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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l
Consejo
de
Administración de
la empresa Galletas Gullón, decidió el cese del hasta ahora director general de esta sociedad, Juan Miguel
Martínez Gabaldón, que
ha sido sustituido en el
cargo por Félix Gullón
Rodríguez. Un cese que
se comunicaba oficialmente al Comité de Empresa desde donde se
confia en que sea beneficioso y positivo para
los 700 empleados que
tiene la empresa.
l Vaticano podría
anunciar en los
próximos días el
nombramiento de José
Ignacio Munilla Aguirre,
obispo de Palencia, como nuevo titular de la
diócesis de San Sebastián, en sustitución de
Juan María Uriarte, que
presentó la dimisión reglamentaria hace ahora
año y medio. Medios
eclesiales dan por hecha
la decisión.
l PSOE ha presentado en las Cortes
una Proposición
no de Ley para la creación de una senda de
peregrinos entre los municipios de Cervatos y
Villada. Aseguran que
es una actuación clave
para promover el tránsito de peregrinos por esta ruta oficial del Camino de Santiago Francés.
Sus gastos se optimizarían si se realiza de forma
simultánea a la modernización de la carretera
por la que transcurre.

E

E

BLOGS

Día de satisfacción y emociones

S

in duda, fue un día histórico para el recuerdo, de satisfacción y emociones. Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió el pasado 4
de noviembre la inauguración oficial de la remodelada Villa Romana La Olmeda ubicada en el municipio palentino de Pedrosa de la Vega y quedó
maravillada del empaque de la villa, de su buen estado de conservación, y sobre todo, de la belleza y
calidad de sus mosaicos.
“Me ha gustado mucho” fue la escueta frase que la
Reina pronunció ante los 60 periodistas y profesionales gráficos acreditados para cubrir el evento.
La Reina Doña Sofía no se limitó además a realizar
un rápido recorrido por el yacimiento arqueológico si no que se detuvo en todas y cada una de las
estancias, desde las más modestas a las más lujosas, siempre eso sí, atendiendo a las explicaciones
del arqueólogo y director de las excavaciones, José Antonio Abásolo, para no perder detalle.
Y como buena anfitriona, la espera de los palentinos que se acercaron hasta Pedrosa de la Vega a saludarla fue recompensada.Y es que tras firmar en
el Libro de Honor, la Reina Doña Sofía abandonó

Santander, viento y marea

la villa, no sin antes saludar pacientemente a todos
las personas que se acercaron hasta el yacimiento
arqueológico, es más, no tuvo siquiera problemas
incluso en posar para las fotos que le hacía el público mientras era agasajada con gritos de “viva la
Reina” o “guapa”. Como bien dijo el presidente de
la Diputación, Enrique Martín,“Palencia estaba esperando la visita de su Reina”.
Una reproducción en oro de una moneda similar
a la que encontró hace más de 40 años el descubridor de la Villa Romana La Olmeda, Javier Cortes, en una de sus excavaciones y un retrato de su
rostro inspirado en los que pueden contemplarse
en el yacimiento arqueológico, elaborado por el jefe de mosaicos de la villa, Domiciano Ríos, fueron
los regalos con los que la Diputación obsequió a
la Reina Doña Sofía en señal de agradecimiento.
Su Majestad, al recibir la moneda y el mosaico, sorprendida y muy agradecida, señaló que “no había
hecho falta tantos detalles”.Y es que para ella, conocer la Villa Romana La Olmeda había sido el mejor regalo.“Palencia ya no debe ser conocida sólo
por su románico”, señaló.
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Señor Presidente de la AA.VV.
del Barrio Santiago, debería
usted sentirse orgulloso de
disponer del primer tramo de
bicicarril puesto en funcionamiento en el interior de la ciudad. Los usuarios de las bicis,
que ante todo somos peatones, nos sentimos satisfechos
con la fórmula de carril-bicil
compartido, y desearíamos
que finalmente se diera conti-

Culture Vulture

www.kiosko.net

E

A vueltas con la bici

Ayala en el patio de los Córdoba.

nuidad, de forma compartida
o no, hasta el centro de la ciudad.
En lo que respecta a su barrio
(el mío), el bicicarril discurre
por algunas de las aceras más
anchas de la ciudad. Tras sus
declaraciones poco afortunadas estos días, queda claro que
lo suyo no es la bici.
En los tiempos que corren sus
críticas son insostenibles, social y ambientalmente, y en
modo alguno representan la

Periódico controlado por

opinión de todos los vecinos.
¿Se imagina usted cómo sería
la ciudad si la mitad de los
coches se sustituyeran por
bicis? No se trata de derechos
de los ciclistas, sino de necesidades.
Las políticas de movilidad sostenible van mucho más allá
que bajar aceras, e irremediablemente pasan por integrar
en nuestras ciudades alternativas a los coches que nos devoran, favoreciendo los trans-

portes públicos y los desplazamientos en bicicleta. ¿Por
qué no impulsar un grupo de
trabajo de movilidad sostenible en el Barrio de Santiago?.
Si al Ayuntamiento no le interesan este tipo de foros, quizás
en las AA.VV. sean un buen
espacio de debate.Tal vez hablando se entienda todo un
poco mejor.

RAÚL A.PÉREZ

Envíen sus cartas a
Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo
electrónico
administracion@genteenpalencia.com

Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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El PSOE aprueba las Ordenanzas
Fiscales para el próximo año 2010
El equipo de Gobierno rechazó las propuestas de PP e IU.
Entre ellas, la congelación de los impuestos y tasas.
B.V
Tras el rechazo de las propuestas de IU y PP en la Comisión
de Hacienda celebrada el pasado viernes, donde tanto los populares como la coalición de izquierdas votaron en contra,
todo hacer ver que en el pleno
del Ayuntamiento de Palencia,
que se estará celebrando al cierre de la edición de este rotativo, se aprobarán las Ordenanzas Fiscales para el próximo

año sin contar con el voto a favor de los partidos políticos de
la oposición.
El concejal de Hacienda, Julio López señaló que no se ha-bía aceptado la propuesta de
congelación de los impuestos y
tasas del PP “porque la subida
que planteamos viene justificada por la necesidad que tiene el
Ayuntamiento de seguir prestando sus servicios”.
Cabe recordar que los impuestos municipales subirán el
próximo año 2010 una media
del 1,38%, la “más baja de los
últimos años” según destacó el
concejal de Hacienda. Haciendo cálculos, el equipo de Gobierno socialista prevé que
cada familia palentina pague de
media 7,18 euros más al año, o
lo que es lo mismo, 0,60 cénti-

mos más al mes.
En cuanto a los principales
impuestos, recordar que el Im-puesto de Bienes Inmuebles
(IBI) aumenta un 1,51%, y el
Impuesto de Vehículos un
1,48%. Por su parte, la tasa de
abastecimiento de agua aumenta un 1,52%; la de alcantarillado
y depuración crecerá un 1,85%
y la recogida de basura subirá
un 1,52%. Mientras la de tratamiento de residuos se mantendrá constante. Así, una familia
palentina, con un vehículo de
gama media pagará 1,70 euros
más. Por una vivienda con un
valor catastral de 41.000 euros
tendrá una subida de 3,20
euros, y con un consumo de
agua de 45 m3 al trimestre el
recibo llegará con un incremento del 2,28 euros.

Nuevo Jefe Comandancia de la Guardia Civil
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, recibió en el Ayuntamiento al
nuevo Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia, el Teniente
Coronel Calixto Villasante Gómez. Seguidamente, Villasante mantuvo una
reunión con el delegado territorial de la Junta en Palencia, José María Hernández. Unas reuniones de presentación, después de un período en el que
el comandante Florencio Hermoso había ejercido como jefe en funciones.
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MEDIO AMBIENTE

La Junta acusa al Ayuntamiento
del retraso en el acceso al CTR
El director general de Infraestructuras Ambientales restó
importancia al problema del paso de camiones por Allende el Río
B.V
El director general de Infraestructuras Ambientales de la
Consejería de Medio Ambiente,
José Antonio Ruiz, acusó al
Ayuntamiento de Palencia de
no haber adaptado el corredor
urbanístico en el nuevo Plan
General. Una cuestión, que evitaría que los camiones que
transportan la basura al CTR
pasasen por el barrio de Allende el Río. En este sentido, recordó que la Administración Regional tiene el dinero para ejecutar
la obra de acceso “pero hasta
que el Ayuntamiento no lo adapte, nos vemos hipotecados”.
En cuanto a las quejas que el
paso de camiones provocan por
el municipio de Autilla, Ruiz
recordó que esa carretera es de
titularidad de la Diputación Provincial y que por tanto es esa

institución la que debe impulsar las variantes necesarias.
De igual modo, Ruiz dudó en
que el paso de camiones por el
barrio de Allende el Río de la
capital y por el municipio de
Autilla fuese un verdadero problema señalando que “tan solo
pasan seis o siete al día”. Por
último, Ruiz reconoció que las
relaciones con el Consorcio de
Palencia son las menos fluidas
de la región.
Unas declaraciones que el
director general de Infraestructuras Ambientales realizó en su
visita a Palencia con el objeto
de presentar el estado en el que
se encuentra el plan de sellado
de vertederos de la provincia.
Ruiz cifró en 41,6 millones de
euros el presupuesto global de
las inversiones en el sistema de
gestión de residuos urbanos de

Palencia, que incluye también la
construcción del Centro de Tratamiento de Residuos con un
coste de 21,9 millones de euros; la construcción de 5 plantas de transferencia (2,5 millones) y diez puntos limpios (1,8
millones). Además del sellado
de vertederos con un presupuesto de 16,4 millones.
En la actualidad, la provincia
cuenta con 7 puntos limpios. La
construcción de tres nuevos en
Baltanás, Carrión y Paredes de
Nava dependerá, según Ruiz, de
que el Consorcio avale su interés. Por otro lado, Medio Ambiente tiene como objetivo culminar en 2011 el sellado de todos
los vertederos. En la provincia
de Palencia, los basureros pendientes de clausurar son los de
Saldaña (+4),Astudillo, Cevico y
Bustillo de la Vega.

