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Los empresarios piden
que la licitación del
soterramiento sea
paralela a la del TAV

INFRAESTRUCTURAS

Aseguran que “actuar de
otra forma puede dar pie a
que lo provisional llegue a
convertirse en definitivo”
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Abriendo camino

Palencia contará con una residencia de atención a personas con discapacidad por enfermedad mental. El
proyecto se materializó con la firma del protocolo entre el Ayuntamiento, la Junta y el Centro San Juan de Dios

Abriendo camino

Especial
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PALENCIA

El Estado ya ha abona-
do la totalidad de las
obras del FEIL en 58

municipios de la provincia.
Con los últimos libramien-
tos la provincia de Palencia
ha recibido ya 2.603.175
euros. Las obras realizadas
hasta ahora han generado
un total de 309 nuevas con-
trataciones de trabajado-
res. En este mes se han
efectuado veinte nuevos li-
bramientos de fondos.

La Junta aprobó en
el Consejo de
Gobierno destinar

400.000 euros para las
obras de consolidación
de dos carreteras auto-
nómicas en la provincia
de Palencia. Se trata de
las carreteras P-952, de
Fuentes de Nava a
Paredes de Nava, y de la
P-953, de La Venta a Vi-
llarramiel, en la provin-
cia de Palencia. En ellas
se realizarán actuacio-
nes de consolidación,
reposición y colocación
de la señalización verti-
cal y horizontal, la rege-
neración de la red de
drenaje y la mejora de la
impermeabilidad.

La Diputación de
Palencia destinará
143.000 euros para

crear, ampliar y mejorar
Polígonos Industriales
en la provincia. La con-
vocatoria de la Institu-
ción Provincial para
este año se resolvió a fa-
vor de los Ayuntami-
entos de Aguilar de Cam-
poo, Alar del Rey, Ba-
rruelo de Santullán, Be-
cerril de Campos y  por
último, Osorno la Mayor.
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eguro que no me equivoco al decir que al-
guno de ustedes ha tenido que responder
alguna vez a la pregunta ¿de Valencia o Pa-

lencia?... de Palencia con 'P'. Es tan sólo una con-
fusión fonética que siempre estará presente en
nuestras vidas.Pues bien,el Ayuntamiento ha pen-
sado que lo mejor es tomárselo con filosofía y ha-
cer nuestro el lema de Palencia con P.Por ello,ha
registrado hace unos meses la marca con el obje-
to de utilizarla como encabezamiento y eje de su
campaña promocional en la Feria Internacional de
Turismo de Interior (Intur). Una Feria en la que
tendremos como ya es habitual dos escaparates,el
del Ayuntamiento y el de la Diputación Provincial.
En ella, el Consistorio va a gastarse 31.000 euros y

la Institución Provincial unos 83.000 euros para
presentar sus ofertas turísticas. El Ayuntamiento
promocionará en su stand de 100 metros cuadra-
dos la Semana Santa palentina, el punto del Romá-
nico, la Catedral y todos los atractivos turísticos
que tiene la ciudad. La segunda baza que utilizará
será la gastronomía y lo hará a través de la Sema-
na del Pucherito y de las Jornadas de la Brocheta.
Por su parte, la Diputación de Palencia promocio-
nará proyectos ya finalizados como el barco del
Canal de Castilla Marqués de la Ensenada, el Cen-
tro de Recepción de Visitantes de la Cueva de los
Franceses o la remodelación de la Villa Romana de
La Olmeda.Distintos escaparates pero con un mis-
mo objetivo: promocionar Palencia.

Beatriz Vallejo · Directora 

Con P de Palencia

S

COMIC

Comulgar en la mano

La comunión en la mano es una
práctica que se ha extendido en
la Iglesia. ¿Cuál es su origen?
Pablo VI fue presionado por al-
gunos miembros del clero euro-
peo, para que la autorizara en
una actitud abusiva de indiscipli-
na. Y así, la Sagrada Congrega-
ción de Ritos concedió permiso,
pero más tarde, el Papa suspen-
dió tal concesión, pero no logró
cortar los abusos.Así ha dismi-

nuido el sentido de lo sagrado,al
someter lo Santo a los sentidos
(al tacto),al humanizar lo divino,
al naturalizar lo sobrenatural.
Tomás de Aquino decía que toda
cosa que entre en contacto con
la Eucaristía debe estar consa-
grada,como las manos del sacer-
dote, a nadie más le era lícito
tocarlo.A la B.Hermana Guada-
lupe, Jesucristo mismo le advier-
te: ”Mis hijos los sacerdotes han
abandonado mi Doctrina, han
dejado que mujeres, monjas y

seglares toquen mi Sacratísimo
Cuerpo,sabiendo que esto es un
gravísimo pecado,porque nadie,
nadie puede tocar mi cuerpo si
no está consagrado, si no es sa-
cerdote”.

EVA CATALÁN

Padres de hijos obesos

No hace mucho, a un matrimo-
nio británico se le vetó la adop-
ción de un niño por sufrir el
padre, obesidad mórbida.Tam-

bién, tal como ya sucedió en
2006 en Asturias, la Xunta galle-
ga ha retirado la tutela a los
padres de su hijo de 9 años y 70
kilos de peso, por motivos de
salud. El exceso de peso será
insano, pero no es equiparable
con situaciones de abuso,prosti-
tución o inducción a la delin-
cuencia paternos. Entonces las
administraciones deberían se-
cuestrar a todo menor en esce-
narios mucho más graves:salidas
nocturnas donde corre el alco-

hol,las drogas,la promiscuidad y
la conducción temeraria. No
entiendo porque se les quita su
derecho de ejercer como pa-
dres. ¿Hemos perdido los pape-
les. PILI.S.M

Envíen sus cartas a 
Gente en Palencia,

C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -
Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 
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administracion@genteenpalencia.com
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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

Asuntos pendientes
Belle de Jour, diario secreto de una ‘call girl’,…

De caza
Tiradas a la carta.

Blog taurino
Clarín.

Desde los márgenes
El G-2 y la vieja Europa.

De punta en blanco
Cristiano Ronaldo se recupera.

Melómanos
Un ‘Daiquiri Blues’ sabrosísimo.

Camino de baldosas amarillas
Academia española vs Almodóvar.

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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Los empresarios piden que la
licitación del soterramiento sea
paralela a la llegada del TAV

B.V
“No hemos sido partidarios de la
solución del soterramiento de
las vías a su paso por la ciudad
de Palencia, porque propugná-
bamos otra solución mucho más
económica pero como los tres
partidos políticos en el Ayunta-
miento han querido que esto sea
así, nosotros lo aceptamos pero
a partir de ahora vigilaremos que
se cumpla pronto y bien con esa
decisión”.

Después de estas palabras el
presidente de la Cámara de Co-
mercio,Vicente Villagrá, sostuvo
que se aplaude el interés del Go-
bierno de que la Alta Velocidad
llegue a León en 2012 pero que
“Palencia no debe nunca permi-
tir que se hagan obras provisio-

nales de paso hasta que estén
licitadas y adjudicadas las defini-
tivas”.

A su juicio, actuar de otra for-
ma daría pie a que lo provisional,
una vez que el AVE haya llegado a
Palencia y a León,se convierta en
definitivo, dejando perpetuamen-
te dividida la ciudad.

“Si corre prisa iniciar las obras
provisionales,que se den más pri-
sa en licitar las definitivas,sólo así
podremos tener la seguridad de
que el soterramiento se haga
pronto y bien”, añadió el presi-
dente de la institución cameral.

Por otro lado,Villagrá manifes-
tó que no ve una disposición cla-
ra “ni voluntad política”para ini-
ciar las obras de integración del
ferrocarril “cuanto antes”.

Por otro lado, los empresarios
señalaron que les atrae la idea de
disponer de un aparcamiento
junto a la actual Estación de Tre-
nes de Palencia pero que si esto
supone “un retraso en la realiza-
ción de las obras definitivas, de-
beríamos aguantarnos, pero si es
compatible con ellas que se ini-
cie de inmediato”.

Al respecto, los empresarios
mostraron su curiosidad por sa-
ber “si va a ser en superficie o
excavando, y si en esos terrenos
después tienen que elevarse nue-
vos edificios o no,y si en ese caso
habría que destruir la obra del
aparcamiento”.

El presidente de la institución
cameral criticó que la obra del
soterramiento no llegue a con-

templar también el desvío de las
cuatro millones de toneladas
anuales de mercancías peligrosas
que pasan por el centro de la ciu-
dad de Palencia.“Si este tipo de
circunvalaciones ya las hay para
Valladolid, Burgos y León. Palen-
cia no puede ser menos que el
resto, no es comprensible”, pun-
tualizó.

Por último Villagrá aseguró
que “ahora es cuando Palencia
puede plantarse y exigir las ga-

rantías de realización de esa obra,
y las garantías sólo se consegui-
rán si las obras se licitan y se adju-
dican,no con promesas,con con-
cursos o con maquetas”.

Cabe recordar que el proyecto
pasa por soterrar la línea del fe-
rrocarril en un tramo de 2.740
metros, desde la calle Matías Nie-
to Serrano hasta el paso superior
de Tres Pasos, y en la construc-
ción de una nueva estación sote-
rrada.

INFRAESTRUCTURAS 

Aseguran que “actuar de otra manera puede llegar a dar
pie a que lo provisional llegue a convertirse en definitivo”

Manifiestan que no ven disposición clara “ni voluntad política”.

B.Vallejo
El secretario regional del Partido
Popular,Alfonso Fernández Ma-
ñueco, aseguró el pasado jueves
19 de noviembre durante la clau-
sura de una jornada intermunici-
pal sobre política y financiación
local en Magaz de Pisuerga que
el Gobierno del PSOE ha elabo-
rado unos Presupuestos que van
“en contra de las diputaciones y
de los ayuntamientos”.

“En estos momentos de crisis
todos nos tenemos que apretar

el cinturón, familias y empresas.
Pero debido a la mala gestión del
Gobierno de Zapatero ahora
también lo tendrán que hacer
los ayuntamientos”, puntualizó
Fernández Mañueco.

El secretario regional del PP
señaló que al contrario que el
PSOE,el PP apuesta por “el muni-
cipalismo y por las personas”
Como ejemplo puso que el Go-
bierno del presidente Juan Vi-
cente Herrera que “con claridad
ha apostado por aportar más

recursos económicos a los muni-
cipios en época de crisis y recor-
tes presupuestarios”.

Por último,Fernández Mañue-
co subrayó que son unos presu-
puestos “injustos e insolidarios
con las corporaciones locales” y
denunció que se haya producido
un recorte desde el Estado del
70% de las aportaciones destina-
das a Planes Provinciales, ade-
más de un 40% del denominado
Plan E, junto a un descenso de
entre un 18 y un 20% de la parti-
cipación de los municipios en
los ingresos del Estado.

En el transcurso de la jorna-
da, celebrada en Magaz de Pi-
suerga, también intervino el al-
calde de Santander, Iñigo de la
Serna, quien explicó el modelo
de Gobierno aplicado en la capi-
tal cántabra destacando aspec-
tos como el impulso de 10.000
viviendas sociales, la dotación de
nuevo suelo productivo, la can-
didatura para obtener la Capitali-
dad Cultural Europea en 2016 o
una unión con la Universidad.

Alfonso Fernández Mañueco denuncia que
los presupuestos del Gobierno van en contra
de los ayuntamientos y de las diputaciones
El secretario regional asegura que la Junta apuesta por el municipalismo

Férnandez Carriedo, Fernández Mañueco y el alcalde de Santander.

Gente
El miércoles 25 de noviembre
se celebrará el Día contra la Vio-
lencia hacía las Mujeres.Una
celebración que obedece a la
necesidad de seguir luchando
para conseguir la mayor sensi-
bilización de la sociedad que
afecta a millones de mujeres y
empobrece la convivencia de
todos.

Diputación,Ayuntamiento y
Junta de Castilla y León, se en-
cuentran en estos momentos
inmersos en la elaboración del
programa de actividades. De es-
ta forma,un año más y como ya
es habitual en esta fecha tan
señalada unas 700 mujeres par-
ticiparán en el encuentro pro-
vincial de la Diputación Provin-
cial pidiendo el fin de la violen-
cia machista. El evento tendrá
lugar a partir de las 17.30 horas
en el Teatro Ortega de la ciu-
dad, conducido por la periodis-
ta radiofónica Beatriz Álvarez y
tendrá como acto central la po-
nencia de la fiscal delegada de
Violencia de Género en Palen-

cia, Lourdes San Juan, para des-
pués continuar con la lectura
del manifiesto para la elimina-
ción de la Violencia hacia la
Mujer y el concierto de la ex
vocalista de Presuntos Implica-
dos, Soledad Giménez, una mu-
jer de gran voz, comprometida
con esta causa, que vendrá a
poner la guinda al encuentro
con canciones de su ultimo dis-
co Dos gardenias que recoge
una selección de canciones de
grandes autores del repertorio
latino americano, tanto clásicos
como actuales, y las muestra
con su particular voz y la cola-
boración de destacados músi-
cos de jazz.

Por otro lado,el Ayuntamien-
to de Palencia se sumará a una
campaña que realiza la Junta de
Castilla y León a nivel regional.
Entre los actos programados
para este día se encuentran la
lectura de un manifiesto a las
12.00 horas en la Plaza Mayor
de Palencia y por la tarde, una
representación de la compañía
Lapsus Teatro.

