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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l Centro Comercial
Palencia Abierta sorteará estas navidades
dos grandes cestas de navidad. La primera consistirá
en un lote de 300 euros en
productos navideños y
otros 300 de vales para que
realicen sus compras en la
Plaza de Abastos. Para participar, compra en los comercios del CCA Palencia
Abierta y consigue una papeleta que deberás depositar allí. El sorteo será el día
29. La segunda (Cuenta
Fiel), se sorteará entre los
clientes de está iniciativa,
cuenta con más de cien
regalos. Sorteo, 4 de enero.
os colectivos de
moteros de Venta
de Baños : Motoclub No me la des, Bañossalud y Barón del Cerrato, han organizado
para el 12 de diciembre
en la Plaza del Ayuntamiento una recogida de
juguetes para las familias más desfavorecidas
de este municipio.
l próximo mes de
enero se inaugurará la Casa Junco
como sede de La Yutera.
El ciclo ‘Flamencos en
ruta’ y los conciertos del
programa de la Junta de
Castilla y León ‘Arte Joven’ son algunas de las
iniciativas que se desarrollarán previsiblemente en este escenario.
l 12 de diciembre
tendrá lugar en la
Plaza Mayor el
Mercadillo de Navidad
que recaudará fondos
para el Refugio de
Animales Abandonados.

E

L

as luces navideñas de la capital se han encendido y los comerciantes palentinos han
engalanado sus escaparates con la esperanza de dar salida a sus productos. Se acerca la Navidad, una fecha que consumidores y comerciantes
afrontan este año bajo un bombardeo de noticias
negativas sobre la marcha de la economía.A pesar
de los malos augurios, los españoles parecen dispuestos a gastar con alegría y esperarán hasta después de Reyes para apretarse de nuevo el cinturón.
La Unión de Consumidores de Palencia, tras realizar
un estudio, estima que, pese a la crisis, cada familia
(3,2 miembros de media) invertirá 1.301 euros en
regalos, comida, celebraciones, lotería... El año pasado fueron 1.240. Un dato, que contrasta con el
hecho de que el 80% de los encuestados por la

E

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
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La crisis hace un alto en Navidad

iBlog

UCE manifiestan que la crisis económica condicionará el disfrute de estas fiestas. Entre todo, el gasto
más importante volverá a ser el destinado a la alimentación con 385 euros seguido por el de la lotería con 365 y los regalos con 220 euros. Por el contrario, apenas crece el gasto que las familias palentinas destinarán al ocio y a la diversión.
Estamos en crisis, pero parece que ésta hará un alto
en Navidad, sobre todo a la hora de comprar lotería.
Ya que quien más y quien menos, tiene al menos en
su bolsillo un par de décimos con la esperanza e ilusión de ser agraciado con uno de sus premios para
que le ayude a salir mejor de esta crisis económica.
Son muchas las personas que esperan la llegada del
Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22
de diciembre. Para todos, mucha suerte.

Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.

Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.

Melómanos
Xoel López, un músico mayúsculo.

De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte relativa.
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Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros seguidores en esas redes sociales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad

L

E

gentedigital.es/blogs/palencia
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El TSJ paraliza la construcción
de los pisos y da la razón a IU
Mariano San Martín pide a Gallego que “apele a la
sensatez y reconozca que cometió una irregularidad”
B.V
Tras confirmarse por parte del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León la paralización de
las obras de construcción de pisos de precio libre en una parcela situada en los terrenos de la
antigua Balastera, el coordinador
de Izquierda Unida, Mariano San
Martín, pidió al alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, que deje
de “enredar”las cosas.
San Martín manifestó ante los
medios de comunicación palentinos que la postura de Gallego
siempre es la de “alargar los procesos”en lugar de reconocer que
“cometió una irregularidad” al
vender suelo municipal para
construir vivienda libre en lugar
de protegida.

“Va a suponer un coste económico elevado para el Ayuntamiento y los ciudadanos no son
los responsables de los atrevimientos del alcalde de Palencia.
Espero que apele a la sensatez y
reconozca su error”, añadió el
coordinador de Izquierda Unida.
Por su parte,el abogado de IU,
Antonio Vázquez, manifestó que
en un futuro el Ayuntamiento
tendrá que hacer frente a las indemnizaciones que en su día
puedan llegar a pedir las constructoras por los daños sufridos.
Un motivo, por el que pidió a Gallego que de una vez por todas “se
siente, rectifique, lo reconozca y
de una solución técnico-política
a estos conflictos”.
En concreto, la coalición de

En la imagen, San Martín.

izquierdas lo que ha conseguido
es paralizar la licencia a una constructora para la edificación de
unas 129 viviendas de precio libre. Una “alegría” que según San
Martín va confirmando lo que
“venimos denunciando y peleando desde el año 2004”.

