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SEGURIDAD
La Policía Nacional velará por los mayores de
65 años a través de un especial programa. Pág.45

DEPORTES
La Fundación de Deportes oferta 300 plazas para prac-
ticar esquí en Formigal, Sierra Nevada y Andorra. Pág.13

TRÁFICO
Desciende el número de fallecidos en las
carreteras de la provincia de Palencia. Pág.4

UGT y CCOO
convocan para el 12
de diciembre una
movilización general

LOCAL                                             Pág.4

Los sindicatos reclamarán
en Madrid un nuevo
modelo productivo basado
en un empleo de calidad

Martín confía en
que el Festival de
Cine de Aguilar
tenga sede en 2010

PROVINCIA                                      Pág.6

Las obras de ampliación 
y mejora de la Cueva de 
los Franceses empezarán 
a primeros de año

Ponte en su lugar
Las personas con discapacidad salieron a la calle
para recordar y reclamar a los poderes públicos y
a la sociedad en su conjunto la necesidad de
adoptar medidas transformadoras que garanticen
la igualdad de trato y oportunidades que acaben

con las discriminaciones de toda índole que toda-
vía sufre este grupo social. La provincia de Palen-
cia tiene en la actualidad contabilizadas un total de
12.938 personas con discapacidad, de ellas 2.195
(el 16,96%) son enfermos mentales. Pág. 5

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de
Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón

Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto
18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos
Humanos, 9
Centro Comercial
Las Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados
Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8

Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal
Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería
Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13

Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de
Sangre
Ayto de Palencia
Plaza Mayor
Diputación
Provincial
Burgos, 1
Ayto las Canónigas
C/ Mayor, 7

Delegación
Territorial de la
Junta
Avda. Casado del Alisal,
27
Cámara de
Comercio 
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga

Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón
Villamediana

Algunos de los puntos de distribución del periódico

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

La exposición
‘Orígenes’ recrea la
evolución humana a
través de cinco hitos

La muestra, que ha sido
producida por la Obra
Social La Caixa, combina 
el rigor científico con una
voluntad divulgativa

El presupuesto municipal
del 2010 será de 91,3
millones, crece un 0,51%
� Gallego calificó el documento de “social,
austero, riguroso, solidario y responsable”
� Un presupuesto “inversor” al destinar 28
millones a varias actuaciones en la ciudad P. 3

Págs. 7, 8 y 9 



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Cocemfe Castilla y
León organizó su
Primer Concurso de

Monólogos Solidarios de
Humor Ciudad de Palencia
con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional
de la Discapacidad. Co-
cemfe Castilla y León
representa a 45 asociacio-
nes de personas con disca-
pacidad fisíca y orgánica, y
entre sus principales accio-
nes destacan la informa-
ción y asesoramiento a per-
sonas con discapacidad y
sus familias así como la sen-
sibilización comunitaria, la
integración laboral y la pro-
moción de la accesibilidad.

El Fondo Estatal pa-
ra el Empleo y la
Sostenibilidad del

próximo año dotará al
Teatro Principal de gas
natural y aire acondicio-
nado. Otra de las actua-
ciones que se sufragarán
con este Fondo es la
conversión del campo
de fútbol de Eras de
Santa Marina en uno de
céspped artificial. Será el
sexto que tendrá la ciu-
dad.

La Diputación de Pa-
lencia contrata en
146.452 euros los

trabajos de mejora del
hábitat de la nutria en el
Cerrato palentino. La
empresa Crece, Conser-
vación del Patrimonio
Natural, será la encarga-
da de la recuperación de
los márgenes de lo ríos
para favorecer la estabi-
lidad de las poblaciones
faunísticas del entorno.
Fue la oferta más venta-
josa de las presentadas.

CONFIDENCIAL

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

Periódico controlado por

yer, 3 de diciembre, se celebró el Día Inter-
nacional de las Personas con Discapacidad.
Sensibilizar a la opinión pública sobre las

cuestiones relacionadas con la discapacidad y mo-
vilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bie-
nestar de las personas que forman parte de este
colectivo son los objetivos que se persiguen con
la celebración de este día.Un día en el que los ciu-
dadanos y ciudadanas con discapacidad y sus fa-
milias salieron a la calle para recordar y reclamar
a los poderes públicos y a la sociedad en su con-
junto la necesidad de adoptar medidas transforma-
doras que garanticen la igualdad de trato y opor-
tunidades que acaben con las discriminaciones de
toda índole que todavía sufre este grupo social.
La provincia de Palencia tiene en la actualidad con-

tabilizadas un total de 12.938 personas con discapa-
cidad,de ellas 2.195 (el 16,96%) son enfermos men-
tales.De estos,el 52,3% son mujeres y el 38,5 % vive
en el medio rural. La Asociación de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental, Feafes, de Palencia,
que en la actualidad cuenta con más de un centenar
de asociados, inauguró esta semana su remodelada
sede en la calle Asterio Mañanós de la capital. La
reforma y equipamiento de la sede de Feafes, ubica-
da en un local de titularidad municipal,ha supuesto
una inversión de 86.000 euros.
Todavía queda atrás el objetivo de la integración y
exigen con razón una igualdad de oportunidades
que hoy no tienen.Todavía hoy, es necesario insistir
en la plenitud de sus derechos civiles porque aún
queda mucho camino por recorrer.

Beatriz Vallejo · Directora 

Igualdad de oportunidades

A

COMIC

Videojuegos: de la Biblia al
infierno.

Se acerca la Navidad y la venta
masiva de videojuegos. Mientras
la Xbox se convierte en una
Biblia interactiva, aquella que
enseña que el hombre es tan
grande que sólo puede llenarse
con Dios, la Wii ofrece la “aven-
tura” de trivializar el Infierno y
los pecados capitales en “Dan-
te´s Inferno”, niños malvados,
muertos sin bautizar a los que

hay que matar, incluidos. San-
grientos escenarios que ofrecen
como digno de disfrute (eso es
jugar), algo terriblemente real.
Los testigos del Infierno del
pasado y del presente, como
Mary Baxter, explican como ese
lugar de tinieblas eterno, fuego,
gritos de desesperación, calor y
pestilencia intolerables, torturas
atroces de los demonios contra
los condenados, les provocaron
un trauma durante meses en los
que apenas podían comer ni

dormir.
Hoy los jóvenes jugarán impeli-
dos por el lema:“Ve al Infierno”
¿virtual o real? de los creadores,
precedido por un video promo-
cional, burla de la práctica cató-
lica,
“Mass: we pray” en los que se
mal usa el mando-crucifijo invir-
tiéndolo o levantándolo en alto
como un arma y cuya correa es
un rosario”.

EVA N.FERRAZ

Felicidades a M. Teresa
Fdez. de la Vega

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

edad en el mundo está causa-
do por el consumo de porno-
grafía: su efecto es potente al
ser más receptivos a las imáge-
nes.

ANA CORONADO

Envíen sus cartas a 
Gente en Palencia,

C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -
Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 

al fax 979 70 65 14 o al correo
electrónico

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de

una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.

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

Sebastián Muriel: “Estamos
logrando transformar nuestra
sociedad”
El director general de Red.es habla en una en-
trevista sobre su labor profesional en la en-
tidad pública empresarial que dirige desde
2006. “Intentamos que cada vez más ciuda-
danos, más empresas y más administraciones
utilicemos la Red, nos relacionemos con ella
y participemos activamente en un nuevo es-
quema de país”, asegura Muriel. Desde
Red.es impulsa la sociedad de la información
con iniciativas como el Plan Avanza, el nue-
vo DNI y el comercio electrónico.

gentedigital.es/blogs/gentedein-
ternet/

ENTREVISTA

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

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
Sorteamos diez estuches de Cillar de Silos Se-
lección Especial 2006, de Ribera del Duero,
entre nuestros seguidores en esas redes so-
ciales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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El Ayuntamiento presenta
un presupuesto “austero,
social e inversor” de 
91,3 millones para 2010

B.V
El equipo de Gobierno del
PSOE en el Ayuntamiento de
Palencia presentó el presupues-
to municipal para el año 2010
que alcanza la cifra de  91,3
millones de euros, lo que supo-
ne un incremento de un 0,51%
respecto al ejercicio económi-
co de 2009.

El alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego, calificó el presu-
puesto de “austero, riguroso,
social, generoso, solidario, cohe-
rente, inversor, responsable y
comprometido con el momen-
to de crisis que vivimos”a la vez
que comentó que “ha sido com-
plicado realizarlo al estar aún
pendiente de definir por parte

del Estado y de la Comunidad
Autónoma el nuevo marco de
financiación”.

Gallego apuntó además que
por segundo año consecutivo
se congelarán los sueldos del
alcalde y de todos los conceja-
les "ya de por sí de los más ba-
jos a nivel nacional" y explicó
que “una buena negociación de
la deuda municipal ha permiti-
do reducir en más de 700.000
euros los gastos financieros”.

Entre las partidas, destacan
las de urbanismo con
3.575.000 euros destinados pa-
ra el soterramiento del ferroca-
rril, para el Plan Urban que
transformará los barrios palenti-
nos de El Cristo y el Ave María el

Ayuntamiento empleará 5,9 y
para el ARI del Carmen 477.414
euros. Además, y aún estando
pendientes del sí por parte de la
Junta de Castilla y León, el Con-
sistorio propone una partida
para el ARI de Gaspar Arroyo así
como una subvención de
334.000 euros para ayudar a las
familias afectadas en la compra
del mobiliario para sus nuevas
casas. El Ayuntamiento también
prevé el próximo año la adqui-
sición de la Antigua Alcoholera
por un montante de 475.000
euros o continuar con el acon-

dicionamiento de la Calle Jardi-
nes con un importe de 400.000
euros, una cuestión en la que se
espera alcanzar en breve espa-
cio de tiempo un acuerdo con
la Diputación. Por otro lado, la
atleta palentina Marta Domín-
guez tendrá gracias a una inver-
sión de 30.000 euros su monu-
mento el año que viene.