Soledad Giménez en el Día
contra la Violencia a la Mujer 
Lectura de manifiestos y teatro completan 
el programa del próximo 25 de noviembre
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esaparece por”falta de perso-
nal”– ¿y los dos millones de

parados? - el espacio taurino de la
radio pública Clarín.El programa
diario desaparece(a partir del lunes
16 de noviembre) permaneciendo
únicamente el dominical. Así de
escueta es la noticia facilitada por
el director del  programa,José Luis
Carabias.Clarín fue fundado por el
recordado y recientemente falleci-
do Rafael Campos de España en
1964 como espacio dedicado a
difundir la fiesta de los toros y son
muchos los aficionados de hoy en
día que se engancharon a la fiesta a
través de esos cuarenta y cinco
años largos de andadura.El motivo
de la desaparición es  “la falta de
personal”, es decir, que la radio
pública no tiene dinero para pagar
a los corresponsales en las distintas
provincias.Conviene hacer saber,
que estos corresponsales de pro-
vincias que puntualmente infor-
man del resultado de los espectá-
culos allá donde se celebran, a
penas cobran lo que puede costar
una buena entrada de sombra en
plaza de segunda categoría. Es
decir,no estamos hablando de un
montante económico importante,
sino que se corresponde con la
voluntad de los políticos mandan-
tes (he escrito mandantes,no otra
cosa) de turno de ir eliminando
todo lo que huela a fiesta Nacional.
Primero fueron las corridas de
toros en directo las que desapare-
cieron de la televisión pública; a
continuación los programas de
información,como Tendido Cero,
que quedó relegado a un corto
espacio los sábados en horas de
mínima audiencia para no moles-
tar.A nuestros dirigentes se les olvi-
da que esas radio y televisión son
públicas, - ¿no deberían por tanto
también ser  plurales? -es decir,
pagadas con el dinero de los con-
tribuyentes entre los que hay y
muchos a los que les gusta las fies-
ta de los toros.Pero estos olvidos
son previsibles y hasta sabidos:que
los políticos se olviden de quienes
les votan una vez que los han vota-
do y obvien que los toros es el
segundo espectáculo de masas en
España,está como decimos dentro
de lo esperado. Lo que es más
incomprensible es que ninguna
asociación de profesionales tauri-
nos hayan protestado contra esta
medida,siendo ellos los más direc-
tamente afectados. Si el nuevo
director de RTVE,Alberto Oliart no
lo remedia- que no lo remediará si
escucha la voz de su amo- nos que-
daremos sin el único programa
informativo,breve pero indepen-
diente que nos quedaba en la radio
pública española.- 

D

Cañaveralejo
Crítico Taurino

Clarin

■ GALERIA

Palencia dispondrá en el Ave María de un
centro de atención a enfermos mentales
El proyecto se materializó con la firma del protocolo de colaboración entre 
el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Centro San Juan de Dios
B.Vallejo
Palencia contará con una residen-
cia destinada a la atención de per-
sonas con discapacidad por en-
fermedad mental que dispondrá
de cuarenta plazas y estará gestio-
nada por el Centro Asistencial de
San Juan de Dios. El pasado mar-
tes 17 de noviembre el Complejo
de la Escuela Castilla fue el esce-
nario de la firma del protocolo
por el que la Junta de Castilla y
León financiará el 70% de la resi-
dencia que se construirá en una

parcela cedida por el Ayuntamien-
to de Palencia. La inversión pre-
vista asciende a los 3,2 millones
de euros y aún no se han dado
plazos de ejecución.

El nuevo centro que forma
parte de la red que se implantará
en las nueve provincias de la
Comunidad y cuya primera expe-
riencia se puso en marcha en
Toro (Zamora) permitirá no sólo
completar la atención sanitaria y
social a los enfermos, sino tam-
bién dar un descanso a las fami-

lias y una ayuda para la inserción
laboral a los pacientes.Un centro,
que según el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, estará ubica-
do en el barrio palentino del Ave
María, cerca de los Tres Pasos, y
tendrá una superficie de entre
700 y 1.000 metros cuadrados.

“Es un nuevo recurso que no
existía y que estaba siendo muy
demandado por las familias”
apuntó el consejero de Familia,
César Antón, a la vez que subrayó
que “no solo la inversión realiza-
da en los nueve centros es impor-
tante sino también que a través
de este nuevo recurso, en la
Comunidad se coordinará de for-
ma conjunta,por primera vez, los
ámbitos social y sanitario con el
objetivo de garantizar un cuidado
integral a los pacientes”.

GENERARÁ EMPLEO
Su creación generará 25 nuevos
empleos, en él se atenderá a per-
sonas de edades comprendidas
entre los 18 y los 64 años de edad
y garantizará la atención tempo-
ral o definitiva de los enfermos

mentales que, según apuntó el
consejero de Familia,en Castilla y
León ascienden a 22.800. En el
caso de Palencia, existen 2.195
personas con enfermedad men-
tal,de las que el 52% son mujeres
y el 39% pertenecen al ámbito
rural. Por su parte, el alcalde
Palencia,Heliodoro Gallego mani-
festó que “es un día importante,
en el que las administraciones
nos hemos puesto de acuerdo
para materializar un objetivo co-
mún”. Mientras responsables del
centro San Juan de Dios destaca-
ron la “calidad del proyecto”.

Antón dio así paso a la presen-
tación de este nuevo modelo de
atención a la discapacidad por
enfermedad mental en la región
que contará con equipos de apo-
yo comunitario y residencias en
todas las provincias.“Este proyec-
to cierra el compromiso del presi-
dente Herrera, de que en cada
una de las provincias se crease
una residencia de estas caracterís-
ticas.Supone una inversión cerca-
na a los 26 millones y generará
225 puestos de trabajo”.

SERVICIOS SOCIALES 

El consejero de Familia durante la presentación del nuevo modelo.

B.V
El PSOE presentará a los Presu-
puestos de la Junta de Castilla y
León para el año 2010 un total
de 50 enmiendas repartidas de
la siguiente forma (4 Agricultura,
9 Economía, 7 Fomento, 9 Sani-
dad, 8 Familia, 2 Medio Ambien-
te, 1 Interior, 6 Educación y 4
Cultura). Una lista de enmiendas
que según el procurador del
PSOE,Francisco Ramos,son "una
relación de las deudas y de los
incumplimientos del PP con la
provincia de Palencia".

El PSOE calificó los presu-
puestos del PP de “chapuceros,
engañosos e insolidarios”.

Ramos destacó que Palencia
debería de ser una de las provin-
cia con más partidas adicionales
puesto que esta entre las que ha
perdido mayor población. "Cu-
ando más falta hacen las inver-
siones para crear empleo y opor-
tunidades para salir de la crisis
económica, más descienden las

inversiones", criticó Ramos a la
vez que exigió que al menos se
ejecute lo que está presupuesta-
do en 2009 ya que según señalan
en lo que va de año la Junta “no
ha invertido más del 50%”.

Entre las enmiendas presenta-
das figuran la petición de un par-
que tecnológico empresarial en
Palencia, un centro de promo-
ción de industrias agrarias y
agroalimentarias en la provincia,
un hospital para la comarca de

Guardo, el apoyo a la titularidad
compartida por parte de las mu-
jeres de las explotaciones agro-
pecuarias, la gratuidad de los
libros de texto o ciclos formati-
vos de la FP que estén orienta-
dos a las industrias de la provin-
cia. Por último, el procurador so-
cialista calificó de “inadmisible”
que la Junta invierta “cero euros”
en la ciudad y en la provincia de
Palencia en infraestructuras de-
portivas en 2010.

El PSOE presentará 50 enmiendas a los
Presupuestos Generales de la Junta del 2010
Los socialistas aseguran que en el año 2009 la Administración
Regional “no ha invertido más del 50 por ciento de lo presupuestado”

Momento de la rueda de prensa ofrecida por los procuradores del PSOE.

‘Rincones de
Palencia’ entregó
sus galardones
B.V
El Ayuntamiento de Palencia
entregó los premios del concur-
so fotográfico Rincones de Pa-
lencia, al tiempo que presentó
los calendarios editados (mesa,
pared y bolsillo) y que ilustran
los tres trabajos premiados y los
tres accésit concedidos por el
jurado calificador.

Una vez examinadas las foto-
grafías el jurado determino que
Luis Llamazares Pérez fuese el
ganador del primer premio
(dotado con 610 euros y tro-
feo) con la imagen Otoño Ro-
mántico.El ganador del segun-
do premio fue Guillermo Quin-
tanilla Benavente con Nieva en
el Parque del Salón; y el tercer
premio recayó en Domingo
Delgado García con la imagen
titulada Fiestas en mi barrio.

De los mismos se han edita-
do 15.000 unidades de bolsillo,
1.750 calendarios grandes de
pared y 1.500 de mesa. Un ma-
terial promocional que se re-
partirá en Intur.



GENTE EN PALENCIA · del 20 al 26 de noviembre de 2009 

Palencia|5Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

La DGT y la Agrupación de Tráfico
celebran su cincuenta aniversario

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortes, presi-
dió en la mañana del martes 17
de noviembre el acto de celebra-
ción del 50 aniversario de la crea-
ción de la Jefatura Central de Trá-
fico, hoy Dirección General de
Tráfico (DGT),y del Subsector de
Tráfico de la Guardia Civil. Un
periodo en el que ha cambiado
casi todo, pero no la seguridad
que la DGT quiere para los con-
ductores. En 1959 la entonces
recién creada Jefatura Central de
Tráfico se encontró con unas
cifras preocupantes 1678 muer-
tos y un millón de vehículos.Hoy
la situación es “bien distinta”ase-
guró Cortes, tenemos un parque
automovilístico de casi 31 millo-
nes de vehículos, 168.000 kiló-
metros de autopistas, autovías y
carreteras y, lo que resulta más
significativo, en 2008 han falleci-
do en las carreteras 2466 perso-

nas. En Palencia el Subsector em-
pezó a funcionar en 1960 con
casi una veintena de personas.En
la actualidad son 110 Guardias
Civiles, distribuidos entre Palen-
cia y Herrera en varias especiali-
dades que utilizan 30 turismos, 4
furgones y 20 motocicletas. En
estos 50 años, tres agentes palen-
tinos han perdido la vida realizan-
do su trabajo. El número de acci-
dentes se ha reducido pero “aún
queda mucho por hacer”.

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

El Subsector de Tráfico de Palencia cuenta con 110 agentes,
frente a los 15 con los que inició su andadura en el año 1960

Imágenes de la celebración.

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 Ayuntamiento concede subvenciones 
a 16 nuevas empresas con ‘Emprende’

ECONOMÍA

La Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Empleo dic-
taminó favorablemente la propuesta de concesión de subvencio-
nes a nuevos proyectos empresariales innovadores en Palencia
dentro del programa Emprende en Palencia 2009.Dicha propues-
ta incluye la concesión por parte del Ayuntamiento, a través de la
Agencia de Desarrollo Local, de 16 ayudas a empresas de diferen-
tes sectores con un presupuesto de 48.805 euros. Los beneficia-
rios de las ayudas son promotores de nuevas iniciativas empresa-
riales vinculadas al sector de nuevas tecnologías,servicios de inge-
niería, alimentación o comercio al por menor que supondrán la
creación de 21 puestos de trabajo.
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La Junta invierte 10 millones
hasta 2011 en trabajos selvícolas

B.Vallejo
El 31% de la superficie de la pro-
vincia de Palencia (805.251 ha)
corresponde a terrenos foresta-
les.La Junta de Castilla y León lle-
vará a cabo tratamientos selvíco-
las preventivos de incendios
durante el presente año y 2010
en casi 7.000 hectáreas con una
inversión próxima a los 10 millo-
nes de euros. Las labores de lim-
pieza pretenden evitar que en
verano, la época más peligrosa,
los incendios se propaguen con
facilidad.Por ejemplo, en el Mon-
te el Viejo de la capital palentina,
la inversión durante el año 2009
ha sido de 192.164 euros.

La disminución del riesgo de
incendios y la mejora de la capa-
cidad de defensa de los montes
así como la conservación de los
recursos genéticos, la defensa de
los valores paisajísticos o la ade-
cuación para el uso público de
los montes son algunos de los
objetivos de la realización de los

tratamientos selvícolas.
“De cada tres euros que la Jun-

ta de Castilla y León gasta en
materia forestal, dos son para el
sistema preventivo y otro para el
operativo de incendios” apuntó
el delegado territorial de la Junta,
José María Hernández a la vez
que señaló que “si en el mes de
marzo hacemos una foto fija, ten-
dremos entre 80 y 100 personas
trabajando en la conservación de
nuestros bosques”.

Concretamente, en el operati-
vo de defensa contra incendios
forestales 2009 participaron,
entre otros, 150 miembros de las
cuadrillas de tratamientos selví-
colas. Cada cuadrilla está com-
puesta por un capataz y siete
operarios.

Aproximadamente unas 250
hectáreas de superficie arbolada
se quemaron en Palencia durante
la pasada campaña de incendios.
Un dato que fue valorado por el
jefe del Servicio Territorial de

Medio Ambiente de la Junta, José
María Martínez Egea, de forma
positiva ya que según señaló “nos
hemos defendido. Es mucho más
que el año pasado,pero el esfuer-
zo ha sido importante debido a la
carencia de agua que existía y
que la campaña antiincendios en
España y Castilla y León ha sido
mala”.

