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a los 83 años de edad
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cara a heladas y nevadas
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que la señal 
estaba en verde
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El único acusado del
accidente ferroviario
aseguró que nadie le
avisó del cambio de vía

Constituida en Palencia
la Alianza Comunitaria
contra la Drogadicción
Liderada por la Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades, la Alianza
cuenta con las adhesiones
de 57 entidades
palentinas, entre ellas 
Gente en Palencia
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La joya del Románico

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

La iglesia de San Martín de Frómista afronta el Año Jacobeo
2010 ofreciendo una imagen renovada de sus entornos



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Ministerio de Fo-
mento ha licitado las
obras de plataforma

del subtramo Marcilla de
Campos-Villaprovedo de la
Línea de Alta Velocidad a
Cantabria. El presupuesto
de la licitación asciende a
71,4 millones de euros.
En este subtramo se
construirán los viaduc-
tos sobre el río Boedo y
el arroyo de La Laguna,
un cruce bajo la autovía
A-231 y un falso túnel
en Osorno. Además, con
esta actuación se supri-
men seis pasos a nivel
de la línea Venta de Ba-
ños-Santander.

El Ayuntamiento y
Caja Mediterráneo
organizan de for-

ma conjunta la segunda
edición del programa de
prevención de la violen-
cia de género ‘Conocer
para cambiar la mirada’.
Profesionales de los me-
dios de comunicación,
especialistas y público
en general serán los des-
tinatarios de los talleres,
que se organizarán en-
tre el 18 y 20 de novi-
embre en dependencias
municipales.

La Policía Local
identificó a cuatro
personas mayores

de edad que habían
arrancado 50 metros de
vallas junto a la Fuente
de la Salud. El Ayunta-
miento se personará en
el procedimiento para
depurar responsabilida-
des, resarcir los daños
ocasionados y hacer que
estas actitudes incívicas
no queden impunes.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales

Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios 

José-Luis López García
Director www.gentedigital.es 

Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

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

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes
Directora Comercial

Celina Vázquez Fernández
Departamento de Diseño

Diego Illescas Fernández
Fotografía

Brágimo Ruíz
Administración

Marta Arconada Villamediana

GENTE EN PALENCIA · del 13 al 19 de noviembre de 2009

2|Opinión

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

a prestigiosa fotógrafa Piedad Isla falleció el
pasado viernes 6 de noviembre a los 83 años
de edad en el hospital madrileño Gregorio

Marañón,en donde permanecía hospitalizada des-
de hacía un mes.Su trabajo como fotógrafa de la zo-
na norte de la provincia le permitió el contacto di-
recto en los años 50 y 60 con formas de vida hoy
desaparecidas.Gracias a su vocación y esfuerzo con-
siguió inaugurar en 1980 un Museo Etnográfico en
el que se exponen unas dos mil piezas.La mejor for-
ma de transmitir esos valores fue la creación de la
Fundación Cultural y Asistencial Piedad Isla & Juan
Torres en el año 2000,momento en el que empren-
dió la digitalización de su amplio archivo fotográfi-
co con el fin de preservarle para futuras generacio-

nes.Sin duda,una triste pérdida justo en el momen-
to en el que se esperaba que Piedad Isla mejorará
para que pudiera recoger la Medalla de Oro de la
Provincia que se le concedía el pasado mes de sep-
tiembre y que finalmente tendrá que recibir a títu-
lo póstumo.La Diputación Provincial ha querido ha-
cerle así un último homenaje aprobando en la Junta
de Gobierno la creación de un Certamen Nacional
de Fotografía, que premie la labor de los profesio-
nales en la materia y que se entregue en la fecha
que ella murió para que esta sirva de recuerdo.Pie-
dad Isla nos ha dicho adios pero su obra queda.Aquel
mundo que supo captar con su cámara durante más
de cuarenta años permanecerá en la memoría co-
lectiva para siempre en cada una de sus imágenes.

Beatriz Vallejo · Directora 

Una triste pérdida

L

COMIC

Buen gestor

Tengo que reconocer que sigo
de cerca la vida diaria en Palen-
cia, leo los periódicos y escucho
frecuentemente las radios, y he
observado que en estos momen-
tos la Diputación de Palencia
está realizando muchas cosas
por el turismo y la cultura en la
provincia.
No conozco al presidente de la
Diputación, Enrique Martín,
pero en las últimas fechas es el

más activo de todos los políticos
de Palencia.
Lo que más me ha agradado es
que la Reina Doña Sofía viniera a
visitar La Olmeda.
Creo que la labor que está ha-
ciendo el equipo de gobierno
del Partido Popular de la Diputa-
ción se merece un reconocimi-
ento público a la labor que vie-
ne realizando para mejorar nues-
tra envejecida provincia.

MANUELA ROLDÁN NEGRO

Gracias señor alcalde

Tal y como me piden,así lo hago
y con sumo gusto,señor alcalde.
Las residentes de la Residencia
de San José de Carmelitas Misio-
neras Teresianas de la Avda.
Simón Nieto, le dan las más ex-
presivas gracias por los bancos.
Muchas gracias por esos bancos
colocados en la amplisíma ace-
ra, frente a la Residencia de Jubi-
ladas. Era un trayecto muy largo
para los vecinos de San Antonio

al acudir al centro de salud ‘Los
Jardinillos’. Necesitaban sentar-
se unos y otras. Era privar del
aire, sol y movimiento social, a
las residentes al no poder sentar-
se en la calle,Avda.Simón Nieto,
y observar el movimiento y vita-
lidad de los transeúntes.
Todo un acierto, señor alcalde,
que a la vez demuestra su espíri-
tu humanitario. Santa Teresa de
Jesús era tan agradecida que lle-
gó a escribir: me ganarían por
unas simples sardinas.

Este detalle de los bancos en la
acera de la Avda.Simón Nieto,es
un precioso detalle para los an-
cianos y jubilados.Gracias.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

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.

gentedigital.es/blogs/palencia

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

iBlog
De Bowie a Coldplay.

Culture Vulture
Best seller se escribe con “eñe”.

Blog taurino
Jesulín.

Stromboli Music
Pomplamoose, originales y creativos

De punta en blanco
Real Madrid-Alcorcón: una mezcla de ver-
güenza y admiración.

El Cule Accidental
La culpa es de Manolo Lama.

No disparen al paparazzi
Risto Mejide y Ángel Martín: ¿Quién ha es-
tado en ‘Babia’?

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
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El Estado destina 25
quitanieves para
limpiar las carreteras

B.V
Las carreteras palentinas de ti-
tularidad estatal contarán este
año con cinco quitanieves más
que la pasada campaña invernal
además de varios centros más
de acopio de fundentes.Así lo
manifestó el subdelegado del
Gobierno en Palencia, Raúl Ru-
iz Cortes, durante la presenta-
ción de la campaña de vialidad
invernal en el Centro de Con-
servación y Mantenimiento del
municipio de Dueñas.

El mayor número de medios
se dirigirán a la zona norte de
la provincia, donde el incre-
mento de quitanieves ha sido
de tres, debido a que el número
de kilómetros a limpiar a creci-
do al abrirse la A-67.“Las incle-
mencias meteorológicas están

más patentes en la zona norte
por eso esta zona cuenta con
más dotaciones” aseguró Ruiz a
la vez que manifestó que “ahora
tenemos que limpiar dos vías
aunque se debe de tener en
cuenta que con la A-67 conta-
mos en la actualidad con una
vía para su circulación de ma-
yor calidad que antes”.

Así, el Centro de Conserva-
ción Integral de Dueñas dispon-
drá de 7 quitanieves con hoja y
esparciador de fundentes (dos
con la posibilidad de extender
salmuera), tres palas cargadoras
para carga de fundentes sobre
quitanieves y una planta de sal-
muera de 2.500 litros/hora de
capacidad de producción y de-
pósito de almacenaje de 30.000
litros.

Por otro lado, el centro ubi-
cado en Osorno contará con 8
quitanieves, una pala mixta y
una planta de salmuera de 6000
litros/hora de capacidad de
producción y 3 depósitos de
almacenaje de 50.000 litros
cada uno de ellos. En lo que res-
pecta a los medios del centro
de Aguilar de Campoo, este dis-
pondrá de 10 quitanieves, dos
fresadoras dinámicas, una pala
cargadora para carga de fun-
dentes sobre quitanieves y dos
plantas de salmuera de 2.500
litros/hora de capacidad de

producción y 5 depósitos de
almacenaje de 25.000 litros
uno de ellos y de 30.000 litros
los otros cuatro. En total, 25
quitanieves y dos fresadoras
dinámicas que se unen a una
plantilla compuesta por un
centenar de personas en toda la
provincia, de las que una vein-
tena pertenecen directamente
al Ministerio de Fomento.

De momento, ya está todo
preparado.Y es que según Ruiz
“el fin de semana pasado ya he-
mos tenido nuestro bautismo
de nieve de este invierno”.