El Ayuntamiento impulsa la
ordenanza para la instalación
de las terrazas de invierno
El Consistorio mostró su compromiso real
Gente
El Ayuntamiento ha acogido
una reunión de la Comisión de
Seguimiento que estudia la viabilidad de la instalación de las
denominadas terrazas y veladores de invierno, con cerramientos estables y permanentes.
Ante la presencia de los representantes de las dos asociaciones de hosteleros (Asociación de Hostelería de Palencia
y Asociación General de Hostelería), de la Cámara de Comercio, Federación de Vecinos, Grupo Político Municipal del PP y
Farsu, el equipo de gobierno en
el Ayuntamiento ha mostrado
su compromiso real y máxima
voluntad para impulsar y seguir
adelante con este proyecto en
la ciudad de Palencia.
De este modo, y tras un período de tiempo de estudio y análisis de la normativa vigente al
respecto, el equipo de gobierno ha presentado las líneas
básicas y generales para la elaboración del borrador de modificación de la ordenanza muni-

cipal existente en la actualidad
para autorizar la instalación de
estas terrazas y veladores cerrados. En líneas generales referidas a los tipos de instalaciones,
características, dimensiones y
ubicaciones, así como todo el
estudio jurídico de lo que supone esta modificación.
Asimismo, el equipo de gobierno ha explicado que estas
líneas generales y básicas para
la modificación de la ordenanza no tienen un carácter definitivo y cerrado, sino que están
abiertas a acoger aquellas propuestas que formulen los hosteleros y vecinos y puedan ser
asumidas, siempre que la normativa lo permita.
Todo ello, con el objetivo de
elaborar un borrador del articulado de modificación de la ordenanza municipal consensuado, con un carácter completo y
global, enriquecido con aquellas aportaciones que presenten los hosteleros y los vecinos,
y que puedan ser realizables
conforme a la ley vigente.

Fomento licita por 65,4 millones las obras
del subtramo Palencia-Amusco de la LAV

El PSOE trae ‘Nuevas Energías’

Gente
El Ministerio de Fomento ha licitado las obras de plataforma del
subtramo Palencia-Amusco de la
Línea de Alta Velocidad a Cantabria. El presupuesto de la licitación, publicado en el Boletín Oficial del Estado asciende a
65.437.044,66 euros.
La licitación de esta obra,
incluida en el tramo PalenciaAlar de Rey, fue aprobada por el

El PSOE ha emprendido la campaña Nuevas Energías a través
de la cual pretende acercar a
toda la ciudadanía el mensaje
de los socialistas, recogido en
las políticas puestas en marcha
hasta ahora y aquellas con las
que pretenden seguir luchando
para salir cuanto antes de esta
crisis que “permita recuperar el
crecimiento económico, más
sano, más equilibrado y más
limpio”.Se desarrollará así una

Consejo de Ministros a finales
del mes de septiembre. En aquel
consejo, también se aprobó la
licitación de los tramos AmuscoMarcilla de Campos y Marcilla de
Campos-Villaprovedo.
El subtramo Palencia-Amusco
tiene una longitud de 18,7 kilómetros. Está situado en su totalidad en la provincia y transcurre
por los términos municipales de
Palencia, Husillos, Monzón de

Campos, Ribas de Campos y
Amusco. Dentro de los trabajos a
desarrollar en este subtramo
destacan dos viaductos sobre el
río Carrión (de 133 metros de
longitud cada uno de ellos), y
dos pérgolas sobre el Canal de
Palencia (de 45 metros cada
uno). Además, con estas obras se
suprimen 10 pasos a nivel de la
línea existente Venta de BañosSantander.

campaña explicativa para dar a
conocer las políticas puestas en
marcha por el Gobierno de Zapatero para paliar los efectos de
la crisis, una campaña participativa a través de actos públicos y
reuniones con colectivos y, finalmente, un campaña social,
fundamentada en las importantes medidas sociales con las
que el Gobierno ha dado respuesta a esta difícil situación económica que atravesamos.
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La calefacción geotérmica se basa
en el aprovechamiento natural

Una buena instalación alargará la
vida de su calefacción y mejorará
su rendimiento

Este sistema recoge, a través de colectores enterrados, las
calorías que contiene el suelo. El calor geotérmico se genera
continuamente por los efectos del sol, la lluvia y el viento.

La caldera, los radiadores y el quemador son tres
elementos importantes. Deben mantanerse limpios
y en perfecto estado para una correcta utilización.

Gente
La calefacción geotérmica o
calefacción termodinámica
con colectores enterrados, consiste en captar las calorías del
suelo para utilizarlas en la
vivienda. Esta técnica está
experimentando un notable
desarrollo tanto en construcciones nuevas, como en antiguas construcciones renovadas, en viviendas individuales
y en pequeños edificios por su
interés económico y ecológico.
Para utilizar calorías
almacenadas en la tierra, la
técnica geotérmica utiliza un circuito frigorífico basado en un principio termodinámico.
El calor que se genera constantemente
por los efectos del
sol, la lluvia y el
viento, es extraído
por medio de un captador exterior enterrado a 60 centrímetros de profundidad aproximadamente o
de una sonda vertical. Esta
red de serpentines, invisible e
inaltarable, está dispuesta
bajo el suelo del jardín.

La cantidad de energía captada en el terreno y las condiciones de funcionamiento del
captador geotérmico garantizan su eficacia de por vida.
Para transformar esta
energía en calor para la casa,
un generador termodinámico
permite aprovechar esta energía renovable y gratuita restituyéndola en el interior de la
vivienda por medio de un cir-

cuito de distribución. Las calorías, que proceden del captador exterior y del generador,
aseguran toda la calefacción
de la vivienda.
Con este sistema, no solo
aprovechamos la energía geotérmica para la calefacción de
nuestra vivienda en cualquier
lugar del mundo, sino que además contribuimos a cuidar el
medio ambiente.

Gente
Con la llegada del frío, hay
que elegir un sistema para
proporcionar calor al hogar.
En el momento de la elección,
no sólo se han de tener en
cuenta la comodidad, la economía o el espacio disponible
para instalar un aparato calefactor. Un correcto mantenimiento, mejorará su funcionamiento y alargará su duración.
La instalación de un sistema de calefacción consiste en
un conjunto complejo de aparatos y accesorios alguno de
los cuales, como la caldera,
puede presentar ciertos riesgos si no se cumplen escrupulosamente las especificaciones
de funcionamiento y mantenimiento que indican los expertos.La mayoría de las averías
que sufren estos sistemas,
pueden prevenirse con un
mantenimiento periódico y eficaz que a la larga le saldrá
mucho más rentable.
LA CALDERA
La caldera constituye el corazón de la instalación. Como
elemento principal del sistema de calefacción, la caldera