Desde la Junta de Castilla y
León manifestaron que estos tra-
bajos selvícolas, además de reti-
rar material combustible de los
bosques, aportan beneficios eco-
nómicos a los municipios donde
se asientan las zonas de monte.
En Palencia se producen entre
1,2 y 1,5 millones de euros de
beneficios que van a las arcas
municipales de distintas localida-
des, lo que supone una ayuda
importante para muchos munici-
pios,destacó Martínez Egea.

Los terrenos forestales supo-
nen más del 50% del territorio de
Castilla y León. De toda esta su-
perficie, el 5% se encuentra en la
provincia de Palencia, la segunda
de la región que menos exten-
sión forestal posee. No obstante,
y según manifestó el delegado
territorial de la Junta la superficie
arbolada en la provincia ha
aumentado un 38% desde el pri-
mer Inventario Forestal Nacional
(IFN) en 1970.Todos debemos de
cuidar los montes porque ejer-
cen un papel fundamental como
soporte de la flora y de la fauna y
albergan además múltiples activi-
dades cinegéticas y de ocio.

MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN

Las labores de limpieza pretenden evitar que en verano, la
época más peligrosa, los incendios se propaguen con facilidad 

En la imagen, de izquierda a derecha, Hernández y Martínez Egea.

B.V
Los tres grupos políticos del
Ayuntamiento de Palencia
PSOE, PP e IU- aprobaran en el
pleno ordinario del mes de no-
viembre (que se estará cele-
brando al cierre de la edición
de este rotativo) una moción en
la que proponen a la ciudad de
Palencia como sede de la futura
entidad que resulte de la fusión
de las dos grandes cajas de aho-
rro de Castilla y León.

El documento recoge que en
el supuesto de que no exista
consenso sobre cuál debe de
ser el emplazamiento adecua-
do, Palencia reúne los requisi-
tos porque “además de su privi-
legiada posición geográfica,
cuenta no sólo con el apoyo de
los tres partidos políticos repre-
sentados en la Corporación,
sino también de la Diputación
Provincial y de los principales
agentes económicos y sociales
que conforman la realidad pa-
lentina”.

Un documento en el que se
apunta además que el Ayunta-
miento de Palencia se compro-
mete a prestar la máxima cola-
boración a la futura entidad en
caso de que la ciudad sea elegi-
da para albergar la sede.

Una sesión plenaria en la
que se aprobará también una
moción conjunta para instar al
Gobierno de la Nación a seguir
aplicando con la misma diligen-
cia la Ley Integral de Medidas
Urgentes contra la Violencia de
Género.

Por otro lado, el PP propon-
drá que el PGOU permita jardi-
nes verticales. Una solución
que permitiría abrir fachadas
medianeras o traseras a edifi-
cios y por la que ya se han inte-
resado según señalan algunos
constructores palentinos.

El Partido Popular presenta-
rá además en la sesión plenaria
otra moción sobre las inciden-
cias de las medidas económicas
del pacto local en Palencia.

El pleno del mes aprobó una
moción conjunta para que 
la capital sea sede de la Caja
El PP pide que se permitan jardínes verticales

Imagen de archivo de un pleno celebrado en el Ayuntamiento.



El quinto Circuito Provincial de Teatro 
lleva a escena diez representaciones

B.V
El V Circuito Provincial de Teatro,
organizado por la Diputación de
Palencia, llevará a escena un total
de diez representaciones que
recorrerán entre los días 20 y 29
de noviembre las localidades de
Astudillo, Barruelo de Santullán,
Becerril de Campos, Frómista y
Osorno la Mayor.

El objetivo de este proyecto,
para el que se han destinado
11.500 euros, es según la diputa-
da de área de Cultura y Deportes,
María Jesús Ortega,“dar la opor-
tunidad a los grupos de teatro afi-
cionado de la provincia de ofre-
cer su trabajo a los ciudadanos así
como conseguir que las activida-
des culturales lleguen al mayor
número de municipios posibles”.

“Los objetivos están cumpli-
dos y el proyecto encaja tanto en
lo que los grupos desean como
en los objetivos de la Diputa-
ción”,añadió la diputada.

Teatro Cigarral, Exigente Tea-

tro, Garrapete Clown,Teatro del
Limbo y Teatro Aldagón son las
cinco compañías de teatro que
podrán escena las distintas repre-
sentaciones.De esta forma,la pro-
gramación arrancará el viernes
20 de noviembre, en Frómista,
Astudillo y Becerril de Campos,
con espectáculos a cargo de
Garrapete Clown,Teatro Cigarral
y Teatro del Limbo, respectiva-
mente. Durante los días sucesi-

vos, se desarrollarán en las cinco
localidades, de forma que cada
una de ellas acogerá dos espectá-
culos.Así por ejemplo, Osorno la
Mayor acogerá el 21 de noviem-
bre a partir de las 19.30 horas la
obra Luz y Sombras de Federico
García Lorca representada por la
compañía Teatro Aldagón y al día
siguiente a las 18.00 horas, una
creación propia de Teatro del
Limbo Dulce viaje a otoño.

Cinco compañías palentinas de teatro aficionado representarán
entre el 20 y el 29 de noviembre las distintas obras teatrales

Un matrimonio de residentes de San
Telmo celebra su sesenta aniversario

FELICITACIÓN

Era un aniversario muy especial y el presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, no quiso perderse la oportunidad de
expresarles en persona su más sincera felicitación.Clementino del
Campo González,de 83 años,y su esposa,Concepción Román Mar-
tínez, de 84 años, y ambos residentes de la Residencia de Mayores

de San Telmo,celebraron el sexagé-
simo aniversario de su boda. Martín
quiso obsequiar con varios regalos
al matrimonio, entre ellos, un para-
guas, una pasmina y una reproduc-
ción de una pila bautismal.

La Fundación San Bernabé propone a
Martín crear un Museo de la Medicina

ANTIGUO HOSPITAL

El director de la Fundación San Berna-
bé y San Antolín,Miguel Ruiz Ausín,se
reunió el pasado martes 17 de
noviembre con el presidente de la
Diputación de Palencia, Enrique Mar-
tín, para trasladarle la propuesta de
crear un Museo de la Medicina en las
instalaciones del antiguo hospital,
situado junto a la Catedral de Palencia. Martín mostró su disposi-
ción a colaborar y solicitó la elaboración de un presupuesto esti-
mado del coste de las obras.“No hay ningún museo de estas carac-
terísticas. No queremos que sea un almacén, nuestro objetivo es
mostrar cómo ha evolucionado la medicina en estos años a la vez
que conservamos los utensilios que tenemos”, señaló Ruiz Ausín.

EN BREVE

Martín mantuvo una reunión con 
el nuevo director general de Gullón

EMPRESAS

El presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,se des-
plazó hasta la localidad de Aguilar de Campoo para entrevistarse
personalmente con el nuevo director general de Galletas Gullón,
Félix Gullón. Durante el encuentro, que se celebró en las instala-
ciones de la fábrica, Martín quiso interesarse por el futuro de la
empresa y por su nueva etapa, tras hacerse públicos los recientes
cambios que se han producido en la dirección de la factoría galle-
tera con el cese de Gabaldón.
Martín trasladó su apoyo a toda
la familia y a todos los trabaja-
dores de la factoría.“Es una de
las empresas más importantes
de toda la provincia y sin duda,
son todo un ejemplo a seguir”.

Gente
La Diputación de Palencia con-
tribuye al respeto del medio am-
biente con la adquisición de dos
vehículos de propulsión híbri-
da. El presidente de la Diputa-
ción, Enrique Martín, presentó
en el Parque de Maquinaria de la
Diputación los dos nuevos co-

ches que serán utilizados por los
departamentos de la Institución,
permitiendo así renovar la flota
de vehículos.

“Serán para sustituir a otros
vehículos más antiguos que con-
taminan y consumen más”,expli-
có Martín durante la presenta-
ción. Los dos nuevos coches
constan de un motor eléctrico y
de otro de gasolina. El motor de
combustión interna se detiene
en las paradas del vehículo y el
eléctrico ayuda al término en los
arranques y aceleraciones, lo que
permite reducir las emisiones de
dióxido de carbono a la atmósfe-

ra.Además, tienen freno regene-
rativo que permite aprovechar la
energía de la frenada para produ-
cir electricidad, con lo que las
baterías son acumuladores y no
es necesario detener el vehículo
para cargarlas.

Su adquisición ha supuesto
una inversión de 39.763 euros.
La Diputación ha aportado el
40%, mientras que el resto ha
sido subvencionado a partes
iguales por la Dirección General
de Energía y Minas de la Conseje-
ría de Economía y Empleo y por
la Dirección General de Preven-
ción Ambiental.

La Diputación adquiere dos vehículos híbridos
que contribuirán al respeto del medio ambiente
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Un momento de la presentación del V Circuito Provincial de Teatro.



La Fundación San Cebrián inaugura
un nuevo centro sociosanitario 

B.V
La Fundación San Cebrían, dedi-
cada a la atención de los discapa-
citados psíquicos, celebró el
pasado 17 de noviembre su vigé-
simo noveno aniversario. Coinci-
diendo con esta efeméride, la
Fundación inauguró en el muni-
cipio de San Cebrián de Campos
un nuevo centro socio sanitario
que pretende mejorar la asisten-
cia sanitaria en los Centros de la
Fundación y dar continuidad a
los cuidados de los usuarios en
los hospitales, supliendo en la

medida de lo posible y cuando
sea necesario la atención de los
padres o tutores. La Fundación
cuenta en la actualidad con unos
300 usuarios.

La delegada del Gobierno en
Madrid,Amparo Valcarce, se tras-
ladó hasta el municipio palentino
para asistir a dicha inauguración.
Valcarce elogió el trabajo que lle-
va a cabo la Fundación San
Cebrián, a favor de los discapaci-
tados, así como la labor de los
vecinos de este municipio palen-
tino en la integración social de

estas personas.
Este nuevo espacio se ubica

en la planta baja del edificio cen-
tral donde antes se encontraban
los despachos, la zona de biblio-
teca y salón de actos. La nueva
instalación tendrá capacidad pa-
ra atender a cinco personas con
problemas de salud en régimen
de ingreso y con posibilidad de
atención ambulatoria en sesiones
individuales y grupales de apro-
ximadamente 30 personas al día.
Entre las dependencias del cen-
tro socio-sanitario hay dos habita-
ciones dobles con su respectivo
baño adaptado; una habitación
individual, un baño geriátrico
con todos los equipamientos dis-
ponibles; una sala de rehabilita-
ción y fisioterapia; una de enfer-
mería y curas; una sala polivalen-
te; una sala de relajación y despa-
chos para los técnicos.

En cuanto al personal que tra-
bajará en la nueva instalación, se
incorporará un médico-psiquia-
tra,dos A.T.S.,dos psicólogos,una
logopeda, tres fisioterapeutas y
personal de apoyo. Este servicio
ha contado con una financiación
de 532.850 euros.

29 ANIVERSARIO 

La instalación mejorará la asistencia sanitaria en los Centros y
dará continuidad a los cuidados de los usuarios en los hospitales

Valcarce asistió a la inauguración del nuevo centro sociosanitario.
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B.Vallejo
“La realidad es que el año que vie-
ne hay que establecer recortes y
prioridades en el presupuesto de
la Diputación de Palencia”.Tras
esta afirmación el diputado socia-
lista, Jesús Guerrero, tendió la
mano al equipo de Gobierno del
PP en la Institución Provincial
para estudiar conjuntamente cua-
les son aquellas partidas que se
pueden recortar porque “no son
prioritarias”.Aquellas que tienen
ver con actuaciones que califica-
ron de “protocolarias”.

El socialista no oculta que el
próximo año será difícil ya que
vendrán del Estado ocho millones
de euros menos aunque matiza
que si el Gobierno Regional hu-
biese cumplido con lo que marca
el Estatuto de Autonomía,las dipu-
taciones deberían de recibir más
dinero de la Junta de Castilla y
León.

“La participación desde 2005 al
2009 del Estado ha ido creciendo
porque eran tiempos de bonanza
económica.En concreto,en cinco
años unos 16 millones de euros y

nunca se han obtenido felicitacio-
nes. Sin embargo, la Junta en el
mismo periodo de tiempo tan
solo ha incrementado las transfe-
rencias en cuatro millones”,subra-
yó.

Por otro lado, el socialista
comentó que las diputaciones de
Castilla y León reciben menos que
las del resto de España.En concre-
to,105 euros menos por habitan-
te,lo que supone dejar de percibir
unos 17 millones de euros. Una
cantidad que según el socialista es
“el doble que lo que la Diputación
no va a recibir el próximo año del
Estado”.

Desde el PSOE proponen para
el presupuesto de la Diputación
del año 2010 que se mantenga el
reparto de los planes provinciales
tal y como está acordado, inclu-
yendo la financiación de las obras.

En segundo lugar,plantean que
“se mantenga el gasto social incre-
mentándolo en aquellos progra-
mas que afectan especialmente a
las personas con mayores dificul-
tades. En concreto, el servicio de
ayuda a domicilio y el de teleasis-

tencia”.
Además, los socialistas propo-

nen que se establezca un regla-
mento de ingreso a la residencia
San Telmo de la Diputación, que
sea “públicamente conocido con
baremaciones transparentes”.

Por último,el PSOE pide que se
abra una partida nueva en el pre-
supuesto del 2010 “para transferir
a los ayuntamientos de la provin-
cia los fondos incondicionados
que les ayuden a mantener sus ser-
vicios en mejores condiciones el
próximo año”señaló Guerrero a la
vez que apuntó que esta cantidad
sería de “entre 30 y 40 euros por
habitante como mínimo”.