Palencia|3
Un palentino en la operación
‘Dominó’ contra la pornografía
Se han detenido a 15 personas e imputado
a otras cuatro por tenencia y distribución
Gente
La Guardia Civil de Navarra en
la denominada operación Dominó, llevada a cabo simultáneamente en 15 provincias españolas (Vizcaya,Tarragona, Sevilla, Cantabria, Pontevedra, Palencia, Madrid, Gerona, Cuenca,
Cádiz,Algeciras, Barcelona, Gijón,Alicante y Álava), ha procedido a la detención de 15 personas y a la imputación de otras
4 como presuntos autores de
un delito de corrupción de menores por tenencia y distribución de pornografía infantil.
Entre ellas, se encuentra un varón palentino de 32 años de
edad que responde a las iniciales D.G.Z.
La operación se inicio en
enero del presente año a raíz de
una denuncia presentada por
un ciudadano en la Policía Municipal de Pamplona (Navarra),
en la que manifestaba haberse
descargado un archivo de Inter-

net, supuestamente de música,
observando que se trataba de
pornografía infantil.
Durante la operación se han
analizado un total de 60 ordenadores, 24 terminales de telefonía móvil, 160 discos duros
de almacenamiento y más de
1000 Dvds, cds, tarjetas de
memoria microSD, miniSD, cintas de miniDV y cintas VHS
alcanzando la totalidad de 12
Terabytes de información con
contenido pedófilo equivalentes a 145.000 videos y 50.000
fotografías.
Cabe destacar que entre los
detenidos e imputados se encontraba uno que trabajaba en
un centro docente de menores
de edad, siéndole intervenido
más de 1 Terabyte de archivos
con contenido pornográfico infantil, comprobando como éste
llevaba un periodo de diez años
continuados produciendo y almacenándolos.
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Fallece a los 78 años la escritora y
poetisa palentina Casilda Ordóñez
Destacó por su producción literaria y su presencia en el ámbito cultural
B.V
La catedrática de Lengua y Literatura y académica de la Institución Tello Téllez de Meneses,
Casilda Ordóñez Ferrer, falleció
el pasado 4 de diciembre a los
78 años de edad.
Ordóñez ha sido considerada como una de las escritoras y
poetisas palentinas más importantes y relevantes del siglo XX,
con una prolija producción literaria y una marcada presencia
en el ámbito cultural y educativo de la ciudad de Palencia,
como conocida creadora lírica
y experta profesora de Lengua
y Literatura.
Casilda Ordóñez nació en
Palencia en febrero del 1931.
Tras su doctorado, consiguió la
cátedra de Lengua y Literatura
en el Instituto Alonso Berruguete de Palencia. El 5 de marzo
de 1971 fue nombrada académica de la Institución Tello Téllez

UCE asegura que, pese a la
crisis, se gastará en Navidad
Gente
Tras realizar un estudio la
Unión de Consumidores de Palencia estima que, pese a la crisis, cada familia (3,2 miembros
de media) invertirá 1.301 euros
en regalos, comida, celebraciones, lotería... El año pasado fueron 1.240. Un dato que contrasta con el hecho de que el 80%
de los encuestados por la UCE
manifiestan que la crisis económica condicionará el disfrute
de estas fiestas.Así, el gasto más

importante volverá a ser el de
la alimentación con 385 euros
seguido por el de la lotería con
365 y los regalos con 220 euros. Este año más del 89% de los
consumidores han incrementado su gasto en lotería, así y según los datos oficiales que posee la UCE, a mediados de octubre en Palencia, se habían consignado por habitante 114,39
euros siendo la tercera provincia de la región con mayor consignación por habitante.

PREMIOS

de Meneses, convirtiéndose así
en la primera mujer que ingresaba en esta institución desde
su constitución en 1949.Autora
de libros, publicaciones y artículos, en los que ha hecho gala
de un estilo poético preciso,
moderno, claro y muy ordenado, con continuas alusiones a la
historia palentina y a la activa
presencia de la mujer palentina
en la poesía y literatura. El últi-

PUBLICACIÓN

Munilla publica ‘Las
cartas sobre la mesa”
El Obispo de Palencia y electo de
San Sebastián, José Ignacio Munilla, presentó el libro ‘Las cartas
sobre la mesa’, editado por Ciudadela. La peculiaridad de Munilla es
que sus cartas están a medio camino entre el artículo periodístico y la
carta pastoral tradicional. Munilla
tiene la virtud de ser “claro, hacerse entender, ser incisivo y acometer
los temas fronterizos del diálogo
fe-cultura, sin tener que desprenderse de la espiritualidad”.

mo reconocimiento del Ayuntamiento a esta palentina se produjo por unanimidad de los tres
grupos políticos municipales,
cuando se acordó dar el nombre de Casilda Ordóñez Ferrer a
la Escuela Infantil Municipal del
Barrio del Cristo,“como homenaje y gratitud a su ejemplar laboriosidad y extraordinaria capacidad puestas de manifiesto
en bien de la ciudad”.

Concurso de Fotografía Taurina San Antolín 2009
Enrique Caña, Manuel Bragimo (fotográfo de este rotativo) y Julio Manuel
Gómez han ganado el primero, segundo, y tercer premio del concurso. En la
imagen, la fotografía bajo el título ‘Por José Tomás’ de Manuel Bragimo.

Los senadores del PP presentarán 26
enmiendas a los Presupuestos del Estado
B.V
Los senadores del Partido Popular por Palencia presentarán un
total de 26 enmiendas, con un
valor de 47 millones de euros, a
los Presupuestos Generales del
Estado.Ante el próximo debate
de los presupuestos que se llevará a cabo en el Senado el 15
de diciembre, los senadores del
PP, José Antonio Rubio Mielgo y
María José de la Fuente explicaron ante los medios de comunicación palentinos la necesidad
de que “se invierta más en Palencia”y exigieron que “se cumplan
los presupuestos, que no se
anuncien que se van a ejecutar
obras y luego la realidad demuestre que de eso, nada de na-

da”. Los senadores ‘populares’
calificaron el presupuesto de
“tramposo” ya que “incluye facturas no pagadas que las imputan al presupuesto de este año”
y aseguraron que “es el peor presupuesto que se podía hacer ya
que refleja la irresponsabilidad
de un Gobierno que ha tirado la
toalla frente a la crisis”.
Entre ellas, consideran que es
necesario incluir partidas para
que se cree un nuevo juzgado
de lo civil y otro de lo penal; para la mejora de las casas cuartel
de los municipios de Guardo,
Aguilar de Campoo y Cervera de
Pisuerga así como para la creación de un observatorio del automóvil en Palencia o para que

se considere al comercio como
un sector estratégico en las zonas rurales. Desde el PP también
piden que el Estado colabore
con la Junta de Castilla y León
en la ampliación del Hospital
Río Carrión de Palencia. En cuanto a carreteras, que se incremente la cuantía para la A-63 o
que se mejore la funcionalidad y
capacidad de la A-62.