debe encontrarse en perfecto
estado de limpieza. En caso de
que esté sucia de hollín, será
síntoma de una mala combustión, lo que disminuirá su rendimiento no produciendo el
calor esperado. Para evitar la
combustión del quemador, la
caldera debe limpiarse periódicamente.
LOS RADIADORES
Es importante saber que
durante el periodo en el que no
se ha utilizado la calefacción,
los radiadores han podido llenarse de aire. Es necesario
purgar cada uno de ellos antes
de encender la calefacción.
EL QUEMADOR
El quemador juega un papel
muy importante en el rendimiento de la combustión de un
sistema de calefacción. Éste
requiere de la experiencia y
saber del fabricante. A la hora
de conservar el quemador en
perfectas condiciones se ha de
limpiar el filtro de aspiración
del combustible y el sistema
de fotorresistencia. Tampoco
se ha de olvidar de realizar
una limpieza de los electrodos
y de las boquillas.
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La Reina Doña Sofía alabó la
remodelada villa de La Olmeda
“Me ha gustado mucho” fue la escueta frase que su Majestad
pronunció ante los periodistas. Recibió una moneda y un mosaico
B.V
Desde su reapertura el pasado
mes de abril, tras una espectacular reforma del exterior que ha
conjugado clasicismo y modernidad, la Villa Romana La Olmeda
ubicada en el municipio de Pedrosa de la Vega no ha dejado de
recibir visitantes, hasta alcanzar
los 100.000 el pasado mes de octubre, tan sólo seis meses después de concluir la nueva imagen
que presenta.
Su Majestad la Reina Doña
Sofía fue la encargada de inaugurar el pasado miércoles 4 de noviembre esta remodelación.Tras
un aterrizaje previó en el campo
de fútbol ubicado en la cercana
localidad de Saldaña, Doña Sofía
se trasladó a La Olmeda, donde
llegó con un ligero retraso sobre
el horario previsto y ataviada,con
la elegancia que la caracteriza,
con un pantalón negro y una chaqueta gris.
Doña Sofía fue recibida a los
pies del vehículo oficial por el
presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,ante
la mirada de cientos de vecinos
de localidades cercanas que no
quisieron perderse la visita real.
Seguidamente, fue presentada
protocolariamente al presidente
de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago; el delegado del
Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; el alcalde de Pedrosa
de la Vega,Arturo Calvo y el presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín.
Antes de la visita, Martín dirigió ante un centenar de invitados
unas palabras de bienvenida a la
Reina de España mostrando su
satisfacción por su presencia y recordando a su Majestad que Palencia albergó la primera Universidad de España y que Brañosera

Enrique Martín
Pres.Diputación
Ha sido muy
cercana y se ha
sorprendido por lo
visto preguntando si
eran los originales”

“
“

Siento una alegría
inmensa y
satisfacción
porque la ha gustado y
todo ha salido bien”

José Antonio Abásolo
Arqueólogo
Un lujo, un
manjar exquisito.
No todos los
arqueólogos tienen
esta oportunidad”

“
“

Ha querido
conocer al
detalle desde las
salas más modestas a
las más lujosas”

acogió el primer ayuntamiento, a
la vez que resaltó la belleza patrimonial de la provincia palentina.
La visita, que duró poco más
de una hora, fue guiada por el director de la excavación y arqueólogo, José Antonio Abásolo, quién
aseguró que la Reina se mostró

en todo momento interesada por
la magnitud del yacimiento arqueológico. “No nos habían dicho nada en protocolo, así que
pensamos que las habitaciones
principales iban a ser los puntos
centrales de la visita pero Doña
Sofía ha querido ver al detalle
desde las salas más modestas a las
más lujosas” aseguró Abásolo a la
vez que calificó la visita como “un
lujo porque no todos los arqueólogos tienen la oportunidad de
enseñárselo a la Reina, diría que
ha sido un manjar exquisito”.
Otro espectador orgulloso de
la visita real fue el presidente de
la Diputación quién aseguró que
la Reina ha estado “muy cercana
y sorprendida por lo visto, preguntando si los mosaicos eran los
originales y si se habían encontrado así, además de comentar que
no había visto nada igual”.
“Siento una alegría inmensa
por la presencia de la Reina y
satisfacción porque la ha gustado,ha salido bien y su visita supone un impulso importante para la
Villa”apuntó Martín quien señaló
que “el recuerdo y el agradecimiento a Javier Cortes siempre estará presente porque sin él esto no
hubiese sido posible”.
La Reina dejó la Villa después
de saludar a los vecinos asistentes y de ser obsequiada por la
Diputación con una reproducción en oro de una de las monedas encontradas por Cortes así
como de un mosaico con su rostro elaborado artesanalmente durante cuatro meses por el jefe de
moseaístas de La Olmeda, Domiciano Ríos.También firmó en el
Libro de Honor y descubrió una
placa.“Me ha gustado mucho”fue
la escueta frase que la Reina pronunció ante los 60 periodistas y
gráficos acreditados al acto.
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MEDIO AMBIENTE PRIMER AULA DE LA ENERGÍA EN CYL

Ruiz resalta la cooperación de
Iberdrola en educación ambiental
El aula ubicado en Astudillo tiene como fin mostrar a los centros
educativos y asociaciones todo sobre las energías renovables
B.V
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, fue la encargada de
inaugurar en el municipio de Astudillo el primer aula de la energía en Castilla y León de Iberdrola Renovables.
“La Comunidad ha apostado
de una forma decidida por la
energía renovable a través de
compañías como Iberdrola que
tiene más de 1.500 megavatios

Imagen de la inauguración.

instalados en Castilla y León, de
los cuales 1160 son de fuentes de
energías renovables”apuntó Ruiz
a la vez que subrayó que este tipo
de energía “ayuda al medio
ambiente, genera una fuente de
energía limpia, empleo e inversión en Castilla y León, todo ello
con una gran capacidad de ampliación en la que en estos momentos se trabaja desde las consejerías de Economía y de Medio
Ambiente”. “Este aula refuerza
ese compromiso de la región con
el desarrollo de las energías renovables y con la educación ambiental ya que debemos concienciar a la sociedad de que existen
usos alternativos energéticos limpios y que es bueno conocer su
funcionamiento”, añadió.
El aula tiene como objetivo
mostrar a los centros educativos

y asociaciones de la región las
principales particularidades de
las energías renovables. En él, los
visitantes recibirán una charla
introductoria al mundo de la
energía, analizando las distintas
fuentes, los impactos sobre el
medio natural etc. Además, podrán realizar prácticas y visitar el
Complejo eólico Los Carrasquillos, uno de los mayores de España ya que agrupa 211 aerogeneradores que suman una potencia
de 203,45 megavatios, en el límite provincial entre Burgos y Palencia. Con estas instalaciones se
consigue una producción equivalente anual al consumo de unos
93.000 hogares.Respecto a sus
ventajas medioambientales, evita
la emisión de 420.000 toneladas
anuales de CO2. El 17 de noviembre comenzarán las visitas.

Torquemada se ofrece como lugar idóneo para
la instalación de empresas agroalimentarias
B.V
El Ayuntamiento de Torquemada
decidió acudir a la Feria Fruit
Attractión, especializada en productos agroalimentarios donde
acuden proveedores, instaladores de refrigeración o especialistas en estructuras de invernaderos, entre otros, con el objetivo
de ofrecer a este municipio palentino como lugar idóneo para
la instalación de empresas agroalimentarias.
El alcalde de Torquemada, Jor-

ge Domingo, manifestó que los
principales objetivos de este especial proyecto de atracción de
inversiones son la implantación
de nuevas empresas en el municipio para la creación de puestos de trabajo así como el conocimiento y la difusión de las posibilidades empresariales que
ofrece Torquemada y la divulgación y oferta de su polígono industrial.
Los asistentes a la feria durante los días 4,5 y 6 de noviembre

pudieron recibir en el stand de
Torquemada información sobre
el polígono, sus infraestructuras,
las líneas de ayudas y subvenciones existentes para la implantación de empresas así como de su
producto estrella, el Pimiento de
Torquemada.
De esta forma, el Ayuntamiento ha editado un tríptico informativo con las características de
esta área industrial. La campaña
de atracción de empresas tiene
un presupuesto de 9.360 euros.

EN BREVE
PUBLICACIÓN

Izquierdo publica ‘El Canal de Castilla’
con rutas que nacen de su imaginación
El presidente de la Diputación y
del Consorcio para la Gestión
Turística del Canal de Castilla,
Enrique Martín,presentó el libro
El Canal de Castilla, junto a su
autor Julio César Izquierdo.“Es
una forma original y distinta de
explicar y de sentir el Canal de Castilla, donde el autor plantea
rutas que nacen de su imaginación, aportando descripciones,
inventando fábulas y dibujando leyendas”indicó Martín a la vez
que subrayó que es “un libro que pretende divulgar y difundir los
grandes valores que encierra este recurso”. Por su parte, Izquierdo
apuntó que “recoge desgloses y apuntes para pasar un rato ameno
y divertido, con el deseo de que se acerquen a conocerlo”.
SERVICIOS SOCIALES

La Junta financia con 14.779 euros
un nuevo vehículo para ‘AFA-Guardo’
La gerente regional de Servicios Sociales, Milagros Marcos y el
delegado territorial de la Junta en Palencia, José María Hernández
visitaron Guardo para analizar junto al alcalde, Juan Jesús Blanco,
la situación de los Servicios Sociales en esta localidad. La Administración Regional ha subvencionado durante el presente año con
más de 360.000 euros a los diferentes servicios sociales de Guardo.Además, entregó un vehículo
adaptado para la Unidad de Respiro Familiar que gestiona AFA
(Asociación de Familiares de Alzheimer),subvencionado con más
de 14.000 euros y con capacidad
para trasladar a 9 personas.
DIPUTACIÓN

