pago, pues
puede impedir que tantos
niños, con padres irresponsa-
bles, accedan a él desde el
televisor de su cuarto.
Hoy se sabe que el aumento
de violadores menores de

edad en el mundo está causa-
do por el consumo de porno-
grafía: su efecto es potente al
ser más receptivos a las imáge-
nes.
Sólo en Nueva York, en un
año, aumentó un 200% las
detenciones de violadores
menores de 15 años. En la Bre-
taña francesa, un grupo de 11
muchachos, 8 menores, viola-
ron a una niña de 14 años, du-
rante dos meses y varios per-
tenecían a familias bien cons-

tituidas. Se averiguó que pose-
ían cintas de vídeo porno, que
pasaban y volvían a pasar y
quisieron experimentar lo
que allí veían.
Por su parte,Ted Bundy, viola-
dor y asesino de 28 mujeres
afirmó:“Esto sucedió gradual-
mente.
Como entusiasta de la porno-
grafía quería ver tipos de
materiales cada vez más vio-
lentos, más explícitos. Como
una droga, me provocaban

una excitación insaciable has-
ta un punto donde la porno-
grafía no podía ir más lejos.
Entonces es cuando di el salto
pensando que pasar al acto te
aportaría más que leerlo y
observarlo”.
Censuremos la pornografía,
sobre todo desde Internet, por
la salud psíquica y moral de la
sociedad.

ANA CORONADO

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.

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Desde los márgenes
Judíos contra judías.

Sonrisas de colores
Geeta.

Noches de humo
Desperezando conciencias.

El Culé Accidental
El Barça se pasa al tenis.

Blog taurino
La lista negra.

Gente de internet
Soitu cierra.

A topa tolondro
Cuando la escritura no basta.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA



GENTE EN PALENCIA · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

Palencia|3
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

200 personas piden el desbloqueo
del convenio colectivo de la limpieza

B.V
Unas doscientas personas se
concentraron el jueves 29 de
octubre en la Plaza Mayor de la
capital palentina para pedir el
desbloqueo del convenio co-
lectivo del sector de la limpieza
en las provincias de Palencia,
Zamora, Soria y Segovia.

Los sindicatos piden que se
contemplen aspectos relacio-
nados con la violencia de géne-
ro y la conciliación de la vida
laboral y familiar, y un incre-
mento salarial del 2%.Al respec-
to, recuerdan que el de la lim-
pieza es uno de los sectores
más precarios con un sueldo
que ronda los 770 euros al mes.

El secretario de Acción Sin-
dical de la Federación de Servi-
cios Privados de CCOO CyL,
Fernando Fraile, y su homóni-
mo de UGT, Juan Antonio Bil-
bao, aseguraron que los sindica-
tos no están dispuestos a que
se trasladen a este sector los
efectos nocivos de la crisis eco-
nómica, más teniendo en cuen-
ta que no se ha visto repercuti-
do y no ha implicado pérdidas
de empleo.

“El 70% de los trabajadores
están empleados en la Adminis-
tración Autonómica donde es-
tán garantizados los contratos y
entendemos que no tiene que
haber recortes. Existe además
un desequilibrio entre los con-
venios provinciales que se ma-
terializa en 120 ó 130 euros de
diferencia salarial dentro de la
misma Administración”.

“La Patronal no tiene ningu-
na intención de reanudar estas
negociaciones y nosotros cree-
mos que obedecen a una estra-
tegia de carácter político que
esta ocasionando a los trabaja-
dores grandes perjuicios” ase-
guraron a la vez que manifesta-
ron que de “no ser posible el
desbloqueo de la negociación
se solicitará la intervención del
Serla”, apuntaron.

MANIFESTACIÓN

Los sindicatos no descartan en llevar a cabo una huelga
si la Patronal insiste en subir los sueldos tan solo un 1%

B.V
La capital palentina acogió la
jornada de presentación de la
Plataforma Representativa Esta-
tal de Discapacitados Físicos
(PREDIF) en Castilla y León,
una entidad cuyo objetivo es el
de aunar los intereses comunes
de los diferentes colectivos de
personas con discapacidad físi-
ca y así fomentar su integración
social y laboral.

El presidente del colectivo
en Castilla y León, Francisco J.
Sardón subrayó que “el paro en
este colectivo es tres veces ma-
yor que el registrado en otros y
en épocas de crisis como la que
estamos viviendo nos afecta
aún más”. Por ello, abogan por
la integración laboral como “la
mejor vía para normalizar la
situación de los discapacita-
dos”.

Por su parte, la gerente de
Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, Milagros Mar-
cos, que estuvo presente en el
acto al que asistieron un cente-

nar de personas, manifestó que
es posible lograr este objetivo a
través de políticas de apoyo en
centros ocupacionales y accio-
nes formativas en los centros
de trabajo.

Marcos destacó en este sen-
tido el “esfuerzo” de la Adminis-
tración Regional en la atención
a discapacitados y subrayó la
realización de dos nuevas leyes
para las personas con discapa-
cidad, la Ley de Servicios Socia-
les y la de Igualdad de Dere-
chos que “fomentarán aún más
la normalización social, la acce-
sibilidad urbana y los derechos
laborables del colectivo de la
discapacidad en la región”.

Predif CyL luchará por la
integración del discapacitado
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B.V
El Grupo Municipal del PP pre-
sentará 33 enmiendas a la pro-
puesta de Ordenanzas Fiscales
elaborada por el equipo socia-
lista para el próximo año 2010.
Unas enmiendas en las que el
PP plantea la congelación de las
principales tasas e impuestos
con el fin de “ayudar a los veci-
nos”, algo que ya están hacien-
do según el PP en casi todos los
ayuntamientos de España.

Así, la portavoz del PP, Celin-
da Sánchez,se mostró muy críti-
ca con la propuesta socialista
asegurando que la subida anun-
ciada del 1,38% no es real,pues-
to que impuestos y tasas que
afectan a la mayoría de los ciu-
dadanos como el IBI aumenta-
rán más del 2,5%. Sánchez tam-

bién resaltó que la inflación
actual está en el 1,3% en Palen-
cia “por lo que no tiene ningún
sentido subir los impuestos pa-
ra el año que viene”.

Por su parte, la concejala del
PP, Maribel Campos, explicó
que la propuesta del PP plantea
una congelación de 535 tarifas
de 6 impuestos,29 tasas y 1 pre-
cio público. Una congelación
que supondría dejar de ingresar
unos 500.000 euros y que el PP
pide que se compense con la
aplicación de la tasa de telefo-
nía y con la subida de algunas
tasas como la ocupación de sue-
lo público, zanjas, vallas etc.“No
se entiende por qué no se apli-
ca la normativa que dice que se
puede sancionar a las empresas
de telefonía que no paguen esta
tasa, cuando hay numerosas
sentencias judiciales que dicen
que se puede pagar por este
concepto”, afirmó Campos qui-
én criticó además que las previ-
siones de ingresos del PSOE no
cumplen con el Plan Económi-
co Financiero aprobado por el
Consistorio.

Otra de las propuestas que
presentó el PP fue el fracciona-

miento del IBI en seis meses
para los desempleados o aque-
llas personas que cobren me-
nos de 18.000 euros al año.
“Dará un respiro a muchas fami-
lias”, aseguró Sánchez.

Finalmente, hubo una queja
por el escaso tiempo que el
equipo de Gobierno ha dado a
la oposición para estudiar la
propuesta fiscal.“Son unos pre-
potentes” aseguró la portavoz
del PP en el Ayuntamiento de
Palencia a la vez que señaló que
al final han decidido retrasar el
dictamen de la Comisión hasta
el viernes tras la negativa de IU
a presentar sus propuestas.

Por su parte, López respon-
dió a las declaraciones del Parti-
do Popular señalando que si se
aplicase su planteamiento no se
podrían sufragar los gastos del
Consistorio. “Si se aplica la pro-
puesta del PP habrá un desequi-
librio,por tanto el PP debe estar
dispuesto a decir de dónde
quiere que recortemos ese di-
nero que se va a dejar de ingre-
sar, si en ayuda a domicilio, en
ayudas para crear empleo, que
no se pague a algunos funciona-
rios…”,puntualizó.

ORDENANZAS FISCALES

Los populares presentarán 33 enmiendas. Entre ellas, reclaman
que se fraccione en seis meses el IBI para desempleados

El Partido Popular aboga por la
congelación fiscal en la ciudad

B.V
La senadora socialista por Pa-
lencia, Miriam Andrés pidió a
los parlamentarios nacionales
del PP que no votasen en el
Congreso la enmienda para po-
sicionarse en contra del nuevo
modelo de financiación auto-
nómica. Los socialistas señalan
que de no salir adelante esta
medida evitarán que la provin-
cia de Palencia reciba entre 80
y 100 millones adicionales del
Estado que servirán para mejo-
rar los servicios públicos de los
palentinos. Una cuestión, que
calificó de “irresponsabilidad
política si finalmente deciden
acatar órdenes de su partido en
contra de los intereses de los
palentinos”.