El PSOE pide que se mantenga el reparto
de los Planes Provinciales y el gasto social

Gente
Operarios del servicio de lim-
pieza del Ayuntamiento del
municipio de Becerril de Cam-
pos encontraron el pasado
lunes 16 de noviembre el cuer-
po sin vida de un hombre de 58
años de edad identificado
como Félix Mediavilla, enterra-
do entre toneladas de basura en
su vivienda.

Los trabajadores encontra-
ron en el pasillo del inmueble
el cadáver del hombre, que
padecía Síndrome de Diógenes,
cuando accedieron al inmueble
a retirar la basura que el falleci-
do había acumulado durante
años.

El Ayuntamiento de este mu-
nicipio palentino había denun-
ciado con el apoyo del herma-
no del fallecido su desaparición

a mediados del pasado mes de
junio pero no pudieron acce-
der al domicilio a retirar la ba-
sura hasta que no consiguieron
una orden judicial.

Los vecinos de esta localidad
palentina sospechaban que el
hombre podría estar muerto ya
que según señalaron había va-
rias señales que apuntaban a su
fallecimiento. Entre ellas, que el
perro que tenía permanecía en
la puerta de su casa.

Desde hace más de tres
años, el fallecido había acumu-
lado basura en dos viviendas de
su propiedad, así como en las
de otros vecinos, y en numero-
sos lugares públicos del muni-
cipio. Concretamente, antes de
trasladarse a Becerril de Cam-
pos el fallecido acumuló basura
en Villamuriel de Cerrato.

Hallan el cuerpo sin vida de
un hombre entre toneladas
de basura en su vivienda

Operarios del servicio de limpieza sacando el cuerpo de la vivienda.

Gente
El Festival de Cortometrajes de
Castilla y León de Aguilar de
Campoo, que tendrá lugar del 4
al 7 de diciembre en la locali-
dad palentina, contará con la
participación de 64 trabajos
que han sido seleccionados de
entre los 532 presentados para
este año, cifra que dobla a la de
la edición anterior,de 245,debi-
do a la creación de dos nuevas
secciones de cortometrajes eu-
ropeos y experimentales inter-
nacionales. Todos los trabajos
nacionales seleccionados para
la vigésimo primera cita cine-
matográfica recibirán la canti-
dad de 1.000 euros.

La Sección Oficial de Cortos
Nacionales contará con 24 cin-
tas de las 314 que se han pre-
sentado a concurso, frente a las

210 del año anterior. Las 17
comunidades autónomas espa-
ñolas han enviado sus cortome-
trajes al festival de Aguilar de
Campoo. El 44% de los trabajos
presentados provenía de Ma-
drid, seguido de Cataluña, con
un 15%,Andalucía con un 9% y
Castilla y León con un 7%.

La Sección de Cortos Euro-
peos presenta una selección de
18 cintas, de las 92 recibidas,
mientras que la Sección Oficial
‘CREA’ de Cortos Experimenta-
les Internacionales contará con
la participación de 12 trabajos.

La vigésimo primera edición
del festival aguilarense proyec-
tará cintas de autores consagra-
dos, como Eduardo Chapero
Jackson, Mateo Gil, Daniel Mel-
guizo,Vicente Villanueva o Este-
ban Crespo,entre otros.

Aguilar selecciona 64 de los
532 trabajos presentados

Momento de la rueda de prensa.

Llevaba desaparecido desde el pasado mes
de junio y padecía el Síndrome de Diógenes



El Ayuntamiento lleva a Intur su nueva
campaña promocional ‘Palencia con P’

B.Vallejo
El Ayuntamiento de Palencia promocionará
en la Feria Internacional de Turismo de In-
terior (Intur) de Valladolid los atractivos turís-
ticos de la provincia a través de la campaña
‘Palencia con P’, una iniciativa que cuenta
con la denominación de una marca registra-
da y que esta basada en un eslogan que se-
gún el concejal de Cultura y Turismo, Ángel
Luís Barreda, va a tener “éxito” ya que “ha
sido una frase creada por la gente, que la
dice popularmente y que el Ayuntamiento ha
tomado prestada, porque es una expresión
sincera y salida del corazón”.
El Consistorio capitalino contará así en Intur
hasta el próximo 22 de noviembre con un
stand de 100 metros cuadrados y un presu-
puesto de 31.000 euros para presentar su
oferta turística.
Un presupuesto en palabras del concejal de
Cultura y Turismo “discreto” pero que permi-
tirá apostar por el turismo de la provincia.
Barreda respondió así a las críticas vertidas
por el Grupo Municipal del PP en las que
señalaban que se había incrementado dema-
siado el presupuesto por incluir ciertas activi-
dades dentro del programa. Por ello, el
Ayuntamiento modificó y redujo el presu-
puesto en 7.000 euros. 
“Debemos ser prudentes en el gasto pero
no rácanos, ni cicateros o malintencionados,
ni buscar el desprestigio del enemigo porque
invertir en publicidad y en todo lo que dé a
conocer Palencia es apostar por el turismo

como un medio de desarrollo”, puntualizó
Barreda.
De esta forma, el lema ‘Palencia con P’ agru-
pa todo el nuevo material promocional y una
guía turística de la que se han editado 10.000
ejemplares, para lo que se ha contado con el
patrocinio de la entidad Caja España.
Un año más, la promoción de la Semana
Santa palentina, con el cartel anunciador de
2010 ‘La llamada a La Pasión’ y la gastrono-
mía centrarán la apuesta del Ayuntamiento
en Intur. Y es que, además de los “múltiples
referentes turísticos que tiene la ciudad” se-
gún el regidor palentino, Heliodoro Gallego,
“la Semana Santa ha tenido un desarrollo es-
pectacular. Se nota la presencia de muchos

visitantes que vienen a Palencia a ver las pro-
cesiones”.
La segunda baza turística que utilizará el
Ayuntamiento será la gastronomía y lo hará a
través de la Semana del Pucherito y de las
Jornadas de la Brocheta. Además, 30 produc-
tores de alimentos artesanos, que participa-
ron en Naturpal, darán a conocer su oferta a
través de degustaciones.
La actuación del Grupo de Danzas ‘Jorge
Manrique’, una cata de vinos a cargo de Se-
ñorío de Valdesneros, el sábado 21 de no-
viembre a partir de las 18.00h y los sorteos y
degustaciones de productos gastronómicos
de la provincia completarán la oferta que el
Consistorio defenderá en Intur.
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B.Vallejo

La sala de diputados del Palacio Provincial
se quedo pequeña el pasado lunes 16
noviembre durante la presentación de la
oferta turística de la Diputación en Intur, a
la que asistieron responsables de los
Ayuntamientos, CIT y medios de comuni-
cación. La Diputación estará así en Intur
con un stand de 400 metros dividido en
siete áreas, entre las que se incluyen la de
atención al público, un bar, la sala de presa,
la sala de reuniones o los almacenes. Un
stand, en el que se celebrarán diversas
actividades, y que contará con un presu-
puesto de 83.000 euros. Sesenta entida-
des, entre ayuntamientos, empresas y
centros de iniciativas turísticas, estarán
presentes en este espacio.
El presidente de la Diputación, Enrique
Martín, señaló que Intur es “el mejor esca-
parate para promocionar la provincia de
Palencia”. A juicio de Martín no consideran
la presencia en esta Feria de Turismo de
Interior “como un gasto sino como una
inversión que se viene realizando desde
hace años y va dando sus frutos”. Asegura
que para la Institución Provincial supone
“un esfuerzo económico importante” pero
que con los años se viene observando que
“la provincia de Palencia es más visitada y
por tanto más conocida. Prueba de ello es
que han aumentado el número de pernoc-
taciones”, puntualizó.
Más allá de la enumeración de los proyec-
tos finalizados como el barco del Canal de
Castilla Marqués de la Ensenada, el Centro
de Recepción de Visitantes de la Cueva de
los Franceses, la remodelada Villa Romana

de
la Olmeda o
el Museo del Canal
de Castilla en
Villaumbrales. Martín manifestó
que también hay otros en proyecto.
Así citó la mejora de la carretera de acceso
a la Cueva de los Franceses y la ampliación
de la propia cueva, la puesta en funciona-
miento de otro barco del Canal, la restaura-
ción del Castillo de Fuentes de Nava o
inversiones para convertir el Castillo de
Monzón de Campos en un centro de inter-
pretación turística. 
Por otro lado, el presidente de la Diputa-
ción aseguró estar en conversaciones con
el alcalde de Cervatos para gestionar el
Museo del General San Martín y con otros
ayuntamientos para llegar a acuerdos pare-
cidos ya que “queremos crear una red pro-
vincial de Museos”, subrayó.
La gastronomía, a través de la promoción
de la marca Alimentos de Palencia será
otra de las apuestas fuertes de la Diputa-
ción en Intur. Una cita en la que tampoco
faltarán varios sorteos, degustaciones gas-
tronómicas y talleres y exhibiciones artesa-
nas.

Cabe recordar que el viernes 20 de
noviembre se celebrará el Día de
Palencia con un amplio programa
de actividades en el que el Patrona-
to de Turismo, dependiente de la
Diputación Provincial, presentará
su oferta turística. La cita será a
partir de las 12:30 horas. Posterior-
mente se ofrecerá una degusta-
ción con Alimentos de Palencia. Un
día, en el que el campeón del mun-
do de natación en larga distancia,
David Meca, estará presente en el
Pabellón palentino a partir de las
17.00 horas para firmar autógrafos
a todos los visitantes del stand y
contribuir una vez más a la promo-
ción del Canal de Castilla a su paso
por la provincia de Palencia.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
VIERNES 20 NOVIEMBRE
DÍA DE PALENCIA
10:30 Patronato Provincial
de Turismo. Información tu-
rística a los visitantes.
11:00 Escenario de activida-
des: Taller de mosaico con
técnica romana ‘Jesús Pesca-
dor’. Taller de Cerámica ‘Teo
Calvo’.
12:00 Recepción visitantes.
12:30 Presentación Ofer-
ta Turística del Patronato
Provincial de Turismo.
13:00 Degustación de pro-
ductos de Palencia.
17:00 Patronato Provincial
de Turismo. El campeón del
mundo de natación en larga
distancia, David Meca, fir-
mará autografos a los visi-
tantes del stand.
17:30 Ayuntamiento de Am-
pudia. Presentación Jornadas
Gastronómicas ‘Altos Vuelos
de Tierra de Campos. Pollo de
Corral y Capón. Degustación.
Restaurante Arambol de la
Casa del Abad.
19:30 Patronato Provincial
de Turismo. Sorteo de un fin
de semana en la Montaña
palentina.
20:00 Cierre del stand.

SÁBADO 29
10:30 Patronato Provincial
de Turismo. Información visi-
tantes. Exhibición de vidrio
soplado ‘Llavamar’.
11:00 Ayuntamiento de
Astudillo. Taller de Alfarería
Casalfar. Degustación pro-
ductos de pastelería.

12:30 Ayuntamiento de Fró-
mista. Fundación Santa Ma-
ría del Castillo. Presentación
paquete turístico del románi-
co en el Camino de Santiago
y presentación de la página
web ‘Vestigia, Leyenda en el
Camino’.
16:00 Patronato Provincial
de Turismo. Información Tu-
rística a los visitantes.
17:00 Ayuntamiento de
Dueñas. Presentación Sema-
na Santa en Dueñas, certa-
men de cornetas y tambores,
turismo enológico en Due-
ñas. Actuación de la Banda
de Cornetas y Tambores y
degustación Bodegas Salas.
18:30 CIT del Bajo Carrión y
Ucieza. Presentación de la
oferta turística de Monzón.
20:00 Patronato Provincial
de Turismo. Sorteo fin de se-
mana en el Camino de San-
tiago a su paso por la provin-
cia de Palencia.
20:30 Cierre del stand.

DOMINGO 22
10:30 Patronato Provincial
de Turismo. Información visi-
tantes. Taller de artes de pes-
ca ‘Fernando Aguilar’ y Taller
de Cerámica ‘Teo Calvo’.
11:00 A partir de esta hora y
hasta el cierre del stand pre-
sentarán su oferta turística
los ayuntamientos de Carrión
de los Condes, Venta de Ba-
ños, San Cebrián de Mudá y
la Asociación Turcampos dará
a conocer ‘El secreto musical
de Tierra de Campos’.

Patrimonio y gastronomía protagonizan
la oferta de la Diputación en Intur
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Riqueza paisajística es
igual a Montaña Palentina

Velilla del Río Carrión:
naturalmente...el paraíso
Velilla del Río Carrión se encuentra
localizado a 1125mt en la zona más
occidental de la Montaña Palentina y
es cabeza de municipio de otras sie-
te localidades (Otero de Guardo,
Camporredondo de Alba,
Cardaño de Abajo, Car-
daño de Arriba, Alba
de los Cardaños,
Valcobero y Valsur-
bio. Una de las
mejores formas
de conocer cada
uno de estos
pequeños y pinto-
rescos pueblos de
montaña es recorrien-
do la Ruta de los Panta-
nos. El paisaje a lo largo del
recorrido es un atractivo en sí mismo
donde diferentes balcones naturales
nos brindan unas vistas panorámicas
sobrecogedoras.

Otra de las rutas de renombre es la
de los pueblos abandonados que se
inicia en la presa del pantano de
Compuerto y nos conduce hasta los

pueblos de Valcobero y Valsurbio.
La ruta discurre por un es-

pectacular espacio vír-
gen de alta montaña.