Comienza la recogida de pilas usadas
en los 421 contenedores de la provincia
El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Palencia a través de la nueva empresa adjudicataria de la recogida de
pilas en la provincia, Chatelac, como gestora autorizada, comenzó el pasado 3 de noviembre en la localidad de Tariego de Cerrato, la segunda recogida de pilas usadas de 2.009 en las 184 localidades de la provincia donde están ubicados los 421 contenedores. En los 10 años que lleva funcionando el servicio de recogida
de pilas se han recogido un total de 68.104 Kgs. Desde la Institución Provincial se valora la implicación de la población rural.
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Partida extraordinaria para sufragar
las medidas contra la Gripe A
La Junta de Castilla y León inyecta 100 millones de euros para afrontar los gastos derivados
de la pandemia. La medida obliga a la tramitación de un proyecto de ley en las Cortes
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó en
la reunión del jueves 6 un gasto
de 100 millones euros para sufragar las medidas sanitarias contra la
Gripe A.Todo ello con el objetivo
de “reducir la incidencia y el contagio de esta enfermedad y las complicaciones derivadas de su padecimiento en la salud de los castellano y leoneses”,afirmó el consejero
de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.
Entre las medidas que se tomarán se incluyen la realización de
campañas informativas, la compra
de equipamiento y recursos especiales, el suministro de vacunas y
antivirales a la población y la habilitación de nuevos espacios e infraestructuras en los centros asistenciales y hospitalarios. La medida obliga a la tramitación de un
proyecto de ley en las Cortes,“ya
que supone un incremento del techo de gasto presupuestario”e implica la modificación del Presupuesto de la Comunidad de este
año,que aumenta hasta los 10.727
millones de euros.
La Consejería de Sanidad será la
encargada de repartir estos 100 millones de euros que la Junta inyectará.De tal forma que 69,9 millones
se destinarán a acciones en Atención Especializada y 30,1 millones a Atención Primaria. Ambas
cantidades se cargarán a la deuda
de la región para este año.

FOMENTO
El Valle de Tremor con la A-6:
El consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, inauguró la nueva carretera LE-465 que
comunica los pueblos leoneses del
Valle de Tremor con la Autovía A-6.
“Esta nueva infraestructura mejora las
conexiones y las comunicaciones en el
Bierzo, y sienta las bases para el crecimiento y el desarrollo económico en la
zona”, apuntó.
Corredor ferroviario: Antonio
Silván, consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León, intervino en la
presentación oficial del Corredor
Ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
“Castilla y León y, en concreto, la ciudad burgalesa de Miranda de Ebro, se
convertirá en un eje vertebrador de la

“Inminente” firma
de colaboración con
Galicia
José Antonio de Santiago-Juárez
se reunió en Santiago de Compostela con su homólogo del gobierno gallego, Alfonso Rueda, para
perfilar los detalles del documento que suscribirán ambas administraciones para colaborar estrechamente en parcelas como infraestructuras, comercio o cultura. “La
próxima firma de este Protocolo
constituye un nuevo ejemplo de
trabajo”, afirmó el consejero de
Presidencia de Castilla y León.

“Las aguas
vuelven a su
cauce”
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de SantiagoJuárez, agradeció que “las aguas
hayan vuelto a su cauce” en relación con la situación creada por el
enfrentamiento entre Alberto RuizGallardón y Esperanza Aguirre en
el seno del PP en la Comunidad de
Madrid. “Por encima de todo
deben estar los problemas de los
ciudadanos”, afirmó el portavoz,
que no hizo valoraciones sobre la
posible continuidad de Herrera
para las próximas elecciones.

Arranca el Consejo Audiovisual
De Santiago-Juárez se reunió en Valladolid con los directores generales de los
consejos audiovisuales existentes en nuestro país con el fin de recoger ideas
para “conseguir una Ley del Consejo Audiovisual de Castilla y León participativa y consensuada al máximo con todas las fuerzas políticas de la
Comunidad”. A lo largo de este mes habrá nuevos encuentros para sumar
ideas a la futura Ley y se mantendrá un “diálogo constante”.

La sede de las Cajas
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que
las propias Cajas son las que tienen que decidir dónde se sitúa la sede. De
esta manera, animó a que Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos, que trabajan en estos momentos junto al Banco de España en un proceso de fusión,
lleguen a un acuerdo. ”La sensatez de las personas que dirigen las tres Cajas
acabará por imponerse”, concluyó el portavoz y consejero de la Presidencia.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
conexión ferroviaria Este-Oeste de Alta
Velocidad gracias al corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo”, destacó
Antonio Silván.
SANIDAD
Fase ascedente: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, prevé que el virus de la
gripe A entre en una “fase ascendente” en las próximas semanas. Las causas de este aumento estarían provocadas “por el descenso de las temperaturas y el mayor hacinamiento de las
personas durante los meses de invierno”, comentó el consejero durante
una rueda de prensa.

INTERIOR Y JUSTICIA
Medalla de Oro al Mérito: La
Consejería de Interior y Justicia, que
dirige Alfonso Fernández Mañueco,
concedió la Medalla de Oro al Mérito
de la Policía Local a Julio Rodríguez
Fuentetaja, intendente jefe de la
Policía Local de Segovia, “como reconocimiento a su trayectoria profesional
y su labor decisiva en la dignificación
de los Cuerpos de la Policía Local”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Plan de la patata: La consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, aseguró en la inauguración
de Fruit Attraction, la Feria Profesional

de Frutas y Hortalizas, que el plan
estratégico de la patata estará terminado a principios del próximo año y
permitirá “abrir mercados en el exterior al producto estrella del sector hortícola de la Comunidad, con 22.000
hectáreas y una producción de casi
900.000 toneladas”.
FAMILIA E IGUALDAD
Incorporación de la mujer: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó
en Zamora, durante la inauguración
del II Foro de la Mujer en el Medio
Rural, que las claves para la total
incorporación al trabajo de la mujer en

Otros acuerdos
➛ Empleo: Se ha
aprobado la concesión
de subvenciones por importe
de 2.266.318 euros con los que
financiar acciones de formación
y empleo para los trabajadores
despedidos de Lear Corporation
y Nachi Industrial en Salamanca.
➛ Economía: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión
de subvenciones por importe de
34,4 millones de euros a Ade
Internacional Excal y Ade
Financiación con el objetivo de
dar cobertura financiera a los
programas de actuación para
promover la internacionalización y los acuerdos con corporaciones empresariales y entidades financieras.
➛ Entornos rurales: Los
Ayuntamientos de Cabrillanes,
Páramo del Sil e Igüeña (León), y
Barruelo de Santullán (Palencia),
se verán beneficiados de una
subvención por un importe global de 1.803.599 euros, para la
adecuación y mejora de los
entornos rurales de estas localidades.
➛ Regadío: El Consejo de
Gobierno aprobó una inversión
de 6.300.000 euros para la realización de proyectos de infraestructura de regadíos en ocho
municipios de las provincias de
Burgos, Palencia, Segovia y
Valladolid.
➛ Educación: La Junta financia con 479.100 euros proyectos
educativos de la Fundación para
la Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior.
➛ Acción Local: El Consejo
de Gobierno aprobó subvenciones por importe de 1.768.342
euros a 44 Grupos de Acción
Local. La concesión de estas cantidades les permitirá resolver sus
problemas de liquidez.

este ámbito son “la formación, la sensibilización y la conciliación”.
MEDIO AMBIENTE
Sierra de la Demanda: La
Junta potenciará rutas de visita en la
Sierra de la Demanda para conocer y
profundizar en el conocimiento del
Árbol Fósil y potenciar el turismo en la
zona. Así lo anunció la vicepresidenta
primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, durante la
inauguración del Centro del Árbol Fósil
de Hacinas en Burgos.
EDUCACIÓN
Universidades: La Consejería de
Educación destinará 435 millones de
euros, durante el ejercicio de 2010, a las
enseñanzas universitarias y a la investigación, desarrollo e innovación.
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ECONOMÍA III PREMIOS CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

ORGANIZADO POR EL OBSERVATORIO REGIONAL DE CYL

El PSOE presenta una
enmienda a la
totalidad en las Cortes

Los siete premios
del ForoBurgos

■

Asistieron al acto el vicepresidente segundo,
Tomás Villanueva, y la consejera Silvia Clemente
J.J.T.L.