Por su parte el responsable
económico del PSOE, recordó
que el PSOE hace un esfuerzo
nueve veces mayor que el Go-
bierno de Aznar y aportará
11.000 millones de euros adi-
cionales para el 2010 para todo
el país, de los que 500 vienen a
Castilla y León.”Una cifra que
refleja un importante esfuerzo
del Gobierno de España con
Castilla y León. Si bajo su irres-
ponsabilidad no saliera adelan-
te la enmienda y no entrará en

vigor supondría un quebranto
de casi 1.000 millones de eu-
ros”, añadió López.

Desde el PSOE aseguran que
como partido exigirán una ex-
plicación pública si los parla-
mentarios populares votan en
contra de esta medida.

Por último,López pidió al PP
de Castilla y León y a su presi-
dente, Juan Vicente Herrera,
que no entre en “contradiccio-
nes”en cuanto a su firme apoyo
a la fusión integración de las
cajas de ahorros de la Comuni-
dad, tras haber declarado el res-
ponsable de política económi-
ca del PP, Cristóbal Montoro,
que este tipo de alianzas “no sir-
ven para nada y son una pérdi-
da de tiempo y de recursos”.

El PSOE asegura que el PP
perjudicará a Palencia si no
apoya la financiación local
López subrayó que en la provincia se dejarán
de percibir entre 80 y 100 millones de euros

La Junta financia el equipamiento
de un centro de día de Cervera
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
una subvención que asciende a
20.347 euros para dotar de
equipamiento a un centro de
día para personas mayores en el
municipio palentino de Cerve-
ra de Pisuerga. El importe apro-
bado supone el 70% de la inver-
sión prevista.

La Junta de Castilla y León ya
financió con anterioridad la

construcción del centro de día
con 640.000 euros. En total, las
subvenciones concedidas al
Ayuntamiento de Cervera de Pi-
suerga para el centro ascienden
a 660.347 euros.

El centro dispondrá de una
plantilla de tres trabajadores.El
municipio de Cervera de Pi-
suerga tiene una población de
2.625 habitantes, de los cuales
713 son mayores de 65 años.

Más de 500 palentinos han realizado los cursos 
de recuperación del permiso por puntos
Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, presi-
dió el pasado miércoles 28 de
octubre la reunión de la Comi-
sión de Tráfico y Seguridad de la
Circulación Vial. Una reunión en
la que se han dado a conocer,
entre otros datos, que los dos
centros que realizan cursos para
la recuperación del permiso por
puntos en Palencia han imparti-

do 114, a los que han asistido
552 conductores.

Desde que se implantó el per-
miso de conducción por puntos
en julio de 2006, hasta el mes de
septiembre de 2009 incluido, la
DGT ha sancionado en Palencia
a 19.044 conductores, a los que
ha impuesto 20.333 sanciones,
que han supuesto la detracción
de 60.461 puntos.

Por otro lado, en las campa-

ñas realizadas por la DGT, los
conductores palentinos obtie-
nen mejores resultados en los
controles de velocidad que en el
uso del cinturón de seguridad.
De hecho,de los 2.416 controles
realizados en vías interurbanas y
travesías, se han impuesto 54
sanciones (el 2,44%), mientras
que la media de la Comunidad es
del 2,13% de sancionados sobre
los vehículos controlados.
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Gente
La Junta de Castilla y León pro-
moverá un plan piloto en 2010
de puntos de recarga de coches
eléctricos en Palencia y Vallado-
lid.Así lo afirmó la viceconseje-
ra de Economía de la Junta, Be-
goña Hernández, quien apuntó
que será similiar al Plan Movele
del Gobierno Central.Una deci-
sión que se toma una vez cono-
cida la adjudicación a la facto-
ría Renault de Valladolid de un

modelo de coche eléctrico para
los próximos años. El Plan con-
tará con un punto de carga de
baterías por cada 10.000 habi-
tantes. El objetivo es que la Co-
munidad se convierta en un
punto de referencia del vehícu-
lo eléctrico.Además, el próxi-
mo año la Junta pondrá en mar-
cha medidas especificas de ac-
tuación dirgidas a empresas, au-
tónomos y personas fisícas para
la compra de estos vehículos.

Palencia contará con un punto
de recarga de coches eléctricos
El Plan de la Junta contempla un punto de
carga de baterías por cada 10.000 habitantes

5 establecimientos palentinos
en las Jornadas Buscasetas 
Gente
La Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta en colabora-
ción con la asociación de co-
cineros Euro-Toques,celebra las
Jornadas Buscasetas 2009, un
certamen culinario que tendrá
lugar del 2 al 8 de noviembre y
que llega a su tercera edición
con la participación de 140
establecimientos de las nueve
provincias de Castilla y León,

cinco de ellos de la provincia
de Palencia.En concreto, Casa
Lucio, Posada Santa María la
Real, Restaurante Ticiano, Res-
taurante Peñalabra y Hotel Res-
taurante Estrella del bajo Ca-
rrión.Los participantes oferta-
rán un menú degustación de su
elección, donde las variedades
de hongos que se recolectan en
la región serán el elemento fun-
damental de la receta.

Gente
El Grupo de Información Gente
y la empresa Impacto Positivo,
dedicada a regalos de empresa,
han firmado un acuerdo de cola-
boración en virtud del cual las
ediciones de Gente publicarán
una guía empresarial de sus
zonas de influencia y las empre-
sas participantes en dicha guía
dispondrán, además de un espa-
cio publicitario en los periódi-
cos, de una vitrina con artículos
de regalo en sus establecimien-
tos, a precios muy competitivos
e incluso a coste cero, bien para
fidelizar  clientela o para su
venta.

El acuerdo entre el Grupo Gen-
te e Impacto Positivo contempla
contratos anuales de ámbito nacio-
nal y va dirigido,fundamentalmen-
te,a la pequeña y mediana empre-
sa.“Con este acuerdo  se preten-
de posibilitar a las empresas
mantener su inversión en publi-
cidad, dar a conocer su negocio

y recordar a los potenciales clien-
tes que están en el mercado”,co-
menta el director general de Im-
pacto Positivo,Ángel Fernández.

Por su parte,el director general
del Grupo de Información Gen-
te,Raúl Preciado,subrayó la impor-
tancia del acuerdo,ya que permi-
tirá a las empresas anunciantes dis-

poner de una fórmula publicitaria
muy novedosa y completa y se-
ñaló que una parte de los ingresos
se donará a una ONG.

Para más información sobre
esta acción comercial se puede
contactar con la central de
Impacto Positivo en el teléfono
902 113 516.

El Grupo Gente firma un
acuerdo con Impacto Positivo
Guías empresariales y regalos de empresa, como ‘armas’ publicitarias

COLABORACIÓN EMPRESARIAL PROMOCIÓN EN TODAS LAS CABECERAS

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo.

B.V
Los cementerios de la capital y
provincia palentina registrarán,
por el Día de los Difuntos, una
gran afluencia de personas con
la intención de honrar a sus
muertos y adornar sus tumbas
con flores y velas, un rito que
muchos españoles completan
después con el consumo de los
huesos de santo y de los ricos
buñuelos.

Desde la Unión de Consumi-
dores de Palencia-UCE señalan
que los productos de pastelería
típicos de estas fechas han “baja-
do” de precio respecto al año
anterior aunque siguen pensan-
do que en general “siguen sien-
do muy caros”. Aseguran que
hace un año el precio de los hue-
sos de santo en nuestra provin-
cia era de 29 euros el kilo y este
año oscilan entre los 15 y los 31
euros, es decir, una media de 23
euros el kilo,muy por debajo del
precio de 2008. Respecto a los
bUñuelos, desde la UCE señalan
que los precios oscilan entre los
10 y los 28 euros el kilo.

Las diferencias de estos pro-
ductos pueden ser grandes, ya
que en algunos establecimientos

son elaborados artesanalmente,
utilizando como producto base
la almendra, mientras que en
otros lo hacen rellenando canu-
tillos prefabricados con cremas
de diferentes sabores y colores.

Respecto a las llamadas Rocas
de Hallowen. La Unión de Con-
sumidores manifiesta que “han
subido de precio, cuestan un
euros más que el pasado año, es
decir 43 euros por kilo, ya no
son ladrillazos, se han converti-
do en cargas en profundidad”.

Otro producto de consumo
típico de estas fechas son las flo-
res, siendo de entre todas ellas,
los claveles los protagonistas.Y
si bien, ya no tienen los exagera-
dos precios de hace unos años,
se recomienda comprobar el
precio en distintos establecimi-
entos antes de adquirirlas.

LA MEJOR CARA
Este año el cementerio de la
capital palentina lucirá su mejor
cara. El alcalde, Heliodoro Galle-
go, y el subdelegado del Gobier-
no,Raúl Ruiz Cortes,visitaron las
obras que se han efectuado en el
cementerio municipal de Nues-
tra Señora de los Ángeles con

cargo al Fondo Estatal de Inver-
sión Local, con una cuantía de
un millón de euros.

Los trabajos que se han efec-
tuado en el camposanto han per-
mitido renovar los pasillos cen-
trales y los caminos de acceso,
así como las redes de abastecimi-
ento y saneamiento, con nuevas
fuentes, colectores y sumideros.
El proyecto incluye también la
creación de un nuevo almacén
para las herramientas de los tra-
bajadores.