Ahora el proyecto de Presu-
puestos tendrá que recibir el
visto bueno del resto de grupos
políticos antes de su aproba-
ción definitiva en el Pleno que
se celebrará este mes.

Supone un incremento de un 0,51%
respecto al ejercicio económico de 2009

Una de las
capitales menos

endeudadas
A juicio del alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, el equipo
técnico encabezado por el con-
cejal de Hacienda, Julio López
“ha trabajado con mucha pro-
fesionalidad”. López destacó
que “sin a penas incrementar la
deuda, Palencia seguirá siendo
una de las capitales menos en-
deudadas de España, con un
60% de su consignación presu-
puestaria frente al límite del
110% que permite el Ministe-
rio. El objetivo es que la crisis no
la noten los ciudadanos”. Por
otro lado, el concejal de Hacien-
da criticó el escaso apoyo que la
Junta presta a los ayuntamien-
tos. Así apunto que “los ingre-
sos corrientes que recibirá el
Ayuntamiento de Palencia en
2010 procedentes del Estado
son 5,5 veces más elevados que
los que recibirá de la Adminis-
tración Regional”. Un presu-
puesto al que hay que añadir
los 9 millones del nuevo Fondo
Estatal. De ellos, un 20% irá
destinado a gasto social.

Marisa Martín, Heliodoro Gallego y Julio López en la presentación.
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B.V
Bajo el lema El trabajo, lo pri-
mero.Por el diálogo social.Que
no se aprovechen de la crisis
los sindicatos UGT y CCOO se
manifestarán el 12 de diciembre
en Madrid con el objetivo prin-
cipal de exigir a las organizacio-
nes empresariales un cambio de
actitud y a los poderes públi-
cos,y en particular al Gobierno,
políticas más ambiciosas para
salir de la crisis económica.

El secretario provincial de
UGT, Javier Gómez Caloca, des-
tacó entre los motivos que les
llevan a convocar esta moviliza-
ción la necesidad de un cambio
de modelo productivo “basado
en un empleo de calidad” y re-
cordó que de enero a octubre
sólo 7 de cada 100 contratos fir-
mados en la provincia han sido
indefinidos.

En concreto,el manifiesto de
UGT y CCOO recoge doce mo-

tivos por los que los trabajado-
res deben concentrarse. Entre
ellos, desbloquear la negocia-
ción colectiva del 2009 y dar
cumplimiento a lo pactado re-
cuperando el diálogo social, ne-
gociar con las organizaciones
empresariales un Acuerdo Plu-
rianual que aborde la política
salarial, mejorar la protección
por desempleo o reconsiderar
el conjunto del sistema fiscal
español para hacerlo más equi-
tativo, progresivo y suficiente
para “financiar las política que
necesitamos”. Los sindicatos
también piden acometer nue-
vos programas de inversión
pública en infraestructuras y
transportes así como acelerar la
construcción de centros educa-
tivos y sanitarios públicos, cam-
biar el patrón de crecimiento o
desarrollar la aplicación de la
Ley de Dependencia.

Por su parte, desde CCOO

manifestaron una vez más que
“la crisis no ha sido generada ni
por los trabajadores ni por el
mercado laboral” y aseguraron
que “no es una huelga contra un
Gobierno si no contra posturas
que atentan contra los derechos
de los trabajadores”.

Los sindicatos pondrán auto-
buses a disposición de quienes
deseen acudir a la movilización
convocada a nivel nacional que
saldrán desde La Balastera y la
plaza de San Lázaro.

LABORAL

Los sindicatos reclamarán en Madrid un nuevo modelo productivo

UGT y CCOO convocan para el 12 de
diciembre una movilización general

B.V
El número de fallecidos en las
carreteras de la provincia de
Palencia ha descendido en los
once primeros meses del año,
si comparamos este dato con el
año pasado. En concreto, en el
mismo periodo durante el 2008
fallecieron 23 personas frente a
las 19 de este año.Así lo afirmó
el subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortes,
tras la celebración de la Comi-
sión de Tráfico.

El subdelegado del Gobier-
no comentó además que con
motivo de la festividad de la
Constitución y de la Inmacula-
da se producirá un incremento
en el número de desplazamien-
tos de vehículos. Por ello, la Di-
rección General de Tráfico pon-
drá en marcha un dispositivo
especial para regular y dar flui-
dez a los 930.000 desplazami-
entos previstos para este perio-
do festivo. El operativo comen-
zará a las 15 horas del viernes 4
de diciembre y finalizará a las

24 horas del martes 8.Las carre-
teras de la provincia de Palen-
cia donde se registrará una ma-
yor afluencia de vehículos se-
rán la A-62 y la A-67.

Por otro lado y como com-
plemento a la vigilancia en la
carretera, el lunes 7 de diciem-
bre dará además comienzo una
campaña de control de alcoho-
lemia.Y es que según señalan
esta es una de las peores fechas
debido a las numerosas comi-
das y cenas a las que se suelen
asistir. Por último, Ruiz Cortes
quiso recordar aquellos que se
vayan a poner al volante duran-
te estos días que estamos en in-
vierno,por lo que es imprescin-
dible que dispongan de la infor-
mación adecuada para planifi-
car correctamente los viajes en
función de las condiciones me-
teorológicas.Así manifestó que
es importante llevar cadenas,
no beber ni una sola gota de
alcohol, tener los neumáticos
preparados o revisar las baterí-
as y las luces.

Desciende el número de
fallecidos en las carreteras
Tráfico pondrá en marcha un dispositivo
especial en el Puente de la Constitución

La Asociación de Victimas y Afec-
tados de Gaspar Arroyo celebró el
2 de diciembre una asamblea
informativa.La misma, sirvió en-
tre otras cosas, para comentar
que entre los días 18 y 25 de
febrero se llevará a cabo una
exposición fotográfica en Caja
España. Asimismo,el concierto
en el que se estrenará la pieza
compuesta para la ocasión por
Claudio Prieto tendrá lugar el 30
de abril y será interpretada por la
Sinfónica de Castilla y León.Una

fecha,que se hará coincidir con
la víspera del tercer aniversario y
la finalización de la construcción
de las nuevas viviendas.Por otro
lado, siguen en su lucha diaria
para que se estudie la creación
de una comisión de investiga-
ción por las explosiones de gas,
estudian la posibilidad de pedir
al juez la comparecencia de más
imputados por el caso así como
la petición al Obispo de  Palencia
de un gesto importante para con
Gaspar Arroyo.

Una partitura de Claudio
Prieto para Gaspar Arroyo

B.V
La seguridad del ciudadano es
misión primordial en el queha-
cer diario de la Policía y las per-
sonas de más edad de nuestra
sociedad constituyen un colec-
tivo que debe ser objeto de una
especial protección. Por ello, el
Cuerpo Nacional de Policía ha
puesto en marcha el nuevo Pro-
grama Policía-Mayor con el obje-
tivo de atender de forma especi-
fica la seguridad ciudadana de
las personas mayores de 65
años, que en la provincia de
Palencia superan el 22,4% de la
población.El mismo, fue presen-
tado por el subdelegado del Go-
bierno en Palencia, Raúl Ruiz
Cortes y el comisario jefe del
Cuerpo Nacional de Policía,

Julián Cuadrado.
La disminución de las condi-

ciones psicofísicas, fruto de la
mayor edad, en algunos casos,
constituye una circunstancia
que les hacen especialmente
vulnerables a ser víctimas de
determinados delitos,por lo que
resulta necesario proporcionar-
les la información adecuada
para prevenirlos, tanto en su
domicilio como fuera de él.Así
como ofrecerles los teléfonos
(091) o pautas que deben seguir
si han sido víctimas de un deli-
to.

De esta forma, Ruiz explicó
que la experiencia policial de-
muestra que las personas mayo-
res están especialmente expues-
tas para ser víctimas de delitos

contra las cosas, fundamental-
mente hurtos y robos de bolsos
y carteras, timos en sus diferen-
tes modalidades como el toco-
mocho o la estampita y estafas
domésticas, como aquellas co-
metidas por falsos revisores de
instalaciones o cobradores de
recibos, como por ejemplo del
gas, que eligen a víctimas mayo-
res para cometer el hecho delic-
tivo.Para transmitirles esta infor-
mación ya se han empezado a
impartir charlas en Centros de
Día,Hogares del Pensionista etc.
Además, el Cuerpo Nacional de
Policía se ha puesto en contacto
con el Ayuntamiento, la Diputa-
ción y la Junta para que les infor-
men sobre los centros con ma-
yor afluencia de este colectivo.

Arranca el programa Policía-Mayor que
desarrollará el Cuerpo Nacional de Policía

Un momento de la presentación.
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Una muestra recrea la evolución
humana a través de cinco hitos

B.V
El bipedismo, la fabricación de
las herramientas, el dominio del
fuego, la autoconciencia y el co-
nocimiento abstracto son cinco
factores transcendentales que
cambiaron el curso de la evolu-
ción humana y que se podrán ver
perfectamente representados y
explicados en la exposición Orí-
genes. Cinco hitos en la evolu-
ción humana que se encuentra
ubicada en el Parque del Salón de
Isabel II hasta el próximo 7 de
enero. La muestra, que ha sido
producida por la Obra Social La
Caixa y que cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Palencia, está comisariada por
Luis Batista bajo la supervisión de
Eudald Carbonell.

La misma combina el rigor
científico con una voluntad divul-
gativa a través de escenografías
de tamaño natural y reproduccio-
nes realistas de individuos de las
distintas especies además se pue-
den “desentrañar las claves para
entender la evolución humana y
preservarla para el futuro”, según

apuntó el secretario general de la
Fundación La Caixa, Lluis Rever-
ter. “La finalidad de esta muestra
es que el visitante piense cuál es
nuestro futuro y reflexione sobre
la desaparición de las especies
anteriores”, añadió. A su juicio,
una reflexión necesaria,para que
la sociedad tome conciencia de
que otras especies se quedaron
en el camino y que “a nosotros
también nos puede ocurrir si no
cuidamos el medio ambiente”.