GENTE EN PALENCIA · del 11 al 22 de diciembre de 2009

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Palencia|5

VISITA CENTRO SOCIO-SANITARIO FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN

Alejo: los servicios sociales
fijan población en el medio rural
El delegado del Gobierno señaló que el decreto de modificación
de la jubilación para discapacitados reconoce “su esfuerzo”
B.V
El Centro de San Cebrián espera
poder contar con el nuevo área
de especialidades el próximo
mes de septiembre.Esta es la previsión que compartieron con el
delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, durante
su visita al Centro el pasado viernes 4 de diciembre, en la que
estuvo acompañado por el gerente de la Fundación, Fidel Ramos y
por el presidente, Julio Rubio de
la Rúa. De esta forma, el delegado
del Gobierno conoció el centro
socio-sanitario que hacía unas
semanas había sido inaugurado
por la Secretaria de Estado de
Política Social,Amparo Valcarce.
El área de especialidades de la
Fundación San Cebrián pretende
garantizar una atención integral y
de calidad. La obra a ejecutar y el
correspondiente equipamiento
abarca una superficie de aproximadamente unos 600 metros
cuadrados ubicada debajo del recién estrenado centro socio-sanitario. Este nuevo servicio contará
con sala de estimulación multisensorial, sala de hidroterapia,
podología, peluquería, sala de
informática y biblioteca, entre
otros espacios. La inversión prevista de obra y equipamiento es
de 630.000 euros y el plazo de
ejecución es desde el 1 de enero
hasta el 30 de noviembre de
2010.
En su visita, Alejo destacó el
trabajo llevado a cabo durante
estos 30 años por la Fundación
San Cebrián asegurando que es
“el ejercicio de los ciudadanos en
la solidaridad” y subrayó que el
decreto ley que modifica las jubilaciones para las personas con
discapacidad, aprobado por el
Consejo de Ministros, permitirá
que “las personas con discapacidad se puedan jubilar a partir de
los 58 años con todos los derechos”. El objetivo según apuntó
el delegado del Gobierno es “reconocer el esfuerzo que tienen
que hacer para poder trabajar
teniendo en cuenta sus discapacidades”.
Por otro lado, el delegado del
Gobierno en Castilla y León
apunto que la presidencia europea de José Luis Rodríguez Zapatero y por ende de España tendrá
como objetivo principal y fundamental el “trabajar por la integración plena en Europa de todos
los discapacitados”.
El delegado del Gobierno
subrayó además la importancia

generadora de empleo de los servicios sociales “en especial en el
medio rural, donde nos encontramos, y destinado a mujeres. Esto

sirve para asentar población en el
medio rural, ya que si una mujer
tiene empleo, la familia se queda
viviendo allí”.

Alejo durante su visita al nuevo centro socio-sanitario de San Cebrián.
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REUNIÓN

El Consistorio presenta a la Favpa
las obras que ejecutarán en 2010
Gallego anunció que Cabado informará al Ayuntamiento
sobre las gestiones realizadas en la integración del ferrocarril
El alcalde de Palencia,Heliodoro
Gallego; la concejala de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez; y el concejal de Hacienda,
Julio López mantuvieron una
reunión de trabajo con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, José Luis
Liedo, y con el secretario de la
misma, José Manuel Ruiz, para
analizar algunas de las obras e
inversiones que efectuará el
Ayuntamiento en la ciudad el
próximo año.
En primer lugar, los responsables municipales les trasladaron
información detallada de la propuesta elaborada por el equipo
de Gobierno socialista para el
Presupuesto del Ayuntamiento
para el próximo ejercicio,y algunas de las obras que tienen previsto realizar: 1,2 millones de
euros para el Plan de Conservación de Vías y Espacios Públicos;
530.000 euros para actuaciones
en parques y jardines; 400.000
euros para la calle Jardines;

250.000 euros para la cuarta
fase de las obras de mejora del
acerado y servicios de la avenida San Telmo o 100.000 euros
previstos inicialmente para la
adecuación de varios pasos subterráneos, entre otras muchas
iniciativas.
El encuentro también sirvió
para explicar a la Favpa los planes con respecto al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010. Han confirmado a los responsables de la
Federación de Vecinos que el
20% de la cantidad asignada a la
ciudad de Palencia se destinará
a sufragar gasto social aproximadamente 1,7 millones de euros;
mientras que el 80% restante será para inversión.
En lo que respecta a las obras
que el Ayuntamiento realizará
con cargo a este segundo fondo
estatal, el regidor y los concejales han explicado que en la actualidad se está procediendo a
evaluar económicamente las

propuestas,entre las que figuran
proyectos de sostenibilidad medioambiental (ahorro y eficiencia energética;movilidad urbana
sostenible; ahorro y eficiencia
en la gestión de los recursos
hídricos o tratamiento de residuos urbanos con criterios de
sostenibilidad) y de sostenibilidad social (mejora de centros
educativos, obras de accesibilidad, así como adecuación y rehabilitación de centros sociales,
culturales y deportivos).
Por último,el alcalde anunció
a los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos que después de las Fiestas
de Navidad, el Consejero Delegado de la Sociedad Palencia
Alta Velocidad,Antonio Cabado,
mantendrá un encuentro en el
Ayuntamiento de Palencia para
informar sobre las gestiones realizadas con respecto a la integración del ferrocarril en la ciudad,
y establecer la hoja de ruta para
este proyecto.