A TENER EN CUENTA
Por otro lado, cabe señalar que
con motivo de la celebración de
la festividad de Todos los Santos,
se ha instaurado un servicio
especial de autobus entre la ciu-
dad y el Cementerio para evitar
aglomeraciones en el Campo-
santo. La frecuencia con la que
saldrán los autobuses el día 1 de
noviembre será de 15 minutos,
mientras que los días 31 de oc-
tubre y 2 de noviembre será
cada hora por sentido entre las
9 y las 13.30 horas y de las 15 a
las 19.30 horas. El recorrido se
llevará a cabo por la Plaza de
León, C.Alisal (U. Múltiples), C.

Alisal (Hotel), M. Rivera (Angeli-
nas), Modesto Lafuente (Pza
España),Avda.Valladolid, C. Cis-
neros (C. Juventud), C. Cisneros
(esquina Unamuno) hasta llegar
al Cementerio.

Respecto a los oficios religio-
sos, el obispo de la Diócesis,
José Ignacio Munilla, oficiará la

Eucaristía del día 1 de noviem-
bre a las 11 horas en el Cemen-
terio de la capital.

También habrá misas a las 12,
13 y 17 horas, y una procesión
dentro del Cementerio a las
16.30 horas.Asimismo, el día 2
se oficiarán eucaristías a las 11,
a las 13 y a las 17 horas.

Los cementerios registrarán una masiva
afluencia de público en el Día de los Difuntos
La UCE asegura que este año los huesillos de santo y los buñuelos
“han bajado” de precio. Tras la obras, el Cementerio luce su mejor cara



La Diputación recibirá 10,3 millones
menos del Estado el próximo año

B.V
La crisis económica reducirá de
forma considerable las aportacio-
nes del Estado a la Diputación de
Palencia el próximo año. En con-
creto, la Institución Provincial
que recibió este año unos 37,6
millones,se quedará con 27,3 mi-
llones en 2010, lo que supone
10,3 millones de euros menos
para las arcas de la Institución.

El diputado de Hacienda, Isi-
doro Fernández Navas, anunció
estos recortes en el debate que se
generó durante la defensa de una
moción del PP para solicitar al
Gobierno la “injustificada subida

de impuestos”.
“A los ciudadanos no se les

protege con el paro y el subsidio,
si no con trabajo”aseguró el dipu-
tado de Hacienda a la vez que
subrayó que “la subida impositiva
es antisocial e injusta y provocará
más problemas desde el punto de
vista de la competitividad”.

El portavoz del equipo socia-
lista, Jesús Guerrero, defendió
está subida de impuestos señalan-
do que “son unos presupuestos
que van a llevar al camino de la
recuperación”.

Por otro lado, el segundo
intento por parte de los socialis-
tas para la creación de una Asam-
blea de Alcaldes de la provincia
fracasó. El PP rechazó esta inicia-
tiva al considerar que no resulta
necesaria “porque la participa-
ción en la Diputación esta perfec-
tamente establecida.

Tampoco salió adelante la pro-
puesta de los socialistas de solici-
tar a la Junta de Castilla y León la

creación de un nuevo convenio
de renovación de redes para el
2010 al estimar que “no procede
la petición cuando aún está vi-
gente el convenio actual, con 57
obras previstas”.

Sin embargo, si salió adelante
una moción de los dos partidos
políticos con motivo del Día
Contra la Violencia de Género
que se celebrará el próximo 25
de noviembre, por la lucha con-
tra los malos tratos.

Una sesión plenaria ,donde en
el apartado de ruegos y pregun-
tas, el portavoz socialista aseguró
que se han recibido quejas de
familiares de residentes en la Re-
sidencia San Telmo por el mal
estado de la comida que sirve la
empresa adjudicataria del servi-
cio. El diputado Mario Granda,
responsable de la misma aseguró
que “no se tiene constancia de las
quejas pero que se investigará la
situación y se tomarán medidas si
fuese necesario”.

El equipo de Gobierno del Partido Popular rechaza la propuesta
socialista de crear una Asamblea de Alcaldes de la provincia

Nueva pasarela en Saldaña que une 
la urbanización 'El Vivero' con el I.E.S.

INAUGURACIÓN

El presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,visitó el
municipio de Saldaña para inaugurar la nueva pasarela peatonal
que se ha instalado en el municipio y que permite el paso de pea-
tones desde la urbanización 'El Vivero' al Instituto de Educación
Secundaria Condes de Saldaña.La Institución Provincial ha destina-

do 8.000 euros para esta nueva in-
fraestructura que facilita el paso de
los estudiantes que diariamente acu-
den al instituto.Además se inauguró
el nuevo parque de mayores que se
ha instalado en la C/Espíritu Santo.

Enrique Martín clausura el Taller 
de Empleo del Canal de Castilla 

EMPLEO

El presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín,
clausuró el Taller de Empleo
'Canal de Castilla', en el que
desde hace un año han estado
trabajando seis mujeres dedica-
das a la elaboración de maque-
tas del Canal. Martín entregó los diplomas acreditativos a las seis
alumnas,cuyas cuidadas maquetas ya están expuestas en el Museo
del Canal de Castilla de Villaumbrales.Un Taller de Empleo que es,
por su temática, el más novedoso de los catorce proyectos que
están en marcha en la provincia palentina. La Diputación pondrá
en marcha el segundo taller de empleo el próximo 1 de noviem-
bre,en el que se formarán unos 12 alumnos.

EN BREVE

19.000 € para que Feafes acondicione
su sede en la calle Asterio Mañanós 

ÁREA SOCIAL

La diputada del Área Social, Mª José García Ramos, firmó un con-
venio de colaboración con el presidente de la Asociación de Fami-
liares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES Palencia,Pedro
Manrique, para avanzar en la colaboración económica de la Insti-
tución Provincial en los proyectos de obra y equipamiento de su
sede que van a acondicionar en la calle Asterio Mañanós de la
capital palentina. Unos 140 so-
cios podrán beneficiarse de las
instalaciones que se destinarán a
la actividad propia de la Asocia-
ción, a la atención de los familia-
res y los enfermos y a la puesta
en funcionamiento de talleres
ocupacionales y terapéuticos.

B.V
Con el objetivo de aumentar el
número de pernoctaciones y de
dar a conocer mejor los recur-
sos con los que cuenta la provin-
cia palentina, la Red de Turismo
Montaña Palentina ha renovado
su portal web para hacerlo más
atractivo, ágil, de fácil lectura y
accesible, incorporando un ser-
vicio informático que permite
hacer reservas ‘on line’ de aloja-
mientos, ver el recorrido de 25
rutas de senderismo, noticias
actualizadas, el tiempo o la gas-
tronomía.Esta reserva ‘on line’
permite en tiempo real fijar una

fecha y pagar mediante tarjeta de
crédito,recibiendo confirmación
desde una central telefónica o a
través de un mensaje SMS en el
teléfono móvil. Un sistema nove-
doso que se aplica sólo en Casti-
lla y León en la página web de la
Junta y en otras dos comunida-
des,Extremadura y Andalucía.

Fernando Beltrán, socio de la
red, y Fidel González coincidie-
ron en señalar que este sistema
“es una innovación que va a ayu-
dar a hacer muchas reservas. La
Montaña Palentina ha ido siem-
pre un poco por delante en inno-
vación en la Comunidad y su des-

tino está mejor posicionado en
los buscadores de Internet”.

La agrupación, cuenta con 50
asociados que representan al
70% de las casas rurales que exis-
ten en la provincia según recor-
dó la diputada de Turismo, Inma-
culada Rojo, quien aseguró que
el Patronato apoya el proyecto
de promoción “de un colectivo
que está con nosotros en nume-
rosas ferias y cuyo trabajo va po-
co a poco dando sus frutos”.

La Red tiene los dominios:
w w w. t u r p a l e n c i a . c o m ,
www.montañapalentina.com y
www.montanapalentina.com.

La Red de Turismo Montaña Palentina incorpora
un servicio “novedoso” de reservas ‘on line’
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La Reina inaugura la reapertura
de La Olmeda el 4 de noviembre

B.V
Todavía no han llegado a cum-
plirse siete meses desde la rea-
pertura de La Olmeda y ya ha lo-
grado batir todos los récords de
visitas.En la mañana del domingo
25 octubre,el yacimiento arqueo-
lógico recibió a su visitante nú-
mero 100.000.Se trata de un veci-
no de Valladolid que, tras haber
visitado en una primera ocasión
La Olmeda,quiso repetir su visita
acompañado por sus familiares y
amigos. “Quería enseñárselo a
mis hijos”, señaló José Ra-món
Angulo Maldonado, tras ser reci-
bido entre una fuerte ovación
por los visitantes que  se encon-
traban visitando el yacimiento.

Para celebrarlo, la Diputación
quiso obsequiarle con un lote de
libros y varios objetos de los que
habitualmente el visitante puede
adquirir en la tienda de la Villa.
“La Olmeda supone un referente
para el turismo en la provincia de
Palencia y contribuirá al creci-
miento de la zona porque, de he-
cho, nosotros veníamos expresa-
mente a visitarla,pero ya vamos a
aprovechar para desplazarnos
hasta otros municipios como Sal-
daña, Villasirga y otros lugares
próximos”, subrayó el visitando
número 100.000 a su llegada.