Pero este municipio
tiene muchos más
atractivos turísti-
cos como son la
fuente de La Rea-
na, Fuentes Tamá-

ricas declarada Mo-
numento Histórico

Nacional, el popular-
mente conocido como

Puente Romano, la Ermita de
Nuestra Señora de Areños de finales
del siglo XVI o el nuevo Centro de
Interpretación de la Trucha por el que
ya han pasado muchos visitantes.

La Montaña Palentina es una comar-
ca geográficamente situada al Norte
de Palencia, limitando al oeste con
León, al norte con Cantabria y al este
con Burgos.Posee un medio natural
de gran calidad ambiental y
paisajística que se en-
cuentra preservado,
en su mayor parte,
bajo tres figuras
de protección:
Parque Natural
de Fuentes
Carrionas y Fuen-
te Cobre-Montaña
Palentina, Espacio
Natural de Covalagua
y el Espacio Natural de
Las Tuerces.

Cuando nos acerquemos hasta
estas tierras podremos elegir entre
escalar picos que sobrepasan los
2.500 metros y divisar una extraordi-

naria panorámica de este entorno
desde el Curavacas, Peña Prieta, Tres
Provincias, Espigüete o Peña Labra,
entre otros. O por otro lado, conocer
auténticos lagos glaciares como el

de Las Lomas o el Lago
Curavacas. Pero si lo que

nos gusta es adentrar-
nos en ellas también
tendremos la opor-
tunidad de descen-
der a simas o re-
correr cuevas, co-
mo la Sima del Ani-
llo o la Cueva del

Cobre. Además, en
la Montaña Palentina

no se puede dejar de
visitar el patrimonio románi-

co, probablemente la más rica con-
centración de Europa. Sin duda, un
verdadero paraíso, un lugar ideal pa-
ra pasar unos días de descanso.
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Aguilar: fusión de historia,
villa galletera y del románico

Enclavada en el noreste de la provincia de Palen-
cia, y dentro del marco geográfico de la Montaña
Palentina, hace frontera con los territorios cánta-
bros de Campoo y los burgaleses de Páramos de
la Lora. Aguilar de Campóo no necesita tarjeta de
presentación, ni señas de identidad, la misma villa
en su conjunto es ya una credencial, sus múltiples
palacios y casas blasonadas, su arquitectura rena-
centista, sus puertas y murallas medievales, sus
iglesias, su monasterio, el pantano y algunos alre-
dedores más, conforman un conjunto declarado
Histórico-artístico, tan conocido y rico como sus
galletas. Además, al hablar de la villa galletera nun-

ca podremos olvidarnos de su cita con el séptimo
arte a través de su Festival de Cortometrajes. Un
Certamen que ha sido seleccionado por la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de España como uno de los festivales sobre los
que se hará la preselección de candidatos a los pró-
ximos Premios Goya en la categoría de Mejor Cor-
tometraje de Ficción. La Academia premia de esta
forma la trayectoria que este festival ha mantenido
durante muchos años.
Una villa que es considerada además como la capi-
tal del románico palentino. El Monasterio de Santa
María la Real que es la sede del Centro de Estu-
dios del Románico y la ermita de Santa Cecilia,  son
conocidos pero también cabe destacar el impo-
nente edificio gótico que preside la Plaza Mayor de
la villa, la Colegiata de San Miguel o la cabecera y
portada de la iglesia de San Andrés.

Al norte de la provincia palentina encontraremos
esta villa, con un compendio de monumentos y
paisajes que brillan por si solos y donde no podre-
mos olvidarnos de su gastronomía, tanto en sus
primeros platos: legumbres, carnes y pescados

como sus postres: queso, cuajada..típicos de la
localidad.

Pero si lo que quieren además es disfrutar de
sus fiestas tienen dos fechas en el calendario que
no se pueden perder: San Juan y San Pedro y sus
Carnavales que giran alrededor de la Galleta, sím-
bolo inequívoco y trascendental en la vida econó-
mica y cultural de la villa. 
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Palencia es una provincia donde se puede disfrutar de un rico
patrimonio compuesto por varios elementos de gran interés:
arte, cultura, historia, paisaje, naturaleza y su rica gastrono-
mía. La gastronomía de Palencia se caracteriza por la calidad
de sus productos agroalimentarios, la existencia de un elenco
de suculentas recetas basadas en estos excelentes produc-
tos y un gran número de prestigiosos establecimientos de
restauración donde poder disfrutar de los placeres de la mesa.
Entre los productos, los guisantes de Palencia son uno de los
más valorados de la gastronomía palentina. Pero también esta
la cebolla de Palenzuela, el pimiento de Torquemada, la patata
del Boeda y la Ojeda, las alubias de Saldaña, las setas de
Palencia, el lechazo churro, la carne de Cervera, la morcilla de
Villada, las conservas de aves de la industria Cascajares, los
pates de Villamartín de Campos, la cecina de Villarramiel, los
cangrejos de Herrera de Pisuerga o las lentejas y los garban-
zos de Tierra de Campos. Todo ello regado, eso sí, por los
mejores vinos de la tierra como Señorío de Valdesneros de
Torquemada o Zarzavilla de Frómista, entre otros, o si lo pre-
fieren por los mejores aguardientes que podrán encontrar en
los municipios de la Lantadilla y Becerril de Campos. O por el
mejor agua de la Montaña Palentina, agua Fuentes de Leban-
za.Tampoco podemos olvidarnos para sobrellevar los fríos
meses de invierno de la sopa castellana. Palencia es también
tierra de asado y es aquí donde éste alcanza su máxima per-
fección. El lechazo hará las delicias del paladar más exigente.
No lo dude acérquese a Palencia y disfrute de unos excelen-
tes platos producto del buen hacer de los profesionales palen-
tinos, su paladar seguro que se lo agradecerá.

Gastronomía palentina,
para los paladares 

más exquisitos
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Dejáte perder recorriendo 
tres maravillosas sendas
El Valle del Santullán y Brañosera ocupan la parte más oriental de la Monta-
ña Palentina, disponen de un rico patrimonio natural, histórico cultural e
industrial que las administraciones locales, provinciales y regionales han
puesto en valor con la creación de tres sendas. 

La primera de ellas, la senda La Pedrosa, entre Barruelo de Santullán y
Brañosera discurre por un privilegiado paraje de recursos naturales donde
se puede encontrar un bosque de robles, avellanos, castaños o acebos
habitado por una fauna de extraordinaria variedad, buitres, corzos, jabalíes,
zorros, ardillas…

El Río Rubagón, desde Fuente Cobre, cruza este escenario. Es una sen-
da a la medida de cualquier edad y de cualquier salud. El único requisito es
querer pasear ya que La Pedrosa constituye el corazón del Parque Natural
de la Montaña Palentina. Es su joya.

Otra de las sendas que pueden realizar es la del escultor 'Ursi'. Él era de
un pueblo de al lado de Barruelo, Villabellaco. De sus manos, esculpió cor-
pachones de árboles, saliendo a la luz todo un universo de figuras. Pues
bien, en su honor el colectivo Muriel ha hecho crecer a lo largo de la ruta
una treintena de esculturas que a medida que andas te dicen a los ojos y al
oído un mensaje. Y de pronto, hierros extraños, maderas maceradas,
vidrios rotos pero armados de colores y cementos, te acompañan, se
hacen presentes y te recuerdan que el arte, si se mira de cerca y con afec-
to, es una forma de salud. A media ruta, el mirador del Valle sirve de palco
para contemplarlo todo. En total, 10 kilómetros de recorrido entre Villabella-
co y el Santuario del Carmen.

Y por último, pero
no menos importan-
te, pueden disfrutar
de la senda Geoló-
gica-Minera. Y es
que Barruelo tiene
alma minera. Una
cuestión, que ha
creado un estilo,
una cultura que,
pese al cierre de las
minas, pervive en la
gente, en su simpatía, en
su lenguaje, en su arte de aco-
ger a los que vienen de turismo.
También pueden visitar el Centro de Interpretación de la Minería. Un Cen-
tro que constituye un equipamiento de apoyo para el desarrollo de progra-
mas de Educación Primaria, Educación Secundaria, Enseñanza Universita-
ria y cultura general a todos los niveles. Está formado por un complejo
museográfico, compuesto a su vez por el Museo Minero, una Mina visita-
ble y el Centro Cultural. La senda, avalada por la proximidad de La Pedrosa,
o el monumento patrimonial del Pozo Calero, el paisaje desolado y bello de
las escombreras o el habitat de los viejos cuarteles, nos sumergen en la
historia más irrenunciable de este pueblo.

San Martín de
Frómista afronta el
Jacobeo 2010 con

entornos renovados
La Iglesia de San Martín de Frómista recibirá el Año Santo
Jacobeo 2010 ofreciendo una imagen renovada de sus
entornos. La remodelación de los entornos del templo
románico, que ahora son peatonales, 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 además se han eliminado las humedades
de la iglesia. Pero la villa del milagro cuenta con muchos
más lugares de interés por su gran valor artístico e históri-
co. Un claro ejemplo es la iglesia de Santa María del Casti-
llo donde se puede disfrutar del proyecto ‘Vestigia Leyenda
del Camino’. Otros templos de obligada visita en Frómista
son la Ermita del Otero, vestigio de un anterior iglesia góti-
ca, que alberga una talla del siglo XIII de Nuestra Señora
del Otero, patrona de la villa, o la iglesia de San Pedro, tam-
bién de estilo gótico, que acoge
en una de sus capillas laterales
el Museo Parroquial. Y dejan-
do de un lado la arquitectura
religiosa, merece la pena con-
templar el Canal de Castilla o
el Museo Etnográfico de Ro-
dolfo Puebla. Frómista se en-
cuentra además enclavada en
el Camino de Santiago.
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J.I.Fernández
Castilla y León tiene ya un nuevo
Plan Estratégico para el Desarrollo
Sostenible.El objetivo es impulsar
una serie de medidas en temas cla-
ves en el panorama actual, como
son el cambio climático,el transpor-
te y la movilidad, la salud pública,
el consumo o la gestión de recursos
naturales.Su periodo de aplicación
será de 2009 a 2014.

El Plan Estratégico,que fue apro-
bado en el Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León del 19
de noviembre, incluye un total de
453 medidas que se agrupan en 36
programas de actuación,que a su
vez se articulan en ocho capítulos de
carácter sectorial.Este Plan Estraté-
gico incide especialmente en cuatro
campos de actuación: el cambio cli-
mático, la producción sostenible,
el aprovechamiento de los recur-
sos naturales y la demografía.

“Su principal objetivo es la con-
secución de un desarrollo sosteni-
ble real en la Comunidad,así como
conseguir la participación y la im-
plicación de todas las entidades y
personas que viven o desarrollan su
actividad en Castilla y León”, ase-
guró el portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

La Junta aprobó en 1999 la pri-
mera Estrategia Regional de
Desarrollo Sostenible de la Comu-
nidad y de España.Posteriormente,
la Unión Europea aprobó en el año
2001 su propia Estrategia de
Desarrollo Sostenible.

Luz verde al Plan Estratégico para
el Desarrollo Sostenible de la Junta

“El INE se
equivoca con la

población”
Un informe del INE afirma que la
Comunidad perderá un total de
49.147 habitantes en los próximos
diez años, es decir, un 1,96 % de su
población. Sin embargo, el porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que el
INE “siempre se ha equivocado
con sus proyecciones de población
para Castilla y León”. Además
explicó que “ya parten mal” por-
que aseguran que la región tiene
2.510.541 habitantes, cuando son
50.000 más.

Sin preocupación por la sede
José Antonio de Santiago-Juárez afirmó que la preocupación de la Junta es la
culminación “con éxito” de la fusión entre Caja España y Caja Duero y no
“otros debates” como dónde se ubicará la sede definitiva.“Hay que dejar tra-
bajar para que se culmine la constitución de una caja que permita a la
Comunidad contar con un sistema financiero eficaz, potente y comprometido
con esta tierra”, apuntó el consejero de la Presidencia.

Apoyo al carbón
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que el Grupo Popular en el Congreso mantendrá su
apoyo a los incentivos del carbón “como lo ha hecho durante los últimos diez
años”. De Santiago-Juárez reseñó que en 2008 no se aplicaron esos incenti-
vos por “desajustes del mercado”. El carbón da empleo en la región a 3.300
personas, “¿cómo no vamos a apoyar al sector?”, se preguntó.

Se actuará sobre el cambio climático, el aprovechamiento de los recursos naturales, la
demografía y la producción sostenible. Incluye 453 medidas que se aplicarán hasta 2014

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

ECONOMÍA Y EMPLEO
Viaje de prospección: La

Consejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León organizó
un viaje de prospección a Washington
(Estados Unidos) con la finalidad de
que las empresas de la región conoz-
can de primera mano las oportunida-
des de negocio que ofrecen los orga-
nismos multilaterales que están
implantados en esa ciudad.

SANIDAD
Sin miedo a la vacuna: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, afirmó que “no hay
que tener miedo” a la vacuna contra
la gripe A. Según el consejero, “es
efectiva y tiene los mismos efectos
secundarios que el tratamiento contra

la gripe común, según han demostra-
do diferentes estudios”.

MEDIO AMBIENTE
Cuenca del Duero: La conseje-

ra de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz, y el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, rubricaron el protocolo
del II Plan de Restauración de Riberas
de la Cuenca del Duero, por el que se
invertirán 57,1 millones de euros en
un total de 42 actuaciones hasta
2015. Valladolid, con 13 millones, y
León, con 11, son las dos provincias
con mayor inversión de este plan.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Una marcha “necesaria”: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, consideró “necesa-
ria” la manifestación de las organiza-
ciones profesionales agrarias para el
sábado 21 de noviembre, en Madrid.
Una marcha que se justifica, dijo, por
la “situación en la que se encuentra
el campo en este momento en
Castilla y León”.