El encendido de luces marca el inicio de la Navidad

Uno de los aspectos que marcan el
inicio de las fiestas navideñas es sin
duda el encendido de las luces en las
principales calles de la capital palentina. De esta forma, miles de bombillas de bajo consumo permanecerán

encendidas hasta el próximo 7 de
enero en horario de 18 a 2 horas. En
cifras, una treintena de arcos ornamentales se han colocado en la céntrica Calle Mayor de la capital y dos
en cada uno de los barrios. Además,

unas 200 farolas en las principales
avenidas lucen bombillas de colores.
La decoración de la fachada del
Ayuntamiento también es digna de
ver. Todo ello, supone un presupuesto cercano a los 20.000 euros.

La AVV Campo de la Juventud
prepara una velada navideña
La Asociación de Vecinos del
Campo de la Juventud ha preparado, como ya es tradición,
una velada navideña para el
próximo 21 de diciembre. La
fiesta dará comienzo a partir de
las 18.00 horas y el programa
estará formado por un amplio
abanico de actividades. La fiesta pretende que todo aquel que
lo desee pueda disfrutar de una

tarde de diversión junto a sus
vecinos, y felicitarse la navidad
y como no, el nuevo año.
Programa:
18:00 horas.Teatro a cargo del
grupo Zarabanda. Obra de teatro "Las dos maletas" especial
para el público infantil.
19:00 horas. Danzas regionales
a cargo del grupo de danzas de
Miguel de Unamuno.
20:00 horas. Música a cargo del
intérprete Deme, para animar
el baile.
21:00 horas. Degustación de
productos navideños para los
asistentes.

Nueva Balastera crea comisiones para
lograr un barrio “verde y de encuentro”
La Asociación de Vecinos Nueva Balastera ha logrado reunir a
quince vecinos del barrio para
constituir dos comisiones que
colaborarán con la junta directiva en la organización de eventos para lograr el proyecto de
barrio “verde y saludable y para
el encuentro y la amistad” que
se han propuesto.
La primera comisión que se
ha creado lleva por lema Un barrio verde y saludable y su objetivo es “fomentar los valores del
medio ambiente, deporte y atención a las necesidades de los niños del barrio. En su primera
reunión han abordado la convocatoria de un encuentro con las
familias del barrio que tengan
hijos para escuchar sus deman-

das y necesidades. También se
quiere mantener la línea ya iniciada para impulsar los valores
del deporte, como carreras populares y bicicletadas.
La segunda comisión llava
por lema Un barrio para el encuentro y la amistad que se
encargará de la organización
para el próximo 22 de diciembre de una fiesta navideña con
chocolatada, sorpresas y regalos
para los más pequeños.También
surgieron ideas para organizar
alguna actividad para los Carnavales del próximo año. Los vecinos que se han integrado en esta
comisión también se comprometieron a constituirse como
comisión organizadora de las fiestas populares del barrio.
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Palencia y Cantabria mejoran
la vialidad invernal de la A-67
En el túnel de Nogales funciona ya el sistema automático
por aspersión para la difusión de fundentes en la calzada
Gente
Palencia y Cantabria han aumentado los medios para mejorar la
vialidad de la A-67 (CantabriaMeseta) ante las inclemencias
meteorológicas, especialmente
en el tramo que transcurre por la
zona norte de la provincia palentina. El subdelegado del Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz Cortés
y el delegado del Gobierno en
Cantabria,Agustín Ibáñez, mantuvieron el pasado miércoles 9 de
diciembre una reunión en la localidad cántabra de Somahoz para
coordinar las actuaciones de vialidad invernal en dicha vía, así
como la información sobre la situación de las carreteras para que
los conductores que viajan entre
ambos territorios conozcan el
estado de la circulación actualizado de la vía por la que van a transitar.
El subdelegado del Gobierno
en Palencia informó de los avances que se han incorporado esta
temporada y que ya están en funcionamiento, como la adquisición de tres nuevas máquinas quitanieve al tramo de la A-67 que
discurre por la provincia de Palencia,con lo que los efectivos de
este tipo son ya dieciocho.
Asimismo, se encuentra funcionando ya el dispositivo instalado en la boca norte del túnel de

Nogales de Pisuerga, un sistema
automático por aspersión para
difusión de fundentes en la calzada que se pone en marcha cuando la temperatura baja de un determinado número de grados, lo
que evita que la calzada se hiele.
Entre las incorporaciones que ha
hecho la Administración del Estado en Palencia para mejorar la
vialidad de la A-67 está también la
instalación de tres nuevos silos,
que aumentan considerablemente la capacidad de almacenamiento de material para intervenir en
la vía ante fuertes heladas y nevadas. La Unidad de Carreteras de
Palencia cuenta además esta temporada con dos nuevas plantas de
producción de salmuera, una en
Aguilar y otra en Osorno, lo que
supone duplicar la capacidad que
se tenía la anterior campaña invernal.
Por otro lado y según comentó el delegado del Gobierno en
Cantabria, el Centro de Pozazal
contará a partir de enero con dos
máquinas quitanieve más.Asimismo, una de las medidas sobre las
que se habló en la reunión y que
ha resultado de gran eficacia durante los temporales, ha sido el
establecimiento de aparcamientos para camiones tanto en Aguilar de Campoo (Palencia) como
en Somahoz (Cantabria).