En total, se contará con cinco máquinas
más que la pasada campaña invernal

El Ayuntamiento
coordina los

servicios
municipales

Responsables de Protección Ci-
vil, Bomberos, Policía Local,
Concejalías de Tráfico; Obras y
Servicios; Medio Ambiente; Bie-
nestar Social y Atención al Ciu-
dadano; Autobuses Urbanos,
Aquagest y Urbaser participa-
ron en una reunión para revisar
el protocolo de actuación a se-
guir en caso de emergencia por
fuertes nevadas. Dentro del Plan
de Emergencias Municipal exis-
tente, se revisaron y rediseñaron
los circuitos de limpieza viaria
para la retirada de nieve y espar-
cimiento de sal y fundentes. En
este sentido, se establece una
mayor prioridad en la limpieza
de accesos de hospitales, cen-
tros de salud, de enseñanza y de
mayores y edificios públicos. El
Ayuntamiento tiene almacena-
das ya 120 toneladas de funden-
tes de cara a posibles episodios
de heladas y nevadas.Asimismo,
Urbaser, comenzará en los próxi-
mos días a repartir sal, en los lu-
gares de mayor prioridad.

El subdelegado del Gobierno presentó la campaña de vialidad invernal.
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B.V
El crecimiento del turismo rural
en nuestro país ha propiciado la
necesidad de establecer crite-
rios comunes entre un sector
muy poco homogéneo.Por ello,
la Asociación Española de Turis-
mo Rural (ASETUR) ha realiza-
do un sistema que permite cla-
sificar los establecimientos de
turismo rural en diferentes cate-
gorías.Así, se establece una cla-
sificación basada en espigas, un
distintivo equiparable a las es-
trellas de los hoteles y que va
desde las 5 espigas para los esta-
blecimientos de máxima cate-
goría a una para el de menos.

Fruto de este Plan, en el con-
junto de la provincia de Palen-
cia ya hay 16 establecimientos
que disponen de entre 3 y 5
espigas. En concreto, las cinco
espigas tan solo las posee un
establecimiento palentino.
Otros cuatro alojamientos rura-

les cuentan con 4 espigas mien-
tras que 11 más han alcanzado
ya las tres. De ellos, ocho reci-
bieron su espiga el pasado mar-
tes 10 de noviembre en el Cen-
tro Cultural Provincial durante
la presentación oficial de este
sistema por parte de Apatur. El
entorno, el equipamiento, el
confort, la arquitectura del in-
mueble y la calidad y cantidad
de los servicios que se ofrecen
al usuario son algunos de los

criterios que se tienen en cuen-
ta a la hora de concederlas.

Con esta clasificación,se pre-
tende facilitar tanto a los clien-
tes como a los agentes turísti-
cos el mayor conocimiento so-
bre el nivel de equipamiento y
servicios que encontrarán en
los establecimientos asociados.
Se trata también de dinamizar  y
prestigiar un sector en constan-
te crecimiento durante los últi-
mos diez años.

APATUR- ASOCIACIÓN PALENTINA DE TURISMO RURAL

La atención, su conservación y servicios son aspectos que se valoran

Ocho establecimientos palentinos
reciben sus espigas acreditativas

Gente
Tres años después de que un
tren descarrilara en el munici-
pio palentino de Villada, donde
murieron siete personas y casi
un centenar resultaron heridas,
el lunes 9 de noviembre arran-
có en el Juzgado de lo Penal de
Palencia el juicio para depurar
responsabilidades.

Durante la primera sesión, el
maquinista afirmó que no le
avisaron "del cambio de vía" al
llegar a la estación de la locali-
dad.El imputado,que se enfren-
ta como único acusado a una
pena de dos años y medio de
prisión por siete delitos de ho-
micidio imprudente y 95 de le-
siones, confirmó la versión que
ofreció desde el primer mo-
mento tras el siniestro. "La luz
era verde y la vía estaba libre",
insistió a la vez que reiteró que
“la señalización fallo”.

Su abogado pide su absolu-
ción o la asunción de siete fal-
tas de homicidio imprudente y
84 faltas de lesiones.

Por su parte, los testigos pro-
puestos por el fiscal aseguraron
que no hubo tal fallo y la Guar-
dia Civil y técnicos de Adif rati-
ficaron que “el aviso luminoso
era correcto e indicaba precau-
ción”. El testimonio del maqui-
nista fue avalado en la tercera
sesión del juicio por seis com-
pañeros. Los conductores ase-
guraron que también han sufri-
do contradicciones y fallos en
las señales que les indican los
movimientos que deben hacer.

Por otro lado, el informe del
director de seguridad de Renfe
descartó el mal funcionamien-
to del sistema de señalización y
rechazó que se produjeran se-
ñales contradictorias que pu-
diesen confundir al maquinista.
También señalaron que el acci-
dente no se produjo por un
fallo mecánico. El 13 de novi-
embre esta previsto que finali-
ce el juicio, que ha durado toda
la semana, con las conclusiones
finales de cada una de las par-
tes personadas en el proceso.

El maquinista mantiene
que la señal estaba en verde
“Nadie me avisó del cambio de vía” aseguró
el único acusado del accidente de Villada

B.V
Benjamín Castro Martínez es
desde el miércoles 11 de novi-
embre el nuevo presidente pro-
vincial de CSI-F, la segunda fuer-
za sindical más votada en la ad-
ministración pública.El nuevo
presidente logró 38 votos de
los 54 compromisarios que es-
taban citados al congreso en re-
presentación de los ocho secto-
res de la Unión Provincial de
Palencia.Por su parte, la lista de
Isidoro Sánchez se quedó con

13 votos. En total, votaron 52
delegados,de los que una pape-
leta fue en blanco.Castro subra-
yó que el proyecto de CSI-F es
“conseguir que los trabajadores
de Palencia sientan que esta-
mos para ayudarles, para lograr
que se formen aquellos que
quieran mejorar o tengan la ur-
gencia de un nuevo empleo.Di-
ría que en CSI-F contamos con
los medios y las personas capa-
ces de atender sus demandas y
resolver sus problemas”.

La lista de Benjamín Castro
gana el congreso de CSI-F

B.V
Las organizaciones agrarias
COAG y UPA unirán esfuerzos
después de llegar a un acuerdo
de acción sindical que permitirá
actuar de forma conjunta en las
negociaciones, movilizaciones y
mantener una “voz única” frente
a las administraciones.

De esta forma, la Alianza por
la Unidad del Campo suscrita
por COAG y UPA “no es una fu-
sión” según sus máximos res-
ponsables a nivel regional, Aure-
lio Pérez y Julio López, respecti-
vamente, sino un “acto de res-
ponsabilidad sindical” que

responde a la “voluntad de uni-
dad” expresada por sus afiliados
“ante el agravamiento de la cri-
sis agraria, que está arruinando a
miles de explotaciones, y ante la
falta de políticas adecuadas por
parte de las administraciones
que no están dando solución a
los problemas del campo”.

En concreto, la Alianza inclu-
ye un decálogo, formado por di-
ez puntos,de defensa del campo
y de los agricultores que defien-
de un modulo social agrario, el
control y regulación de produc-
ciones y mercados, la creación
de un observatorio de precios a

nivel regional, la defensa de los
sectores de producción, el desa-
rrollo rural teniendo como ejes
fundamentales a la agricultura y
la ganadería, la defensa de las es-
tructuras de regadío, un medio
natural que no les expulse, la in-
corporación y mantenimiento
de jóvenes y mujeres en el sec-
tor, un gasóleo profesional, una
fiscalidad agraria adecuada y
producciones de calidad.“La cri-
sis del sector se agudiza con la
liberalización de los mercados,
los recortes en las ayudas y los
márgenes abusivos en la cadena
de distribución”,puntualizaron.

Las organizaciones agrarias COAG y UPA se
alían para mantener “una voz única” en CyL
La Alianza por la Unidad del Campo es “un acto de responsabilidad
sindical ante el agravamiento de la crisis agraria y la falta de políticas”
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Constituida en Palencia la
Alianza contra la drogadicción

Gente
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León, César Antón,
presidió el pasado lunes 9 de
noviembre en la escuela de For-
mación del Complejo Juvenil
Castilla la constitución de la
Alianza Comunitaria contra la
drogadicción de Palencia, segun-
do órgano de estas características
que se pone en marcha en la Co-
munidad. Su creación está con-
templada en el VI Plan Regional
de Drogas de Castilla y León
2009-2013 y se trata de una ini-
ciativa pionera en España, lidera-
da por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Administración Regional,a la que
se han adherido 57 entidades de
la provincia palentina, entre las
que se encuentra el periódico
Gente en Palencia.

Palencia y Valladolid son las
dos primeras experiencias de las

alianzas comunitarias que, gra-
dualmente, se extenderán al res-
to de provincias de la Comuni-
dad. Las alianzas comunitarias se
constituyen como una platafor-
ma de coordinación y coopera-
ción entre instituciones y grupos
organizados de la sociedad para
reforzar y completar la preven-
ción del consumo de drogas y sus
consecuencias.Asimismo, se pre-
tende que las alianzas, abiertas y

con vocación de vincular a todos
los ciudadanos, alerten, movili-
cen y organicen a la sociedad pa-
ra anticipar y afrontar los proble-
mas que origina el abuso de dro-
gas. La nadadora palentina, Ester
Rodríguez, diploma olímpico en
las Paraolimpicas de Pekín 2008,
fue la encargada de leer la Decla-
ración Constitutiva de la Alianza
Comunitaria contra la drogadic-
ción de Palencia.