FAMILIA
Centro Enfermos Mentales:

El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, presentó
en Palencia un nuevo modelo regional

de atención a las personas con disca-
pacidad por enfermedad mental que
contará con equipos de apoyo comu-
nitario y residencias en todas las pro-
vincias de Castilla y León. La puesta
en marcha de este modelo supondrá
una inversión cercana a los 26 millo-
nes y generará 225 puestos de traba-
jo en la región.

FOMENTO
N-1 y Garoña: El consejero de

Fomento de la Junta de Castilla y
León, Antonio Silván, lamentó que el
desdoblamiento de la carretera nacio-
nal N-1 entre Burgos y Miranda de
Ebro, prevista en el Plan de

Dinamización de Garoña, se vincule al
cierre de la central nuclear. “Nunca el
desdoblamiento de un tramo de
carretera ha resultado tan caro”,
explicó Silván.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ciudadanos en el extranjero:

El Parlamento Europeo en Bruselas
fue el lugar elegido por la Consejería
de Interior y Justicia para la presenta-
ción en Europa del Plan de Apoyo a la
Ciudadanía en el Exterior y a la
Emigración de Retorno 2009-2012,
por su simbolismo para los 37.000
castellanos y leoneses que residen
actualmente en países de la Unión
Europea, como Francia (22.700),
Alemania (8.500) o Bélgica (3.026),
además de los 6.000 que viven en
Suiza.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medio Ambiente:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado una inversión
de 8.712.817 euros para realizar
tratamientos selvícolas preventi-
vos de incendios forestales y
actuaciones de mejora y conser-
vación de hábitats con el fin de
prevenir incendios forestales,
compatibilizar los usos del
medio natural, armonizar los
intereses sociales y económicos y
lograr un desarrollo de las espe-
cies existentes en la zona.
➛ Infraestructuras: Se ha
aprobado destinar 299.524
euros, para la reposición de los
pavimentos afectados por la
renovación de las redes de abas-
tecimiento y saneamiento de
Santa Gadea del Cid (Burgos).
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
5.724.425 euros para la gestión
del servicio público de transpor-
te aéreo sanitario de urgencias
y emergencias en el ámbito de
Castilla y León y áreas limítro-
fes. Esta inversión se destinará
al funcionamiento diario de los
cuatro helicópteros contratados
para este fin por la Gerencia
Regional de Salud.
➛ Desarrollo de las TIC’s:
La Junta destina 1,6 millones de
euros a la adquisición de ordena-
dores portátiles para profesores
y videoproyectores con destino a
los centros educativos públicos
de la Comunidad dentro del
Proyecto Escuela 2.0.
➛ Formación turística: Se
han aprobado 652.261 euros
para la contratación de cursos de
formación turística en 2010. Con
este programa formativo se pre-
tende alcanzar la excelencia
turística e integrar en este sector
a la población más necesitada.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El jueves 19 abrió sus puertas
en la Feria de Valladolid la deci-
motercera edición de Intur, cer-
tamen en el que se incorporan
novedades en cuanto a conteni-
dos, estructura del salón y acti-
vidades para profesionales y
público en general.

Los 1.200 expositores que
acuden a Intur proceden de las
comunidades autónomas espa-
ñolas y países como Portugal,
Italia, Marruecos,Túnez, Egipto,
Andorra, Israel y Turquía, así
como touroperadores que ope-
ran en diferentes destinos de
América,Europa,África y Asia.

El lema de esta edición,“Tu
eliges”, resume la diversidad de
esta feria de Turismo de Interior.
Conceptos como el enoturis-
mo, el turismo cultural y de
salud están presentes en Intur y
a ellos se suman propuestas
relacionadas con el “jamón turis-
mo”, promovidas por empresas
que ofrecen visitas para cono-
cer de cerca aspectos relaciona-

dos con la cultura gastronómi-
ca,la tradición chacinera y privi-
legiados entornos naturales.

Portugal cobra protagonismo
en Intur. El país luso es uno de
los principales destinos para los
viajeros españoles y en Vallado-
lid presentan sus recursos turís-
ticos regiones y municipios
como Aveiro, Pinhel, Serra da
Estrela, Lisboa y Valle del Tajo,

Figueira,Porto y el Norte de Por-
tugal, la región Centro, la zona
del Duero o el municipio de
Azambuja,entre otros.

El viernes 20 el Presidente del
Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, entrega a Miguel
Delibes la Medalla de Oro al
Mérito Turístico de la Comuni-
dad, dentro de los actos progra-
mados por el stand de Cantabria.

Delibes recibe la Medalla de Oro
al Mérito Turístico de Cantabria
Intur celebra su decimo tercera edición con el lema ‘Tú eliges’

TURISMO 1.2OO EXPOSITORES Y 134 MESAS DE TRABAJO EN INTUR NEGOCIOS

Juan Vicente Herrera, Mª José Salgueiro y Fernández Santiago en Intur.

Cuenta con 23 obras publicadas, 4 en prosa y 19 poemarios

Plataforma de apoyo al
poeta Luis López Álvarez

Herrera asegura que apoyarán
los incentivos al carbón de aquí

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN CANDIDATURA PARA 2010

ECONOMÍA RAJOY SE “DESLIZÓ” AL MOSTRARSE EN CONTRA

J.J.T.L.
Cientos de ciudadanos se han
unido ya para apoyar la candida-
tura del poeta de origen leonés
Luis López Álvarez. Instituciones,
escritores, políticos, periodistas,
profesores,profesionales, funcio-
narios, estudiantes, etc., avalan
esta iniciativa para conseguir el
reconocimiento como Premio
Castilla y León de las Letras que

se entregará el próximo año.
Los impulsores de esta inicia-

tiva han creado una pagína web
www.luislopezalvarez2010.org
mediante la que cualquiera pue-
de sumarse a la causa para que,el
autor del poema ‘Los Comune-
ros’,obtenga dicho premio.

Ernesto Escapa o Miguel Ángel
García Nieto,presidente de FRMP,
ya se han sumado a la iniciativa.

J.J.T.L.
Momentos antes de la inaugura-
ción de INTUR,el presidente de la
Junta de Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera, afirmó que el Grupo
Parlamentario Popular en el Con-
greso apoyará el “gran acierto que
supone la rectificación del Gobier-
no central en su desdichada deci-
sión de eliminar los incentivos al
consumo de carbón autóctono”.

Herrera explicó que Mariano
Rajoy se “deslizó”al manifestarse
en contra de estos incentivos, fru-
to de “un debate precipitado”en el
Congreso.De este modo,el presi-
dente de la Junta aseguró que el
Partido Popular mantiene la misma
postura en este aspecto que la Jun-
ta de Castilla y León. El sector
minero es “estratégico para Castilla
y León”,indico Herrera.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | El Prado itinerante

EL BODEGÓN ESPAÑOL SE TRASLADA A VALLADOLID

E l bodegón español en el Prado puede
visitarse en la sala de exposiciones del

Monasterio Nuestra Señora de Prado hasta
el 14 de febrero de 2010. Se inicia con esta expo-
sición un camino de colaboración entre la
Consejería de Cultura y Turismo y el Museo del
Prado, que permitirá continuar con una apuesta
para que las actividades culturales de más alto
nivel en España lleguen a Castilla y León. La
exposición está compuesta por 61 obras de 28
artistas diferentes, entre los que se incluyen los
pintores más destacados de la escuela española
que cultivaron el género como Van der Hamen,
Ramírez, Fernández ‘el Labrador’, Zurbarán,
Hiepes, Camprobín, Pereda, Ponce, Arellano,
Meléndez, Paret y Alcázar, Castillo, Goya, Espinós,
Parra y Lucas. El contenido de la exposición abar-
ca el sugestivo mundo de los bodegones y flore-
ros de la escuela española desde comienzos del

siglo XVII hasta mediados del siglo XX, y está
compuesta por tres secciones: el siglo de Oro, el
siglo de la Ilustración y el siglo XIX.
Por primera vez desde que El bodegón español
en el Prado comenzó su itinerancia, el público
visitante podrá admirar la obra de Jerónimo
Jacinto Espinosa, ‘Vendedores de frutas’, que se
suma a la colección gracias a su reciente adqui-
sición. La exposición tendrá como complemento
un programa de actividades educativas destina-
do a la comunidad escolar y al público en gene-
ral, además de un ciclo de conferencias imparti-
das por especialistas del Museo del Prado.
El horario es de martes a viernes de 10 a 14 horas
y de 17 a 20:30 horas, los sábados de 12 a 14:30
horas y de 17 a 20:30 horas y los domingos y fes-
tivos de 12 a 14:30 horas. Los días 25 de diciem-
bre y el 1 y 6 de enero el horario será de 17 a
19:30 horas. La exposición tiene entrada gratuita.

CÁMARA Y LIED 1
Martes 24 de noviembre de 2009
✦ CONCIERTO

LUGAR: Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
SOPRANO: Sophie Daneman.
MEZZOSOPRANO: Christian Stotjin.
PIANO: Joseph Breinl.
Interpretarán obras de H. Purcell, F. Mendelssohn, R.
Schumann, J. Brahms, M. Reger y A. Dvorak.
ENTRADAS: 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla

“DELHY TEJERO:
REPRESENTACIÓN”
Hasta el 30 de noviembre
de 2009
LUGAR: Casa de los
Botines. León
HORARIO: El habitual de la
instalación.
Exposición itinerante de la pin-
tora toresana Delhy Tejero, que
recorrerá las nueve provincias
de la Comunidad. En total se
expondrán 202 obras, entre
óleos, dibujos y bocetos.
ENTRADA: Gratuita.

“EL JARDÍN ENTRE REJAS” 
ANTONIO SANZ DE LA FUENTE
Hasta el 13 diciembre de 2009
LUGAR: Museo de Burgos.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 14 horas y de 16
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.

La exposición de
Antonio Sanz de la
Fuente, compuesta
de 20 obras, recoge la
trayectoria artística del pintor a lo
largo de las tres últimas décadas,
donde la abstracción se confunde
con el expresionismo y el lirismo.
De gran fuerza expresiva, en sus
collages prevalece la mesura y la
composición.
ENTRADA: Gratuita.

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 diciem-
bre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 horas y de
16 a 20 horas. Sábados, domin-
gos 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. Esta edi-
ción cuenta como novedad con
dos obras externas en la ermita
de San Miguel en Gormaz y en
la ermita de San Baudelio en
Casillas de Berlanga.

ENTRADA: Gratuita.

Foto: mS
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EL BOTÍN DE LOS PIRATAS ES DE 2,3 MILLONES

La tripulación
del ‘Alakrana’
vuelve a casa
El capitán afirma que pasaron miedo porque los
piratas estaban  siempre borrachos o drogados

Ana Vallina Bayón / E. P.
“Sanos y salvos navegan hacia
aguas más tranquilas”. Con es-
tas palabras, el presidente Ro-
dríguez Zapatero confirmaba
que los 36 miembros de la tri-
pulación del ‘Alakrana’ habían
recobrado su libertad. Tras 47
días de secuestro, los piratas de
Somalia recibían en la cubierta
del buque el rescate -que se es-
tima entre los 2,3 y los 2,7 mi-
llones de euros-, y lo repartían
entre ellos, como de si de un
botín de guerra se tratara, para
huir instantes después hacia la

costa a bordo de sus esquifes.
En ese mismo instante, varias
lanchas del Ejército español
blindaron al atunero, a babor y
a estribor, mientras un helicóp-
tero perseguía y disparaba a
una de las embarcaciones so-
malíes en la que viajaban cinco
de los piratas. Defensa asegura
que no hubo heridos y que
abandonó la ofensiva cuando
los secuestradores se mezcla-
ron con población civil al atra-
car en una playa. Con la escolta
de las fragatas ‘Canarias’ y
‘Méndez Núñez’ el buque pes-

Los tripulantes del ‘Alakrana’ en la cubierta del barco tras ser liberados

quero puso rumbo a las islas
Seychelles, desde donde volve-
rán a España el viernes o el sá-
bado, a más tardar. Las familias
no han ocultado su alegría des-
bordante y han confesado lo

que todos intuían, “hicimos un
pacto de silencio con el Go-
bierno para dejarles trabajar y
la liberación ha llegado en el úl-
timo plazo que les dimos”, afir-
maba la mujer de uno de los se-

cuestrados. Por su parte, el ca-
pitán del atunero, Iker Galba-
rriatu, recalcó la “tranquilidad”
que respiran ahora los tripulan-
tes, y afirmó que pese a los
“momentos tensos”, no descar-
ta volver a embarcarse porque
es “el pan de cada día” y ve el
mar como “una lotería en la
que si hay suerte, sale bien”.

BORRACHOS Y DROGADOS
Galbarriatu ha explicado que
había 63 piratas a bordo del
pesquero, aunque estos iban
cambiando. El capitán calcula
que sus edades estaban entre
los 20 y los 45 años. El patrón
añadió que estaban “encañona-
dos en todo momento” y confe-
só haber temido por su vida
porque atravesaron momentos
“bastante tensos”, en los que
llegaron a pensar que a los cap-
tores se les “podía cruzar un ca-
ble” y “hacer alguna barbaridad”
porque éstos eran unos “incons-
cientes” y “siempre estaban dro-
gados o borrachos”. La fiesta se
ha trasladado ahora a la costa
donde los comerciantes y las
prostitutas se benefician del bo-
tín del ‘Alakrana’ y donde los ni-
ños sueñan con abordajes.
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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.