El jurado ha seleccionado las iniciativas de siete compañías entre
las 56 candidaturas que se han
presentado a esta tercera edición.
Los galardones, que cuentan además con la colaboración de Ade
Gestión Sodical, Centro Regional
de Servicios Avanzados (CSA) y
Aenor, constan de las siguientes
categorías: Mejor Acción Social,
Mejor Expansión Territorial,Mejor
Operación Empresarial, Producto
Más Innovador, Mejor Estrategia
de Comunicación, Mejor Gestión
de Recursos Humanos y Premio
de Honor.
El jurado de los galardones ha
destacado la trayectoria empresarial de Ginés Clemente, al convertir su empresa en líder del sector
aeronáutico en Castilla y León.
El Grupo Inzamac se hace con
el Premio a la Mejor Expansión Territorial al implantarse en Argelia
y estar además presente en otros
cinco países más (Chile, Bolivia,
Perú, Polonia y Portugal). Corpo-

ración Llorente gana la categoría
de Mejor Operación Empresarial
por la compra de la compañía gallega Gaia, una de las principales
empresas españolas de concesiones municipales en instalaciones
deportivas, ocio y salud, que gestiona 32 complejos. Grupo Matarromera obtiene el Premio al Producto Más Innovador al comercializar un vino que apenas tiene alcohol. Agroinnova consigue el
Premio a la Mejor Estrategia de
Comunicación por dar notoriedad a ‘Las Patatas del Abuelo’. Gadea Pharmaceutical Group fue
distinguida con el Premio a la Mejor Gestión de Recursos Humanos
por implicar a su plantilla en los
objetivos de la empresa con medidas como la adquisición del 5% de
la compañía por parte de los empleados, y Fundación Michelín
Desarrollo ha ganado el Premio a
la Mejor Acción Social por apoyar
el desarrollo económico de las zonas en las que está implantada industrialmente en Castilla y León.

Explican el Plan de Convivencia Escolar
Periodistas de medios de comunicación de Castilla y León se reunieron en la
Sala Fray Pío del Monasterio Nuestra Señora del Prado de Valladolid en una
jornada informativa sobre el Plan Regional de Convivencia Escolar. En este
encuentro, organizado por el Observatorio de la Comunidad, los profesionales de la comunicación conocieron las líneas generales del programa, la normativa específica, así como las actividades que se desarrollan en el ámbito
de la convivencia en las aulas y el seguimiento y tratamiento de la información. El viceconsejero de Educación Escolar y presidente del Observatorio
para la convivencia escolar en la región, Fernando Sánchez-Pascuala, fue el
encargado de comenzar este encuentro.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
“ATAPUERCA Y LA
EVOLUCIÓN HUMANA”
Hasta el 12 noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010.
ENTRADA: Gratuita.
“DELHY TEJERO: REPRESENTACIÓN”
Del 9 al 30 de noviembre de 2009
LUGAR: Casa de los Botines. León
HORARIO: El habitual de la instalación.
Exposición itinerante de la pintora toresana Delhy
Tejero, que recorrerá las nueve provincias de la
Comunidad. En total se expondrán 202 obras, entre
óleos, dibujos y bocetos.
ENTRADA: Gratuita.
BOBBY HUTCHERSON QUARTET
Sábado 7 de noviembre de 2009
✦ CONCIERTO JAZZ
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
VIBRÁFONO: Bobby Hutcherson.
PIANO: Joe Gilman.
CONTRABAJO: Glenn Richman.
BATERÍA: Eddie Marshall.
Sucesor de Lionel Hampton y Milt Jackson. Hutcherson
es considerado como el gran maestro del vibráfono.
ENTRADAS: 20 euros anticipida y 25 euros en taquilla.

EDADES DEL HOMBRE
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 7 de
diciembre. Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas.
ENTRADA: Gratuita.

El secretario general del PSOE
en Castilla y León argumentó la
presentación de una enmienda a
la totalidad al Proyecto de Presupuestos para el año 2010 en la
desatención a tres prioridades.
Según los socialistas,en los 10.575
millones de euros presupuestados
no se atiende a la lucha contra la
despoblación. En segundo lugar,
tampoco se potencia la reactivación económica,“algo imprescindible en un momento en el que el
desempleo afecta con más fuerza
a Castilla y León según los últimos
datos de octubre”.Por último,para
Óscar López, las políticas sociales
en beneficio de los ciudadanos
dejan mucho que desear.
Por otro lado,el PSOE critica la
falta de diálogo al no atender
Juan Vicente Herrera la propuesta realizada de pactar el Presupuesto para 2010.Además acusan
al gobierno regional de “crear
duda e incertidumbre a los ciudadanos con anuncios contradictorios de subidas y bajadas de
impuestos. La Junta de Castilla y
León ha conseguido la cuadratura del círculo presentando un
presupuesto con más déficit pero
en el que disminuye la inversión”, manifestó Óscar López.

RUTAS TURÍSTICAS | Escenas de Otoño
COLORIDO EN LOS ESPACIOS NATURALES
n otoño, el paisaje empieza a cambiar a
tonos anaranjados, amarillos y marrones. En
Picos de Europa, en la provincia de León, los
hayedos cambian de color produciendo unos contrastes dignos de ver. En la provincia de Palencia,
en el Parque Natural Fuentes Carrionas, la otoñada de los bosques caducifolios es espectacular. En
el Monumento Natural de Las Médulas de León,
los bosques de castaños se otoñizan produciendo
un bello contraste con el color rojo de la arcilla. En
la Sierra de Francia, en Salamanca, se vive uno de
los espectáculos más visuales que se puedan contemplar, los bosques nos muestran toda sus
gamas de verdes, ocres, amarillos y rojos. Gracias
a la gran diversidad de ecosistemas y sobre todo
de especies de hoja caduca de la que dispone el
Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia,
podemos disfrutar de este espectáculo de color. En
el Castañar de El Tiemblo, en el Valle de Iruelas,

E

esta estación deja ver el colorido otoñal de esta
joya botánica. Además las líneas de árboles que
acompañan en los valles a los ríos también empiezan a tener colores amarillos, ocres, rojizos, y a
perder sus hojas. Así mismo las primeras nieves ya
cubren las altas cumbres de las montañas del
norte de la región. En la Reserva Natural de las
Riberas de Castronuño, en la provincia de
Valladolid, tienen sus refugios invernales una gran
cantidad de ánades reales, patos cucharas, porrones comunes, porrones moñudos y cormoranes. El
otoño es una época muy buena para poder observarlas en toda su plenitud. En las aguas puras y
cristalinas del Embalse del Rosarito, en la provincia
de Ávila, comienzan a llegar las primeras grullas.
Información sobre alojamientos y recursos en:
www.patrimonionatural.org
www.turismocastillayleon.com
www.castillayleonesvida.com
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Gallardón reitera su apoyo a Cobo pese a la
suspensión cautelar de su militancia en el PP
Retirará el recurso
porque nombrar
a Rodrigo Rato
presidente de Caja
Madrid garantiza la
representación de los
madrileños en la
entidad bancaria
Ana Vallina / E. P.
Total apoyo a Cobo. El alcalde de
Madrid,Alberto Ruiz Gallardón, no
abandona a su número dos. No le
cesará como vicealcalde, ni como
portavoz del grupo popular en el
Ayuntamiento.No hará nada distinto de lo que disponga la dirección
del PP nacional que ha decidido retirar de manera cautelar la militancia a Manuel Cobo por sus acusa-

ciones al ejecutivo regional de
Aguirre,respecto al nombramiento
del presidente de Caja Madrid.“Nadie ha cuestionado su gestión”,sentenció un Gallardón serio y evasivo
a la hora de pronunciarse sobre un
conflicto, que en la sede central de
Génova creían zanjado y que aún
rezuma tensión.
El enfrentamiento latente entre
el alcalde y la presidenta, sigue vivo, constante.“Mi relación con Esperanza Aguirre es la misma que
hace un año”, afirmó Gallardón,
quien además explicó que la retirada del recurso contencioso administrativo que bloqueaba la designación del presidente de Caja Madrid está motivada por el hecho de
que con Rato en la presidencia “los
intereses de lo madrileños están
salvaguardados” . La ausencia de
Aguirre en la reunión del Comité
Ejecutivo Nacional del PP ha sido
otro de los grandes interrogantes
de la crónica política de la semana.

Ella se negó a hacer declaraciones
al respecto al igual que Ruiz-Gallardón y es que las directrices están
claras: no se hablará de asuntos internos del PP fuera de los órganos
del partido, ni en la prensa.