INICIATIVA PIONERA UNIDOS ANTE UN PROBLEMA

Liderada por la Consejería de Familia e Igualdad, la Alianza
cuenta con las adhesiones de 57 entidades, entre ellas ‘Gente’

Ester Rodríguez, leyó la Declaración Constitutiva de la Alianza.

La crisis fuerza una movilización conjunta
de las organizaciones Asaja, COAG y UPA

CAMPO

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, y UPA se movilizarán en
defensa de un sector que, según las cifras que manejan, supone
más del 30% del empleo existente en la provincia de Palencia. De
esta forma, la primera de las movilizaciones tendrá lugar el próxi-
mo 20 de noviembre con un paro general y una concentración a
las 13 horas en la Plaza Mayor de Palencia. La segunda de las pro-
testas, convocada también en toda la geografía nacional y a la que
se sumará Palencia, será al día siguiente con una gran manifesta-
ción en Madrid. Unos precios justos a través de la regulación de
los mercados agrarios, el incremento del IVA compensatorio al
sector ganadero, la puesta en marcha del gasóleo profesional, ayu-
das para la PAC más allá del 2013, apoyo a las energías renovables
así como para adaptarse al cambio climático, son algunas de las
reivindicaciones de estas organizaciones agrarias.

EN BREVE

El Partido Popular pide que se modifique
la Ordenanza relativa a las bicicletas

MUNICIPAL

El Grupo Municipal del PP presentará una
enmienda a la Ordenanza de Tráfico ya que
según señalan algunos de los puntos que
recoge “carecen de sentido”. Por ejemplo,
que uno de los artículos de la Ordenanza
contradiga la Ley de Tráfico permitiendo el uso de remolque en las
bicicletas.Los populares expresan además su rechazo a dos de los
carriles bici que se están construyendo en el Vial y en la Avenida
de Madrid.Desde el PP señalan que “el trazado de los mismos con-
tradice los itinerarios marcados en el Plan General de Urbanismo”.
Piden que se haga uno como el carril de Cardenal Cisneros.



La fotógrafa y etnógrafa palentina
Piedad Isla falleció a los 83 años

B.V
El pasado 6 de noviembre fue un
día triste para la provincia de
Palencia. La fotógrafa y etnógrafa
Piedad Isla fallecía a los 83 años
de edad en una clínica madrileña,
después de permanecer varios
días ingresada por una dolencia.
Palencia perdió así a una gran
mujer, que ha llevado siempre
por todo lo alto el nombre de la
provincia y muy en concreto, de
la Montaña Palentina.

La noticia transcendía en el
municipio de Cervera de Pisuer-
ga durante la celebración de un
curso de la Universidad Casado
del Alisal en el que precisamente
se estudiaba su trabajo fotográfi-
co. Una triste pérdida justo en el
momento en el que se esperaba
que Piedad Isla mejorará para
que pudiera recoger la Medalla
de Oro de la Provincia que se le
concedía el pasado mes de septi-
embre y que finalmente tendrá
que recibir a título póstumo.

Tras recibir la noticia, la Dipu-
tación de Palencia decretó tres
días de luto oficial. La corpora-
ción provincial quiso así expre-
sar su dolor por su muerte y tras-
ladar a la familia su más sentido
pésame.Desde la Institución des-
tacaron su “gran calidad humana,
como una mujer de una gran
generosidad” y reconocieron su
“excepcional labor”elevando sus
fotografías al rango de “docu-
mento histórico”.

Por ello, la Diputación ha que-
rido hacerle un último homenaje
aprobando en la Junta de Gobier-
no la creación de un Certamen
Nacional de Fotografía, que pre-
mie la labor de los profesionales
en la materia y que se entregue
en la fecha que ella murió para
que esta sirva de recuerdo.

La propuesta se aprobó por
unanimidad, y a partir de este
acuerdo dará comienzo a los trá-
mites precisos en cuanto a dota-
ción económica, que se ha pro-
puesto que sea interesante, y en
cuanto a la redacción de las
bases que regirán la convocato-
ria que se intentará que sean las
más completas posibles para
abrir las puertas a la participa-
ción de las personas que, como
ella, aman el arte fotográfico, y la
autenticidad de la imagen como
reflejo de la vida cotidiana. De
esta forma, el 6 de noviembre de
2010 se entregará el primer ga-
lardón fotográfico que llevará su
nombre.

Piedad Isla nació el 6 de sep-

tiembre de 1926 en Cervera de
Pisuerga, y dedicó gran parte de
su vida a la fotografía. Su trabajo
como fotógrafa de la zona norte
de la provincia le permitió el
contacto directo en los años 50 y
60 con formas de vida hoy desa-
parecidas. Gracias a su vocación
y esfuerzo consiguió inaugurar
en 1980 un Museo Etnográfico
en el que se exponen unas dos
mil piezas. La mejor forma de
transmitir esos valores fue la cre-
ación de la Fundación Cultural y
Asistencial Piedad Isla & Juan
Torres en el año 2000, momento
en el que emprendió la digitaliza-
ción de su amplio archivo foto-
gráfico con el fin de preservarle
para futuras generaciones.

La Diputación, que le acababa de conceder la Medalla de Oro de la
Provincia, creará un Certamen Nacional de Fotografía con su nombre

La Diputación tiene ya adjudicadas 134 
de sus 160 obras de Planes 09, el 83,75 % 

ACCIÓN TERRITORIAL

La Diputación en los Planes de 2009 tiene incluidas un total de 317
obras, de ellas 160 adjudica ella misma y 157 delega a los propios
ayuntamientos para su contratación.En cifras, la información apor-
tada por el responsable político del Área, Isidoro Fernández, indica
que de las 160 obras que contrata la Diputación,134 ya están adju-
dicadas,24 ya tienen iniciado el expediente para la adjudicación y
sólo dos de ellas no lo han iniciado porque tienen solicitada una
prórroga para poder llevarse a cabo. Lo que supone que el 83,75%
ya están adjudicadas. Otro 15 %, 24 obras, tienen iniciado ya el
expediente para proceder a la contratación y sólo 2 de ellas, el
1,2% no se han adjudicado porque han solicitado prórrogas.

Un espacio para que los Ayuntamientos
gestionen y tramiten el Plan E estatal 

ÁSISTENCIA A MUNICIPIOS

La Diputación, al igual que el
pasado año, ha habilitado un
espacio web de acceso libre en
la página principal de la Insti-
tución, destinado a facilitar la
ayuda a los Ayuntamientos de
la provincia para la gestión y tramitación del nuevo Fondo Estatal
de Empleo y Sostenibilidad Local,que el día 27 de octubre fue con-
vocado en el Boletín Oficial del Estado. Pero la Diputación va más
allá de la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los munici-
pios para la preparación y gestión de las solicitudes,que se apunta
en el decreto, y ha elaborado los modelos de certificados, acuer-
dos, documentos y demás expedientes necesarios no sólo en la
solicitud si no también en las licitaciones y la justificación.

EN BREVE

La Diputación convoca el VI Certamen
‘Cristina Tejedor’ de relatos breves 

IGUALDAD

El departamento de Mujer de la Diputación palentina,bajo el lema
Diferentes pero Iguales ha convocado por sexto año consecutivo
su Certamen de relatos breves en defensa de la Igualdad de Opor-
tunidades entre ambos sexos.Una actuación que está contempla-
da dentro de las actuaciones del III Plan Provincial de Igualdad de
Oportunidades de la Diputación de Palencia con el objetivo de
promover e incentivar la creación cultural basada en la igualdad
de género. La igualdad de oportunidades entre Hombres y Muje-
res es el tema del concurso,y existen dos modalidades para la par-
ticipación:mayores de 18 años y menores entre 12 y 17 años. En
esta nueva edición no podrán participar los ganadores de cual-
quiera de los premios en ambas modalidades de los dos últimos
certámenes. El plazo para presentar los trabajos finaliza el próxi-
mo viernes 27 de noviembre.
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Nuestra Tecnología
En no+vello contamos con los
equipos de fotodepilación
mas potentes y mas rápidos
del mercado, así podemos
ofrecer excelentes resultados
en las diferentes partes del
cuerpo, obteniendo finalmen-
te una depilación efectiva,
indolora, duradera, muy supe-
rior y nada comparable a los
métodos depilatorios conoci-
dos hasta el momento.El equi-
po de fotodepilación
no+vello integra tecnología
de ultima generación e incor-
pora un sistema de refrigera-
ción subcero intenso que
minimiza la sensación
de calor.
¿Cuáles son las ventajas de la
fotodepilación con luz pulsa-
da?
La fotodepliación con luz pul-
sada es la técnica de depila-
ción menos dolorosa que hay
hoy en día, más cómoda y
menos costosa a la larga.Tie-
ne además una serie de venta-
jas, aclarar la piel manchada
por el uso frecuente de cera,
eliminar considerablemente
los problemas de foliculitis y
no maltratar la piel como ocu-
rre con la cera. La tecnología
IPL (luz pulsada intensa) en
fotodepilación ofrece un tra-
tamiento no invasivo para la
eleminacion del pelo, propor-
cionando una depilación de
larga duración.
¿Qué diferenncias hay entre el
láser y la luz pulsada?
Ambas se basan en la luz para
destruir el pelo, pero la luz
pulsada es una técnica algo
más moderna que el láser,per-
mite tratar una mayor tipolo-
gía de pieles y vellos que el
láser (por ejemplo el vello
rubio, pelirrojo o las pieles
mas morenas), supone un
método de depilación dura-

dera, eficaz, mas económi-
ca y menos dolorosa

que el láser.