Por su parte, el alcalde de Pa-
lencia, Heliodoro Gallego, desta-
có la calidad de la exposición,

que calificó de “auténtico lujo
cultural”. La exposición recons-
truye distintas etapas de la evolu-
ción, las formas de vida de los
diferentes homínidos de hace 10
millones de años,cuando el Dryo-
pithecus poblaba las selvas hú-
medas de Europa, o hace 35.000
años, cuando el Homo Sapiens
realizaba las pinturas rupestres
en las cuevas.En la muestra,cuyo
acceso es gratuito, se puede tam-
bién experimentar la sensación
de conseguir fuego mediante la
frotación, 35 grados frente a 250
que eran necesarios.

OBRA SOCIAL FUNDACIÓN LA CAIXA

Heliodoro Gallego junto a Lluís Reverter durante la presentación.

La Asociación Feafes inauguró su
remodelada sede de Asterio Mañanós

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Asociación de Familiares y Perso-
nas con Enfermedad Mental,Feafes,
de Palencia, que en la actualidad
cuenta con más de un centenar de
asociados inauguró su remodelada
sede en la calle Asterio Mañanós.La
reforma y equipamiento de la sede
de Feafes, ha supuesto una inver-
sión de unos 86.000 euros,de los que la Junta de Castilla y León ha
aportado el 70%. Se trata de un local de titularidad municipal con
una superficie de 120 m2. Entre las mejoras que se han realizado
cabe destacar la eliminación del escalón de entrada para facilitar la
accesibilidad y el espacio se ha distribuido en varias zonas: 2 des-
pachos para profesionales, una sala para actividades de ocio, una
sala taller donde se imparten cursos y programas y dos baños (uno
de ellos adaptado). La provincia tiene contabilizadas un total de
12.938 personas con discapacidad, de ellas 2.195 (el 16,96%) son
enfermos mentales.De estos,el 52,3% son mujeres y el 38,5 % vive
en el medio rural.El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.

EN BREVE

25.000 euros para la mejora del pequeño
comercio en ‘El Cristo’ y el ‘Ave María’

PLAN URBAN

La Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Empleo dic-
taminó favorablemente la propuesta de concesión de ayudas para
la modernización, innovación y mejora del pequeño comercio y
de la hostelería en los barrios del Cristo y Ave María,zona de la ciu-
dad en la que se desarrolla el Plan Urban, cofinanciado con Fon-
dos Feder de la Unión Europea. La propuesta establece la conce-
sión de ayudas por un importe global de 25.332,26 euros para seis
establecimientos de los barrios palentinos del Cristo y Ave María.
Concretamente para la modernización e innovación de comercios
(alimentación, farmacia, peluquería, prensa) así como estableci-
mientos de hostelería.

Ricardo Rico y Natalia Lahera, ganadores
del sorteo Cuenta Fiel de Palencia Abierta

COMERCIO

El Centro Comercial Palencia
Abierta entregó esta semana sus
premios del primer sorteo de la
iniciativa Cuenta Fiel con la que
premió a los consumidores que
han confiado en los establecimi-
entos de la capital palentina. De
esta forma Ricardo Rico fue el ga-
nador de una Nintendo DS por una compra en la Libreria del Bur-
go. El otro premio, un notebook fue para Natalia Lahera con una
compra en Fotoprix.La entrega se celebró en la caseta que el Cen-
tro Comercial tiene instalada en la Plaza Mayor de la capital.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego presidió en el Ayunta-
miento un sencillo acto adminis-
trativo de toma de posesión de
cinco nuevos agentes de la Poli-
cía Local de Palencia.

En presencia del regidor; de
los concejales de Seguridad Ciu-
dadana y de Personal, José Ma-
nuel Ortega y Marco Antonio
Hurtado, respectivamente; del
Mayor Jefe de la Policía Local y
del Secretario General del Ayun-

tamiento, los cinco jóvenes han
jurado o prometido “cumplir
fielmente las obligaciones del
cargo de agente de la Policía
Local del Ayuntamiento,con leal-
tad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado”.

Tras su nombramiento, los
cinco agentes se incorporaron
de forma efectiva a su labor en
el cuartel de la Policía Local.

Con estos cinco nuevos nom-
bramientos, la plantilla de la Poli-

cía Local de Palencia suma en la
actualidad 126 agentes.

La plantilla de la Policía Local de Palencia 
se refuerza con cinco nuevos agentes

La exposición ‘Orígenes’ se puede ver en el Parque del Salón
y combina el rigor científico con una voluntad divulgativa 
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Martín confía en que el Festival de
Cine de Aguilar tenga sede en 2010

B.V
Ya lo ha manifestado en más de
una ocasión y ese es el propósito
del presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, que
las obras del Cine Amor finalicen
antes de que concluya el año
2010 y que se inauguren con mo-
tivo de la próxima Semana Inter-
nacional de Cine de Aguilar de
Campoo.Tras realizar el pasado
martes 1 de diciembre una visita
a las obras en la que estuvo acom-
pañado por la alcaldesa de la villa
galletera, María José Ortega así
como por técnicos de la Diputa-
ción y de la empresa constructo-
ra, entre otros, Martín se mostró
confiado de que “se puedan cum-
plir los plazos”.

Un proyecto que fue adjudica-
do a Hormigones Saldaña en 2,4
millones de euros,que construirá
un edificio de 1.097 metros cua-
drados que se repartirá en tres
plantas.Así, en el semisótano se
instalarán las oficinas del CEAS y

una zona con almacén y aseos
para el Centro Cultural. El acceso
estará en la planta baja y en él se
ubicará un vestíbulo,el control,el
escenario, la sala con 312 buta-
cas, un foyer y el almacén. Final-
mente, en la primera planta se
creará una sala de exposiciones,
estará el anfiteatro de la sala y una
terraza para muestras al aire libre.
Cabe destacar que el salón-audi-
torio se destinará también a otros

actos culturales e incluso recep-
ciones.

El presidente de la Diputación
confirmó además que las obras
de mejora, modernización y am-
pliación de la Cueva de los Fran-
ceses comenzarán a primeros de
año.Asimismo se prevé el arreglo
y acondicionamiento de la carre-
tera que lleva a la Cueva. La mis-
ma,cerrará sus puertas al público
el martes 15 de diciembre.

El presidente de la Diputación señaló que las obras de ampliación
de la Cueva de los Franceses empezarán a primeros de año

Un silo de almacenamiento de sal en
Cervera mejorará la vialidad invernal

AACCIÓN TERRITORIAL

La Diputación de Palencia ha instalado en Cervera de Pisuerga,jun-
to al parque/almacén de maquinaria que posee en dicha localidad,
un silo para el almacenamiento de sal con el fin de agilizar el sumi-
nistro de fundentes a los camiones encargados de mantener la via-
lidad invernal en la zona norte. De esta forma se evitan los despla-

zamientos hasta la capital con el fin
de abastecerse de este material. Se
trata de un recipiente de 13 metros
con capacidad para 60 toneladas de
sal fundente que ha supuesto una
inversión de 34.168 euros.

Los once parques comarcales de
bomberos renuevan su material

CONTRAINCENDIOS

La Diputación de Palencia desde el
Servicio Técnico de Extinción de In-
cendios avanza con su programa de
mejora de los parques de bomberos
de la provincia y de eficacia en las
intervenciones de los mismos, según
el compromiso adquirido por esta
administración mediante el convenio
de colaboración firmado con los once ayuntamientos donde se
ubican los Parques Comarcales. Emisoras portátiles, guantes de
intervención, cascos de proyección con máscaras de ERA y linter-
nas y espalderas para equipos de respiración son los elementos
adquiridos por un importe total de 66.152 euros.

EN BREVE

Diputación ayuda a que 24 empresas
mantengan empleo en la provincia

FOMENTO Y DESARROLLO

La Comisión de Fomento y Empleo de la Diputación,que preside
Inmaculada Rojo,aprobó las ayudas procedentes de la convocato-
ria anual de ayudas a la creación de empleo en el medio rural
palentino. La convocatoria se resolvió a favor de 24 empresas,de
las 33 que presentaron su solicitud que han apostado por poner
en marcha o  mantener la actividad empresarial en la provincia,
con el fin de generar puestos de trabajo estables, tanto directos
como indirectos, crear tejido empresarial y en definitiva dinami-
zar la economía. Después de la valoración de las instancias pre-
sentadas y los criterios para la concesión de las ayudas se destinan
un total de 414.500 euros, en esta anualidad este programa cuen-
ta con la cofinanciación del FEDER.Recientemente la Diputación
destinó 143.000 euros para crear, ampliar y mejorar polígonos
industriales lo que demuestra su política de apoyo empresarial.

Gente
El Boletín Oficial de la Provincia
publicó el pasado 2 de diciem-
bre la adjudicación definitiva
del proyecto de consolidación y
remate del Castillo de Fuentes
de Valdepero, propiedad de la
Diputación de Palencia, y lo ha-

ce con el fin de dar a conocer la
información de que ha sido la
UTE formada por las empresas
Urbaser y Geocisa S.A. la que
finalmente ejecutará esta obra.

Esta empresa fue la que regis-
tró la oferta más ventajosa de las
dieciséis presentadas y cuenta
con un plazo de ejecución de se-
is meses.

Hacer del Castillo un monu-
mento visitable y cómodo en su
recorrido,acondicionar un paseo
de ronda en la parte superior,
una terraza en la Torre del Home-
naje y permitir pasear al público
por sus entornos es lo que la Ins-

titución Provincial pretende con
este proyecto al que ha destina-
do 1.220.363,73 euros. Por otro
lado, aún está por adjudicar la
obra de iluminación exterior e
interior del Castillo de Fuentes,
que supondrá una inversión de
461.965 euros más. En cuanto a
la mejora de los entornos del Cas-
tillo, está previsto que se pueda
pasear por el entorno, que ac-
tualmente no es posible,para ello
hay que acometer un muro de
sujeción de tierra que delimite el
espacio y acondicionarlo para
conseguir un espacio armónico
y agradable para el visitante.