“Mi relación con
Esperanza Aguirre es
exactamente la
misma que tenía
hace un año”

Rajoy no permite
que se hable de
asuntos internos en
los medios de
comunicación
Alberto Ruiz-Gallardón junto a Esperanza Aguirre
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EN BREVE

DIPUTACIÓN

Adolfo Nicolás inauguró el 1er
Pabellón Provincial de Deportes
Las instalaciones tienen capacidad para 1.711 personas,
con 1.275 asientos fijos. Su coste, 3,7 millones de euros
B.V
El deporte palentino se vistió
el pasado sábado 31 de octubre de gala para asistir a la
inauguración del Pabellón Provincial de Deportes Adolfo Nicolás, ubicado en el municipio
palentino de Villamuriel de Cerrato.Y es que fueron muchos
los deportistas palentinos los
que no quisieron faltar a esta
cita, entre ellos, Marta Domínguez, Diego Cosgaya, Mara Santos, Jorge Alonso, Santiago
Guerrero o Esther Rodríguez.
Aunque el verdadero protagonista de la jornada fue el
superior general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, que fue el
encargado de descubrir la placa, acompañado por el presidente de la Diputación, Enrique Martín, con la que se daba
por inaugurado oficialmente el
Pabellón Provincial de Deportes que lleva su nombre.
La Diputación ha aportado
el 50% del coste de las obras,
cuya inversión total asciende
hasta la fecha a los 3,7 millones de euros. Por su parte, el
Ayuntamiento de Villamuriel y
la Junta de Castilla y León han
sufragado cada una el 25% del
coste restante, de acuerdo con
el convenio de colaboración
firmado entre las tres instituciones que posibilitó el inicio

PREMIOS
Provinciales de Turismo. El Patronato Provincial de Turismo tiene abierto
el plazo para optar a los premios de la
décima edición de los Premios de
Turismo 2009. El BOP de 16 de octubre recoge las bases para presentar las
candidaturas en sus diversas modalidades: Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores, Asociaciones y Empresas y Creaciones Artísticas. Más
información en el Boletín o en la
Oficina del Patronato. C/Mayor 32, o
en el teléfono 979 706523.

BARCO
Marqués de la Ensenada. El barco,
con capacidad para 30 personas, se
encuentra amarrado en el embarcadero de Herrera de Pisuerga, junto a la
presa de San Andrés, desde donde
parte el recorrido turístico hasta la exclusa sexta (6,2 kms) del Canal de

Eras de Santa Marina acogerá la
tercera Copa del Mundo de Cesta Punta
La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), en una reunión celebrada recientemente en Argentina, ha tomado la decisión
de celebrar la III Copa del Mundo de Cesta Punta en España, concretamente en la ciudad de Palencia. Francia, México, Filipinas y
España son los cuatro equipos que obtuvieron las cuatro primeras
posiciones en el último mundial y que disputarán en la capital
palentina esta Copa del Mundo, que se desarrollará entre los días
24 y 28 de noviembre en el Frontón Municipal de Eras de Santa
Marina. Responsables de la Federación Española de Pelota como
del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento han mantenido varios encuentros para ultimar los detalles y preparativos
para que este gran acontecimiento deportivo en la ciudad se celebre con el éxito obtenido en anteriores ocasiones.
Cabe recordar que la ciudad de Palencia ha acogido en los últimos
años varios eventos deportivos relacionados con la Cesta Punta:
un Campeonato Internacional en el 2008 y una Copa de Europa
de Clubes de Cesta Punta, celebrado el primer fin de semana del
pasado mes de octubre.

El superior de los jesuitas,Adolfo Nicolás, en el centro, cortando la cinta.

de las obras en octubre de
2007. El nuevo pabellón de la
Diputación Provincial dispone
de una pista polideportiva capaz de albergar todos los deportes de equipo, aunque también podrá albergar con carácter extraordinario otro tipo de
actos culturales, musicales, recreativos y sociales.
Para ello, cuenta con 1.275
asientos, estando destinados
33 de estos a la zona de palco.
Además, la capacidad puede
superarse mediante la colocación ocasional de 208 sillas de
pista.También el corredor superior, destinado principalmente a labores de mantenimiento, puede disponer de una
capacidad ocasional para 228
personas de pie. Es decir, que
el polideportivo puede llegar a

Una nueva joya de la Diputación.

presentar una capacidad total
de 1.711 personas.
El pabellón cuya imagen
exterior conjuga una imagen
serena y elegante dispone además de pista de calentamiento,
vestuarios, aseos y zona de taquillas.

Agenda
QUE VISITAR

CESTA PUNTA

Castilla. El horario de los viajes es de
10,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los
precios de 5 euros el billete normal, 3
el reducido y gratuito para los niños
menores de 7 años y profesores o
guías de los grupos. Más información
y reservas en el 664 201 415.

lelo. Una exposición que recoge imágenes de Londres y Dublin, distintas a
la mirada y que se aúnan en el objetivo de Yamina Sanz. Horario: los laborables de 19.30 a 21.30 horas y los
festivos de 12 a 14 horas.

AULA DE MEDIO AMBIENTE
LA OLMEDA
Yacimiento arqueológico. La Diputación invita a visitar las renovadas instalaciones de este yacimiento arqueológico ubicado en Pedrosa de la Vega,
considerado como uno de los más importantes del mundo romano hispánico, de martes a domingo en horario
de 10.30 a 18.30 horas. Los lunes permanece cerrada.

CONTRASTES EN PARALELO
Londres-Dublin. La sala de exposiciones de Caja España ubicada en la calle
Don Sancho de la capital palentina
acogerá hasta el próximo 8 de noviembre la muestra Contrastes en para-

Cunas de Miel.Plantas de interés
para los que tienen abejas es el título de la muestra que se exhibe en el
Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos ubicada en la calle Los Tintes.
La misma pretende dar a conocer la
variedad de flores que emplean las
abejas para la elaboración de la miel.

ONECHA
Caja Laboral.José Luis Onecha expone una especial muestra de su obra en
la sala de Caja Laboral ubicada en la
Calle Mayor, número 6 de Palencia.
Horario: los laborables de 19.00 a
21.00 horas y los festivos de 12 a 14
horas.

FÚTBOL

BALONCESTO

El CF Palencia se
mide al Pontevedra

Palencia Baloncesto
contra el Melilla

El CF Palencia volverá a tierras
gallegas para medirse con el
Pontevedra, el equipo cuenta
con más 4500 socios y se encuentra en el medio de la tabla.
El partido tendrá lugar el próximo sábado 7 de noviembre a
partir de las 20:00 horas en el
estadio de Pasarón contra el
Pontevedra Club de Fútbol.

El Palencia Baloncesto sufrió su
tercera derrota en su desplazamiento a Ourense con el resultado de 69-68,un marcador que
sin duda demuestra la igualdad
que reinó durante el choque.
El próximo partido del Palencia
Baloncesto tendrá lugar el viernes 6 de
noviembre
a partir de
las 21.00h
contra el
Melilla en
el Pabellón
Municipal
Ciudad de
Melilla.

‘Pambo’, el nuevo elefante africano,
ya esta en el Parque de Cabárceno
El nuevo elefante africano
que acaba de llegar al Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, Pambo, se unirá
al resto del grupo en 15 ó 20
días y se convertirá en el
nuevo macho dominante. La
adaptación del paquidermo,
procedente del Zoo de
Schönbrunn de Viena, será gradual para evitarle un alto grado de
estrés,teniendo en cuenta que se trata de un animal muy inteligente y sensible. Pambo, un macho de 17 años y cinco toneladas de
peso, llega al parque cántabro con fines reproductores. Su misión
será la de aumentar el grupo de elefantes africanos que conviven
en Cabárceno, una de las comunidades más grandes de esta especie que hay en el mundo fuera de África. Con la llegada de Pambo
son 13 los elefantes que actualmente conviven en el parque,considerado un referente a nivel mundial.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. 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
AVDA REYES CATÓLICOS
Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, salón, cocina grande, 1 baño reformado, todo exterior, muy soleado, galeria y
trastero. Tel: 979721913
C/ SANTIAGO Palencia), piso en venta, 4 habitaciones, re-

formado, cocina completa, baño, trastero. 112.000 Eu. Tel:
626114983
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), casa en venta, rebajada, 2 plantas, céntrica, buenas vistas, muy soleada, con patio mas terreno edificable de
350 m2. Tel: 609900217
OSORNO Palencia), casa en

vta, 127 m2 útiles, 4 dormitorios, 2 baños, 4 empotrados,
amueblado. Llame ahora. Auténtico chollo. Tel: 983342916
SANTANDER zona centro), piso en venta, cerca estación renfe, 70 m2, 3 dormitorios, muy
soleado. 99.000 Eu. Financiación preconcebida facil de conseguir. Tel: 610986226
VILLALOBÓN Palencia), pareado en venta, 4 dormitorios, uno
de ellos en la planta baja, 3 baños, 156 m2 construidos, parcela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
ZAMORA se vende casa de
pueblo, cerca de Toro, 120 m2,
3 dormitorios, salón, cocina, patio y cámara con tejado nuevo.
8.000 Eu. Se dan facilidades de
pago. Tel: 915060382/696081822
ZONA CARRECHIQUILLAPalencia), piso venta a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, plaza de garaje y trastero. Tel: 650081072
ZONA DOMINICAS Palencia),
piso en venta, exterior, seminuevo, garaje, trastero. 192.000 Eu.
Tel: 685537390
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1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