Conviene señalar que se trata
de la primera vez en la historia
que un monumento o recurso
turístico de la provincia consigue
recibir este número de visitas en
poco más de seis meses desde su
reapertura, ya que será el próxi-
mo 3 de noviembre cuando se
cumplirán siete meses desde que
La Olmeda reabriera sus puertas.

Y mientras no paran de llegar
visitantes a la Villa, la Diputación
continúa inmersa ultimando los
preparativos para su próxima
inauguración a cargo de su Majes-
tad La Reina Doña Sofía, prevista
para el 4 de noviembre a las 12

horas.Aunque no se han querido
revelar más datos, es muy proba-
ble que Pedrosa de la Vega se lle-
ne de grandes autoridades.

Pero este no será el único acto
importante que se celebrará en la
provincia durante los próximos
días.El nuevo Pabellón Provincial
de Deportes de Villamuriel de Ce-
rrato, uno de los proyectos más
importantes en los que ha traba-
jado la Diputación de Palencia en
los últimos meses será inaugura-
do oficialmente el próximo sába-
do 31 de octubre.

La Curia General de la Compa-
ñía de Jesús en Roma ha confir-
mado ya la asistencia al acto en

un viaje que realizará a España
del Superior Jesuita Adolfo Nico-
lás, natural de Villamuriel de
Cerrato y conocido como el Pa-
pa Negro que dará nombre al
Pabellón.El mismo,es un proyec-
to obra de los arquitectos Juan
Carlos Sanz y Gabriel Gallegos y
esta situado en un solar de
10.024 metros cuadrados en la
urbanización Nueva Ciudad Jar-
dín.El mismo cuenta con una pis-
ta polideportiva de 47x27 metros
y un aforo de 1.610 localidades,
para celebrar competiciones y
actividades deportivas, así como
otro tipo de eventos que no pue-
den acoger las otras instalaciones
o edificios de la Institución.

El proyecto para acondicionar
los accesos al Pabellón contó con
una inversión de 610.000 euros,
a los que se sumó el coste que su-
pone la construcción del recinto,
y para el que la Diputación ha in-
vertido 2.620.611 euros. La Insti-
tución ha aportado el 50% del
coste total, mientras que el Ayun-
tamiento de Villamuriel y la Junta
de Castilla y León sufragan el 25%
cada uno, conforme al convenio
de colaboración suscrito entre
ambas administraciones.

NUEVOS PROYECTOS EN MARCHA

El 25 de octubre el yacimiento arqueológico recibió a su
visitante 100.000 seis meses después de abrir sus puertas

alencia se prepara para vivir en apenas cinco días dos grandes
acontecimientos. El primero, será un deseo hecho realidad; el de
la ilusión de quienes, comprometidos con el deporte palentino y

sus protagonistas, siempre hemos creído que nuestra provincia debía
contar con un Pabellón Provincial de Deportes a la altura de las gestas
a las que para orgullo de todos,tan acostumbrados nos tienen los gran-
des deportistas que ha dado esta tierra.Apostamos por conseguirlo y
dentro de apenas unas horas, abrirá por fin sus puertas. Lo hará a lo
grande,con la presencia del Padre Adolfo Nicolás,Superior General de
la Compañía de Jesús, que amablemente ha aceptado la invitación de
esta Diputación de ceder su nombre al primer Pabellón Provincial que
la Institución ha construido en Villamuriel de Cerrato. El Prepósito de
los Jesuitas, persona comprometida con el diálogo entre culturas y
hombre influyente dada la importancia de esta orden que desarrolla
fundamentalmente su labor en colegios, centros intelectuales y en las
universidades más importantes de todo el mundo, viajará desde la
Curia en Roma para volver a reencontrarse con su pueblo natal,Villa-
muriel de Cerrato;un honroso gesto que como Presidente de la Dipu-
tación no puedo por menos que agradecérselo personalmente y en
nombre de todos los palentinos.

Su presencia nos llena de una inmensa satisfacción. Será sin duda,
uno de esos días históricos para Palencia,como por supuesto,también
lo será el 4 de noviembre. Llegó ese gran día que desde hace tantos
años hemos estado anhelando quienes creímos en el proyecto de con-
vertir la Villa Romana La Olmeda en un referente cultural y turístico en
nuestra provincia;una realidad de la que,dicho sea de paso,hoy nadie
duda.Y es que, si a principios del mes de abril, este Presidente veía
cumplido su deseo de ver cómo nuestro yacimiento arqueológico,
considerado uno de los mejores del mundo romano, reabría sus puer-
tas tras un espectacular proceso de remodelación,hoy con el aval que
da el haber superado los 100.000 visitantes en menos de siete meses-
vuelvo a sentir esa indescriptible satisfacción por la inminente inaugu-
ración de la Villa Romana La Olmeda por Su Majestad la Reina. He de
confesar que era un anhelado deseo personal;agradezco que sea Doña
Sofía,dado su conocimiento y amor por la historia, el arte y la arqueo-
logía, quien tuviese a bien aceptar nuestra ilusionada invitación. Con-
tar con la presencia de Su Majestad en nuestra provincia para inaugu-
rar la Villa Romana La Olmeda es sin ninguna duda,un acontecimiento
histórico que nos llena de un profundo orgullo a todos los que ama-
mos esta tierra, y del que deseo hacer partícipes a todos los palenti-
nos.

Decía al comienzo de esta reflexión, que será un día histórico.Y es
que la presencia de Su Majestad será el broche de oro a un año impor-
tante para la Diputación.En apenas unos meses hemos asistido a la rea-
lidad de grandes proyectos para la provincia: la reapertura de La Olme-
da; la inauguración de la Cueva de los Franceses, tras el espectacular y
moderno Centro de Recepción de Visitantes que da la bienvenida en
lo alto del Páramo de la Lora; el nuevo barco turístico 'Marqués de la
Ensenada', que ya navega por las aguas del Canal de Castilla; la puesta
en marcha de nuevos servicios para los vecinos de nuestro medio
rural,como el tercer Bibliobús;programas para la creación de empleo,
que se ha visto reforzado con la apertura del tercer Vivero de Empre-
sas de Venta de Baños; la mejora de la red provincial de carreteras; la
inversión realizada para renovar la flota de vehículos y maquinaria en
el servicio de extinción de incendios, o la ya práctica finalización del
Plan de Excelencia Turística del Canal de Castilla,que ha permitido su
recuperación ambiental.Entenderán por tanto,la evidente satisfacción
que en estos momentos siento por el trabajo ilusionado que desde
esta Diputación se viene llevando a cabo por mejorar con esfuerzo e
ilusión nuestra provincia.Ahora que todas esas ilusiones empiezan a
dar sus frutos,permítanme que recuerde aquellas palabras de Ortega y
Gasset en las que reflexionaba sobre el devenir de la vida. 'La historia
no la hace un hombre por grande que sea.La historia no es un soneto
ni es un solitario. La historia es hecha por muchos: por grupos huma-
nos pertrechados para ello'. Sabia reflexión que en este momento me
lleva a recordar a quienes durante todo este tiempo han estado día tras
día, con gran empeño y tesón, aunando esfuerzos para conseguir que
verdaderamente,éste fuera un buen año.Os invito a todos a compartir
la alegría que sentimos por la visita de Su Majestad la Reina Doña Sofía,
a que seáis partícipes de todo lo logrado hasta ahora y a que juntos
sigamos trabajando para conseguir lo mejor para nuestra provincia.

P

Enrique Martín
Presidente Diputación de Palencia

Día histórico

■ TRIBUNA

Imagen del interior del Pabellón Provincial de Deportes de Villamuriel.

TARJETA DE INVITACIÓN ENVIADA A LAS ADMINISTRACIONES

En la imagen, el visitante 100.000 posa junto a los guías de La Olmeda.
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El nuevo Fondo Estatal dejará
18,7 millones en la provincia

Gente
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León,Miguel Alejo,acompa-
ñado por el subdelegado del Go-
bierno en Palencia visitó el pasa-
do lunes 26 de octubre las obras
que se están realizando en los
municipios palentinos de Venta
de Baños y Dueñas financiadas
por el Fondo Estatal de Inversión
Local, del Plan E. Con la asigna-
ción de este Fondo, el ayunta-

miento de Venta de Baños ha pro-
movido once proyectos con un
presupuesto global de 1.090.955
euros,mientras que el de Dueñas
lleva a cabo seis con un presu-
puesto que asciende a los 532.

Alejo destacó la importante
repercusión de esta iniciativa del
Gobierno en la creación de em-
pleo,en concreto,más de 26.000
puestos de trabajo en Castilla y
León.Una visita en la que el dele-
gado del Gobierno habló del nue-
vo Fondo Estatal, dotado con
5.000 euros para el conjunto
nacional y de los que la Comuni-
dad recibirá 277 millones de
euros y Palencia 18,7, que servi-
rán para financiar inversiones de
ejecución inmediata por parte de
las corporaciones locales, priori-
tariamente proyectos de desarro-
llo sostenible en sus vertientes
medioambiental y de apoyo a la
innovación económica y social.