CERTAMEN RELATOS BREVES
Cristina Tejedor. Sobre Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hom-
bres. Dos modalidades, según edades.
El plazo para presentar los escritos
finaliza el 27 de noviembre. Consulta
las bases de la convocatoria la web de
la Diputación de Palencia, en el De-
partamento de Mujer o en las instala-
ciones de la Diputación.

CUEVA DE LOS FRANCESES
Revilla de Pomar. Tras la inaugura-
ción de su espectacular Centro de Re-
cepción de Visitantes, la Diputación de
Palencia abre al público para su visita
este interesante complejo kárstico de
cerca de medio kilómetro de recorrido,
que cuenta con curiosas estalactitas y
estalagmitas dignas de observar.
Situada en el espacio protegido de
Covalagua, en el Páramo de la Lora.
Abierta de martes a domingo en hora-
rio de 10,30  a 15 horas y de 16 a 20

horas.  Visitas: teléfono 659 949 998.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
La imagen solidaria. Del 25 de
noviembre al 13 de diciembre la sala
de Caja España ubicada en la calle
Don Sancho acogerá está especial
muestra fotográfica organizada por el
Club Rotary. Es un espacio abierto y
una larga pregunta que hacen explíci-
ta con imágenes que han considerado
desde su solvencia ética, estética y
conceptual. Se trata, de conciliar sus
mejores deseos y los de aquellos que
quieran hacer posible la voluntad del
arte como voluntad de una particular
historia del espíritu solidario.

MUSEO
Canal de Castilla. Situado en la loca-
lidad de Villaumbrales, a escasos 7
kms de la capital, en un punto central
y estratégico de los tres ramales, ofre-
ce una amplia zona verde exterior
junto al Canal. En el interior una reco-
pilación histórica sobre la génesis,
construcción y avatares de esta obra
única de la ingeniería, desde 1753
hasta la actualidad.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

OCIO

Agenda

Blanca de Castilla recibe 6.000 
euros de la Fundación de Deportes

B.V
La Fundación Provincial de
Deportes firmó el pasado
lunes 16 de noviembre un con-
venio de colaboración con el
Club Deportivo Blanca de Cas-
tilla por el que la Institución
Provincial entregó al club la
cantidad de 6.000 euros, que
servirán para financiar las acti-
vidades de una entidad depor-
tiva que con un limitado pre-
supuesto económico ha conse-
guido ascender con su equipo
a la primera División Nacional.

Al acto protocolario de la
firma y entrega del talón acu-

dieron la diputada de depor-
tes, María Jesús Ortega; el
director de la Fundación Pro-
vincial de Deportes, Enrique
Hermoso y la Madre Nieves
Alonso, presidenta del Club
Deportivo Blanca de Castilla.

La diputada de Deportes
subrayó que Blanca de Castilla
es “un ejemplo de esfuerzo y
de buena gestión ya que con
un presupuesto reducido han
sabido lograr grandes éxitos” a
la vez que apuntó que “espera-
mos que esta ayuda sirva para
cofinanciar el ilusionante pro-
yecto que tienen”.

Por su parte, Nieves Alonso
agradeció la ayuda de la Dipu-
tación así como de su patroci-
nador Caja Duero y del Ayunta-
miento. “Gracias a estos tres
pilares, junto a otros patrocina-
dores, podremos afrontar la
primera parte de la tempora-
da”, puntualizó.

La presidenta del Club
Deportivo Blanca de Castilla
no cierra las posibilidades de
que el Club siga creciendo
pero asegura que está limitado
por las condiciones económi-
cas. De momento se confor-
man con estar en “la mitad de
la tabla” y que “disfruten las
jugadoras”. Un convenio, por
el que el Club Deportivo Blan-
ca de Castilla se compromete
a facilitar a la Fundación diez
carnés para los partidos de la
liga regular durante la tempo-
rada 2009/2010, colocar pan-
cartas con la nueva imagen de
la Diputación y de la Funda-
ción Provincial de Deportes en
el Polideportivo así como ju-
gar un partido amistoso en la
provincia, y facilitar a técnicos
y jugadoras para organizar cua-
tro charlas o actos en centros
escolares palentinos.

BALONCESTO FEMENINO

En la ayuda se ha tenido en cuenta el ascenso de su
principal equipo femenino a la 1era División Nacional

El CF Palencia se enfrentará al Lemona
el sábado 21 de noviembre,17.00 horas

FÚTBOL

Tras la victoria del CF Palencia por cuatro goles a uno frente al Iza-
rra, los morados se enfrentarán el próximo sábado 21 de noviem-
bre a partir de las 17.00 horas en Arlonagusia al Lemona. De esta
forma, la historia se repetía, CF Palencia volvía a golear al Izarra,
como ocurrió en el partido del ascenso a Segunda División B. Por
otro lado comentar que el próximo 30 de noviembre ha sido la
fecha escogida para el acto de conciliación entre Albertín,Fernan-
do López y Luis Cuenca y el CF Palencia.

EN BREVE

En la imagen un momento de la firma del convenio de colaboración.

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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El Palencia Baloncesto volvió a perder
por tan sólo dos puntos ante el Palma

BALONCESTO

El Palencia Baloncesto superó al Cornellá el pasado viernes 13 de
noviembre con un tiro libre de Arteaga a falta de cuatro segundos
del final dejando un marcador de 64-63.Sin duda,una final de infar-
to en la tercera victoria del
equipo palentino.Un partido,
en el que la mala suerte quiso
cebarse con el debutante
Chus Poves que apenas estu-
vo presente en la cancha ya
que terminó lesionado en un
hombro.Tras este partido el
18 de noviembre perdió por
dos puntos ante el Palma. El
próximo partido del Palencia
Baloncesto será en casa el do-
mingo 22 de noviembre con-
tra el Tenerife Rural a partir
de las 19:00 horas.

Los aficionados a la cesta punta podrán disfrutar de forma gratuita
de un gran espectáculo con los mejores jugadores del mundo.Y es
que del 24 al 28 de noviembre se disputará en el Frontón Munici-
pal de Eras de Santa Marina la Copa del Mundo de cesta punta,con
la presencia de cuatro grandes selecciones, Francia,México,Filipi-
nas y España.Los partidos tendrán lugar el martes,miércoles y jue-
ves en horario de 20.00 y 21.00 horas.Ya el sábadó 28 se celebrará
a partir de las 11.30h el partido por el tercer y cuarto puesto y a
las 12.30 la final. Por otro lado,el 27 se celebrará el I Día de la Ces-

ta Punta con la intención de
crear en un futuro una Escue-
la de este deporte. “Jugar aquí
es garantía de éxito”, recalcó
el presidente de la Federación
Española, Julián García Angu-
lo,a la vez que señaló que “hay
una gran igualdad entre las
cuatro selecciones”.

La capital palentina acogerá la Tercera
Copa del Mundo de Cesta Punta

CCESTA PUNTA



Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

AVDA REYES CATÓLICOS
Palencia), piso en venta, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina gran-
de, 1 baño reformado, todo ex-
terior, muy soleado, galeria y
trastero. Tel: 979721913

FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), casa en venta, reba-
jada, 2 plantas, céntrica, bue-
nas vistas, muy soleada, con pa-
tio mas terreno edificable de
350 m2. Tel: 609900217
SANTANDER Zona Pedreña),
piso en venta, 2 habitaciones
con posibilidad de 3, jardín, vis-

tas al mar, en construcción, ga-
raje, ascensor y zonas verdes.
Desde 110.000 Eu. Tel:
629356555
SANTANDER zona centro), pi-
so en venta, cerca estación ren-
fe, 70 m2, 3 dormitorios, muy
soleado. 99.000 Eu. Financia-
ción preconcebida facil de con-
seguir. Tel: 610986226
VENTA DE BAÑOS Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
salón, cocina, 1 baño, exterior,
para entrar a vivir. Amueblado.
Económico. Tel: 685784324
VILLAMURIEL DE CERRATO
Palencia), chalet rústico adosa-
do en venta, nuevo, 4 habitacio-

nes, jardín, bodega acondicio-
nada, garaje para 2 coches. Tel:
699414618
ZAMORA se vende casa de
pueblo, cerca de Toro, 120 m2,
3 dormitorios, salón, cocina, pa-
tio y cámara con tejado nuevo.
8.000 Eu. Se dan facilidades de
pago. Tel: 915060382/696081822
ZONA CARRECHIQUILLAPa-
lencia), piso venta a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, plaza de garaje y tras-
tero. Tel: 650081072
ZONA DOMINICASPalencia),
piso en venta, exterior, seminue-
vo, garaje, trastero. 192.000 Eu.
Tel: 685537390

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BIGAR CENTRO Palencia), pi-
so en alquiler, 2 habitaciones,
amueblado, calefacción central.
Tel: 653960382
OSORNO Palencia) muy bara-
to, piso en alquiler, 4 dormito-
rios, 2 baños, 4 empotrados, to-
do amueblado, cocina equipa-
da, para entrar a vivir. Tel:
670870778
ZONA DEL CRISTOPalencia),
casa en alquiler, nueva, semia-
mueblada con muebles nuevos,
exterior a dos calles (C/ Menor-
ca). Precio económico, 420 Eu.
Tel: 979750393

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

C/ JULIO SENADOR local en
venta, 2 plantas, acondiciona-
do, con servicio y oficina. 220
m2. 120.000 Eu. Tel: 699414618

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

ZONA DE CORREOS Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 979746500

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA se ofrece para cuidar a
personas mayores de Lunes a

Viernes por las noches. Titula-
ción de Geriatria. Tel: 629641885

CHICO se ofrece para señalis-
ta de carreteras, carretillero, ca-
dena de producción, reponedor
de supermercado o camarero
para extras. Tel:
650873121/696842389

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros,
las mejores lineas europeas, es-
tupendos guardines, padres con
pruebas de trabajo, absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel: 620807440

9.1 VARIOS OFERTA

CINCO PUERTASvendo, de
in interior, 2ª mano, buena ca-
lidad, buen estado, precio bas-
tante económico. Tel:
979725462/647461444
VIDEOCAMARAS DE VI-
GILANCIA 2 unidades), ven-
do, color, con monitor. Como
nuevas. Tel: 666479515

10.1 MOTOR OFERTA

TOYOTA COROLLA E400ven-
do, modelo Terra, año 2004, to-
dos los extras. Económico. Tel:
627434559

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

SE TRASPASA TIENDA
DE ELECTRICIDAD
POR JUBILACIÓN

Se venden estanterías
608 13 79 25
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PRÓXIMOS ESTRENOS

AMELIA

‘’Amelia’ está protagonizada por Hilary Swank, que
interpreta a Amelia Earhart, la legendaria piloto y un
enigmático símbolo del espíritu libre americano, cu-
ya existencia se rigió por una profunda curiosidad
por todo lo que la vida le podía ofrecer. Los precoces
triunfos obtenidos por Earhart en el ámbito de la
aviación y su meteórico ascenso en fama y fortuna,
recibieron el estímulo de su tempestuosa asociación
y posterior matrimonio con el editor George Putnam.
Unidos por su mutua ambición, admiración y, final-
mente, gran amor, el vínculo entre ellos no llegó a
romperse ni siquiera con la breve pero apasionada
aventura que Earhart mantuvo con Gene Vidal. Ear-
hart fue la primera mujer que cruzó el Atlántico en
solitario y fue el primer piloto, ya sea masculino o femenino, en atravesar el Pací-
fico, también en solitario. En otra de sus aventuras, desapareció allá por 1937.

TENDERNESS

Eric, joven acusado de
asesinar a sus padres,
entabla una relación
con una adolescente
mientras un policía lo
sigue. Thriller basado
en una novela de Ro-
bert Cormier.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Una brutal catástrofe sin raciocinio alguno

Jorge Carral
Después de ‘Independence
Day’, ‘Godzilla’ o ‘El día de
mañana’, sería un tanto inve-
rosímil imaginarse a Emme-
rich rodando películas sobre
bondades humanas, milagros
positivos o realidades com-
prensibles. Por ello, a nadie
debería sorprenderle la apa-
rición de ‘2012’, un filme
apocalíptico con una fecha
marcada en el calendario
maya y que supone la llega-
da del fin para personajes
como un escritor separado,
su ex esposa, un profeta ra-
diofónico o un científico.To-
dos ellos, integrados en este
mundo manejado por esos
mandatarios políticos que
deciden nuestro destino.

La posibilidad de acudir
al cine a ver esta película y
tomársela como un comple-

Director: Robert Zemeckis Intérpretes: Jim Carrey, Robin Wright Penn, Colin
Firth, Gary Oldman, Bob Hoskins, Cary Elwes Género: Animación País: USA
J.C.
El filme carece de ritmo, su comienzo no convence y luego re-
sulta complicado retomar el vuelo. Si la película es para niños,
alguna escena de terror carece de gracia y, aunque el final me-
jora todo lo anterior, el aburrimiento y la falta de creatividad ci-
nematográfica definen la mencionada obra de Zemeckis, cuya
filmografía ofrece obras mucho más interesantes que ésta.Des-
de que este hombre se metió en el mundo de la animación por
captura de movimiento, ha perdido un poco la calidad que le
caracterizaba.