¿Como se destruye el vello?
La fotodepilación se basa en
el principio de la fototérmoli-
sis selectiva. Según este, la luz
(foto) aplicada sobre la piel se
transforma en calor (termo) y
destruye (lisis) las células ger-
minativas del folículo piloso
de forma selectiva. Es decir, la
melanina absorbe la luz y la
conduce al folículo piloso
donde trasformada en calor,
destruye las células germinati-
vas que alimentan el vello. Eli-
minadas dichas células, el
vello muere y cae.
¿Es definitivo?
Una vez finalizado el trata-
miento,el poco vello que apa-
rece al cabo de los años (5-
10años) será mucho más fino
y débil, pudiendo realizar
alguna sesión de recordatorio
para eliminarlos.
¿Cuáántas sesiones son necesa-
rias?
El número de sesiones depen-
de fundamentalmente del
color y grosor del vello, de la
piel e incluso de la zona a tra-
tar. Se puede hablar de un
número medio de sesiones en
torno a 6 u 8. La duración del
tratamiento va a depender del
crecimiento del vello que
varia de unas zona a otras. En
principio las sesiones serán
necesarias cada mes, pero
progresivamente se irán espa-
ciando,ya que el folículo esta-
rá cada vez mas debilitado y el
vello tardara más en crecer.
¿Es necesario rasurarse la piel
completamente antes de la
sesión?
Para realizar una depilación
con nuestros equipos de luz
pulsada, es necesario tener el
vello con una longitud de 1 a
3mm, para que la luz emitida
sea absorbida por la melanina
del pelo y nos sirva de con-
ductor hasta el folículo piloso.
¿Pueden tratarse todas las
zonasdel cuerpo?
Todas, tanto a hombres como

a mujeres, a excepción de la
zona del entrecejo y cejas por
la proximidad al ojo
¿Cuánto puede durar cada
sesión?
Eso dependerá de la zona a
tratar, por ejemplo unas pier-
nas alrededor de una hora, las
axilas 15 minutos y el labio
superior unos segundos.
¿Existen contraiindicaciones?
Antes de iniciar el tratamiento
se rellena un cuestionario
para conocer o detectar posi-
bles contraindicaciones,
como por ejemplo diabetes,
epilepsia, si se esta tomando
algún tipo de medicación
fotosensible, embarazo, lac-
tancia, queloides, pieles
recientemente bronceadas….
Tras el análisis de esta infor-
mación, se comprueba la tole-
rancia del cliente realizando
un test de prueba totalmente
gratuito, de la zona o zonas a
depilar.Además la red de cen-
tros no+vello cuentan en su
central con el asesoramiento
de un gabinete medico.
¿El tratamiento tiene efectos
secundarios?
Excepcionalmente puede
aparecer un ligero enrojeci-
miento en la zona tratada que
desaparece a las pocas horas.
Es recomendable utilizar la
emulsion hidratante
no+vello. Sus efectos son cal-
mantes, regeneradores, hidra-
tantes e incorpora factor de
protección solar por lo que se
hace necesaria para preparar
y acondicionar la piel y funda-
mentalmente para eliminar
los posibles daños que se pue-
dan producir como conse-
cuencia de la deshidratación
que produce la fotodepila-
cion.
¿Que otros servicios ofrecen
los centross no+vello?
Gracias a la versatilidad de la
luz pulsada podemos reali-
zar tratamientos de Fotorre-
juvenecimiento, especial-

mente indicado en cara, cue-
llo, escote y manos.A través
de la luz se transmite calor a
la piel, lo que provoca la cre-
ación de nuevas fibras de
colágeno y elastina que
reconstituyen las microrre-
des que componen la der-
mis y epidermis, reorgani-
zándolas y consiguiendo un
efecto relleno mediante un
engrosamiento y realinea-
ción de la piel desde el inte-
rior. Conseguimos así ate-

nuar las arrugas y líneas de
expresión, define el ovalo
facial, unifica el tono, aporta
luminosidad a la piel y efec-
to tensor, proporcionando
un aspecto rejuvenecido y
saludable. Además ofrece-
mos a nuestros clientes la
posibilidad de que regalen a
quien más quieren trata-
mientos de fotodepilacion
o fotorrejuvenecimiento
a través de la tarjeta
regalo.

PUBLIRREPORTAJE

Centro no+vello en Palencia.



La pavimentación de la plaza de
San Martín realza sus entornos

B.V
La iglesia de San Martín de Fró-
mista recibirá el Año Santo Jaco-
beo 2010 ofreciendo una imagen
renovada de sus entornos. El
pasado miércoles 11 de noviem-
bre el delegado territorial de la
Junta, José María Hernández

acompañado por el alcalde del
municipio, Fernando Díez, y de
otras autoridades como los sena-
dores José Antonio Rubio Mielgo
y Miriam Andrés dieron por inau-
gurada, con un simbólico corte
de cinta, la remodelación de los
entornos del templo románico,

que ahora son peatonales, lo que
facilita que sean más accesibles
que antes y que favorezcan su
contemplación a vecinos, turistas
y peregrinos. En paralelo a la
renovación de los entornos ade-
más se han eliminado las hume-
dades de la iglesia.

En concreto, la Junta de Casti-
lla y León ha invertido un total de
1.040.175 euros en la rehabilita-
ción de la iglesia de San Martín, a
través de la Consejería de Fomen-
to con 676.940 euros para la ade-
cuación de los entornos de la
iglesia y de la Consejería de Cul-
tura y Turismo con 363.235 euros
para el saneamiento de las hume-
dades del templo. Un espacio, en
el que destacan las zonas ajardi-
nadas, la instalación de nuevo
mobiliario urbano y una zona de
aparcamiento de bicicletas.

PATRIMONIO FRÓMISTA

Fomento ha invertido para su adecuación 676.940 euros. En
paralelo, se han eliminado las humedades del templo románico

Uno de los ejes de la actuación llevada a cabo es la accesibilidad.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila,
presidente Ejecutivo de Indus-
tria Gastronómica Cascajares re-
cogió de manos de la Ministra
Elena Espinosa, el premio Ali-
mentos de España 2008 al Joven
Empresario por su “espíritu em-
prendedor en una dilatada y atra-
yente trayectoria empresarial”.
Además de por la intensa activi-
dad desarrollada en recuperar
productos tradicionales y en

aportarles mayor valor añadido,
empleando técnicas innovado-
ras y elaborando alimentos de
calidad y creativos.Asimismo se
reconoce su contribución al
fomento del desarrollo indus-
trial de la comarca palentina del
Cerrato, sus implicaciones socia-
les con la integración de perso-
nal discapacitado y su participa-
ción en proyectos benéficos.

Por otro lado, cabe señalar
que Cascajares recaudó 27.400

euros en la décima edición de la
subasta benéfica de capones a
favor de la Fundación Carmen
Pardo-Valcarce, dedicada a la in-
tegración sociolaboral de perso-
nas con algún tipo de discapaci-
dad intelectual. Las pujas alcan-
zaron los 2.000 euros en algunos
de los capones subastados, que
han sido criados en libertad y
que fueron elegidos para esta
subasta benéfica por la calidad
de su carne, su raza y plumaje.

La empresa Cascajares obtiene el premio
Alimentos de España 2008 al Joven Empresario

B.V
Félix Gullón Rodríguez se pre-
sentó el pasado miércoles 11
de noviembre ante los medios
de comunicación como direc-
tor general. Una presentación
que comenzó pidiendo el máxi-
mo respecto para el anterior di-
rector general, Juan Miguel Mar-
tínez Gabaldón y para el Conse-
jo de Administración,el cual “ha
decidido que no trasciendan
cuáles han sido los motivos del
cese de Gabaldón”.

Seguidamente, Félix Gullón
presentó los planes de futuro
de Galletas Gullón que centrará
sus inversiones más próximas
en la puesta en marcha de nue-
vas líneas de fabricación y en
una nueva fábrica, frente a la
actual Gullón II,dentro del plan
inversor 2008-2011 al que se
están destinando 150 millones
de euros. De esta forma, se
“amplía el compromiso” con
Aguilar de Campoo y la comar-
ca donde se seguirá desarrollan-

do el proyecto la Compañía.
El director general recalcó

que “Gullón es la única marca
que actualmente gana cuota de
mercado tanto en España como
en Portugal”y que seguirá refor-
zando su liderazgo en su gama
de productos saludables que en
2010 sorprenderá con una nue-
va línea de productos.

La estrategia de la Compañía
pasa también por el impulso
comercial en los mercados ex-
teriores de Europa,Norteaméri-
ca, Magreb y China, un país en
el que se está creciendo rápida-
mente y donde se prevé una
facturación en 2009 superior al
medio millón de euros.

Galletas Gullón cerrará 2009
con una facturación de 150 mi-
llones de euros y pretende con-
solidarse, con trabajo duro, co-
mo “una gran referencia dentro
del sector a nivel europeo” ya
que según declaró “la empresa
se encuentra bien consolidada
para conseguirlo”.