Entre las novedades del nuevo
Plan, se dará prioridad a los para-
dos de larga duración y se incor-
pora la posibilidad de destinar
hasta un 20%de los recursos al
equipamiento de los edificios o
instalaciones financiados con car-
go al Fondo,que también cubrirá
los contratos de redacción del
proyecto y de dirección de las
obras. Respecto al anterior fon-
do, se incrementa el importe de
los anticipos que se transfieren a
los ayuntamientos una vez apro-
bados los proyectos,que alcanza-
rán el 85% de su coste total, en
lugar del 70% que establece el
FEIL. El 15% restante se abonará
una vez finalizadas las obras. Los
ayuntamientos podrán además
destinar un 20% a gasto corriente
para la prestación de servicios
educativos y sociales, principal-
mente a la atención de personas
en situación de dependencia.

VISITA INSTITUCIONAL

Alejo destacó que los ayuntamientos podrán destinar un
20% a gasto corriente para servicios educativos y sociales

Alejo durante su visita a Palencia.

Gente
El Ayuntamiento de Baltanás
fue el escenario donde ADRI
Cerrato Palentino presentó el
proyecto de Marca de Calidad
Territorial Europea, un pro-
yecto gestionado por la Asocia-
ción a través de la Red Rural
Nacional del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino, y el proyecto Leader-
cal, enmarcado en el Programa
de Desarrollo Rural de la co-
marca del Cerrato Palentino.

El proyecto representa un
proceso de participación local

por el cual los representantes de
la comunidad comarcal y de los
distintos sectores económicos y
sociales que la integran se dotan
así mismo de unos valores gene-
rales para aplicar a cada proceso
o servicio productivo.De esta
forma, ellos deciden el grado de
implicación económica, social y
ambiental que debe tener una
empresa para poder ser certifi-
cada como marca de calidad
territorial. El proyecto Leader-
cal, es una continuación del
anterior Prodercal, tiene una do-
tación de 4 millones de euros.

ADRI Cerrato presentó el
proyecto ‘Marca de Calidad’

Marina y Pedro, fueron los dos niños encargados de repartir la suerte entre
las 100.000 personas que enviaron sus cartas a la promoción ‘25 años vida
sana de Gullón’. Silvia María Lorenzo y Fabiana Maillo de Fuenlabrada fue-
ron las ganadoras de los 2 coches.Además, se sortearon 8 portátiles.

25 AÑOS VIDA SANA DE GULLÓN

Gullón sorteó otros dos coches
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León y la
Comunidad de Madrid han llegado
a un acuerdo de colaboración para
el transporte sanitario en zonas li-
mítrofes.Este Protocolo va a permi-
tir que la población del sur de Ávi-
la (Valle del Tiétar y Cebreros) pue-
da ser atendida en Hospitales de
la Comunidad de Madrid (Puerta
de Hierro y La Paz) para cirugías
y terapias especializadas.A la vez,
permite que los madrileños que re-
siden en zonas de veraneo de Cas-
tilla y León limítrofes con Madrid
(El Espinar, La Granja, Navafría y
Riaza en Segovia; Cebreros y Soti-
llo de La Adrada en Ávila) puedan
recibir, durante sus vacaciones en
esas localidades,atención primaria
y especializada en las mismas con-
diciones que los ciudadanos de
Castilla y León.En total,casi 68.000
personas se verán beneficiadas de
esta acuerdo.

Según el consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,se
trata de “un servicio especialmen-
te relevante en las zonas limítro-
fes de ambas regiones, entre las
que existe una especial circulación
bidireccional de personas y de pa-
cientes con una amplia repercu-
sión asistencial sanitaria”.

Castilla y León aporta dos ambu-
lancias de soporte vital avanzado,
cinco ambulancias de soporte vital
básico y tres helicópteros medi-
calizados.

La Comunidad firmará con Madrid un
convenio de transporte sanitario 

“Que no
cuenten con
nosotros”

“Que no cuenten con nosotros en
la cita electoral del año 2011 si no
solucionan sus problemas inter-
nos”. Así de rotundo se mostró el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, sobre la “guerrilla
interna” entre el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y
la presidenta de esa comunidad,
Esperanza Aguirre. “El presidente
Juan Vicente Herrera está cansado
y dolido con todo lo que está
pasando”, reiteró.

Convenio con CENIEH
La Junta de Castilla y León ha firmado un nuevo convenio de colaboración
con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el equipamiento y explotación
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en
Burgos. Se extenderá entre 2009 y 2016 y la inversión total ascenderá a
38.501.908 euros, con una aportación al 50% entre ambas partes. El objeti-
vo de este convenio es gestionar y promover la colaboración científica.

Sedes durante la presidencia de UE
El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, reclamó la con-
firmación oficial por parte del Gobierno español de que Salamanca, La Granja
(Segovia) y Burgos acojan algunos de los encuentros previstos durante la
Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010.
“Espero que no pase como con la reunión de ministros sobre Innovación que
se hará en León, que nos hemos enterado por la prensa”, comentó.

68.000 personas de la zona sur de Segovia y Ávila se verán beneficiadas por este acuerdo
que trata de optimizar los recursos disponibles para la prestación de estos servicios

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE OCTUBRE

FAMILIA
Planes de igualdad: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
destacó que 72 entidades locales de
Castilla y León cuentan en la actuali-
dad con planes de igualdad. Antón
inauguró en Burgos la Jornada ‘Planes
en igualdad: una estrategia municipal’.
La jornada se ha centrado en el papel
de los planes municipales y provincia-
les de igualdad y en la importancia de
la correcta puesta en práctica de sus
contenidos para lograr políticas de
igualdad eficaces.

ECONOMÍA
Incentivar el empleo: La

Consejería de Economía y Empleo ges-
tionará en 2010 un total de 1.744
millones de euros, con el objetivo prio-

ritario de incentivar cerca de 21.500
empleos en Castilla y León. De esos
1.744 millones de euros, corresponde-
rán 634,8 directamente a la Consejería,
un 1,63 por ciento más respecto al
Presupuesto de 2009, según explicó el
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva.

SANIDAD
Falta de médicos: El consejero

de Sanidad de la Junta de Castilla y
León, Francisco Javier Alvarez
Guisasola, defendió en Bruselas las
medidas promovidas por la comunidad
autónoma para hacer frente a la falta
de personal médico, un problema que

afecta especialmente a las zonas rura-
les y más periféricas, además de a los
hospitales comarcales, de la región.
Álvarez Guisasola aseguró  que nuestra
Región necesitará 4.000 médicos más
hasta el año 2017.

CULTURA Y TURISMO
Potenciar el turismo: La conse-

jera de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro, y
el secretario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, firmaron dos convenios de
colaboración con el objetivo de promo-
cionar las excelencias turísticas de la
provincia de Burgos y de conseguir un
turismo de calidad en la región. Para

ello se ha puesto en marcha el Plan de
Competitividad de la Ruta de las
Cuatro Villas de Amaya.

MEDIO AMBIENTE
Planta de biocompostaje: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
inauguró una nueva planta de biocom-
postaje en el municipio de Velascálvaro
(Valladolid). La nueva planta ocupa
una superficie de cuarenta mil metros
cuadrados y procesará unas trescientas
toneladas diarias de lodos. “ Todo ello
se traducirá en la producción de com-
post que se incorporará al suelo de
Castilla y León», explicó la consejera.

FOMENTO
Autovías para 2010: El conseje-

ro de Fomento de la Junta de Castilla y
León,Antonio Silván, aseguró que todos
los estudios informativos de las autovías
autonómicas previstas en el Plan
Regional de Carreteras (2008-2020)
comenzarán a elaborarse durante el
próximo 2010, con el objetivo de avan-
zar en su tramitación administrativa.

INTERIOR
Ayudas entidades locales: La

Consejería de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León potenciará
las ayudas a las entidades locales en
los presupuestos para 2010, con un
aumento del 12,09 por ciento en las
partidas dedicadas a cooperación
local, lo que representa más de
122.900.000 euros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Gas y vidrio:
El Consejo de Gobierno
aprobó la concesión de sub-
venciones por un importe de
212.129 euros a la Distribuidora
Regional del Gas y a la
Fundación Centro Nacional del
Vidrio para distintos proyectos.
➛ Marco europeo: Se con-
cede subvenciones por importe
de 200.421 euros a las fundacio-
nes de las universidades públi-
cas de Castilla y León para la
financiación de diferentes estu-
dios sobre la oferta y la deman-
da del mercado de trabajo de
alta cualificación en la
Comunidad, en el marco del
espacio europeo de educación
superior.
➛ Centros infantiles: El
Consejo de Gobierno aprobó
subvenciones por un importe
superior a 5,4 millones de euros
a la Diputación Provincial de
Valladolid y a los ayuntamientos
de Arenas de San Pedro, Burgos,
Ciudad Rodrigo, Laguna de Duero
y León para la creación de  y
ampliacion de centros infantiles.
➛ Esclerosis múltiple: La
Junta concede una subvención
de 18.000 euros para apoyar el
proyecto de investigación sobre
la esclerosis múltiple que se
lleva a cabo en la Universidad
de León. La consejería de
Sanidad incrementa así en 5.500
euros la partida económica des-
tinada al mismo fin en 2008, y
que ascendió a 12.500 euros.
➛ Desarrollo cultural: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de tres subven-
ciones por un importe global de
186.656 euros para contribuir al
desarrollo cultural de los munici-
pios de Mojados y Villalón de
Campos (Valladolid), y El
Tiemblo (Ávila).
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El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera Campo, se reunió
con los miembros del consejo ase-
sor de la Fundación “Centro regio-
nal para la calidad y la acredita-
ción sanitarias de Castilla y León”
(FQS), entidad encargada, de for-
ma autónoma e independiente,de
promover la evaluación externa y
profesional de la actividad sanita-
ria castellana y leonesa en su con-
junto. La “FQS” dispondrá de un
presupuesto de 1,1 millones.