BENIDORM bonito apartamento céntrico, playa Levante, totalmente equipado, parking, piscina. Noviembre y resto. Tel: 669954481/921461394
OSORNO Palencia), casa en
alquiler, 127 m2, 4 dormitorios, 2 baños, 4 empotrados,
amueblado, para entrar a vivir. Tel: 670870778
PLAYAS SOMO Langreo
(Cantabria), chalet en alquiler, parcela cerrada, plena naturaleza, por dias. Tel:
659112670
ZONA AVE MARIA piso en
alquiler, para estudiantes chicas, 3 habitaciones, ascensor
y calefacción. Tel: 979751070
ZONA DEL CRISTO Palencia), casa en alquiler, nueva,
semiamueblada con muebles
nuevos, exterior a dos calles
(C/ Menorca). Precio económico, 420 Eu. Tel: 979750393

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 505 781
1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

ZONA DE CORREOS Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 979746500
1.14 OTROS OFERTAS

C/ CASAÑEPalencia), Bar
en venta o alquiler, 80 m2,
o para cualquier negocio
aunque esta equipado para bar. Tel: 690932086
QUINTANA DEL PUENTE Palencia), terreno urbano de 300 m2 en venta,
con un pequeño local. Tel:
691300602

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE GERIATRIA se ofrece para cuidar a personas mayores,
preferentemente tardes y
noches. Tel: 637163580
CHICA responsable, se
ofrece para trabajar en el
cuidado de personas mayores, interna. Tel:
686225805
CHICA se ofrece para limpiezas de hogar, plancha.
Tardes. Margarita. Tel:
697683256
CHICO se ofrece para señalista de carreteras, ca-

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

rretillero, cadena de producción, reponedor de supermercado o camarero
para extras. Tel:
650873121/696842389
SEÑORAresponsable busca trabajo por horas, cualquiler tipo de labor, con carnet de conducir y coche.
Tel: 648645454/648864234
6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros, las mejores lineas europeas, estupendos guardines, padres con pruebas

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

de trabajo, absoluta garantía y seriedad. Tel:
620807440
10.1 MOTOR OFERTA

OPEL CORSASwing, vendo. Económico. Tel:
680886652/979710504
11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SEÑOR DE 57 AÑOS sincero, hogareño, no furmador ni bebedor, busca señora con buen corazón para
bonita amistad y posible relacción estable. no SMS ni
llamadas perdidas. Tel:
615273639

GENTE EN PALENCIA · del 6 al 12 de noviembre de 2009

FALLECE JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
El cine español está de luto. Ha muerto José
Luis López Vázquez, uno de los actores más
prolíficos de nuestro país con más de 200
películas en su currículum. Tenía 87 años.

14|Cine y TV
cine

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

CELDA 211

PRÓXIMOS ESTRENOS

La supervivencia le echa un pulso al destino

JULIE Y JULIA

Director: Daniel Monzón
Intérpretes: Alberto Ammann, Luis
Tosar, Antonio Resines, Manuel
Morón, Marta Etura, Carlos Bardem
País: España Género: Thriller
Marcos Blanco

Con todos ustedes, una de
las mejores películas que ha
generado el cine español en
los últimos años. Utilizando
como base la novela escrita
por Francisco Pérez Gandul,
Monzón dirige este thriller
carcelario en el que Juan, un
novato funcionario de prisiones, es víctima de su destino al verse envuelto en el
motín ideado por los presos,
con ‘Malamadre’ a la cabeza.
Esta desgraciada casualidad propicia un claustrofóbico desarrollo audiovisual, cuya agresividad anímica
transmite tensión a borbotones, situaciones límite y la
constatación de que las circunstancias pueden transformar a cualquier cordero en
el lobo más feroz del globo
terráqueo. La historia se con-

vierte en un conjunto de acciones imprevisibles, donde
prima la astucia, son inevitables las mentiras y existe un
riesgo constante de que la
muerte aparezca en cualquier momento, avivando el
espirítu de supervivencia.
LUIS TOSAR, BRILLANTE
En este contexto, sobrevale
cada intervención de Luis Tosar como ‘Malamadre’, quien
establece una singular amistad con Juan, un Alberto Ammann espléndido.

La relación de éste último
con los presos, las que se establecen entre los propios
encarcelados y la convivencia con los funcionarios de
la cárcel generan un filme
sobresaliente, cuya riqueza
de planos es excelente, otorgando al filme una intimidad
angustiosa. Las pulsaciones
cardíacas van y vienen sin
control.

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

SIN NOMBRE

SIEMPRE A TU LADO

THE BOX

Lasse Hallström dirige
esta historia real de
Hachiko, un perro que
iba diariamente a esperar a su dueño a una
estación japonesa (incluso 10 años tras su
muerte).

Thriller fantástico el
que una pareja recibe
en los años 70 una caja con un botón. Si lo
aprietan, recibirán un
millón de dólares pero
un desconocido fallecerá por su acción.

A LA DERIVA

ELOISE

Tras dos años en una
ONG en Africa, Anna
inicia una relación con
un paciente del centro
donde trabaja como
seguridad. Filme que
lleva el sello del cineasta Ventura Pons.

Una enigmática joven,
Eloïse, introducirá a
Diana, una chica de 18
años, en un mundo de
nuevas sensaciones.
Drama romántico lésbico del santanderino
Jesús Garay.

HOME, ¿DULCE HOGAR?

Violento sueño de libertad

Muy original, poco profunda

Director: Cary Joji Fukunaga Intérpretes: Hector Jiménez, Luis Fernando
Peña, Diana García, Tenoch Huerta Género: Thiller País: México, USA
J.C.

Director: Ursula Meier Intérpretes: Isabelle
Huppert, Olivier Gourmet País: Bélgica, Francia, Suiza
J.C.

Fukunaga retrata con un realismo sorprendente el sueño americano de la comunicación latinoamericana que pretende alcanzar
aquel país para huir de su cotidianeidad. Lo hace incluye en este dramático viaje a un elemento corrosivo y habitual para llevar
a cabo este viaje: las bandas criminales. Inmigración, bandas violentas y una historia de amor familiar son los tres ejes fundamentales del filme, cuya ambientación se agradece. La tensión cinematográfica convive con instantes que permiten conocer más a
los personajes.

La originalidad que desprende la película de Meier, con esa familia cuya plácida
vida en el campo se ve alterada por la
construcción de una autopista en sus
propias narices, carece de la profundidad necesaria para dar un salto de calidad. El guión pierde contundencia con
el paso de los minutos y la fuerza actoral se desvanece.

lunes

tdt

Meryl Streep es Julia Child y Amy Adams es la escritora Julie Powell en la comedia de Nora Ephron. Antes que Ina, antes que Rachael, antes que Emeril, Julia fue la mujer que cambió la forma de cocinar de
los Estados Unidos. Sin embargo, en 1948, Julia Child
(Meryl Streep) era simplemente una norteamericana
viviendo en Francia. El trabajo de su marido los llevó
a París, y el infatigable espíritu de Julia anhelaba tener algo que hacer.
Medio siglo más tarde, Julie Powell (Amy Adams) está atascada. Cerca de los 30, vive en Queens y trabaja en un cubículo al tiempo que sus amigas tienen un
apabullante éxito; para focalizar sus energías Julie
se aferra a un plan, que a simple vista parece una locura. Julie decide dedicarse un año exacto a cocinar las recetas que componen el
libro ‘Mastering the Art of French Cooking’, escrito por Child.

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán.
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

martes

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias
1.35 Informativo.
Gol noticias.

miércoles

10.00 Serie.
Manos a la obra
11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

jueves

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

viernes

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

sábado

11.00 Programa.
Más que coches.
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

domingo

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.

GENTE EN PALENCIA · del 6 al 12 de noviembre de 2009
SUPERLEAGUE FÓRMULA: JARAMA

MOTOCICLISMO: GP VALENCIA

Domingo 12.30 horas en Cuatro

Domingo desde las 09.30 horas en Tve1

Última parada de la Superleague
Formula. El piloto español Adrián
Vallés, que forma parte del Liverpool,
puede conseguir su primer campeonato este domingo. La carrera la
retransmitirá Manu Carreño.

El piloto italiano Valentino Rossi, ya
campeón del mundo de MotoGP en
2009, espera desquitarse de los
malos resultados de temporadas
anteriores en el circuito Ricardo
Tormo de Cheste (Valencia).