El PSOE insiste en la necesidad
de dotar de un acelerador
lineal al Hospital Río Carrión
Presentan una enmienda a los presupuestos
para impartir tratamientos de radioterapia
Gente
Los procuradores socialistas por
Palencia volvieron a solicitar a la
Junta de Castilla y León la dotación de un acelerador lineal para
poder impartir radioterapia en
el Hospital Río Carrión de la capital palentina. La propuesta ha
sido presentada a través de las
enmiendas que se han introducido desde el Grupo Parlamentario Socialista a los Presupuestos
de la Institución Autonómica
junto a otras demandas sanitarias como la construcción del
Centro de Salud de Pan y Guindas, de Venta de Baños o de Aguilar de Campoo.
Según datos de la Junta de Castilla y León unos 340 pacientes

palentinos reciben al año tratamientos de radioterapia, para los
cuales tuvieron que desplazarse
a otras provincias de la Comunidad (Zamora, Valladolid) o de
otras Comunidades Autónomas
(Madrid).A juicio de la procuradora del PSOE, María Sirina Martín, a la “penosidad “del viaje se
suman los inconvenientes que
supone para el paciente las molestias y efectos secundarios del
propio tratamiento, dolor en la
piel, picazón, fatiga y malestar,
dificultad o dolor al deglutir, náuseas, vómitos, etc.
Por último, los socialistas recuerdan que Palencia, junto con
Soria y Ávila, son las únicas provincias que cerecen de este tratamiento.

Asimismo, Ibáñez señaló que
en el tramo cántabro de la A-67 se
van a construir varias infraestructuras e instalar varios dispositivos
que mejorarán la circulación por
esa vía, como la construcción del
aparcamiento de emergencia en
el tramo comprendido entre el
túnel de Pedredo y el Arco de Cieza.También, está prevista la construcción de un área de servicio
con aparcamiento en la zona de

Foto de familia de los asistentes a la reunión de vialidad invernal.

Cieza y la adjudicación de las
obras de otro aparcamiento de
emergencia en Reinosa.
Finalmente, ambos recordaron
que, a pesar de los duros y numerosos temporales invernales que
ha registrado la región durante la
última temporada invernal, ape-

nas han llegado a provocar cierres temporales de las carreteras
nacionales,“pero ahora vamos a
mejorar todavía más la situación
en esas zonas donde hemos comprobado que existía algún tipo de
problemas en los momentos más
duros”.
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Diputación y Obispado firman un
convenio para restaurar imágenes
La Institución podrá utilizar los locales del taller de restauración
del Obispado y aportará los medios técnicos y humanos necesarios
B.V
La Diputación Provincial y el Obispado de Palencia firmaron el pasado jueves 10 de diciembre un convenio de colaboración que permitirá restaurar trece imágenes religiosas de distintos puntos de la
provincia palentina. El presidente
de la Diputación,Enrique Martín y
el Obispo de Palencia y electo de
San Sebastián, José Ignacio Munilla,firmaron el acuerdo,por el que
el Palacio Episcopal cederá los
locales de su taller de restauración, mientras que la Institución
Provincial aportará los medios técnicos y humanos necesarios.En
concreto, aportará unos 100.000
euros a la restauración de las obras
y contratará a cinco trabajadores
por un periodo de seis meses.
El objetivo de este convenio de
colaboración es según subrayó el
presidente de la Diputación de
Palencia “seguir apoyando a la
Iglesia pero también al rico patrimonio de la provincia restaurán-

CELEBRACIÓN

Vigésimo aniversario de los Estudios
de Relaciones Laborales en Palencia
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, se reunió
con el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo del campus palentino
de La Yutera, José Antonio Orejas,
quien quiso presentarle los actos que
desde la Institución Universitaria se
han organizado para conmemorar el
vigésimo aniversario de los Estudios de Relaciones Laborales en
Palencia. Durante el encuentro, José Antonio Orejas solicitó a Martín que la Diputación colabore en la organización del programa,
en el que se incluyen varias jornadas informativas con el objetivo
de ofrecer a los estudiantes y a la sociedad en general una visión
actual sobre el estado de las Relaciones Laborales.
CESE DE CARGO

Munilla y Martín durante la firma del convenio de colaboración.

dolo con el fin de ofrecerlo como
legado en las mejores condiciones
posibles y que sirva además como
recurso turístico que atraiga visitantes”.
Por su parte, el Obispo de
Palencia destacó la importancia
de este convenio señalando que
supondrá un enriquecimiento para el grupo de voluntarios con el
que habitualmente cuenta el Palacio Episcopal, formado en su ma-

yoría por jubilados. Al respecto,
Munilla apuntó que durante el
periodo que dure el convenio
estas personas “podrán adquirir
una experiencia que les servirá
para mejorar el trabajo que desarrollen en el futuro en materia de
restauración”.Una firma,en la que
Martín expresó su deseo de crear
un taller de restauración permanente antes de que finalice la legislatura.