Diputación adjudica a la UTE Urbaser-Geocisa
las obras de remate del Castillo de Fuentes

Martín durante su visita a las obras del Cine Amor de Aguilar.
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La vigésimo primera edición del Festival de Cortometrajes
de Aguilar de Campoo comienza el viernes 4 de diciembre con

la entrega del Águila de Oro Especial a la Filmoteca de Castilla y
León por la labor de difusión y conservación de material cine-
matográfico de la comunidad autónoma desarrollada desde su
fundación en Salamanca en 1991. Al acto de reconocimiento del
certamen aguilarense acudirá el máximo responsable de la Fil-
moteca, Juan Antonio Pérez Millán. La sesión inaugural comen-
zará a las 21:00 horas en el Polideportivo Municipal y la entra-
da será libre hasta completar el aforo. Durante el acto inaugu-
ral se proyectarán los documentales ‘Memorias de un cine de

provincias’, de Ramón Margareto, y ‘Aguilar años 50’, de
Eugenio Fontaneda. 

El Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo
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- Viernes de diciembre
19:00h .Ciclo ANIMAC C1. Lugar: La Compasión.
‘Chokopulpitos’, de Pablo Llorens. España. 14’
‘Passeio de domingo’, de José Miguel Ribeiro. Portugal+
Francia+P.Bajos+Bélgica.20’.
‘The Werepig’, de San Orti. España. 17’
21:00h .Inauguración. Polideportivo.

- Sábado 5 de diciembre
12.00h. Sección Oficial CREA 1.
Lugar: La Compasión
'The last bus', de Maria Hengge.Alemania+Austria. 11'
'Last things', de De Sharon Horodi y Cheb Kammerer’
'Going home', de Lee MingYu.Taiwan. 20'
'Phone Zapping', de Hee Won Navi Lee. Francia. 10'
'X', de Gabriele Agresta. Francia. 7'

13.00h. Sección Oficial Europea 1.
Lugar: La Compasión
'Jade', de Danioel Elliott. Reino Unido. 15'
'The man who sleep', de Inés Sedán. Francia. 12'
'Dead dog', de Edward Jeffreys. Reino Unido. 8'
'Old man Peter', de Iván Golovnev. Rusia. 26'
'My little brother from the moon', de Frederic Philibert.
Francia. 6'

17.00h. Sección Oficial Iberoamericana 1.
Lugar: La Compasión
'La curiosa conquista del Ampere', de Ramón Orozco.
'La Purísima', de C. Muñoz. México. 12'
'Fuera de control', de Sofía Carrillo. México. 11'
'Carretera del norte', de Rubén Rojo. México. 10'
'Ciudad del futuro', de Damián Bandín y Karín Losert’
'Olimpiadas', de Magalí Bayón.Argentina. 13'

19.00h. Sección Oficial Europea 2.
Lugar: La Compasión
'Mei Ling', de Stéphanie Lansaque y François LeRoy.
'My Sixtine', de Jonathan Colinet y Sébastien Dubus.
'La boule d'or', de Bruno Deville. Suiza. 15'
'Lamb', de Andrew McVicar. Reino Unido. 10'
'Vera', de Thomas Korthals. Holanda. 10'

El Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo, que
celebrará su vigésimo primera edición entre el 4 y el 7 de
diciembre, reunirá los 64 mejores trabajos dentro de las
cuatro secciones del certamen y premiará con el Águila de
Oro al director Álex de la Iglesia. Con este premio, el cer-

tamen quiere reconocer la
extraordinaria carrera de este
bilbaíno que debutó en
1993 en la gran pantalla con
Acción Mutante, una pelícu-
la que consiguió tres premios
Goya. Estos galardones han
sido habituales en el resto de
largometrajes de Álex de la
Iglesia, como El día de la
Bestia o La comunidad, que
acapararon la mayoría de
estatuillas. En la actualidad es
presidente de la Academia de
Cinematografía Española.

Por otro lado, el Águila de Oro Especial será entregado a
la Filmoteca de Castilla y León por su labor de conserva-
ción de todos los documentos relacionados con el cine de
la comunidad autónoma.

Como novedades, esta edición contará con dos nuevas
secciones oficiales a concurso: europea y experimental.
En el apartado de cine europeo competirán los 18 mejo-
res cortometrajes procedentes de Francia, Reino Unido,
Holanda, Rusia, Suecia y Suiza. Por otro lado, este año el
Festival de Aguilar ha querido potenciar el cine experi-
mental con la nueva sección CREA de cortos experimen-
tales internacionales, en la que 12 trabajos optarán al
premio de 2000 euros y a la Galleta Gullón de Oro. 

En el apartado de cortos nacionales, han sido seleccio-
nadas 24 cintas de las 314 que se han presentado. Un
año en el que participarán en esta sección directores
nacionales ya consagrados dentro del mundo del corto-
metraje, como Eduardo Chapero-Jackson, Nacho Viga-
londo, Vicente Villanueva, Mateo Gil o Esteban Crespo.
Además de los premios concedidos por el Jurado Oficial,
el festival entregará los galardones del público, jurado
joven, jurado senior,
jurado de la prensa y
jurado Universo Femeni-
no.

Por otro lado, la pro-
gramación del certamen
se verá enriquecida con
la proyección de una se-
lección de los mejores
trabajos de los últimos
cinco años de ANIMAC,
Muestra Internacional de
Cine de Animación de
Cataluña.
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llegará a su fin el lunes 7 de diciembre con una gala
clausura, que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal a
las 21:00 horas. Las entradas tendrán un precio de 3 euros y
podrán adquirirse una hora antes del comienzo del acto en la
taquilla del Polideportivo Municipal.
La gala clausura estará conducida por Eugenio Doce, veterano
ya en el festival, y la periodista de Cuatro Isabel Sanz Pulido. La
ceremonia arrancará con la entrega del Águila de Oro al director
Álex de la Iglesia. La entrega de premios estará amenizada por
la actuación de la banda Groovaloo, que combina los colores
azules del soul con los ritmos bailables del boogalu, segond
line y latin-jazz. En este acto de clausura tendrá lugar la entre-
ga de todos los premios de esta vigésimo primera edición y
se proyectará el cortometraje ganador.

21.00h. Sección Oficial Nacio-
nal 1. Lugar: Polideportivo
'Yanindara', de Lluis Quílez. Ficción.
'Poeta en Nueva York', de Daniel
Melguizo. Documental.
'Homeland', de Juan de Dios. Ani-
mación. 6'
'5 recuerdos', de Oriana Alcaine y
Alejandra Márquez. Ficción. 12'
'Di me que yo', de Mateo Gil.
'Tu (A)mor', de Fernando Franco.

23.00h.Sección Oficial Nacio-
nal 2. Lugar: Polideportivo
'Ahate Pasa' (Pasta de patos), de
Koldo Almandoz. Documental. 12'
'La rubia de Pinos Puente', de Vicen-
te Villanueva. Ficción. 18'
'Esto no es amor', de Javier San
Román. Ficción. 10'
'Socarrat', de David Moreno.
'El tránsito', de Elías León Siminiani.
'Encuentro', de Nick Igea. Ficción.

- Domingo 6 de diciembre
12.00h. Sección Oficial CREA 2.
Lugar: La Compasión
'Grid', de Volker Schreiner.
'We 1st person plural', de Vika Kir-
chebauer.Alemania. 11'
'Im Ring',de Elvira Isenring y Alexan-
dra Maurer. Suiza. 7'
'Sans ciel ni mer', de Lola Deswarte.
'Next life', de Kaveh Ghahremany.
'Shooting locations', de Thomas
Kutscher.Alemania. 8'
'Under surveillance', de Irena Skoric.

13.00h. Sección Oficial Euro-
pea 3. Lugar: La Compasión
'Racines', de Eileen Hofer. Suiza. 18'

'The tale of little puppetboy', de
Johannes Nyholm. Suecia. 19'
'Les chiens jeunes', de Jean Pierre
Larcher y Tatiana Becquet. Francia.
'The law of the life', de Rishat Gil-
metdinov. Rusia. 8'
17.00h.Sección Oficial Iberoa-
mericana 2. Lugar: La Compasión
'Un juego absurdo', de Gastón
Rothschild.Argentina. 12'
'Beyond the mexican bay', de Jean
Marc Rousseau. México. 17'
'Jacinta', de Carla Castañeda.
'Danzak', de Gabriela Yepes.
'De cómo los niños pueden volar',
de Leopoldo Aguilar. México. 7'
'Café Paraíso', de Alfonso Ruiz Pala-
cios. México. 11'
19.00h. Sección Oficial Euro-
pea 4. Lugar: La Compasión
'Nuvole, mani', de Simone Massi.
'L'oncle Vincent', de Syvain Montag-
nac. 'Goleshovo', de Ilian Metev.
'Revenir', de Anne-Marie Puga.
21.00h. Sección Oficial Nacio-
nal 3. Lugar: Polideportivo.
23.00h. Sección Oficial Nacio-
nal 4. Lugar: Polideportivo

- Lunes 7 de diciembre

13.00h. Ciclo ANIMAC 2.
Lugar: La Compasión
17.00h. FISAHARA - 
Escuela de Cine. La Compasión
21.00h.Clausura.
Lugar: Polideportivo
En este acto de clausura tendrá
lugar la entrega de todos los pre-
mios y se proyectará el cortometraje
ganador. Banda Groovaloo.

El Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo conta-
rá con algunas actividades complementarias a la progra-
mación oficial. Así hasta el
3 de diciembre se han veni-
do desarrollando unas pro-
yecciones especiales a las
que han acudido más de
quinientos escolares de los
institutos de Guardo, He-
rrera y Cervera de Pisuerga
y Aguilar de Campoo. Una
de las novedades es el nue-
vo concurso de guiones de
cortometrajes de Castilla y
León Soñando Futuros,
organizado por FORCAL,
que desde hace cinco años
se ha consolidado como un
proyecto editorial y de difu-
sión de cultura.Las bases y
la dotación del premio se publicarán en la red a partir del
mes de abril de 2010.