Herrera recibe a la
Fundación para la
calidad sanitaria
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Gente
Al presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,no le gusta nada el cruce de de-
claraciones entre el alcalde de Ma-
drid,Alberto Ruiz Gallardón, y la
presidenta de la Comunidad,Espe-
ranza Aguirre.Herrera no dudó en
acusarles de lastrar al Partido Po-
pular: “están impidiendo a Rajoy
centrarse en liderar el partido con
el apoyo de todos”,manifestó du-
rante la clausura de las Jornadas
‘Historia de la Autonomía’.

Herrera acusó a ambos de “des-
animar”a los militantes,votantes y
cargos del Partido Popular. Insis-
tió,además,en que “en un momen-
to de gravísima crisis política,eco-
nómica y social como el que sufri-
mos”, estos enfrentamientos no
contribuyen a que su partido sea
visto por los ciudadanos como
alternativa a Zapatero.

El presidente de la Junta y pre-
sidente del PP regional no pudo
ocultar su “dolor y desánimo”cuan-

do comentó que “no entiendo có-
mo políticos tan valiosos no miden
el alcance de sus disputas”.

ELECCIONES 2011
Herrera,en una entrevista el jueves
29 en el programa La Mañana,de
la Cadena Cope, admitió que los
enfrentamientos internos en el se-
no del PP surgidos en torno a la
presidencia de Caja Madrid y “de-
terminadas idas y venidas”que-
brantan su ilusión por la militancia
y por continuar en la vida política.

Preguntado por unas declara-
ciones suyas realizadas el día an-
terior a modo de reflexión perso-
nal en el sentido de que si no se
resuelven los problemas internos
no repetiría como candidadato a la
Presidencia de la Junta en las elec-
ciones autonómicas de 2011,
Herrera aclaró que el presidente
del PP,Mariano Rajoy, todavía no
le ha llamado para pedirle que sea
el candidato,y que si esa llamada se
produce, la contestación se la da-

POLÉMICA EL DIRIGENTE POPULAR RECLAMA QUE SE SOLUCIONEN DE INMEDIATO LAS DIFERENCIAS

Herrera, desconcertado y dolido 
con el espectáculo del PP en Madrid
Admite que los enfrentamientos internos quebrantan su ilusión por la vida política

Juan Vicente Herrera, en las jornadas ‘Historia de la Autonomía’,
celebradas el día 28 en Valladolid.

“Esta tierra
necesita de
ciudadanos

e iniciativas”
El presidente de la Junta de
Castilla y León ha clausurado
las sesiones que han conforma-
do las Jornadas ‘Historia de la
Autonomía’,la crónica reciente
de Castilla y León contada por
sus protagonistas. Herrera ma-
nifestó que, como Presidente
de la Comunidad, no es el más
adecuado para hablar de histo-
ria,pero si quizá para hablar de
futuro, a pesar de tener “más
pasado que futuro como presi-
dente”.

Durante su intervención,
aseguró que “el modelo auto-
nómico ha sido un buen inven-
to para la configuración de Es-
paña”,y que en Castilla y León
las diferencias iniciales de su
configuración “han quedado sa-
tisfactoriamente resueltas, aun-
que no cerradas”.Aseguró que
cree “profundamente”en el fu-
turo de Castilla y León,“y en el
protagonismo de sus ciudada-
nos”,y solicitó “la voluntad y el
compromiso de éstos para se-
guir construyendo la región”.

J.J.T.L.
La consejería de Cultura y Turismo
congrega en Lisboa a cocineros y
a empresarios turísticos de Casti-
lla y León y Portugal para que in-
tercambien experiencias de ges-
tión turística y tracen planes de co-
laboración que permitan
incrementar la importancia econó-
mica de este sector en ambas zo-
nas.

El II Foro ‘El turismo y la gastro-
nomía como ejes de desarrollo
transfronterizo’, organizado por
la consejería de Cultura y Turismo,
da continuidad al trabajo realiza-
do en el I Foro celebrado en Za-
mora en junio,y se ha concretado
en dos de los productos turísticos
con los que Castilla y León y las
Regiones Norte y Centro de Por-
tugal pueden crear un espacio de
colaboración,el Turismo en el Me-
dio Rural y la Gastronomía.

La consejera de Cultura y Tu-
rismo,María José Salgueiro,ha se-

ñalado en el Foro que “era nece-
sario poner en contacto a los co-
cineros y a los empresarios de Tu-
rismo Rural de Castilla y León y
Portugal;trabajar juntos y crear pro-
yectos comunes tiene que formar
parte de una realidad y tiene que
ser una necesidad.Compartimos
un territorio común y no tiene sen-

tido mirar cada uno para su lado,
juntos podemos ser mucho más
fuertes”. Durante este Foro se ha
visto la necesidad de crear espacios
comunes de turismo activo dentro
del turismo rural y se ha puesto
en conocimiento de las empresas
portuguesas el proyecto ‘Puntos
Activos’.

II FORO DE LISBOA LA JUNTA Y PORTUGAL POTENCIAN PLANES COMUNES DE DINAMIZACIÓN 

Turismo y gastronomía, ejes
del desarrollo transfronterizoJ.J.T.L.

El Banco de España ya tiene el do-
cumento elaborado por KPMG y
los técnicos de Caja Duero,Caja Es-
paña y Caja de Burgos.En él se de-
termina la viabilidad técnica de la
fusión de las tres entidades ban-
carias con la que convertirse en
la sexta de España por sus activos.

El documento llega poco tiempo
después de que el Banco de Espa-
ña estableciera como plazo máxi-
mo,para el comienzo de la toma
de decisiones por los consejos de
administración,el día 10 de noviem-
bre.El informe recoge tanto las con-
diciones en las que debe producir-
se la fusión como las ayudas que ne-
cesita su aplicación del Fondo de
Ordenación y Reestructuración Ban-
cario,830 millones de euros que
serían devueltos al Estado en un pla-
zo de tres años,según los técnicos.

El proyecto de Caja Duero,Caja
España y Caja de Burgos no seña-
la la sede, ni el presidente, ni la
composición del consejo, como
tampoco hace referencia al futu-
ro nombre de la entidad. Estas
cuestiones “requieren una solución
política que se le escapa tanto a los
actuales directores generales como
a los presidentes”, dijo Julio Fer-
moso,presidente de Caja Duero.

El presidente de Caja Duero,Ju-

lio Fermoso,aseguró que el proceso
de fusión iniciado por las tres Ca-
jas debe superar la negociación del
pacto laboral que se inició el pasado
jueves día 29 en Madrid.La unión de-
be avanzar a “contrarreloj”debido
a los plazos impuestos por el Ban-
co de España.“Si el acuerdo laboral
no llega,estaríamos muy parados”,
además,Hermoso expresó que “no
podríamos seguir adelante y hay que
seguir adelante”.

Las reuniones entre represen-
tantes de las distintas secciones sin-
dicales y de las entidades serán
“diarias”o “cada dos días”para así
cumplir el calendario propuesto
por la consultora KPMG.

Si el calendario se cumple y en
noviembre se ultimara esta primera
fase,en febrero los consejos de Ad-
ministración podrían adoptar los
acuerdos definitivos sobre la fusión.
Posteriormente se iniciaría un perio-
do de dos años de convivencia de las
tres entidades,para después “em-
pezar a rodar en dos años”. “Somos
fruto de muchas fusiones y el proce-
so se conoce perfectamente”, apun-
tó Fermoso. También recordó que
el Banco de España ha hecho un
seguimiento desde hace meses de
este proyecto, que “para unos va de-
masiado lento”porque “pusieron
el contador hace un año”.

Las Cajas de Ahorro
dicen SÍ a la fusión 

La Junta potencia en
Lisboa planes comunes
para dinamizar ambos
territorios vecinos

María José Salgueiro junto a los cocineros desplazados a Lisboa.
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Liliana Pellicer
Las ganas de vomitar del viceal-
calde de Madrid, Manuel Cobo,
han recrudecido las guerras inter-
nas del Partido Popular al tiempo
que han puesto precio a su cabe-
za. Por sólo seis apoyos, Cobo so-
brevivió a los ataques de los agui-
rristas de su Grupo Municipal,
que pretendían quitarle su pues-
to como portavoz del Gobierno
local en el primer asalto de una
guerra que ahora pasa a librarse
en el Comité Nacional de Dere-
chos y Garantías del Partido Po-
pular.