Nargares presentará ‘Reinoso de Cerrato.
Una gran historia de un pequeño pueblo’
Gente
El Ayuntamiento de Reinoso de
Cerrato presentará al público el
viernes día 11 de diciembre de
2009, a las 18.30 horas, en el
Centro Social Antiguas Escuelas
de la localidad, el libro Reinoso
de Cerrato. Una gran historia
de un pequeño pueblo, escrito
por Faustino Narganes Quijano,
licenciado en Historia y Geografía por la Universidad de Valladolid. Una obra que cuenta con la
colaboración de la Diputación
de Palencia.
El texto ha sido encargado
por el propio Ayuntamiento,para

EN BREVE

recopilar los datos y hechos históricos más sobresalientes de la
villa, desde sus restos arqueológicos, su prehistoria, etc. hasta describir las condiciones de su vida
actual,y se fundamenta en la propuesta legal del actual escudo
heráldico y de la bandera municipal aprobadas en sesión plenaria
el pasado 29 de agosto de 2008.
Los protagonistas de este estudio histórico, como señala el
autor, son llana y simplemente
unos “normales y vulgares" campesinos y ganaderos que velaron
con mimo por cuidar sus tierras
y ganados como sustento propio

y de sus familias. Se trata, según
afirma Faustino Narganes, del
desarrollo de personas normales,
de historias de lo cotidiano, en
definitiva, del auge de la microhistoria, sacando del olvido,
en este caso, a un pueblo humilde como Reinoso de Cerrato, en
2007 tan sólo contaba con 70 habitantes de derecho, 39 hombres
y 31 mujeres.
Reinoso de Cerrato esta situado a 14 km de la capital y tiene
una superficie de 23 ha, pertenece al Partido Judicial de Baltanás
y a la mancomunidad del Cerrato
y cuenta con 71 habitantes.

Enrique Martín se despide del
Subdelegado de Defensa en Palencia
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, se reunió con el Subdelegado de Defensa en Palencia, Ricardo Acebal, para despedirse de él tras su
próximo cese en el cargo el día
15 de este mes. El Subdelegado de Defensa quiso agradecer
personalmente al presidente de la Diputación “el trato y la deferencia que he recibido,siempre exquisitos tanto en el aspecto institucional como en el plano estrictamente personal”. “Siempre ha
habido una respuesta positiva, amable y de cooperación en cuantos apoyos y colaboraciones se han solicitado por parte de esta
Subdelegación de Defensa”, añadió.
CONVENIO

Arconada mejorará las escuelas y
la acequia de aguas residuales
El presidente de la Diputación,Enrique Martín,y el alcalde de Arconada,Fernando Gómez,firmaron un convenio de colaboración por
el que la Institución Provincial concede una ayuda de 69.000 euros
al Ayuntamiento del municipio para acometer las obras de reparación de la acequia de aguas residuales
y el arreglo de las antiguas escuelas.
Gracias a la firma de este convenio, la
Diputación financiará el 76% del coste total de ambas actuaciones, ya que
su coste total será de aproximadamente 90.572 euros.
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PREMIOS CORTOMETRAJES

‘Yanindara’, de Lluis Quílez,
vence en el Festival de Aguilar
Álex de la Iglesia recibió el Águila de Oro por su trayectoria
y alabó la labor del Certamen por cuidar la cantera del cine
Gente
La película Yanindara, de Lluis
Quílez, fue la vencedora en el
concurso nacional del 21 Festival
de Cortometrajes de Aguilar de
Campoo, que finalizó el pasado
lunes 7 de diciembre. Esta obra,
que protagonizan los actores Camelia Paun, Bulgar Turcano y Tinica Chiscaru, se sitúa en un poblado de inmigrantes rumanos en el
que vive Yanindara, una joven
con poderes curativos. Además
de lograr el primer premio del
jurado oficial,Yanindara logró el
premio del jurado senior (formado por personas mayores de sesenta años) y el premio Piedad Isla a la mejor fotografía, concedido a Isaac Vila.
En las otras categorías del Festival de Cortometrajes de Aguilar,

los vencedores fueron: La curiosa conquista del Ampere, de Ramón Orozco y Carretera del norte, de Rubén Rojo, premio ex
aequo al mejor cortometraje iberoamericano; Phone zapping, de
Hee Won Navi Lee, premio al mejor cortometraje experimental, y
The man who sleep, de Inés Sedán, premio al mejor corto europeo. En este último concurso, el
jurado concedió dos menciones
especiales a las obras: Old man
Peter, de Iván Golovnev, y The
law of the life, de Rishat Gilmetdinov.
En el palmarés del concurso
de cortometrajes nacionales también ocupó un lugar destacado la
obra Lala, de Esteban Crespo,
galardonada con el premio al mejor cortometraje rodado en Casti-

Imágenes de la clausura del Festival de Cortometrajes de Aguilar.

lla y León y con el premio al mejor director. La historia de siempre, de José Luis Montesinos también logró dos premios, al obtener el del jurado de la prensa y el
de mejor actor, concedido a
Miguel Angel Jenner. Igualmente,
la película La rubia de Pinos Puente, de Vicente Villanueva obtuvo dos galardones, los concedidos a Carmen Ruiz como mejor
actriz y el entregado a Font García como mejor actor revelación.
El premio del público al mejor
cortometraje fue para Di me que
yo, de Mateo Gil, el del Jurado
Joven para Socarrat, de David
Moreno, el de la prensa para La
historia de siempre, de José Luis
Montesinos y el de Universo Femenino para 5 recuerdos, de
Oriana Alcaine y Alejandra Martínez.El resto de los galardones del
certamen fueron para Mar del
Hoyo,mejor actriz revelación por
su interpretación en Encuentro,
Andrés Sanz, premio al mejor
guión por su texto en Flat love y
Ibán del Campo y Unai Guerra,
premio Ursi al mejor montaje por
Dirty Martini.
Un acto de clausura, en el que
el director y presidente de la Academia Cinematográfica, Álex de
la Iglesia, recibió el Águila de Oro
en reconocimiento a toda su trayectoria profesional.
Con este premio,el Festival de
Cortometrajes de Aguilar de Campoo reconoce la extraordinaria
carrera de este bilbaíno que debutó en 1993 en la gran pantalla
con Acción mutante, una película que consiguió tres premios
Goya. Álex de la Iglesia alabó la
labor del Certamen de Aguilar de
Campoo por cuidar la cantera del
cine español y por ayudar a todos
aquellos que comienzan en el
mundo del cine.