Gullón construirá una nueva
fábrica frente a las actuales
Félix Gullón aseguró que pretende consolidarse
como “referente del sector a nivel europeo”

En la imagen, el nuevo director general de Galletas Gullón, Félix Gullón.



J.I.Fernández
Frente a la crisis I+D+i, captación
de inversiones y cooperación em-
presarial internacional. Ésta es la
fórmula que la Junta de Castilla y
León ofrece a las empresas para in-
tentar capear la mala situación eco-
nómica. De esta manera, el Con-
sejo de Gobierno aprobó la conce-
sión de una subvención de
2.346.141 euros a la Fundación
Adeuropa para financiar su progra-
ma de actuación durante 2009 con
el que se pretende promover la
competitividad de las empresas de
Castilla y León.

“La Fundación realiza un amplio
programa de actuaciones en el ám-
bito de la I+D+i internacional para
potenciar la participación de las
empresas de la región en los pro-
gramas y redes Europeas e Interna-
ciones de I+D+i”, señaló el porta-
voz y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez.

Otra de las labores en las que
esta Fundación trabaja es en la
identificación, promoción y ges-
tión de proyectos de inversión sus-
ceptibles de ubicarse en la Comun-
dad. En el ámbito de la Coopera-
ción Empresarial internacional, se
intenta buscar el crecimiento y ex-
pansión de empresas de Castilla y
León en el exterior.ADEuropa tie-
ne como objetivo dentro del ámbi-
to de I+D+i el desarrollo de actua-
ciones encaminadas a potenciar y
facilitar la innovación en el tejido
empresarial de la región.

La Junta da un impulso a proyectos
innovadores en las empresas

Reunión de la
Conferencia de

Presidentes
El consejero de la Presidencia y
portavoz del Ejecutivo, José
Antonio de Santiago-Juárez,
comentó que la Junta de Castilla y
León volverá a exigir este lunes, 16
de noviembre, que el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, convoque “de una vez
por todas” la Conferencia de
Presidentes. “Ya no sabemos como
pedirlo”, apuntó el portavoz, ade-
más, planteará la ampliación del
grupo de comunidades de estatu-
tos de nueva generación.

Homologación de los sueldos
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ve normal
que se cumpla después de un año y medio la resolución adoptada por unani-
midad en las Cortes para homologar los sueldos de los altos cargos públicos
de la Comunidad.“Qué se cumpla la resolución de las Cortes es normal”, afir-
mó, al mismo tiempo, que insistió en que “no existe ningún debate” sobre
este tema y “si alguien quiere hacerlo que lo explique”.

“Ni en el fondo ni en la forma”
El portavoz y consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas (LOFCA), aprobada en el Congreso, no cumple
el Estatuto de Autonomía, pero no se plantea recurrir a los tribunales para
hacer cumplir esta ley orgánica. “No cumple la ley ni el fondo ni en la forma.
Es un mal modelo”, concluyó.

El Consejo concede 2.346.141 euros a la Fundación Adeuropa para financiar su programa
de actuación. Se pretende promover la competitividad de las empresas de la región
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Producción agraria: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, mostró el “firme apoyo”
del Gobierno Regional al sector gana-
dero, durante  su visita a la Feria de
Navafría (Segovia). Clemente destacó
que el sector ganadero aporta más de
2.100 millones de euros al total de la
producción agraria en Castilla y León,
y que la comunidad se sitúa en primer
lugar a nivel nacional en cuanto al
censo de ganado vacuno.

SANIDAD
Gasto farmacéutico: El conse-

jero de Sanidad de Castilla y León,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
aseguró en Valladolid que la gestión
sanitaria “es fundamental” para que

se sostenga el sistema de salud y la
calidad asistencial. “Desde las trans-
ferencias de la Sanidad, el gasto far-
macéutico se ha reducido en un seis
por ciento gracias a la gestión sanita-
ria”, apuntó el consejero.

MEDIO AMBIENTE
Central en el Tiétar: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
anunció que el Valle del Tiétar (Ávila)
contará a partir de septiembre de
2012 con una central eléctrica que se
abastecerá de los recursos forestales
de esta comarca. “El proyecto se ade-

lanta en el tiempo tras el incendio
que calcinó más de 4.200 hectáreas”,
indicó. La construcción de la planta
permitirá crear unos 230 puestos de
trabajo.

ECONOMÍA
Formación de Gestores: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de la Fundación ADEuropa, ini-
ció la segunda edición del Programa
de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2009), dirigido a incorporar
en empresas técnicos especializados
que fomenten su participación en
proyectos de I+D+i regionales, nacio-
nales e internacionales.

EDUCACIÓN
Cumple con la ley: El conseje-

ro de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
manifestó en Ávila su “respeto” a las
asociaciones de padres de alumnos
objetores de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía que
han pedido una norma que regule la
objeción de conciencia en el ámbito
educativo, si bien les recordó que la
Administración regional está “cum-
pliendo la ley” al impartir esta mate-
ria en las escuelas.

FAMILIA
Cursos ámbito rural: La

Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, organizó durante los
meses de septiembre y octubre unos
cursos dirigidos a jóvenes de entre 18
y 30 años residentes en pequeños
municipios de la Comunidad. El objeti-
vo principal de esta actividad ha sido
divulgar el arte como ocio en el ámbi-
to rural y formar a estos jóvenes en
técnicas dinámicas relacionadas con
alguna de las disciplinas artísticas.

FOMENTO
Inversión en banda ancha:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que la Junta de
Castilla y León invertirá 25 millones
de euros en la extensión de la banda
ancha en la Comunidad en el marco
del nuevo Plan de Banda Ancha en el
Ámbito Rural 2009-2012.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Teatro: El Consejo
de Gobierno aprobó una
subvención de 49.800 euros
a la asociación cultural Civitas
Animación Teatral para la reali-
zación de un programa de teatro
infantil y contribuir a la promo-
ción, difusión y fomento de las
artes escénicas en Castilla y
León, a la creación de nuevos
públicos y al acercamiento de
experiencias culturales de cali-
dad al mundo rural.
➛ Calefacción: La Junta des-
tina 126.460 euros para la insta-
lación del sistema de calefacción
de la Basílica de la Real
Colegiata de San Isidoro de
León.
➛ Teatro Zorrilla:
Subvención de 415.000 euros a
la Diputación Provincial de
Valladolid para financiar las
obras de recuperación integral
del Teatro Zorrilla de Valladolid.
➛ Programa I3: El Consejo de
Gobierno ha aprobado subven-
ciones por un total de 1.430.000
euros a las universidades públi-
cas de Castilla y León para finan-
ciar su participación en el
Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación
de la Actividad Investigadora,
también conocido como
Programa I3.
➛ Medio rural: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión de
subvenciones por importe de
626.916 euros a las corporacio-
nes locales para reforzar los ser-
vicios sociales del sistema de
atención a la dependencia en el
medio rural.
➛ Material sanitario: La
Junta invertirá 1.597.528 euros
en la adquisición de material de
analítica para Valladolid, y a la
compra de películas radiográfi-
cas para León.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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SISTEMA FINANCIERO TRAS EL RECHAZO DE CAJA DE BURGOS, SE INICIA UN PROCESO ‘A DOS’ CON EL “CONTADOR A CERO”

J.J.T.L.
El presidente de la Junta y el líder
de la oposición socialista, impul-
sores del pacto político sobre las
cajas, volvieron a mostrar su apo-
yo a Caja Duero y Caja España en
el “imparable” proceso de fusión
para crear la séptima entidad de
ahorros de España.Ambos líderes
políticos señalaron que, con esta
decisión, se fortalece el modelo
financiero de la Comunidad Autó-
noma y,con ello, se beneficiará al
conjunto de los ciudadanos. He-
rrera evitó hacer reproches al
presidente de Caja de Burgos ma-
nifestando que “el debate no es
de personas, los protagonistas
son Caja España y Caja Duero”.
Para el presidente de la Junta lo
importante es “la voluntad impa-
rable” de estas dos entidades por
fortalecer el sistema financiero

autonómico. Además, recordó
que ahora comienza un camino
“complejo y difícil” hacia la con-
creción del proyecto, pero en el
que contarán con el respaldo de
la Junta y del principal partido de
la oposición.

Para Óscar López “se ha dado
un paso importante para fortale-
cer el sistema financiero de la Co-
munidad, que afecta a todos los
ciudadanos, porque el sistema fi-
nanciero no es una cosa de políti-
cos sino de toda la sociedad”.

“Son más que la caja de León y de
Salamanca,tienen presencia en la
Comunidad Autónoma y fuera de
ella, y han decidido jugar en la
primera división en una visión de
futuro y liderazgo”, añadió el lí-
der socialista.

Herrera y López arropan la fusión
de Caja Duero y Caja España
Ambos políticos reafirmaron su apoyo a Julio Fermoso y Santos Llamas, con quienes mantu-
vieron un encuentro para conocer de primera mano el contenido del acuerdo de fusión

El Grupo de Información Gente e
Impacto Positivo firmaron el pasado
mes de octubre un acuerdo nacional
para, con una innovadora forma de
contratación de publicidad, posibili-
tar que las empresas puedan anun-
ciarse con una mínima inversión, que
incluso puede llegar a tener un coste
0, y así no olvidarse de algo tan
importante como llegar a sus poten-
ciales clientes en un momento tan
complicado como el actual.