Por otro lado, hasta el 13 de diciembre habrá además
una exposición de fotografía Refugiados en el desierto,
cuyo objetivo es difundir el estado actual de los campa-
mentos de refugiados saharauis en Tindouf. Todas las
fotografías están a la venta y la recaudación se donará
íntegramente a un proyecto de cooperación internacio-
nal para la ayuda al Sáhara. En relación con esta exposi-
ción se realizarán también unas proyecciones de Fisaha-
ra, Festival de Cine Saharaui. El proyecto Cine por el pue-
blo Saharaui nació hace seis años con la finalidad de
difundir y reflejar la situación de los refugiados en Tin-
douf e intentar encontrar soluciones al problema.

Por último, este año la programación del certamen de
Aguilar se ve enriquecida por la proyección de una selec-
ción de los mejores trabajos de los últimos cinco años de
ANIMAC, Muestra Internacional de Cine de Animación de
Cataluña. A través de esta actividad, el Festival quiere
desarrollar su labor más pedagógica al mostrar que la
animación no es sólo para niños, sino que es capaz de
mostrar una gran madurez y sensibilidad a través de esta
disciplina.



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó una
inversión de 13,5 millones de eu-
ros para 28 proyectos piloto que se-
rán desarrollados en zonas rurales de
la Comunidad como modelo para
elaborar el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible.

Las 22 zonas rurales elegidas para
poner en marcha los proyectos pi-
loto son áreas predominantemente
rurales,con escasa densidad de po-
blación,elevada significación de la
actividad agraria,bajos niveles de ren-
ta,aislamiento geográfico y dificulta-
des de vertebración territorial.“Estas
circunstancias las hacen ser zonas
prioritarias para aplicar la ley”,expli-
có el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez.

Las zonas rurales donde se inver-
tirá son las de Arévalo,Ávila-Gredos,
Merindades, Bureba, zona central
de Burgos,Ribera,Bierzo,Cepeda-
Órbigo,Montaña Palentina,Páramos
y Valles,Cerrato,Sierra Sur de Sala-
manca,Ayllón,Pinares de Segovia,
Urbión-Tierras Altas,Campo de Gó-
mara,Burgo de Osma,Duero,Alma-
zán-Jalón,Valladolid Sur,Benavente
y Sanabria-Los Valles.

Algunos de estos proyectos pilo-
to serán la mejora de las infraestruc-
turas ganaderas,viarias y agrícolas,la
creación de la escuela de pastores de
Castilla y León,o la creación de un
Centro de turismo sostenible en Gre-
dos y uno de formación agroalimen-
taria en Aranda de Duero.

Inversión para el desarrollo de las
zonas rurales más desprotegidas

Estrategia de
Desarrollo
Sostenible

“La Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Zapatero huele a
humo”, así de claro fue el portavoz
de la Junta. “Si alguien cree que se
puede cambiar el modelo producti-
vo con medidas como la modifica-
ción de la fiscalidad del bono de
transporte, cortando internet o
graduando con más o menos gra-
dos los centros comerciales, los
bares o las oficinas está muy enga-
ñado”, comentó para concluir
diciendo que “falta coherencia,
rigor y seriedad”.

Subida de los fondos de población
De Santiago-Juárez calcula que la Junta podrá recibir 100 millones de euros
si el Congreso ratifica, como lo ha hecho ya el Senado, el aumento hasta 500
millones de los fondos de dispersión y baja densidad recogidos en el nuevo
modelo de financiación autonómica, para los que los diputados y senadores
del PP han pedido su incremento a través de una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado.

A vueltas con los crucifijos
José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que en Castilla y León “ni se han
puesto ni se han quitado crucifijos” ya que es una decisión que tienen
tomar los propios Consejos Escolares de los Centros. Además aseguró que
la Junta ha observado una contradicción entre la resolución aprobada en
el Congreso por el PSOE y ERC para eliminar los símbolos religiosos de los
colegios públicos y la opinión del ministro de Educación, Ángel Gabilondo.

Se pondrán en marcha 28 proyectos pilotos en 22 zonas de la Comunidad con una inversión
de 13 millones. La mejora de infraestructuras o la creación de Centros de Turismo, entre ellos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE DICIEMBRE

EDUCACIÓN
Progama  bilingüe: El conseje-

ro de Educación, Juan José Mateos,
subrayó  que más de un centenar de
profesores se forman en programas
bilingües en las cuatro universidades
públicas de la región. “El futuro del
bilingüismo en Castilla y León pasa
por una mejor formación de los profe-
sores y qué mejor si esto lo desarro-
llan en las cuatro universidades públi-
cas”, afirmó.

FAMILIA E IGUALDAD
Visita a Buenos Aires: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
visitó el Hospital Español de Buenos
Aires. El consejero fue recibido por la
presidenta del Hospital, Elma Espisúa,
y por el director médico, Roberto

Daniel Pol.Antón realizó una ponencia
bajo el título de ‘Políticas del Gobierno
regional de Castilla y León a favor de
las familias’. En su intervención, el
consejero explicó las principales líneas
de actuación dentro de la política inte-
gral de apoyo a las familias que lleva
a cabo la Junta de Castilla y León.

IX Premios: Mujer en la
Empresa: El jurado del Premio
Castilla y León: Mujer en la Empresa
acordó conceder los galardones de la
novena edición en sus diferentes
modalidades a las siguientes empre-
sas: Fundación San Cebrián (Palencia),
Silvia Herrero Rielo (Alaejos,

Valladolid), Stratos (Cerezal de Aliste,
Zamora), Tecosam (Santa María del
Campo, Burgos) y Vinarius Guardería
de Vino (Castellanos de Villiquera,
Salamanca).

ECONOMÍA
Mercado duty free: La

Consejería de Economía y Empleo reu-
nió en el Hotel La Vega de Valladolid a
medio centenar de empresas regiona-
les con el objetivo de que conozcan
las oportunidades que ofrecen los lla-
mados canales travel o duty free para
el impulso de su promoción y las ven-
tas a nivel internacional. “El mercado
duty free es una herramienta comer-

cial muy atractiva para una empresa
como la nuestra en la que no elabora-
mos productos que entren en la cesta
de la compra todos los días” afirmó el
gerente de Selectos de Castilla,
Manuel de Prado.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Tecnología e información:

Isabel Alonso Sánchez, consejera de
Administración Autonómica, se refirió
a la apuesta de la Junta de Castilla y
León por la plena incorporación de las
tecnologías de la información y de la
comunicación a la prestación de los
servicios públicos, incrementando su
calidad para facilitar la vida de los ciu-

dadanos, de las familias y de las
empresas de la Comunidad. La conse-
jera manifestó que las tecnologías de
la información y de la comunicación
son “una herramienta imprescindible
para dar un mejor servicio al ciudada-
no y para el desarrollo del conjunto de
la sociedad”.

FOMENTO
Banda ancha en 2010: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
anunció en Valladolid la universaliza-
ción de la Banda Ancha en el medio
rural castellano y leonés, “como obje-
tivo prioritario e irrenunciable”,
durante 2010, un año antes de lo pre-
visto por el Ministerio de Industria. La
nueva planificación, que prevé una
inversión de 28 millones de euros,
asumidos por la Junta.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Bioseguridad: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
27.039.600 euros que se desti-
narán en los dos próximos años
al control y erradicación de las
enfermedades que puedan
afectar a la cabaña ganadera,
núcleos zoológicos y fauna sil-
vestre. Estas actuaciones se lle-
varán a cabo entre el 1 de
enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2011.
➛ Conservación del patri-
monio: Subvenciones por
importe de 1.771.100 euros a
los obispados y diócesis de
Ávila, Burgos, Astorga, León,
Palencia, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora para la con-
servación de iglesias y ermitas
en la Comunidad.
➛ Bienes Culturales: La
Junta destina 237.800 euros
para dotar de las últimas tecno-
logías al Centro de Conservación
y Restauración de Bienes
Culturales.
➛ Salud: El Consejo de
Gobierno aprobó el Decreto que
regulará la creación, modifica-
ción o supresión de categorías
del personal fijo adscrito al
Servicio de Salud de Castilla y
León, así como la integración en
las nuevas categorías estableci-
das en el Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario.
➛ Vacunas: El ejecutivo
regional adquiere para 2010
vacunas frente a la hepatitis B
pediátrica y al meningococo C
con una una inversión de
1.745.050 euros.
➛ Incendios: La Junta conce-
cede una ayuda de 3 millones
de euros para la contratación de
15 aeronaves del operativo de
lucha contra incendios foresta-
les de Castilla y León.
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José Antonio de Santiago-Juárez junto al Director de Comunicación de la Junta, Ángel Losada.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Nieve y pueblos

ESQUÍ DESDE PUEBLOS MILENARIOS

Las montañas de Castilla y León han dejado sus
tonalidades verdes para dar paso al manto
blanco de la nieve. La práctica de deportes de

invierno se combina con la observación de muchos
pueblecitos de sus alrededores llenos de encanto,
construidos en piedra y madera que nos transpor-
tan a otra época. Sus calles, sus monumentos, sus
historias y sus leyendas junto con su gastronomía,
el calor de sus alojamientos y sus gentes configu-
ran todo un regalo para los sentidos.
Son numerosas las estaciones de esquí en esta
Comunidad, donde además existen puntos de
nieve en los que disfrutar de las rutas por la nieve
con raquetas o hacer esquí de travesía. Las cum-
bres de San Isidro y Leitariegos en León, La Pinilla
en Segovia, Lunada en Burgos y La Covatilla en
Salamanca, son modernas estaciones invernales
perfectamente comunicadas y próximas a pueblos
milenarios con encanto, que cuentan con una

amplia red de servicios.
Los ‘Puntos de Nieve’ son lugares que disponen
de infraestructuras básicas para el desarrollo de
actividades de nieve, como son el Valle del Sol en
Pineda de la Sierra, Burgos, en cuya zona destaca
la arquitectura tradicional y religiosa de pueblos
como Barbadillo de Herreros, Los Tolbaños,
Riocavado de la Sierra o Salas de los Infantes; El
Morredero en Ponferrada, León, población con-
junto histórico por su arquitectura tradicional y
religiosa al igual que municipios como
Molinaseca y Villafranca del Bierzo; y en Soria
donde se encuentra el Puerto de Santa Inés.
El ‘Esquí de Travesía’ se puede practicar en
Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino,
Navalperal de Tormes y Zapardiel de la Rivera en
Ávila. También en el Puerto de San Glorio en
León, Brañosera en Palencia y en el Puerto de
Piqueras en Soria.