Antón inaugura en Osorno
un centro del ‘Crecemos’
Con ésta son 22 las localidades palentinas que
tienen este servicio para niños de 0 a 3 años
Gente
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César
Antón Beltrán, inauguró el pasado lunes 7 de diciembre en la
localidad palentina de Osorno
un centro infantil para niños de
0 a 3 años de edad. El centro está incluido en el Programa Crecemos, una iniciativa de la Consejería para crear plazas infantiles públicas en municipios del
ámbito rural en los que la de-manda sea inferior a 15 plazas y
que no cuenten con ningún recurso público o privado que
preste este servicio.Además, el
Programa Crecemos dinamiza
el empleo, en especial el femenino, contribuyendo a fijar la
población en el medio rural.
El centro se encuentra en el
Edificio de Usos Múltiples de
Osorno, situado en la Avenida
Calvo Sotelo, sin número. La
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha financiado el centro con 7.714 euros, lo que supone el 70% de la
inversión. El 30% restante ha

corrido a cargo de la Diputación Provincial. Osorno cuenta
con 1.482 habitantes, de los
cuales 23 son niños de 0 a 3
años de edad.
Con la puesta en marcha de
estas instalaciones ya son 22 los
municipios palentinos que cuentan con centros del Programa Crecemos. Estos centros representan 308 plazas públicas
infantiles y 22 empleos y han
supuesto una inversión por parte de la Junta de Castilla y León
de más de 480.000 euros.

La Senda de Ursi estrena una
escultura dedicada a Nuria

El Grupo Muriel y la Junta de Castilla y León junto al Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán han querido honrar la memoria de Nuria
Pilar Redondo Moreno (hermana
de la periodista palentina Marta
Redondo),víctima de un accidente de tráfico en Aguilar de Campoo.Y lo han hecho a través de

una escultura en la Senda de Ursi.
El artista del grupo Muriel
Felipe Rodríguez ‘Pipe’ es el
autor de esta pieza que está realizada en hierro, mide 1,60 metros y representa un ramo de
flores en varias tonalidades. La
obra, como un símbolo a la vida, aporta un toque de color a
los alrededores del Santuario de
la Virgen del Carmen en Barruelo de Santullán.
Una placa al lado de la escultura recuerda que esta obra en
la Senda de Ursi, que se suma a
la treintena de obras escultóricas ya existentes, ha sido dedicada a la joven fallecida.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE DICIEMBRE

Luz verde al proyecto de Ley de
Derechos de los Ciudadanos
El Presidente Herrera cumple con el compromiso realizado en el Debate de Política General
garantizando los derechos de participación de los ciudadanos y una buena administración
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha aprobado por ley una carta de derechos
de los ciudadanos en sus relaciones con la administración, como
los relativos a procedimiento, emisión de resoluciones expresas motivadas, cumplimiento de los plazos administrativos o reducción del
silencio administrativo.
En el texto de cuatro títulos y 64
artículos se desarrolla el apartado
del Estatuto de Autonomía en el que
se recoge el derecho a una buena administración para que se garanticen
los derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con la institución.
Según el portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, el
objetivo de la nueva ley es “profun- De Santiago-Juárez junto a la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, a la salida del Consejo.
dizar en la calidad democrática,estableciendo los principios para la administración de transparencia,eficaEl consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, lamenta que el secrecia y cercanía a los ciudadanos y de
tario autonómico del PSOE, Óscar López, “vaya a votar que no” a una
la obligación de ofrecer unos serviEl lunes 14 de diciembre se celebra
enmienda que supondría cerca de 100 millones de euros de financiación adicios públicos de calidad”.
cional para la Comunidad. Estos fondos, para compensar la dispersión y la
La modernización de la adminis- la Conferencia de Presidentes. Allí
baja densidad de población, benefician especialmente a Castilla y León que
tración también tiene una gran im- Herrera pedirá la implantación de
podría recibir alrededor de 100 millones de euros si se aprueba la enmienda.
portancia ya que regula expresa- una política industrial “a nivel de
mente los pasos a seguir hacia la Estado” y una mayor apuesta e
administración electrónica,“con la inversión en el capital humano y las
intención de que los ciudadanos personas, que es lo que han hecho
estén más cerca de la administración los países que ya han salido de la
La Junta de Castilla y León trasladó su más sentido pésame a la familia de
y puedan ser escuchados”,señaló el recesión económica. La Junta se
los cuatro vallisoletanos fallecidos en un accidente aéreo en Florida
queja de no conocer aún el orden
portavoz.
(Estados Unidos). El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta,
De esta manera, se cumple el del día del encuentro del día e insisJosé Antonio de Santiago-Juárez, añadió que cuentan “con todos los recurcompromiso adquirido por el Pre- te en que llega un año y medio
sos oportunos de la Junta para todo aquello que sea necesario en un trásidente Juan Vicente Herrera en el tarde, periodo en el que se han pergico momento como el que están pasando”.
Debate de Política General de este dido dos millones de empleos.
año.