Zemeckis pierde el norte

martes

to ejercicio de raciocinio no
tiene ningún sentido. Si uno
acude con la intención de
buscar razones a cada suce-
so o diálogo, se puede que-
dar en casa. Básicamente,
‘2012’ es una ficción espec-
tácular, repleta de muertes,
destrucciones y efectos es-
peciales.

CUESTIÓN DE GUSTOS
El desarollo de la trama, de
los personajes o la resolu-
ción del supuesto conflicto
son factores  que no deben

tenerse en cuenta a la hora
de ver esta obra audiovisual,
cuya finalidad es el entrete-
nimiento y la posibilidad de
atisbar que nadie sabría có-
mo solucionar de un modo
coherente cualquier desas-
tre planetario con dimensio-
nes gigantescas. Emmerich
es un tipo fiel a sus costum-
bres. Quien la vea, también
debe estar en sus trece.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

CUENTO DE NAVIADAD 3D   

BUENAFUENTE PRESENTARÁ LOS GOYA
Álex de la Iglesia ha desvelado su secreto
mejor guardado. Buenafuente será el
conductor de los Goya 2010. Andreu es
para él, “el mejor showman de este país”.

Director: Roland Emmerich
Intérpretes: John Cusack,
Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Danny
Glover País: USA Género: Drama,
aventuras Duración: 156 minutos.

Director: Catherine Corsini Intérpretes: Kristin
Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal, Bernard
Blancan País: Francia Género: Drama
J.C.
Cuando la pasión se desata no hay fron-
teras que valgan, ni clases sociales o ata-
duras personales previas. De esta mane-
ra, Corsini pone ante la cámara a Kristin
y Sergio, una pareja explosiva, quienes
centran la atención sentimental de un
filme básico, sin muchas estridencias
exteriores.

Cuando la pasión se desata
PARTIR

PARTIR

Una mujer de mediana
edad (Kristin Scott Tho-
mas) está casada con
un médico (Yvan At-
tal), pero comienza
una apasionada rela-
ción con otro hombre
(Sergi Lopez).

Bella tiene 18 años, y
los Cullen, encabeza-
dos por su Edward,
abandonan Forks para
protegerla de los peli-
gros de su mundo. Ella
se refugia de Jacob,
que tiene sus secretos.

LUNA NUEVA UN LUGAR PARA QUEDARSE

Sam Mendes, es el au-
tor de este filme en el
que una pareja que va
a tener su primer hijo
busca el lugar perfecto
para criarlo. Firman el
guión Dave Eggers y
Vendela Vida.

2012
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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 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 De-
portes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las her-
manas McLeod. 18.00 Tal como somos, con
Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Cine: Bienvenido a Sarajevo. 

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. 17.30
Quantum Leap. 18.15 Rex, un policía dife-
rente. 19.00 Reportaje. 19.15 Caminos y Sa-
bores. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine. 23.50 Palabras de me-
dianoche. 00.00 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.30 El equipo A. 12.30 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: Película por determinar. 17.20 Cine:
Película por determinar. 19.00 Monk. 19.45
Silvestria. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine:
Película por determinar. 00.00 Ley y orden.
03.30 Redifusión.

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.
19.50 Especial INTUR. 20.30 CyL8 Noticias.
21.00 Más Humor. 21.30 Programación lo-
cal. 23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Videos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine in-
fantil: “Pocahontas 4”. 12.30 Videojuegos.
13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Videos Musicales. 15.00 Grana y oro.
16.00 Al filo de la ley. 17.00 La Zona que
Mola. 18.45 Silencio se lee. 19.15 Hoy en
Escena Música. 19.55 Balonmano: Pevafer-
sa Valladolid - AC Paok. 22.00 Noche sensa-
cional. 23.45 Cine: Burning Shore 4.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Caja
Laboral-Fuenlabrada. 14.00 Balonmano: Kif
Kolding-Ademar. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne: La ley de la frontera. 18.15 Especial
Champions. 18.45 AZ Motor. 19.35 Docu-
mental. 20.00 Zapéame. 20.30 Rutas de Es-
paña. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más Hu-
mor. 22.30 Cine: Heart like a wheel.

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:
Fin de semana. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos animados: La pequeña carpa.
09.30 Documental. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cu-
ídame 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: Soria Numancia - CV
Puerto Real. 20.30 La Semana. 21.00 Más
cine: Silkwood. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine: La tía Tula. 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: Testigo de excepción.
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. 00.30 Cine: Cautivo del deseo.

Sábado DomingoViernes
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El físico Faraday aparece en 1977 con un men-
saje claro para Jack: no están ni en el sitio ni
en el momento adecuados. Más tarde, va a
ver al doctor Chang y le advierte de que debe
evacuar la isla porque puede haber una peli-
grosa fuga de energía en la estación Cisne. En
esta primera entrega, “La variable”, el grupo
de Oceanic se divide en dos: Sawyer, Juliet,
Jin, Hurley y Miles deciden volver a la playa; y
Kate y Jack acompañan a Faraday a buscar a
Los Otros para que pueda hablar con su
madre. Todo se complica y en “Seguir al líder”
después de escuchar cómo matan a Faraday,
Kate y Jack serán capturados por Los Otros.

Perdidos
Lunes 22.15 horas en Antena 3

Lucía acaba de recibir una noticia terrorífica:
sus padres, el matrimonio Merkel, han apareci-
do muertos en su casa. Ella le quitó el oxígeno
a su marido y después se ahorcó. Fermín y
Rebeca aprovechan la ausencia de la doctora
para inspeccionar su cuarto.
Evelyn tiene unas galletas chinas que adivinan
el futuro. Cree firmemente en ellas porque
siempre aciertan lo que le va a pasar. Por eso
hoy está tan asustada, la galleta de la fortuna
que ha abierto hoy dice que morirá esta misma
tarde, a las 7, Su temor se incrementa al ver
como las galletas de Paula y Lucas se han ido
cumpliendo a lo largo del día.

El internado
Martes a las 23.25 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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 Supervivientes. 01.40 Tele-
diario 3. 02.00 Tve es música.

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. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
17.45 Doña Bárbara. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Champions Lea-
gue+Telediario. 23.00 Españoles en el
mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Re-
por. 01.45 Telediario. 02.00 Tve 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 Teledia-
rio 2. 22.00 Programación por determi-
nar. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

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. 23.40 50 años de... 00.15 En
noches como esta. 01.15 Supervivientes.
02.00 Telediario. 02.15 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. 18.00
Seguridad vital. 18.30 En construcción.
21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.30 Cine. 03.00 Deporte.

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 Por determinar. 18.00 Balon-
cesto ACB. 20.00 Champions. 20.30 Vive
la vía. 21.00 Festival Cine de Huelva.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Estadio.
00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universo. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
23.05 Homo Sapiens. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.05 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.30 Champions.
22.55 Plutón BRB. 23.40 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 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: “Bart, la ma-
dre” y “Especial Halloween IX”. 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: “Las aventuras de Sharkboy y Lava-
girl” y “Clone wars”. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Cuando criticas
a una estrella” y “Oh, en  el viento”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne (por determinar). 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Lisa
obtiene una matrícula” y “Homer Simp-
son en: problemas de riñón”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.30 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche. 

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 alcalde
y la mafia” y “Viva Ned Flanders”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.55 Padres. 22.15 El internado:
“Las galletas del porvenir”. 00.15 Pro-
grama por determinar. 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: “Bart, la madre” y
“Especial Halloween IX”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.15 A fon-
do zona cero. 01.30 Por determinar.
02.30 Astro Show. 04.30 Por determinar.

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.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.45 As-
tro Show. 04.30 Repetición 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: “Lisa ob-
tiene una matrícula” y “Homer Simpson
en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 15. 23.45 Sin
rastro: “Examen preliminar”. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Héroe por un día y El comisario. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 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. 01.00 Crossing
Jordan. 02.55 NBA: Boston Celtics - Or-
lando Magic. 05.30 Shopping. Televenta. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Kit asesino. 10.30 CineKids: Cibe-
restrella del Rock. 12.20 El último super-
viviente: Namibia y Zambia. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Ci-
ne. 02.30 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Torchwood: La célula dormida.
04.20 Marca y gana. 05.20 Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids:
Bratz Rock Angelz. 12.30 El último super-
viviente: Anillo de Fuego 1ª Y 2ª parte.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.15 Más allá del límite. 03.45 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: Cambio de sexo en
adolescentes. 01.30 True Blood: No quie-
ro saber. 02.45 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio8. 23.20 Perdidos: La variable y Seguir
al líder. 01.15 Atrapado en el tiempo: ¿Y
si ella miente?. 02.15 Marca y gana. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Bautismo de Fuego.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.00 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Viaje al Infierno.
10.40 Alerta Cobra: Explosivos y A la ca-
za. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!: La es-
cuela 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: Di la verdad.
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 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano:
El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

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. 00.15 Mientras
duermes. 01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les. 01.00 Programa por determinar.
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. 09.00 Despierta
y gana. 10.40 Mañana es para siempre.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Historias con denominación
de origen. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.35 Me llamo Earl. 18.00 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 El partido de La Sexta. 00.00 Post
partido Liga 09/10. 01.25 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 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 fami-
lia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz.
01.30 La Hora 11. 02.15 Gana 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. 

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Moonlight. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Previously
on El intermedio. 21.30 El intermedio.
22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 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 La tira. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
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 horas.

GENTE EN PALENCIA · del 20 al 26 de noviembre de 2009

|23
NBA: CELTICS - ORLANDO MAGIC 

Viernes 02.50 horas en Cuatro
El Banknorth Garden de Boston será
el escenario de un duelo de altura,
entre los Celtics y Orlando Magic.
Choque de grandes figuras como
Kevin Garnett y Paul Pierce contra
Dwight Howard y Vince Carter .

STAR WARS: THE CLONE WARS

Sábados y domingos a las 12.00 horas en A3
La primera serie de animación pro-
ducida por Lucasfilm Animation, la
productora de George Lucas, narra
las aventuras de Anakin Skywalker,
Obi Wan Kenobi, Yoda, Ahsoka Tano y
el resto de personajes de Star Wars.



Heliodoro Gallego

César Antón

Consejero de Familia de la Junta

“Este proyecto cierra
el compromiso de
Herrera de que cada
provincia de la
región cuente con un
centro de atención a
enfermos mentales”

La Copa del Mundo
de Cesta Punta es
una competición 
de primerísimo
nivel y Palencia
siempre ha
respondido bien”

Alcalde de Palencia 

Enrique Martín

Presidente de la Diputación

La presencia en Intur
no es un gasto sino
una inversión que 
se viene realizando
desde hace años y 
va dando sus frutos”

Qué se cuece

La República
Democrática
del Congo es

el tercer país de
África por orden de
magnitud territo-
rial, pues abarca
una superficie
comparable a la
del territorio de
Europa Occidental.
Se encuentra en el
corazón de ese
maravilloso y a la
vez desconocido
continente.
La RDCongo, fue
en su historia re-
ciente una propie-
dad privada del rey
Belga Leopoldo II,
antes de ser colo-
nia belga, hasta
1960, año en el
que se independizó
de su metrópoli. Después de esos brutales años de saqueo
y los más de 30 años de dictadura, los congoleses y su tie-
rra han sido víctimas de nuevos saqueos y guerras. En la
última década, esos conflictos se han cobrado según infor-
maciones de varias Organizaciones Internacionales casi 5
millones de muertos.
Ante la gravedad de la situación social de los congoleses y
animados por los resultados que se pueden conseguir con
pocos medios, nace AMIDECON. La Asociación creada en el
verano de 2009 a iniciativa de amigos del párroco Deo Gra-
tias pretende ayudar en diferentes proyectos de desarrollo
como la construcción de infraestructuras escolares y sani-
tarias, la alfabetización de adultos y talleres de oficio para
mujeres, la formación permanente de maestros o la conser-
vación y mejora del medio ambiente.
Deo Gratias explicó que en el Congo no existe sanidad
pública y que la educación no es universal ni gratuita, muy

pocos niños pue-
den ir a la escue-
la. Una situación
que se agrava
aún más si ha-
blamos de la re-
gión de Kivu Sur,
al este del país. Y
es que para que
se hagan una
idea, la espe-
ranza de vida es
de 55 años en el
país, pero en esa
región la cifra ha
descendido has-
ta los 42. Una
cuestión, según
Deo Gratias más
que suficiente
para empezar a
luchar en esta
zona.
Por otro lado, los
más perjudica-

dos son las mujeres y los niños, y entre estos, las niñas, ya
que tienen menos oportunidades de estudiar porque son
las que sostienen la economía doméstica en tiempos difíci-
les. El Congo es rico en biodiversidad, con una flora muy
rica, una fauna con especies que se encuentran en pocos
países del plantea y el subsuelo esta repleto de todo tipo
de minerales que no aprovechan ni a la gente ni al Estado
mismo, sino a unos pocos. Todo esta por hacer, porque falta
agua potable, electricidad, redes de alcantarillado, centros
de salud, carreteras etc. Además, es el único país donde el
Estado no paga un sueldo a los maestros y funcionarios.
Desde AMIDECON aseguran que basta poco, para dar espe-
ranza. Y es que con tan sólo 50 euros se puede escolarizar
a un niño todo el año. Por ello, invitan a toda la sociedad
palentina a que el próximo viernes 20 de noviembre se
acerquen a partir de las 20.15 horas al salón de actos de
Caja España, en Don Sancho, para conocer sus proyectos.

AMIDECON: se necesita poco para 
dar una esperanza a la RDCongo
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