POLÉMICA ENTREVISTA
Cobo indicó que es “de vómito”
lo que algunas personas próxi-

mas a Esperanza Aguirre hacen
con Rodrigo Rato a quien, desta-
có,“han puesto en un escaparate
de cloacas y ambiciones ya nada
ocultas”.Con estas declaraciones,
en las que manifestaba una clara
oposición al “intervencionismo”
de Aguirre, Cobo se colocó en el
centro de un huracán que le pue-
de conducir a la apertura de un
expediente disciplinario de su
partido, pero que también ha si-
do un espaldarazo a la candidatu-
ra de Rato.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, afirmó este
miércoles que no será candidato
en las autonómicas de 2011 “si el
Partido Popular no arregla de

inmediato el problema de la pre-
sidencia de Caja Madrid” que
entiende divide a su partido y
cuestiona el liderazgo de Mariano
Rajoy. Unas declaraciones en un
corrillo con periodistas que el
jueves suavizó al ratificar su ilu-
sión por la Comunidad Autónoma
de la que procede y que dirige.

Cobo sobrevive al primer asalto de los
‘aguirristas’ tras sus tensas palabras

Manuel Cobo atiende a los periodistas tras su polémica entrevista

Costa pide como
‘Secretario General’

que le defienda el PP
y le quitan el carné

JUAN VICENTE HERRERA AVISA DE QUE
NO SE PRESENTARÁ EN 2011 SI NO SE 
SOLUCIONA EL TEMA DE CAJA MADRID

Ricardo Costa ha sido suspendido
de militancia en el PP “por su ac-
titud”. Una decisión de Génova
tras las primeras declaraciones
del valenciano desde que fuese
cesado de sus funciones como se-
cretario general del PPCV, por su
presunta relación con el caso
Gürtel. Costa solicitó en calidad
de militante y “como secretario
general” que la dirección nacio-
nal ratificara la gestión del parti-
do en estos años, apoyara su ges-
tión como secretario general y
también pusiera en valor “su hon-
radez como militante y como ciu-
dadano". Costa, que recalcó
haber cumplido al presentar
todos los documentos referidos a
sus finanzas como su declaración
de la renta o el justificante del
pago de su coche, pidió que el PP
nacional tome las medidas  opor-
tunas si le atribuye algún tipo de
responsabilidad.
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La moción interna
del PP municipal de
Madrid para cesar a

Cobo no prosperó
por seis apoyos

O. S.
El Gobierno estudia conceder
una moratoria a los cuatro millo-
nes de usuarios de tarjetas móvil
prepago que aún permanecen
sin identificar y que, en caso de
no hacerlo antes del nueve de
noviembre,perderán su número.

BREVEMENTE

Moratoria para los
móviles sin identificar

E. P.
De nuevo, una trama de corrup-
ción basada en la recalificación
de terrenos. En este caso, el juez
Garzón ha puesto en marcha la
operación Pretoria en Santa Colo-
ma de Gramanet,Barcelona.Entre
los detenidos el alcalde, Barto-
meu Muñoz, del PSC, concejales,
constructores y los ex altos car-
gos del gobierno de Jordi Pujol
Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
Los empresarios implicados so-
bornaban a los ediles, mientras
quienes facilitaban los contactos
también recibían comisiones y
ayudaban a evadir el dinero en
paraísos fiscales.

Corrupción municipal
en Santa Coloma

R. P.
Bibiana Aído, ministra de Igual-
dad,ha presentado esta semana el
Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y No Discrimi-
nación por Origen Racial o Étni-
co,un órgano consultivo,contem-
plado en las Directivas de Igual-
dad de la Unión Europea,Sus fun-
ciones serán, además de realizar
estudios,publicar informes,hacer
recomendaciones o propuestas,
asistir a las víctimas de discrimi-
nación racial o étnica a la hora de
tramitar sus reclamaciones.En to-
tal,un 17,3 por ciento de la ciuda-
danía se ha sentido discriminado
en el último año.

Un órgano contra la
discriminación racial

E. P.
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo,ha propuesto esta se-
mana la posibilidad de que "haya
una enseñanza obligatoria hasta
los dieciocho años, como en
otros países", como respuesta al
Bachiller de tres años del PP.

Enseñanza obligatoria
hasta los 18 años

A. G.
El Índice de Precios de Consumo
Armonizado en España situó su
tasa interanual en el -0,6% en oc-
tubre, lo que supondría una dis-
minución de cuatro décimas res-
pecto al mes de septiembre,
cuando este indicador se situó
en el -1%, según los datos adelan-
tados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). El IPCA mo-
deró así su caída en el décimo
mes del año, aunque ya encade-
na ocho meses en negativo. En
concreto, el IPCA entró por pri-
mera vez en negativo el pasado
mes de marzo y alcanzó su míni-
mo histórico en julio.

El IPC modera su
caída en octubre

Reconstrucción de la explosión de rayos gamma de esta estrella

EN LA INVESTIGACIÓN HAN PARTICIPADO TRES ASTRÓNOMOS ESPAÑOLES

E. P.
Tres astrónomos españoles del
CSIC han participado en uno de
los últimos grandes descubrimien-
tos del Cosmos. Castrotirado,
Gorosabel y Fernández Soto han
participado en el estudio del avis-
tamiento del astro celeste más
antiguo y lejano del Universo en
una Galaxia hasta ahora descono-

cida. Hace 13.000 millones de
años una estrella supermasiva
explotó y la radiación de su estalli-
do ha tardado todo ese tiempo en
llegar hasta una distancia en la
que ha podido ser divisada duran-
te tan sólo diez segundos el pasa-
do mes 23 de abril. Según los
expertos, la explosión de rayos
gamma fue equivalente en el gra-

do de energía a la que produciría
un centenar de soles durante toda
su vida, o la equivalente a lanzar
30.000 quintillones de bombas
atómicas.Este estudio ha permiti-
do saber,además,que las primeras
estrellas aparecieron rápidamente
después de la gran explosión del
Big Bang,dado que ésta ni siquie-
ra era una de primera generación.

Descubren la estrella más lejana
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS
AVDA REYES CATÓLI-
COSPalencia), piso en ven-
ta, 3 habitaciones, salón,
cocina grande, 1 baño re-
formado, todo exterior, muy
soleado, galeria y trastero.
Tel: 979721913
COMILLASCantabria), du-
plex a estrenar, 95 m2, ga-
raje y trastero, salón-come-
dor, cocina, 3 dormtorios, 2
baños y terraza. Precio ac-
tualizado. Tel: 629135743

FUENTES DE VALDEPE-
RO Palencia), casa en ven-
ta, rebajada, 2 plantas, cén-
trica, buenas vistas, muy so-
leada, con patio mas terre-
no edificable de 350 m2. Tel:
609900217
OSORNO Palencia), casa
en vta, 127 m2 útiles, 4 dor-
mitorios, 2 baños, 4 empo-
trados, amueblado. Llame
ahora. Auténtico chollo. Tel:
983342916
SANTANDER Zona Pedre-
ña), piso en venta, 2 habita-
ciones con posibilidad de 3,
jardín, vistas al mar, en cons-

trucción, garaje, ascensor
y zonas verdes. Desde
111.000 Eu. Tel: 629356555
SANTANDER zona centro),
piso en venta, cerca esta-
ción renfe, 70 m2, 3 dormi-
torios, muy soleado. 99.000
Eu. Financiación preconce-
bida facil de conseguir. Tel:
610986226
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO Frente a piscinas,(Palen-
cia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de
garaje, sotano de 180 m2,
parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), piso venta a es-
trenar, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, plaza de
garaje y trastero. Tel:
650081072
ZONA DOMINICAS Pa-
lencia), piso en venta, ex-
terior, seminuevo, garaje,
trastero. 192.000 Eu. Tel:
685537390

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
OSORNO Palencia), casa
en alquiler, 127 m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, 4 empo-

trados, amueblado, para en-
trar a vivir. Tel: 670870778
ZONA AVE MARIA piso
en alquiler, para estudiantes
chicas, 3 habitaciones, as-
censor y calefacción. Tel:
979751070
ZONA CENTRO Palencia),
apartamento en alquiler
amueblado, 1 habitacion.
330 Eu/mes, comunidad in-
cluida. Tel: 686433103
ZONA DEL CRISTOPalen-
cia), casa en alquiler, nueva,
semiamueblada con mue-
bles nuevos, exterior a dos
calles (C/  Menorca). Precio
económico, 420 Eu. Tel:
979750393
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL piso en alquiler,
amueblado, 3 habitaciones,
ascensor, calefacción. Tel:
685144454

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

ZONA DE CORREOS Pa-
lencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 979746500