Este acuerdo ya se ha puesto en
marcha en Castilla y León mediante

dos emprendedores que se van a
hacer cargo de este producto de la
mano de Impacto Positivo, generan-
do una contratación directa de unas
14 personas y llegando a las 6 pro-
vincias donde en la actualidad Gente
tiene cabeceras: Valladolid, Burgos,
León, Palencia, Segovia y Ávila.

El objetivo es que unas 500 empre-
sas de toda la Comunidad se puedan
beneficiar de esta oportunidad basa-
da en la contratación de publicidad en
el medio de comunicación líder de la
prensa semanal gratuita, con unas

tarifas muy especiales, compensando
además dicha publicidad con una
serie de objetos de regalo que se les
entrega de forma gratuita y que el
anunciante a su vez puede regalar o
vender a un precio estipulado, recu-
perando de esta forma hasta la tota-
lidad de su inversión.

Esta oportunidad es limitada en
el número de posibles clientes en
cada una de las cabeceras. Par  más
información puede ponerse en con-
tacto con Impacto Positivo en el
teléfono 902 113 516.

Castilla y León, primera comunidad en beneficiarse
ALIANZA ENTRE EL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE E IMPACTO POSITIVO

Herrera, acompañado por López y los presidentes de las Cajas fusionadas, responde enérgico a una de las preguntas.

Foto: mS

David Vega, Ángel Fernández de Impacto Positivo y Jorge Miguel.

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia
José Antonio de Santiago-Juárez,
mantuvo en Salamanca una reu-
nión con siete expertos proce-
dentes de las universidades de
Castilla y León en el marco del
proceso para crear el Consejo
Audiovisual de Castilla y León
mediante una Ley participativa y
consensuada. Para José Antonio
de Santiago-Juárez “las aportacio-
nes de los expertos de las univer-
sidades serán de gran utilidad
para perfilar el texto que regulará
el Consejo,a partir de su carácter
consultivo del Gobierno autonó-

mico”.Habrá un “diálogo constan-
te”con los partidos representados
en las Cortes.“Lo que queremos
es que el texto cuente con el
mayor consenso en su trámite

parlamentario que,por otra parte,
esperamos que se resuelva de
manera rápida para que la norma
sea aprobada cuanto antes”,preci-
só el consejero de la Presidencia.

Buscando el mayor consenso
Tendrá carácter consultivo y asesor en su relación con la Junta

CONSEJO AUDIOVISUAL SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO

Santos Villanueva, José Antonio de Santiago-Juárez y Ángel Losada.

Gabilondo y Herrera
firman el Plan Escuela 2.0.

EDUCACIÓN IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LAS TIC

J.J.T.L.
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, y el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, fir-
maron el protocolo de colabora-
ción para poner en macha el pro-
grama Plan Escuela 2.0. en Casti-
lla y León.

80.000 alumnos de quinto y
sexto de Primaria y primero y
segundo de ESO se beneficiarán
de esta iniciativa en los próximos
cuatro años.El objetivo es implan-
tar las TIC en los centros educati-
vos mediante la instalación de
aulas de informática y la dotación

de un ordenador portátil para
cada alumno. Para ello, Junta y
Ministerio destinarán 45,2 millo-
nes de euros,a partes iguales.

“No se trata de distribuir orde-
nadores sin más, es un programa
orientado a un nuevo sistema de
aprendizaje,de enseñar,de apren-
der, de relacionarse con la socie-
dad”,explicó el ministro.El presi-
dente de la Junta aseguró que
este programa se vinculará al pro-
yecto Red Siglo XXI que preten-
de impulsar el desarrollo y el uso
de las nuevas tecnologías en el
sistema educativo.

Para los presidentes de las
dos Cajas, Santos Llamas y Ju-
lio Fermoso, se ha puesto “el
contador a cero” para esta-
blecer las pautas de funcio-
namiento. A partir de este
momento se da prioridad ab-
soluta al acuerdo laboral.Para
ello esperan tener elaborado
a lo largo de este mes un
plan de viabilidad.

En la actualidad,Caja Espa-
ña y Caja Duero cuentan si-
multáneamente con oficinas
en 78 municipios de la Co-
munidad. La Caja resultante
de la fusión tendría presencia
en uno de cada cinco muni-
cipios de Castilla y León,ade-
más de tener oficinas en to-
das las Comunidades Autóno-
mas, así como en Ceuta, y en
el extranjero (Portugal y Po-
lonia).La única zona del terri-
torio nacional que no conta-
ría con sucursal de la nueva
caja es Melilla.

Prioridad para
el consenso
laboral
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Ana Vallina Bayón
La defensa de los dos piratas dete-
nidos por el secuestro del ‘Alakra-
na’ ha comenzado a mover sus fi-
chas, en un tablero de ajedrez en
el que, tanto Gobierno como jue-
ces, buscan no evadir la ley, pero
sí encontrar ese pequeño resqui-
cio que permita acceder a la peti-
ción de retorno y agilizar así la li-
beración de los 36 tripulantes del
atunero vasco. Francisco Javier
Aparicio, abogado de los dos so-
malíes, ha solicitado esta semana
a la Audiencia Nacional que am-
bos sean considerados cómplices
y no coautores del secuestro. La
tesis del letrado argumenta que
los dos jóvenes interceptados en
un pequeño esquife no son en re-

alidad parte del grupo de secues-
tradores,sino que trabajarían para
ellos como ojeadores, buscando
en el mar posibles presas para los
abordajes. Esto podría reducir a
menos de seis años la pena y po-
sibilitar su extradición.No obstan-
te,Santiago Pedraz,el juez instruc-
tor,ha rechazado esta petición ya
que decidirá sobre los hechos de
imputación “en el momento pro-
cesal oportuno”.

Por otro lado, Ángel Juanes,
presidente de la Audiencia Nacio-
nal, ha salido en defensa de Gar-
zón a quien se ha señalado esta se-
mana, junto con el Gobierno, co-
mo el responsable de solicitar el
traslado a España de los dos pira-
tas y de complicar con esta deci-

sión las negociaciones para la libe-
ración de los marineros.Juanes ha
asegurado que Baltasar Garzón no
tenía constancia de la intención
de enviar a ambos detenidos a Ke-
nia y sólo “procedió a legalizar su

situación”.En este juego diplomá-
tico el Gobierno somalí tendría
poco que mediar ya que según na-
rran responsables de Médicos Sin
Fronteras,la bases de los piratas se
encuentran ubicadas en una zona
controlada por facciones armadas
rebeldes que se rigen por su pro-
pia ley.

La Defensa de los piratas solicita que sean
sólo ‘cómplices’ para poder extraditarlos

Aparicio, abogado de los dos piratas

Los familiares
acatan el Pacto
de Silencio tras
hablar con ZP 

LA AUDIENCIA NACIONAL deniega la petición
de reducir la pena a menos de seis años por
no ser el momento procesal oportuno

Después de un fin de sema-
na de manifestaciones y
duras críticas, el cambio de
actitud e los familiares de
los marineros secuestrados
en el ‘Alakrana’, tras su visi-
ta a la Audiencia Nacional
y a Moncloa ha quedado
patente. El objetivo de este
silencio no es otro que agi-
lizar todos los trámites y
agotar todas las vías lega-
les que conduzcan a la libe-
ración del atunero vasco
retenido en aguas del
Cuerno de África por un
grupo de piratas.

Médicos Sin
Fronteras asegura

que el Gobierno de
Somalia no tiene

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

LA OLMEDA
Yacimiento arqueológico. La Dipu-
tación invita a visitar las renovadas ins-
talaciones de este yacimiento arqueo-
lógico ubicado en Pedrosa de la Vega,
considerado como uno de los más im-
portantes del mundo romano hispáni-
co, de martes a domingo en horario
de 10.30 a 18.30 horas. Los lunes per-
manece cerrada. 

AULA DE MEDIO AMBIENTE
Cunas de Miel.Plantas de interés
para los que tienen abejas es el títu-
lo 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.

DESDE LA ISLA
Pedro Zamorano. La sala de exposi-
ciones del Centro Cultural Provincial
acogerá hasta el próximo 8 de diciem-
bre la muestra Desde la Isla de Pedro
Zamorano. Horario: de lunes a sába-
do de 11 a 14 horas y tardes de 17 a
21 horas. Los domingos y festivos de
11 a 14 horas.

CUEVA DE LOS FRANCESES
Revilla de Pomar. Tras la inaugura-
ción de su espectacular Centro de Re-
cepción de Visitantes, como un mo-
derno edificio en forma de prisma in-
clinado en acero corten, la Diputación
de Palencia abre al público para su
visita este interesante complejo kársti-
co de cerca de medio kilómetro de
recorrido, que cuenta con curiosas
estalactitas y estalagmitas dignas de
observar. Situada en el espacio prote-
gido de Covalagua, en el Páramo de la
Lora. Horario: Abierta de martes a
domingo en horario de 10,30  a 15
horas y de 16 a 20 horas. La visita se
desarrollará en grupos de máximo 25
personas y su duración es de 45 minu-
tos. El precio de las entradas oscila
entre 1 y 3 euros, dependiendo que se
trate de especial, reducida o normal. 
Para reservar visitas guiadas el teléfo-
no de atención es el 659 949 998.