MÚSICA DE LA INDIA
AMJAD ALI KHAN
Martes 15 de diciembre de 2009
✦ MAESTRO DE SAROD

LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
SAROD: Amaan Ali Khan.
SAROD: Ajaan Ali Khan.
TABLAS: Tanmoy Bose y Mithilesh Kumar Jha.
ENTRADAS: 5 euros Amigos Casa de la India y 10 euros
en taquilla.

LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD EN EL CINE
Martes 15 y 22 de diciembre de 2009
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
El martes día 15 se proyectará ‘Don Juan Tenorio’ (1922)
de Ricardo Baños, localizada en Tarragona, y el martes
día 22 la película ‘Tristana’ (1970) de Luis Buñuel, loca-
lizada en Toledo. Con estas dos proyecciones finaliza el
ciclo de la Filmoteca de Castilla y León.
ENTRADA: 1,20 euros.

CONCIERTO EN FAMILIA
“COLOR COBRE”
19 y 20 de diciembre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes. Valladolid.
HORARIO: el sábado 19 a las 17:30 horas y el domin-
go 20 a las 12:30 horas.
Odyseen Ensemble & Cia transmitirán felicidad y ale-
gría a los niños contando cómo el trombón, la tuba, la
trompeta y el saxofón se hacen amigos de la ruidosa
percusión y juntos emprenden un camino con el que el
público descubrirá un universo de ricas tonalidades y
armónicos colores.

ENTRADA: Niños 5 euros y adultos 10 euros.

EDADES DEL HOMBRE “PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGARES: Concatedral de San Pedro, San
Miguel en Gormaz y San Baudelio en
Berlanga.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 7 de
diciembre. Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y fes-
tivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La muestra la componen 208 obras artísticas.
ENTRADA: Gratuita.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA CUMPLE EL II ANIVERSARIO DE LA REFORMA

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha recalcado
que el Estatuto de Autonomía es
“un instrumento cargado de futu-
ro”. Durante los dos años de vi-
gencia de la reforma aprobada, se
han desarrollado 16 nuevas leyes,
21 decretos y 11 acuerdos. Ade-
más se han firmado 18 convenios
de colaboración con diferentes
Comunidades Autónomas.En este
balance se han incluido cuestio-
nes aún sin aprobar, aunque con
“fecha cierta y segura”para ello.El
anteproyecto de ley de Derechos
de los Ciudadanos en sus relacio-
nes con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y la
transposición de la Directiva de
Servicios en la Comunidad son
dos de las cinco normas en trami-
tación. La primera de ellas se
aprobará en los próximos quince
días para su remisión a las Cortes
y respecto a la segunda, será el
Consejo de Gobierno del próxi-
mo 23 de diciembre quien la
aprobará mediante decreto-ley. El

consejero de la Presidencia asegu-
ró que,aún con estos datos objeti-
vos, el análisis debe hacerse “sin
euforias patológicas y sin pesimis-
mos enfermizos”.

El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León acaba de cumplir
el segundo aniversario de su mo-
dificación.Desde la reforma reali-
zada a finales de la pasada legisla-
tura, el Estatuto se está desarro-
llando de manera “adecuada, sin
ruido ni tensiones”, según expli-
có en rueda de prensa el conseje-
ro de la Presidencia José Antonio
de Santiago-Juárez.

Durante el repaso a los dos
años de andadura del Estatuto re-
formado, De Santiago-Juárez se
refirió de manera específica al
desarrollo de los derechos, los
cuales se incluyeron como perte-
necientes a las personas y ciuda-
danos en lugar de hacerse como
“derechos históricos”, en clara
alusión a otras Comunidades Au-
tónomas.

48 nuevas normas
en estos dos años
Para Juan Vicente Herrera la norma básica debe
traducirse en “bienestar de los ciudadanos”.

El presidente de Costa Rica ha sido investido Doctor Honoris Causa en Cien-
cias de la Educación por la Universidad de Salamanca. El acto estuvo presi-
dido por S.A.R. el Príncipe Felipe, acompañado en todo momento por el pre-
sidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Óscar Arias ha recibido este título “por haber sido promotor intelectural y
activo de la educación para la paz y el desarrollo humano”, según destacó
el doctor José Ortega. El presidente costarricense cuenta ya con 25 distin-
ciones Honoris Causa, a las que Ortega se refirió diciendo que “no son
casualidad sino fruto de su calidad intelectual y científica”. Durante su
intervención, Arias apeló “al espíritu pacificador y pedagógico del mundo”
y añadió que su gratitud “no puede ser expresada con palabras”.

RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE COSTA RICA EN SALAMANCA

Óscar Arias investido Doctor Honoris Causa

■ La portavoz socialista en las
Cortes,Ana Redondo, ha seña-
lado que le gustaría que la Jun-
ta saliera a la calle y pregunta-
ra a los ciudadanos qué grado
de satisfacción tienen ante el
desarrollo estatutario,“espe-
cialmente en el ámbito rural,
en las zonas que se están des-
poblando o en las zonas a las
que escasamente llegan los
recursos y los servicios”.

Redondo consideró que
dos años de Estatuto tendría
que haber servido para equili-
brar el nivel de vida y sobre
todo el acceso a los servicios
públicos con independencia
del lugar en el que vivan y éste
“es uno de los principales pro-
blemas en el que se ha avanza-
do muy poco”.A las declara-
ciones del portavoz de la Jun-
ta, Redondo respondió recor-
dando que hace dos años se
aprobó el Estatuto de los dere-
chos y que en la Carta de los
Derechos reside la grandeza
de la reforma del Estatuto,
pero “sin embargo, dos años
después se ha avanzado muy
poco, de manera muy lenta y
sin prioridades”.

El PSOE critica la
falta de avance en la
Carta de los Derechos



GENTE EN PALENCIA · del 4 al 10 de diciembre de 2009

12|Nacional
TRES COOPERANTES RETENIDOS EN MAURITANIA 

Prudencia y discreción para no
dar pistas a los secuestradores
Ningún grupo ha reivindicado aún la autoría del rapto y la caravana prosigue con escolta militar

Ana Valina Bayón/ E. P.
Dos secuestros. Dos actuacio-
nes. Aunque el patrón pudiera
ser similar a la captura del ‘Ala-
krana’, el rapto de los tres coo-
perantes de la ONG Acció So-
lidària en Barcelona en Mauri-
tania se está desarrollando de
un modo totalmente distinto al
abordaje del atunero vasco.
“Prudencia y discreción”, ha
impuesto Moratinos. El Minis-
terio será quien canalice toda
la información ya que no se
quiere “dar pistas a los secues-
tradores”, un error que alargó
y dificultó, al parecer, las ges-
tiones para liberar al pesquero
en Somalia, y las familias y los
medios de comunicación han
captado el mensaje, y ahora, si-
lencio. Una tónica general en

la crónica de la desaparición
de Albert Vilarta, Roque Pas-
cual y Alicia Gámez, ya que ni
siquiera sus propios captores
han reivindicado el secuestro,
en un primer momento atribui-
do a los grupos satélites de Al
Qaeda en el Magreb, extremo
aún no confirmado.

DIEZ SECUESTROS EN LA ZONA
A lo largo de 2009 han sido
diez los ciudadanos europeos,
la mayoría franceses, que han
sido secuestrados en la misma
zona, en países como Chad, Su-
dán, Mali, Somalia o Mauritania
mientras trabajaban, muchos
de ellos, en proyectos solida-
rios. El modus operandi de los
asaltantes suele ser parecido al
que abordó, el pasado día 29, a

la caravana solidaria de Catalu-
ña, formada por 13 vehículos,
entre camiones y todoterrenos,
y en la que viajaban 33 perso-
nas. Un grupo de hombres asal-
tó, a punta de pistola, el último
de los coches, donde viajaban
Vilarta, Pascual y Gámez y les
obligó en cuestión de segun-
dos  a montarse en sus vehícu-
los para huir en mitad de la no-
che, sin que el resto de sus
compañeros pudieran hacer
nada por impedirlo.

PROSIGUEN SU PROYECTO
Como homenaje a los tres coo-
perantes retenidos, el resto de
la caravana ha continuado su
expedición rumbo a Gambia,
Senegal y Mali, para entregar el
material transportado para los
106 proyectos solidarios con
los que colaboraban, aunque
con escolta militar. No obstan-
te, dos de ellos permanecen en
Nuakchot, Mauritania, para ac-
tuar como enlace informativo y
todos los demás han anunciado
que adelantarán su vuelta y re-
gresarán a Barcelona el próxi-
mo día 8 de diciembre. Mien-
tras, sólo resta esperar a que la
Diplomacia haga su trabajo.Despedida a un miembro de la caravana que se quedó en Mauritania  
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La Fundación Provincial de Deportes
oferta 300 plazas para la nieve
B.V
Un año más, la Fundación Provin-
cial de Deportes ha programado
las Convivencias en la Nieve.
Una actividad para la que se ofer-
tarán unas 300 plazas, el 70% de
ellas para personas que residen
en el medio rural ya que según
apuntó la diputada de Deportes,
María José Ortega, es una forma
de “facilitar las cosas a aquellos
que han apostado por vivir en los
pueblos de la provincia”.Por otro
lado, Ortega subrayó que “se ha
hecho un gran esfuerzo para que
los palentinos puedan disfrutar
del esquí poniendo precios más
que asequibles”.