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO ESTACION DE
AUTOBUSES Valladolid),
se necesitan compañeras

para compartir piso. No fu-
madoras. Tel: 637163580

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE GERIA-
TRIA se ofrece para cui-
dar a personas mayores,
preferentemente tardes y
noches. Tel: 637163580
CHICA responsable, se
ofrece para trabajar en el
cuidado de personas ma-
yores, interna. Tel:
686225805
CHICOse ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Tel:
691891546
ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra limpiezas, plancha, aten-
cion enfermos, aseo enca-
mados, etc. Tel: 626664226

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

COLCHA para cama gran-
de de 1,50 vendo, 100 % al-
godón, mas dos fundas a jue-
go. 25 Eu. Tel: 634474575

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

INGLES Y LENGUA ES-
PAÑOLA licenciado clases
individuales, conversacion,
traduccion, examenes ofi-
ciales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel:
635458242

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cacho-
rros, las mejores lineas eu-
ropeas, estupendos guardi-

nes, padres con pruebas de
trabajo, absoluta garantía y
seriedad. Tel: 620807440

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICOde 37 años, se ofre-
ce para mantener relacio-
nes sexuales gratis con sol-
teras y casadas, estudian-
tes y chicas jovenes. Tel:
675914921
SEÑOR DE 57 AÑOSsin-
cero, hogareño, no furma-

dor ni bebedor, busca se-
ñora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posi-
ble relacción estable. no
SMS ni llamadas perdidas.
Tel: 615273639

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 CyL 7
Deportes. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Maurice.
00.20 CyL7 Noticias. 00.30 Death Note.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.45 Quantum Leap. 19.00 La
Posada, espacio dedicado al vino y a la gas-
tronomía. 20.00 Un día en la vida. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para todos.
23.50 Palabras de medianoche, programa
de entrevistas con Jesús Fonseca. 00.00 Ley
y Orden. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

09.30 La Posada. 10.00 Un día en la vida.
10.45 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 No-
ticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones
y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros.
19.00 Monk: ex agente de policía con un
sinnúmero de fobias. 20.00 7 días (Programa
informativo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley
y orden. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación
local. 12.00 Belinda. 12.50 Más humor.
13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noticias.
14.30 Documental. 15.00 Matrícula. 15.30
CyL8 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias. 21.00
El Corcel Negro. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 4”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura y BTT. 13.30
Hoy en Escena. 14.00 Música. 15.00 Grana y
oro. 16.00 Al filo de la ley. 17.00 La zona que
mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 La zona que
mola. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: El valle de la venganza.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Valladolid-Gran Canaria. 14.30
Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil.
18.30 Magazine especial Champions. 19.00
AZ Motor. 20.15 Zapéame. 20.40 Rutas de
España. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: El ángel negro 2.

08.15 Dibujos. 09.15 VI Foro COPE Castilla
La-Mancha. 09.55 Hoy celebramos. 10.00 La
lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros digi-
tales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 Docu-
mental. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Docu-
mental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias 2.
21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de las
noticias. 23.00 Más cine por favor: Mi calle. 

08.00 Dibujos. 09.30 Documental. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Manifestación.
14.00 Toros y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmillo
Blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Volei-
bol: Zaragoza - Numancia. 20.00 España en
la vereda. 20.30 La Semana. 21.00 Más ci-
ne: El ángel azul. 00.00 European F3 Open.
00.40 Cine: Un paseo bajo el sol.

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.00 Manifesta-
ción. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Octava
Díes. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Cine: La espada de Gedeón.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.30 La se-
mana. 21.00 Kojak. 22.00 Sherlock Holmes.
23.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 European F3
Open. 00.40 Cine: La calle de los conflictos.

Sábado DomingoViernes
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Carles Francino y Àngels Barceló serán los
maestros de ceremonia de la 56 edición de los
Premios Ondas y Cuatro estará ahí presente,
en una gala que se celebrará en Barcelona en
el Gran Teatre del Liceu y en la que Arturo
Valls tendrá una destacada participación, y en
la que también participarán músicos de la
talla de Norah Jones, Leona Lewis y Millow.
A la ceremonia asistirán algunos representan-
tes de Fama, premiado con el Premio Ondas
como mejor programa de entretenimiento.
En esta edición, fueron presentadas más de
750 candidaturas pertenecientes a 22 países

56ª Premios Ondas
De lunes a jueves 00.00 horas en La Sexta

Este fin de semana el circo de la Formula 1
llega a Abu Dhabi para el primer Gran Premio
en los Emiratos Árabes Unidos. Será la primera
carrera de Fórmula 1 para la ciudad, donde se
baja el telón del Campeonato del Mundo de
2009, donde Jenson Button ya es campeón.
Kamui Kobayashi fue confirmado como el susti-
tuto de Timo Glock en la escudería Panasonic
Toyota Racing para el Gran Premio de Fórmula
1 de Abu Dhabi. Glock se perdió las dos últi-
mas carrera, en Japón y Brasil, debido a la frac-
tura de una vértebra que sufrió en Suzuka
durante la sesión de clasificación, y su puesto

Fórmula1: Abu Dhabi
Miércoles 00.00 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Cine de barrio
(por determinar). 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.35
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Tribuna Champions,
Champions League + Telediario 2. 23.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 01.00 Repor. 02.00 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos. 02.00 Te-
lediario 3. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de... 00.15 Noches como esta. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario
3. 02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Segu-
ridad vital. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 23.00 Estudio
Estadio. 00.15 Metropolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 La guerra en casa. 20.30
Tribuna Champions. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Tras La 2. 00.55 Conciertos R-
3.01.25 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Docu-
mentos TV. 23.05 Homo Sapiens. 00.20
La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Con-
ciertos de R-3. 01.45 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB. 23.30 Muchachada Nui.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55
Conciertos R-3.01.25 Cine.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La montaña de la locura”
y “La casa del árbol del terror 14”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Simpsoncalifragilisticalacious” y "La ca-
sa del árbol del terror XVI”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por deter-
minar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar).
00.30 Cine (por determinar). 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El show de Rasca y Pica” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Rep. programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El herma-
no de otra serie” y “Mi hermana, mi can-
guro”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 Programa por deter-
minar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impac-
to total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Escuela primaria confiden-
cial”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63.
00.00 Espacio por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El motín
canino” y “El viejo y Lisa”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química: “Tú primero”.
00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “En Marge, confia-
mos” y “El enemigo de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: “Sacrificio” y
“Dispensa moral”. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche. 

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días de
lujo. 00.30 Callejeros. 01.20 Halloween
en Cuatro. 02.55 NBA Deportes.

07.10 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Bacteria maléfica. 10.15 CineKids:
Jóvenes y Periodistas. 12.20 El último
superviviente:Escocia y El hombre contra
la naturaleza: alimentos insólitos. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Ci-
ne. 01.05 Cine. 02.40 Te amaré hasta que
te mate. 03.35 Premoniciones.

06.40 NBA en acción. 07.10 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Cas-
per. 12.25 El último superviviente: Saha-
ra 1ª y 2ª parte. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín
Express. 23.50 Cuarto Milenio. 02.20
Más allá del límite. 03.55 Historias de la
cripta. 04.20 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas y Pura codicia. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.40 True Blood. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Flas-
hForward. 23.15 Perdidos: Namasté y Él
es nuestro tú. 01.10 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.00 Gala Pre-
mios Ondas. 02.30 Marca y gana. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un poco de su propia
medicina. 02.30 Marca y gana. 

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.00 El revientaprecios.
11.45 Decogarden. 12.15 El buscador de
historias. 13.30 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Especial, presentado por María Teresa
Campos. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo (Estreno). 12.00 Brico-
manía. 12.00 Tú si que vales. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On
II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central.
00.15 Rojo y negro. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.15 Mientras duermes.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 UE-
FA Europa League: Slavia Praga - Valen-
cia. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano. 01.30 Gran Hermano: La casa en
directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 ¿Qué pasa con
Brian?. 08.00 Lo mejor de... 08.30 Conse-
jos útiles. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Elegidos. 12.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.25 Qué vida más triste. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 01.45 Extras.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy coci-
nas tú. 09.30 Documentales. 10.25 Sexto
nivel. 10.55 Fórmula 1: Entrenamientos
libres Abu Dhabi. 12.05 Documentales.
10.55 Fórmula 1: Clasificación. 15.15 La
sexta noticias. 15.25 Padre de familia.
16.25 Me llamo Earl. 17.30 La ventana
indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Do-
mingo de motor. 09.55 Ciencia y veloci-
dad. 10.55 Megaconstrucciones. 12.00
Previo Fórmula 1. 14.00 Fórmula 1: Gran
Premio de Abu Dhabi. 15.55 Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y
gana.10.30 Cocina. 11.00 Mañana es pa-
ra siempre. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.15 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.15 Gana ahora. 

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio (Rep).

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 La Sexta Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.25 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Navy. 00.00 BNF. 01.15 El interme-
dio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 España
directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine. (pelícu-
la por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

HOSPITAL CENTRAL: “LEY NATURAL”

Martes 22.30 horas en Telecinco
Nuevo capitulo, donde un chico es
abandonado en la puerta del hospi-
tal sin que apenas pueda hablar y
caminar. Tras atenderle, los médicos
descubren que se trata de un joven
que ha sido criado entre perros.
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