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es música. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos (por determinar). 13.00 Motociclismo: Entrenamientos, GP Valencia. 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.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 09.30 Motociclismo, Campeonato
del Mundo: Gran Premio de la Comunidad Valenciana. 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 tiempo.
22.00 La película de la semana (por determinar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo 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 Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Supervivientes. 02.20 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo 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 Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 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 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.30 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.30 Seguridad vital. 19.00 En construcción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

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 apuros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Gala Motociclismo. 01.00 Cine.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 A pedir de boca. 13.30 Por determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
23.00 Crónicas. 23.00 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La ruta de los exploradores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Conciertos R-3.
01.20 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta de los exploradores.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de R-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 La ruta de los exploradores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 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 aventura del saber. 11.15 La ruta de los exploradores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Loteria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos R-3.01.20 Cine.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La secuela de los Simpson” y “La guerra secreta de Lisa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 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:
"La ciudad de NY contra Homer Simpson” y “El director y el pillo”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine
(por determinar). 01.00 Cine. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Menudo patinazo”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noticias 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 Repetición de 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: “Bart Star”
y “Dos señoras Nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 Programa por determinar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impacto
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: “Lisa, la escéptica” y
“Bocados inmobiliarios”. 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 A fondo zona
cero. 01.30 Por determinar. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Milagro
de Evergreen Terrace” y “Todo canciones, todo bailes”. 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. 00.00 Flashpoint. 01.30
Campeonato Poker. 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: “Bart feriante” y “La
alegría de la secta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Miénteme: capítulo 13. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 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. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El
cirujano. 00.30 Callejeros. 01.20 Las Vegas. 04.30 NBA: Lakers - Grizzlies.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: Sabotaje en las carreras. 10.15 CineKids: Las desventuras de Beaver.
12.20 El último superviviente:Panamá 1ª
y 2ª parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma
sorpresa. 22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40
Te amaré hasta que te mate. 03.35 Premoniciones. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Air
Bud 4: El bateador de oro. 12.30 Superleague Fórmula: Circuito de Jarama. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.45 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40 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 Callejeros Viajeros.
00.40 Gente extraordinaria. 01.35 True
Blood: El cuarto hombre del incendio.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Perdidos: Lo que pasó,
pasó y Muerto es muerto. 01.15 Atrapado en el tiempo. 02.20 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa, con Luján Argüelles. 00.15 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium: ¿Apocalípsis...ahora?.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

Miércoles 22.15 horas en La Sexta

Viernes 04.30 horas en Cuatro

El Mentalista

L.A. Lakers - Grizzlies

La historia de El Mentalista comienza cuando
Patrick Jane, un hombre que se ganaba la vida
como médium televisivo y colaboraba de
manera puntual con la policía para atrapar a
un asesino en serie, sufre un duro golpe al perder a su mujer y su hija a manos de dicho criminal. A partir de ese momento, Patrick Jane
toma la determinación de dedicarse de lleno a
sus habilidades como detective y trabajar en el
Departamento de Investigación de Crímenes de
California en la resolución de los casos de asesinato. Él no ve, observa. No oye, escucha. No
toca, percibe. No falla. El agente Jane es capaz
de ver aquello que los demás no pueden ver.

Duelo apasionante en la NBA entre Los Ángeles Lakers y los Memphis Grizzlies, donde se
varán las caras los hermanos Gasol.
Pau Gasol espera estar totalmente recuperado
para enfrentarse a su hermano Marc Gasol en
el Staples Center de Los Angeles. Un duelo
con sabor español que Cuatro emitirá en
directo en la madrugada del viernes al sábado. Los Lakers son claros favoritos antes el
débil combinado de los Memphis Grizzlies,
pero las máquinas no están todavía engrasadas y no se descarta que salte la sorpresa. El
duelo lo retransmitirá David Carnicero, acompañado por los comentarios de Nikola Loncar.

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.15 I Love TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El buscador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.00 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 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 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. 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: “El
fin es el principio”. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 I Love TV (Noche).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 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. 00.30 Vidas Anónimas. 01.25 Campeonato Nacional de
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documental. 09.20 Documental.
10.15 Documental. 11.15 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado: Liga 09/10. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.50 Hora 11. 01.45 El rey de
la colina. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.30 Estados alterados. 11.00 Mañana
es para siempre. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias
con denominación de origen. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.00 Fútbol:
Copa del Rey (1/16). 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de origen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de origen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Mucho
viaje. 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 como somos. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Cine: 37 horas desesperadas.

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 gastronomía. 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 Noticias. 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.

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 Musica. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Cine: “Pocahontas
2”. 12.30 Videojuegos. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música.
15.00 Grana y oro. 16.00 Microespacio.
16.10 Balonmano: Barcelona-Ademar. 18.15
Fútbol Sala. 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
sensacional. 00.00 Cine: Burning Shore 2.

07.00 Documental. 07.30 Música. 08.00
Aprende inglés. 08.30 La zona que mola.
11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Valladolid-Estudiantes. 14.30 Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Microespacio. 16.10 Balonmano: Pick-Valladolid. 18.15 Especial
Champions. 18.45 Ciclismo. 20.30 Rutas de
España. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: Los pecados del padre.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos contigo. 19.00
Documental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias
2. 21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de
las noticias. 23.00 Más cine por favor: Viva
lo imposible. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos. 09.30 Documental. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Documental.
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 Voleibol: Unicaja Almería - Tenerife Sur. 20.30 La
Semana. 21.00 Más cine: Los miserables.
00.35 Palabra de vida. 00.40 Cine: El batallón de las sombras. 02.15 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.30 Misa con Benedicto XVI desde Brescia. 12.30 Mundo solidario. 13.00 Pantalla grande. 14.00 Motor.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Cine: Cargamento blindado. 19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 España en la vereda. 20.30 La semana. 21.00 Kojak. 22.00 Sherlock Holmes.
23.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 Cto. de España de GT. 00.40 Cine: Pórtate bien.

Popular Tv
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Qué se cuece
El órgano de San Martín de Tours
l
Ayuntamiento
de
Cevico de la
Torre presentará el
próximo sábado 7
de noviembre el
libro `El órgano de
la Iglesia de San
Martín de Tours`,
editado por el Consistorio y el Taller
de Organería Acitores en colaboración con la Diputación de Palencia. El
acto se celebrará a
las 19,00 horas en
la iglesia ceviqueña de Santa Ana.
Los autores, Ana
María de la Cruz y
Federico Acitores
(maestro organero
que rehabilitó el
instrumento en el
año 2005), exponen una completa
investigación
documental sobre
la historia de este órgano de 1790 y de sus predecesores, y
explican con detalle cómo se desarrolló cada fase de la restauración artesanal. Para ello, el volumen presenta una
detallada selección de fotografías en color que muestran el
estado del instrumento antes y después de la intervención
del Taller de Organería Acitores. El libro, que aporta datos y
referencias documentales inéditas, es por tanto de gran
interés para investigadores, musicólogos, organistas y ceviqueños, a juicio de sus editores.
El órgano de San Martín de Tours, construido hace más de
200 años por Francisco Fernández de Valladolid y restaurado en 2005, no sólo tiene un alto valor patrimonial y musical, sino que es una de las obras artísticas más queridas
por los vecinos de Cevico de la Torre, sobre todo después
de que sobreviviera al derrumbe de la bóveda del templo

E

en enero de
2003.
“Las circunstancias del momento hicieron
posible que todo
un pueblo contagiado de ilusión
y motivado por
el empeño de su
párroco,
Don
Elpidio, pudiéramos escuchar de
nuevo el sonido
de un instrumento que había
quedado mudo
por el paso del
tiempo", señala
el alcalde de la
localidad, Eliseo
Trejo, en las
páginas del libro.
Y la muestra más
representativa
de ese apego
popular fue el
interés de los
propios ceviqueños por el desarrollo de las obras a cargo del equipo de
Federico Acitores, que se acercaron a Torquemada para
conocerlas in situ. Un apoyo que ha servido de impulso
para la publicación de este volumen. Desde su rehabilitación, financiada por el Consistorio junto con la Obra
Social de Caja España y la Diputación de Palencia, el
órgano no ha dejado de sonar y se ha convertido en uno
de los instrumentos más apreciados por organistas y
público en los diversos ciclos de conciertos que se organizan en la provincia, recibiendo los elogios de expertos
de todo el mundo. Su valor patrimonial y cultural tampoco ha pasado desapercibido para las instituciones, cuyo
interés por el instrumento se hace patente en el prólogo
del libro, realizado por el presidente de la Diputación
Provincial, Enrique Martín.

Enrique Martín
Presidente de la Diputación

“La Reina Doña
Sofía ha sido muy
cercana y se ha
sorprendido por lo
visto, preguntando
si los mosaicos eran
los originales”

José Antonio Abásolo
Arqueólogo y director de la
excavación de La Olmeda

No todos los
arqueólogos tienen
esta oportunidad.
Ha sido un lujo,
más que miel
sobre hojuelas, un
manjar exquisito”

María Jesús Ruiz
Vicepresidenta Primera y
consejera de Medio Ambiente

El primer aula de
la energía en CyL
refuerza ese
compromiso de la
región con las
energías renovables”