Y es que por 475 euros en
Formigal y Sierra Nevada y por
495 euros en Andorra, se puede
practicar el esquí en estaciones
de alto nivel. Un precio que
incluye desplazamiento en au-

tocar, alojamiento en régimen
de pensión completa, forfait
durante los cinco días, alquiler
de material, diez horas de clase
de esquí y seguro de accidentes
para los días de actividad.

Por su parte, el director téc-
nico de la Fundación, Enrique
Hermoso, añadió que este año
se ha incluido de nuevo a la
estación de Formigal.“Nosotros
apostamos por la calidad y la
comodidad ofreciendo buenos
hoteles. Además, los precios
son extraordinarios”, añadió.

La primera salida será del 10
al 16 de enero a la estación de
Formigal (50 plazas). Seguida-
mente se viajará a Andorra
(Gran Valira) del 17 al 23 de
enero y del 31 de enero al 6 de
febrero (cien plazas en cada
desplazamiento) para finalizar
en Sierra Nevada, del 28 de fe-

brero al 6 de marzo (50 plazas).
La Fundación mantiene los pre-
cios del pasado año.

El plazo de inscripción fina-
lizará el 15 de diciembre y si las
solicitudes superan el número
de plazas ofertadas, se realizará
un sorteo público.

ESQUÍ

El CF Palencia se
enfrentará a la
Cultural Leonesa

FÚTBOL

El CF Palencia viajará a León
para enfrentarse a la Cultural
Leonesa. El partido tendrá lu-
gar el próximo domingo 6 de
diciembre a partir de las 17.00
horas en el Estadio Reino de
León. El CF Palencia ha organi-
zado un viaje a la capital leone-
sa para ver este partido. El pre-
cio del mismo más la entrada
es de 23 euros y los autobuses
saldrán de La Balastera a las
11.30h. Los morados esperan
alcanzar una nueva victoria tras
ganar al Alavés por 2 goles a 1.

EN BREVE

En la imagen, Mª José Ortega.

La selección francesa no dio op-
ción a la mexicana en la final de la
Copa del Mundo de Cesta Punta
que se celebró el sábado 28 de
diciembre en el Frontón de Eras de
Santa Marina ante un gran número
de aficionados. Por su parte, el
combinado español ganó con auto-
ridad a Filipinas quedándose así en
tercera posición.

CESTA PUNTA

Francia gana la
Copa del Mundo
de Cesta Punta

‘Campos Góticos’
por ‘Sergio Asenjo’

RRECONOCIMIENTO

El PSOE propondrá la instruc-
ción de un expediente para el
cambio de nombre de los cam-
pos de fútbol Campos Góticos
por Sergio Asenjo, como reco-
nocimiento público y homena-
je al joven portero palentino.
En su propuesta, el equipo de
gobierno defenderá que este
nombramiento responde a un
claro reconocimiento público
de la ciudad de Palencia a uno
de sus mejores futbolistas, que
comenzó su trayectoria depor-
tiva en el Club Deportivo San
Juanillo, para pasar  posterior-
mente a jugar en el Real Valla-
dolid y en la actualidad en el
Atlético de Madrid.

El próximo partido del Palen-
cia Baloncesto se jugará el vier-
nes 4 de diciembre a partir de
las 21.00 horas contra el Basket
Cai Zaragoza en el Pabellón
Municipal palentino de Marta
Domínguez. En su último par-
tido, el Palencia Baloncesto
p e rd i ó
en casa
del Sant
J o s e p
Girona
por 87-
77.

El Palencia
Baloncesto recibe
al Cai Zaragoza

BALONCESTO

BALONCESTO

8.000 € para el
Blanca de Castilla
El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego, y la directora del
Colegio Filipenses Blanca de
Castilla, Nieves Alonso, firma-
rán un convenio de colabora-
ción por el que el Consistorio
concede una subvención de
8.000 euros al Club Deportivo
Blanca de Castilla. Por otro la-
do, la Federación de Atletismo
de Castilla y León celebrá el
viernes 4 de diciembre, la XIX
Gala Regional del Atletismo,
donde premiará al Ayuntamien-
to de Palencia por el apoyo que
la Institución Municipal ha
brindado para el desarrollo e
impulso de este deporte en la
ciudad.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), casa en venta, rebajada, 2
plantas, céntrica, buenas vistas,
muy soleada, con patio mas terre-
no edificable de 350 m2. Tel:
609900217
OSORNO Palencia), super reba-

jado, casa en vta, 127 m2 útiles, 4
dormitorios, 2 baños, 4 empotra-
dos, amueblado. Llame ahora. Au-
téntico chollo. Tel: 983342916
PRELLEZOCantabria), apartamen-
to en venta, a estrenar, urbaniza-
ción privada con piscina, 2 dormi-
torios, terraza cocina amueblada,
armarios empotrados, todo exte-
rior. Tel: 659952212

SANTANDER Zona Pedreña), pi-
so en venta, 1, 2 Y 3 habitaciones,
jardín, vistas al mar, en construc-
ción, garaje, ascensor y zonas ver-
des. Desde 99.000 Eu. Tel:
629356555
SANTANDER zona centro), piso
en venta, cerca estación renfe,
70 m2, 3 dormitorios, muy solea-
do. 99.000 Eu. Financiación precon-
cebida facil de conseguir. Tel:
610986226
VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, 156 m2
construidos, parcela de 311 m2.
Tel: 979765393/630450254
ZAMORA se vende casa de pue-
blo, cerca de Toro, 120 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, patio y cá-
mara con tejado nuevo. 8.000 Eu.

Se dan facilidades de pago. Tel:
915060382/696081822
ZONA DOMINICAS Palencia),
piso en venta, exterior, seminuevo,
garaje, trastero. 192.000 Eu. Tel:
685537390

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ LAS CANTIGAS Palencia), pi-
so amueblado en alquiler, 120 m2
utiles, calefacción central, semi-
nuevo. Tel: 979726633
C/ MENENDEZ PELAYO Zona
Plaza Mayor, Palencia), habitacion
en alquiler a estudiante en piso
compartido, reformado, calefac-
ción central, ascensor, Tv, Tdt. Tel:
650582128/979742483
TORREVIEJA Alicante), aparta-

mentos en alquiler, zona Habane-
ras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la
playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
VALLADOLIDapartamento en al-
quiler, zona, Villa de Prado, 2 habi-
taciones, 2 cuartos de baño, tras-
tero, cochera, urbanización priva-
da con piscina y zona deportiva.
Amueblado. A estrenar. Tel:
659952212
ZONA DEL CRISTOPalencia), ca-
sa en alquiler, nueva, semiamue-
blada con muebles nuevos, exte-
rior a dos calles (C/ Menorca). Con-
sultar precio.  Tel: 979750393

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
VILLALOBÓNPalencia), Nave 200

m2 en alquiler, polígono San Blas.
Tel: 979721884

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ZONA VILLA DEL PRADOValla-
dolid), plaza de garaje en alquiler,
muy buena accesibilidad, plaza am-
plia. Tel: 659952212

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO ESTACIÓN DE AU-
TOBUSES Valladolid), alquilo ha-
bitación a chica. No fumadora. Tel:
637163580

1.14 OTROS OFERTAS
AVDA VIÑALTA Palencia), solar
urbano en venta. 15791 m2. Tel:
696483023

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA de 38 años se ofrece para
cuidar ancianos y enfermos en el
hospital. Con experiencia. Tel:
608040968
CHICOse ofrece para señalista de
carreteras, carretillero, cadena
de producción, reponedor de su-
permercado o camarero para ex-

tras. Tel: 650873121/696842389
DIPLOMADA UNIVERSITARIA
se ofrece para cuidar a personas
mayores, tardes y noches. Tel:
637163580

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dines, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

EPAGNEUL BRETON se ofrece
para montas, excelente pedigree,
capa negro y blanco. Tel: 659952212
JUARA León) y Villagrande Sea
(Palencia), fincas rústicas en alqui-
ler. Tel: 666192390

9.1 VARIOS OFERTA
MESA DE DESPACHO vendo,
de caoba, estilo Nugueau. Buen
estado. Tel: 629102301
TIERRA DE CAMPOS Palencia),
palomar con cercado, vendo. Tel:

979743471
VIDEOCAMARAS DE VIGILAN-
CIA 2 unidades), vendo, color, con
monitor. Como nuevas. Tel:
666479515

10.1 MOTOR OFERTA
OPEL CORSASwing, vendo. Eco-
nómico. Tel: 680886652/979710504

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO DE 39 AÑOS sincero, ca-
riñoso, hogareño, físico agradable,
me encataría terminar 2009 cono-
ciendo una chica sincera que me
haga volver a sentir mariposas
en el estomago. Mensajes. Tel:
637008527
CHICO de 40 años, buena perso-
na, muy buena presencia, atracti-
vo y espíritu joven, busca chica ma-
ja, abierta, positiva, divertida para
salir, tomar algo y lo que surja. Tel:
628947218
SEÑOR DE 57 AÑOSsincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

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

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.00 Todo viaje.
10.35 Luz María. 12.10 Water Rats. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
CyL7 Deportes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00
Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como so-
mos, con Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño.
20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine: El experimento. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Maga-
zine Champions. 15.45 Cine: El hombre del
Oeste. 17.25 Quantum Leap. 18.10 Rex.
18.55 Todo viaje. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 Noticias. 22.00 Cine:
Un buen hombre en África. 23.40 Palabras
de medianoche. 00.10 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Popeye. 17.05 Cine: ¡Qué vienen los
rusos!. 19.05 Monk. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 De-
portes. 22.00 Cine: Billy Bathgate. 23.50 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.
20.00 Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias.
21.00 Más humor. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: “Cenicienta”.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al fi-
lo de la ley. 17.00 La Zona que Mola. 19.15
Videojuegos Crazy Pixels. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: Condición crítica 2.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: CB Granada-FC
Barcelona. 14.30 Documental. 15.00 A toda
nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Bárbara bonita la de las trenzas
bonitas. 18.15 Especial Champions. 18.45
AZ Motor. 19.30 Certamen de Tunas Ciudad
de Burgos. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: Por amor al arte.