MUESO
Canal de Castilla. Situado en la loca-
lidad de Villaumbrales, a escasos 7
kms de la capital palentina, en un
punto central y estratégico de los tres
ramales, ofrece una amplia zona verde

exterior junto al Canal. En el interior
una recopilación histórica sobre la
génesis, construcción y avatares de
esta obra única de la ingeniería, desde
1753 hasta la actualidad. A través de
elementos audiovisuales, interactivos
digitales, planos, maquetas y vitrinas,
todos los valores naturales y patrimo-
niales que el mismo alberga. Ahora
con un espacio para la exposición de
las maquetas de elementos destaca-

dos en el Canal de Castilla.
Horario: de martes a domingo de 10
a 14 horas y de 16 a 18.30. Teléfono
de contacto del Museo: 979 83 31 14

VIDAS EN POSITIVO
Stop Sida. La muestra da a conocer la
grave enfermedad del sida. Se puede
visitar en la Biblioteca Púbica hasta el
20 de noviembre. Organiza el Grupo
de Voluntarido de Ayuda en Acción.

QUE VISITAR

Agenda

el sudoku semanal

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

Marta Domínguez 
es elegida de nuevo
mejor atleta española

Gente
La mejor atleta española de todos
los tiempos, la palentina Marta
Domínguez añadió esta semana
otro título a su dilatada carrera,el
prestigioso Trofeo José Luis Alon-
so, que premia al mejor atleta de
la temporada. Marta Domínguez
ya obtuvo este galardón en la
campaña 2002 y el año pasado.

ATLETISMO 

Logra por tercera vez el Trofeo José Luis
Alonso, que reconoce al destacado del año
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Jesús ‘Chus’ Poves de 1,95 metros es ya 
nuevo jugador del Palencia Baloncesto

BALONCESTO

Jesús 'Chus' Poves es desde el pasa-
do lunes 9 de noviembre, nuevo
jugador del Palencia Baloncesto
hasta mediados del próximo mes
de diciembre, sustituyendo a Iñaki
Narros,que llegó a un acuerdo con
el club para rescindir su contrato.
El escolta, que procede del Cáce-
res,mide 1,95 metros y es un buen
tirador. El próximo partido del
Palencia Baloncesto será en casa el
13 de noviembre a partir de las
21.00 h contra el CB Cornella.

EN BREVE

El CF Palencia se medirá al Izarra en 
La Balastera el 15 de noviembre, 17.00h

FÚTBOL

Tras la derrota en Pontevedra el
Club de Fútbol Palencia recibe
la visita del Club Deportivo Iza-
rra. El equipo de Estella se
encuentra en la decimosexta
posición de la tabla. El partido
se jugará el domingo 15 de no-
viembre a partir de las 17:00 h
en el Estadio Municipal de La
Balastera. Los precios de las en-
tradas: 20 euros en tribuna, 16
preferencia y 12 euros fondos.

Santa Marina acogerá la 3era
Copa del Mundo de Cesta Punta
Gente
La Federación Internacional de
Pelota Vasca (FIPV) ha tomado la
decisión de celebrar la III Copa
del Mundo de Cesta Punta en
España, concretamente en la ciu-
dad de Palencia. Francia, México,
Filipinas y España son los cuatro
equipos que obtuvieron las cua-
tro primeras posiciones en el últi-

mo 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. Cabe recordar que
la ciudad ha acogido en los últi-
mos años varios eventos de Cesta
Punta,entre ellos,el Campeonato
Internacional del 2008.



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS
AVDA REYES CATÓLI-
COS Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina grande, 1 ba-
ño reformado, todo exte-
rior, muy soleado, galeria
y trastero. Tel: 979721913
C/ ALFONSO VIIIPalen-
cia), piso en venta, 95 m2,
para reformar, todo exte-
rior, precio negociable. Tel:
625108823/915691677
FUENTES DE VALDE-
PERO Palencia), casa en
venta, rebajada, 2 plan-
tas, céntrica, buenas vis-
tas, muy soleada, con pa-
tio mas terreno edificable
de 350 m2. Tel: 609900217
SANTANDER Zona Pe-
dreña), piso en venta, 2

habitaciones con posibi-
lidad de 3, jardín, vistas
al mar, en construcción,
garaje, ascensor y zonas
verdes. Desde 111.000
Eu. Tel: 629356555
ZAMORA se vende ca-
sa de pueblo, cerca de To-
ro, 120 m2, 3 dormitorios,
salón, cocina, patio y cá-
mara con tejado nuevo.
8.000 Eu. Se dan facilida-
des de pago. Tel:
915060382/696081822
ZONA CARRECHIQUI-
LLA Palencia), piso ven-
ta a estrenar, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, ba-
ño, aseo, plaza de garaje
y trastero. Tel: 650081072
ZONA DOMINICASPa-
lencia), piso en venta, ex-
terior, seminuevo, garaje,
trastero. 192.000 Eu. Tel:
685537390

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIDORM bonito
apartamento céntrico,
playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking, pis-
cina. 2ª quincena de No-
viembre 250 Eu. Tel:
669954481/921461394
BIGAR CENTRO Pa-
lencia), piso en alquiler,
2 habitaciones, amue-
blado, calefacción cen-
tral. Tel: 653960382
OSORNOPalencia), ca-
sa en alquiler, 127 m2,
4 dormitorios, 2 baños,
4 empotrados, amuebla-
do, para entrar a vivir.
Tel: 670870778
ZONA DEL CRISTOPa-
lencia), casa en alquiler,
nueva, semiamueblada

con muebles nuevos, ex-
terior a dos calles (C/
Menorca). Precio econó-
mico, 420 Eu. Tel:
979750393

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

VALLADOLIDzona cen-
tro, C/ Peru), plaza de ga-
raje en alquiler. Tel:
669954481
ZONA DE CORREOS
Palencia), plaza de ga-
raje en alquiler. Tel:
979746500

1.14 OTROS OFERTAS
QUINTANA DEL
PUENTE Palencia), te-
rreno urbano de 300 m2
en venta, con un peque-
ño local. 18.000 Eu. Tel:
691300602

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICAse ofrece para lim-
piezas de hogar, plancha.
Tardes. Margarita. Tel:
697683256
CHICO se ofrece para se-
ñalista de carreteras, ca-
rretillero, cadena de pro-
ducción, reponedor de su-
permercado o camarero
para extras. Tel:
650873121/696842389
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo por horas, cual-
quiler tipo de labor, con car-
net de conducir y coche.
Tel: 648645454/648864234

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMA-
NES C.E.P.P.A, excelen-
tes cachorros, las mejo-
res lineas europeas, es-
tupendos guardines, pa-
dres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y
seriedad. Tel: 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
CINCO PUERTAS vendo,
de in interior, 2ª mano, bue-
na calidad, buen estado, pre-
cio bastante económico. Tel:
979725462/647461444

10.1 MOTOR
OFERTA

MERCEDES E270ven-
do, TDI, modelo Vangar-
den, 59.000 km, DVD,
cuero, xenon, cambio
manual 6 velocidades,
año 2004. 19.900 Eu.
Tel: 616520401
NISSAN PATROLven-
do, 4 cilindros, 240.000
km, 16 años, pintura me-
talizada, ITV pasada,
buen estado. Tel:
628062855

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO atractivo, sano,
41 años, busco amigas o
grupo de amigos/as ma-
jos/as, simpaticos/as, pa-
ra pasear, bailar, ir al ci-
ne. Tel: 628947218
SEÑOR DE 57 AÑOS
sincero, hogareño, no fur-
mador ni bebedor, bus-
ca señora con buen cora-
zón para bonita amistad
y posible relacción esta-
ble. no SMS ni llamadas
perdidas. Tel: 615273639

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

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
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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, con Silvia Ruiz y Rodrigo Garci-
nuño. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Pena de muerte. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine: Pelham
1,2,3. 17.30 Quantum Leap. 18.15 Rex, un
policía diferente. 19.00 Reportaje. 19.15 Ca-
minos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine: El Gran
Gatsby. 23.40 Palabras de medianoche.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Matrimonio de conveniencia. 17.20 Ci-
ne: Camino de la venganza. 19.00 Monk.
19.45 Silvestria. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00
Cine: El inglés que subió una colina pero ba-
jo una montaña. 23.45 Ley y orden. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Más Humor. 10.00 Programación lo-
cal. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Pla-
ya. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 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 Más Humor. 21.30 Programación lo-
cal. 23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Musica. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Cine: “Pocahontas
3”. 12.30 Videojuegos. 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 Reportaje. 17.25 Balonmano: Ademar
- KIF Kolding. 19.30 Esto no es serio, ¿o sí?.
19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se lee.
20.45 AZ Motor. 21.30 Más Humor. 22.00
Noche sensacional. 23.45 Cine.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: Gran Canaria -
Real Madrid. 14.30 Documental. 15.00
Aventura y BTT. 15.30 El Estribo. 16.00 Es-
cápate. 16.30 Cine: Piratas del siglo XX.
18.15 Especial Champions. 18.45 AZ Motor.
19.30 Documental. 20.00 Zapéame. 20.30
Rutas de España. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Más Humor. 22.30 Cine: Silkwood.