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 Documentales. 20.30 Noticias 2.
21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de las
noticias. 23.00 Más cine: Séptima página.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

08.00 Dibujos. 09.30 Documental. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus 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 Volei-
bol: Murcia - 7 Islas Vecindario. 20.30 La Se-
mana. 21.00 Más cine por favor: La carta
delatora. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine:
Viva lo imposible. 02.05 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 11.00 Mundo solida-
rio. 11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus y 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: Y si no, nos en-
fadamos. 19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00
España en la vereda. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 Sherlock Holmes. 23.00 Fortu-
nata y Jacinta. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine: Heredero en apuros.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Con el objetivo de terminar con su adicción a
la vicodina, House continúa ingresado en el
hospital psiquiátrico Mayfield. A lo largo de la
segunda parte de Roto, el polémico doctor
cede ante los consejos Darryl Nolan, el direc-
tor del centro, y comienza de lleno con la
medicación. Además, en este episodio, House
no sólo seguirá analizando a los diferentes
enfermos y sus enfermedades sino que
comenzará una relación muy estrecha con
Lydia (Franka Potente, Corre Lola corre, El caso
Bourne), cuñada de una de las pacientes del
hospital. Brillante arranque con un episodio
alabado unánimemente por la crítica.

House
Viernes a las 21.30 horas en Cuatro

España sigue inmersa en la crisis económica y
el futuro no parece muy esperanzador.
Deflación, crecimiento negativo, morosidad,
paralización de mercados… Mientras que
parte de las grandes economías europeas
comienzan a recuperar algo de estabilidad, la
sociedad española continúa en números rojos,
según las últimas previsiones de Bruselas. El
regreso de Ajuste de cuentas a Cuatro, el coach
que intenta ayudar a las familias a solucionar
sus problemas económicos, llega en el momen-
to adecuado. Ajuste de Cuentas vuelve con dos
nuevos objetivos: hacer frente al desempleo y a
la falta de autoestima.

Ajuste de cuentas 
Martes a las 23.20 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 Versión española. 00.00 Cine.
02.00 TVE es música. 02.30 Noticias.

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. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.00 La Señora. 23.30 El coro de la cár-
cel. 00.30 La tele de tú vida. 01.30 Con
un par de bromas. 02.30 Telediario 3. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 19.30 España
directo. 20.30 Fútbol: Champions Lea-
gue. 23.00 Españoles en el mundo. 00.00
Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Tele-
diario 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 12.10 Paisajes de
la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Co-
mecaminos. 15.00 Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad
vital. 18.30 En construcción. 20.30 RTVE
responde. 21.00 Dos hombres y medio.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Por
determinar. 00.30 La mandrágora. 

06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Por deter-
minar. 18.00 Liga ACB. 20.00 Champions.
21.00 No disparen... en concierto. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 11.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 La guerra en casa. 20.30 Tri-
buna Champions. 21.00 Smallville + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. Zoom
Net. 01.05 Conciertos de Radio-3. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Lunnis. 10.30 El día del Se-
ñor. 11.30 Comecaminos. 15.15 Zona
ACB. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. Zoom Net. 01.05 Conciertos de
Radio-3. 01.30 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 El Pla-
neta Solitario. 12.05 Paisajes de la histo-
ria. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hom-
bres y medio. 22.30 Tribuna Cahmpions.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.20 Noticias. 00.55 Tras La 2.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determi-
nar. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2.
00.50 Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Mama y el arte de papa” y “El
viejo y el alumno insolente”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.50 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Casper y sus amigos” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Recluta, ¡yo!” y “Monty
no puede comprar mi amor”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película
por determinar. 23.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Una Navidad sin Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Helado de Margie” y “Salvaron el
cerebro de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15 Espa-
cio por determinar. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Treinta minutos sobre Tokio” y “Más
allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55
Padres. 22.15 El internado. 00.15 Por de-
terminar. 02.15 Astro show.

07.30 Megatrix con “shin chan y el pe-
queño samurai”, “hannan montana, la
película” y “santa claus y su amigo pe-
te”. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo públi-
co. 12.30 La Ruleta. 14.00 Los Simpson:
“La ayudita del hermano” y “Mira quién
es”. 15.00 Noticias. 16.00 Multicine.
18.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Eeie, gesto de disgusto” “Hola arroyo,
adiós fama”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Campeonato de póker.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Ocho malcriados” y
”Llévate a mi mujer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: Capítulo 17 y
5. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Cuestión de confianza y En presencia de
la muerte. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.30 Sorteo Final Sudáfrica 2010, con
Manu Carreño y Juanma Castaño. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 01.15 Torchwood: Restaura-
ción y Muerto viviente. 03.00 NBA.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Colinas de fuego. 10.30 CineKids:
Diario de una adolescente. 12.15 El últi-
mo superviviente: Yukón y Rumania.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Seis Grados: Mascarada y
Lo que desees. 04.15 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Bibi,
la pequeña bruja. 12.30 El último super-
viviente: Turquía y Belice. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Pekín Express.
La ruta del Himalaya. 23.45 Cuarto Mile-
nio. 02.30 Más allá del límite. 04.05 His-
torias de la cripta. 04.25 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.30 El coche fantástico. 10.30
CineKids: Chicos y chicas. 12.30 El último
superviviente. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa. 19.10 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.40 El ciru-
jano: Mujer sin vagina. 01.35 True Blood:
¿Me vas a matar?. 02.45 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.25 El coche fantástico.
10.30 CineKids: “The Cheetah Girls: un
mundo”. 12.10 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23.20 House: Ro-
to 2ª parte, 97 segundos y Los ángeles
de la guarda. 02.25 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Sobre el Vacío. 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. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Venganza de Co-
rrer. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Medium: Entonces...Otra vez.
02.25 Marca y gana. 05.25 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Embrujadas. 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 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. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Embrujadas: Identidad rasgada, jo-
venes y rebeldes. 10.00 I Love TV. 11.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Hospital
Central: “Ayer vuelve, mañana no llega”.
00.15 Mientras duermes. 01.30 I Love
TV. 02.15 Lluvia de euros. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Música.

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 con Christian Gálvez. 01.00 Por deter-
minar.  02.15 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 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.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 02.15 Ganas de ganar. 

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.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 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. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 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
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.30 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Mañana es
para siempre. 08.30 Cocina con Bruno.
09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Historias con denominación
de origen. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
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.

PASAPALABRA: CONCURSO

De lunes a viernes a las 20.00 horas en T5
Programa que combina la destreza
lingüística de los participantes con
sus conocimientos sobre actualidad.
Si completan la sección de 'El rosco',
los concursantes pueden llevarse
grandes cantiddes de dinero.



Edita: Noticias de Palencia S.L. · Dirección: Obispo Nicolás Castellanos, 1 entpl. C, izda · Tf.: 979 70 62 90 · Depósito Legal: P-365-05 · administración@genteenpalencia.comN º  5 2 2 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Bajo el lema ‘Si me besas te transmitiré
ternura’ el 1 de diciembre se celebró el Día
Mundial del Sida.

La provincia de Palencia registró el pre-
sente año cinco nuevos casos de Sida, cuatro
menos que el año 2008, todos varones y con
una media de edad de 36 años. El comporta-
miento de riesgo más frecuente fue la trans-
misión sexual registrando tres casos frente
al uso de drogas por vía parenteral, dos
casos.

Unos datos que fueron ofrecidos a los
medios de comunicación tras la celebración
de la Comisión Provincial del Sida donde se
aseguró que el descenso de los casos es atri-
buido a la efectividad de los tratamientos
antirretrovirales. Desde la Junta se insiste en
que el arma más eficaz para luchar contra
esta enfermedad es la prevención rompiendo
la cadena de la transmisión del virus. 

El delegado de la Junta, José María
Hernández, explicó que los objetivos de la
Administración Regional, plasmados en el III
Plan de Salud de Castilla y León, vigente en
la actualidad, son reducir la transmisión del
VIH, reforzar la información y prevención,
mejorar el cuidado de los enfermos y luchar
contra la marginación y el rechazo social
hacia los mismos.

Desde el año 1981 los casos declarados, a
30 de octubre de 2009, son 267 y la tasa de
incidencia acumulada es de 1.544 por
millón de habitantes. Estas
cifras sitúan

a Palencia, de nuevo, en el primer lugar en
casos acumulados por millón de habitantes
en Castilla y León, donde el total de los casos
acumulados es de 2.829 y la tasa de 1.136
casos por millón de habitantes, pero siempre
por debajo de la tasa nacional que sitúa en
1.697 casos por millón de habitantes con
casi 78.000 casos declarados.

Del total de los casos registrados en
Palencia el 79% son hombres y el grupo de
edad más afectado es el de 30-39 años,
donde se concentra el 50% del total de los
casos. En los últimos años, por la terapia

antirretroviral y el mejor control y
seguimiento de los seropositivos se
ha desplazado una década la edad
de diagnóstico. Cabe señalar que

ha habido un cambio de patrón respecto a la
epidemiología, en concreto, se ha producido
un descenso de la transmisión por vía
parenteral y un incremento del 15 al 50%
por transmisión sexual.

Por otro lado, el Sindicato de Enfermería
de Palencia, Satse, reclamó una estra-
tegia de educación para la salud
que frene la transmisión del VIH.
Aseguran que la enfermera debe
de convertirse en el referente en
salud para los niños y adolescen-
tes en los centros educativos a
fin de favorecer una cultura
de promoción de la salud y
prevención de la enferme-
dad.

Cabe recordar, que el
virus no se trasmite por
actividades de la vida diaria
como pueden ser el darse la
mano, un beso o un abrazo,
tampoco por picaduras de
mosquito ni por tos, estor-
nudos o donar sangre. Se
trasmite por practicar
relaciones sexuales sin
utilizar preservativo o por
compartir jeringuillas o
c u c h i -
llas de
afeitar.