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 di-
gitales. 14.30 Noticias 1. 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 No-
ticias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.00 La lu-
pa de las noticias. 23.00 Más cine por favor:
Heredero en apuros. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos animados. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Docu-
mental. 14.00 Toros y pueblos. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Vo-
leibol: Tu Billete.com - Cala de Finestrat.
20.30 La Semana. 21.00 Más cine: Los mise-
rables. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine:
Un rayo de luz. 02.05 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 11.00 Mundo solida-
rio. 11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus desde
El Vaticano y Santa Misa. 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: El rescate de Jessica
Mcclure. 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 Fortu-
nata y Jacinta. 00.30 Cine: Eternamente tuya.

Sábado DomingoViernes
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Antena 3 estrena el próximo domingo,
“Padres”, una comedia producida por Zebra
Producciones para la cadena en la que
mediante sketches de humor se hace un diver-
tido retrato de la vida familiar en el siglo XXI.
La serie, adaptación de la exitosa ficción cana-
diense “Les parent”, se emitirá de domingo a
miércoles en el Access Prime Time y tendrá
una duración aproximada de 22 minutos. En
Padres, los Mellizo y los Nieto, las dos familias
protagonistas, abren las puertas de su casa
para mostrar al espectador la riqueza del
mundo familiar. Situaciones y diálogos con los
que nos podemos sentir identificados.

Padres
Lunes 22.30 horas en Telecinco

Ricky Moore encuentra el cadáver de un hom-
bre en una zona de construcción, en el mismo
lugar en el que él fue enterrado poco antes
mientras estaba cavando. La doctora Price des-
cubre que la víctima recibió un disparo y fue
colocada en una caja aún con vida. Tras cono-
cer estos detalles, el sargento Tripp observa la
coincidencia de este caso con el que un infor-
mador anónimo describió a la organización
Crimestoppers en Hialeah. La patóloga forense
constata que el fallecido llevaba un marcapa-
sos para controlar sus problemas de arritmia.
Los forenses requieren la ayuda de varios infor-
madores para esclarecer el asesinato.

C.S.I. Miami
De domingo a miércoles 21.45 h. en A3

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. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 20.45
Fútbol Amistoso: España - Argentina.
22.45 Informe Semanal. 23.30 Cine (por
determinar). 01.30 Cine (película por de-
terminar). 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. 17.45 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 Su-
pervivientes. 02.20 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. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 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 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. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Co-
mando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 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
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.35 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 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.30
Por determinar. 19.00 Fútbol: España-Fin-
landia. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 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 La noche temática. 01.00 Cine.

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 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña de velocidad. 13.00 Turf. 14.00 Por
determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 23.00 Tiem-
po de leyenda. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.20 La 2 Noti-
cias. 00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos R-
3.01.35 Cine de madrugada.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Programación a determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 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 Radio-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Programación a deter-
minar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 22.55 Plutón BRB. 23.35 Muchacha-
da 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 Programación a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de 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: “Das bus” y
“La última tentación de Krusty”. 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 +
cine: “El maestro del disfráz” y “Star
Wars: The clone wars”. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: "Boda indemni-
zación” y “Lisa, la Simpson”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El rincón de los secre-
tos” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Cartrid-
ge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 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: “El proble-
ma de los trillones” y “Edición aniñada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Programa
por determinar. 00.15 Programa por de-
terminar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Residuos titánicos”
y “El rey de la montaña”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Curso del 63. 00.00 A fondo
zona cero. 01.30 Por determinar. 02.30
Astro Show. 04.30 Únicos.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 Física o Química.
00.15 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.30 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas. 

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: “La grasa del baile”
y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin ras-
tro. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 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! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El ciruja-
no. 00.25 Callejeros. 01.20 Crossing Jor-
dan. 02.55 NBA: Hornets - Blazers.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Sabotaje en las carreras. 10.30 Ci-
neKids: Bratz Starrin & Stylin. 12.20 El
último superviviente: Patagonia 1ª y 2ª
parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sor-
presa. 23.55 Cine. 02.20 Te amaré hasta
que te mate. 03.15 Fugitivos. 04.00 Mar-
ca y gana. 05.00 Shopping. Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Mo-
la mazo ser mono!. 12.30 El último su-
perviviente: Siberia 1ª Y 2ª parte. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.35 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.10 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 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: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.30 True Blood:
Plaisir d'amour. 02.40 Marca y gana.

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 hor-
miguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Per-
didos: A algunos les gusta Hoth y La his-
toria de los seis de Oceanic. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.15 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 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 espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.10 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 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. 17.25 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 mal necesario.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

JUEVES

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. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 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 I Love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 El buscador de histo-
rias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On.
18.00 Worst week. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Fibri-
lando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si
lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó. 

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 Si lo aciertas, ganas.

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 Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Sobre la vida de
las plantas”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros. 

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 Tú si que va-
les. 01.00 Cerco al pederasta (Estreno).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 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 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 13.00 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 + Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tales. 10.30 Sexto Nivel. 11.00 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25
Padre de familia. 16.25 Me llamo Earl.
18.00 La ventana indiscreta. 18.30 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 Cine
por determinar. 00.30 Vidas Anónimas.
01.25 Campeonato Nacional de Pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.20 Documental. 10.15 Documen-
tal. 11.15 Documental. 12.10 Documen-
tal. 13.15 Documental. 14.15 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Ganar ahora.

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 ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
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 Historias con de-
nominación de origen. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Que vida más triste.
18.00 Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 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 ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.10
Buenafuente. 01.25 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 ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 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 deter-
minar). 02.00. Noticias 24 h.
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FÚTBOL: ESPAÑA - ARGENTINA

Sábado 20.45 horas en Tve1
Partido internacional conmemorativo
del Centenario de la Real Federación
Española de Fútbol, que se disputará
en el estadio Vicente Calderón de
Madrid. Iker Casillas cumplirá su par-
tido número 100 con la Selección.



Francisco Blasco

Félix Gullón Rodríguez

Director General Gullón

“Gullón es la única
marca que
actualmente gana
cuota de mercado
tanto en España
como en Portugal’

En estos meses de
frío y ahora de
crisis es cuando 
se demanda más
información y 
ayuda sobre el
alcoholismo”

Presidente de la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados 

Raúl Ruiz Cortes
Subdelegado del Gobierno 
en Palencia

El fin de semana
pasado ya hemos
tenido nuestro
bautismo de nieve de
este invierno. Ya está
todo preparado”.

Qué se cuece

La Asociación
de Alcohólicos
Rehabilitados

de Palencia (Arpa)
celebrará el próxi-
mo domingo 15 de
noviembre el Día
sin alcohol, lo que
supone una Jorna-
da de celebración
para muchas per-
sonas que han
comenzado una
nueva andadura en
su vida donde el
alcohol no tiene
ningún peso, como
es el caso de los
Alcohólicos Reha-
bilitados, es sin
embargo para el
común de la socie-
dad un rutinario
día más del año.
Por eso, ARPA sal-
drá un año más a
las calles de la ciu-
dad e instalará una
caseta en la Plaza
Mayor de Palencia en la que, además de ofrecer informa-
ción y asesoramiento a todos los ciudadanos que lo dese-
en, repartirá chocolate con el objeto de combatir las bajas
temperaturas de estos días.
El presidente de Arpa, Francisco Blasco, destacó que “nota-
mos que cuando se organizan actividades de estas caracte-
rísticas crece la demanda de información y la petición de
ayuda, por lo que debemos fomentar todo este tipo de ini-
ciativas”.
Blasco comentó además que en estos meses es “cuando se
demanda más información y más ayuda” y explicó que si
hace una década se acercaban personas de entre 44-55
años, ahora la franja ha bajado a 23-33 años.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Palencia y la diputada del Área Social,

María José Gar-
cía Ramos firma-
ron un convenio
de colaboración
mediante el cual
la Institución
Provincial desti-
na la cantidad de
3.121 euros para
potenciar la
labor de la Aso-
ciación en la pro-
vincia. La Dipu-
tación, en el ám-
bito de sus res-
p e c t i v a s
competencias,
dada la impor-
tancia social que
supone la pre-
vención y la re-
habilitación de
los enfermos al-
cohólicos y sus
familiares, así
como el impulso
del movimiento
asociativo de
este colectivo,

considera que es preciso colaborar en este proyecto de
manera decidida y continua.
Sin duda, es necesario una mayor concienciación, pero no
referida a tan solo una fecha, sino al dia a dia, de todas las
capas y estamentos sociales, adquirir el compromiso de
educar para un uso razonable del alcohol, y que espeluz-
nantes cifras como la de que la edad de inicio en el consu-
mo de esta “droga legal” sea a los 13 años desaparezcan,
porque esta no es una cifra indicativa de una sociedad
saludable. Desde ARPA hacen este cuestionario: ¿Ha pen-
sado alguna vez que debería beber menos? ¿Se ha sentido
molesto cuando alguna persona le ha criticado su manera
o forma de beber? ¿Se ha sentido culpable alguna vez por
su manera o forma de beber?. Aseguran que una respuesta
afirmativa implica riesgo de alcoholismo.

Hay una salida
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