Una “auténtica”
política
industrial

“López votará que no”

Pésame para la familia

ADMÓN. AUTONÓMICA
Modernización: La consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, presentó ante la Unión
Europea las medidas de modernización administrativa que está llevando
a cabo la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de
Administración Autonómica. La consejera explicó que la modernización de
la administración es “un objetivo prioritario” y “un compromiso” del presidente del Gobierno autonómico, por
lo que se “trabaja intensamente para
ofrecer al ciudadano unos servicios
públicos modernos y con la mayor
calidad”.
HACIENDA
Fondos europeos: La consejera
de Hacienda de Castilla y León, Pilar

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
del Olmo, defendió en Bruselas el mantenimiento de los fondos europeos
destinados a las regiones a partir de
2014, cuando entrará en vigor el
nuevo presupuesto comunitario 20142020, para lo que busca posibles alianzas con otras regiones de la Unión
Europea que comparten los mismos
intereses.
EDUCACIÓN
Espacio Europeo: El consejero
de Educación, Juan José Mateos,
anunció que las universidades que no
hayan adaptado sus titulaciones al
Espacio Europeo de Educación
Superior antes de septiembre de 2010

“no podrán impartir las mismas en el
curso 2010-2011”. Así se acordó en la
reunión de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), donde se aprobó el presupuesto de este organismo
para el próximo año, que contará con
12,5 millones de euros.
ECONOMÍA
Cajas “despolitizadas”: El vicepresidente segundo y consejero de
Economía, Tomás Villanueva, abogó
“por la despolitización” de las cajas de
ahorro, aunque defendió la legitimidad
de la presencia de representantes políticos en sus órganos. “Estoy en contra

del control político de las cajas de ahorro, pero no de su presencia, que está
tan legitimada o más que la de cualquier otro representante», añadió.
FAMILIA
Nuevo centro infantil: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, inauguró
en la localidad palentina de Osorno un
centro infantil para niño y niñas de 0 a
3 años de edad.
FOMENTO
Aeropuertos de la región: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, aseguró que la Junta de

Otros acuerdos
➛ Vacunas: La Junta
de Castilla y León ha
adquirido 30.000 dosis de la
vacuna del Virus del Papiloma
Humano (VPH) valoradas en
más de 3,2 millones de euros.
➛ Unidades sanitarias:
Inversión de 1.204.223 euros
para la contratación de dos unidades móviles que se encargarán de la realización de 56.520
pruebas diagnósticas (1.218
TAC, 790 resonancias magnéticas y 54.512 mamografías) a un
total de 180.286 pacientes de
66 zonas básicas de salud.
➛ Plan Proa: El Consejo de
Gobierno
financia
con
2.948.703 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo Orientación
y Apoyo (PROA) dirigido a centros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
➛ Universidades: Las universidades públicas dispondrán
de 40,6 millones de euros para
mejorar sus infraestructuras de
investigación y desarrollo tecnológico durante el periodo
2010-2012, gracias a una subvención de la Junta.
➛ Comarcas mineras: El
Consejo de Gobierno aprobó el
decreto que regula el desarrollo
del Programa de Actuación de
las Comarcas Mineras hasta el
2012, que supone la aportación
de fondos por importe de 72,5
millones de euros. Con estos
fondos el Gobierno Regional
aporta el 25% de la cuantía
destinada a las cuencas mineras
de Castilla y León.
➛ Servicios Sociales:
Inversión de 7.577.000 euros
para la contratación de gasóleo
de calefacción para 62 centros
dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.

Castilla y León trabaja en “el impulso
y potenciación” de los aeropuertos
para que las compañías aéreas vean
atractivas las cuatro instalaciones que
existen en la Comunidad -Burgos,
León, Salamanca y Valladolid-, pero
recordó que el Gobierno regional “no
es el que vuela sino que son las
empresas”.
JUSTICIA E INTERIOR
La despoblación se frena: El
consejero de Justicia e Interior de la
Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
defendió en Ponferrada que el proceso de despoblación del mundo rural
de la Comunidad “se está paralizando”. “Es un proceso que viene de
mucho tiempo atrás, desde hace
décadas, pero que se está ralentizando”, señaló.
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CONFERENCIA DE PRESIDENTES HERRERA SE HA REUNIDO CON TODAS LAS ORGANIZACIONES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

El Pleno de las Cortes no ha sido ajeno
a la Conferencia de Presidentes

López condiciona
su apoyo a Herrera
a que logre 100
millones del Fondo
de Población

PSOE y PP se ponen de acuerdo en las Cortes para que la crisis del campo se debata en la
Conferencia de Presidentes tras la retirada de la enmienda socialista y votación a última hora

■

J.J.T.L.

El pasado miércoles día nueve, el
presidente de la Junta se reunió con
sindicatos, patronal y organizaciones agrarias para coger sus inquietudes y poder trasladarlas a la próxima Conferencia de Presidentes.
Los dirigentes de las Organizaciones Profesionales Agrarias ,OPAs,
trasladaron a Juan Vicente Herrera
la urgente necesidad de abordar
la “situación de ruina”en la que se
encuentra el sector agrícola de la
Región. Para los dirigentes de las
OPAs ésta es una “cuestión de estado”y como tal pidieron al presidente que la agricultura y ganadería se declaren“sector estratégico”.
Por su parte, el presidente Herrera se comprometió a elaborar
un documento con todas las reivindicaciones para utilizarlo durante
su intervención en la Conferencia.
Julio López, secretario general
de UPA en la Comunidad, afirmó

Juan Vicente Herrera en un Pleno de las Cortes (foto de archivo).

que si se adoptan estas dos peticiones como asuntos“clave”,el sector
“tendrá mucho andado” porque
tanto las comunidades como el
Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero “tendrán la obligación de salvar al campo”.
Por su parte,las Cortes de Castilla y León aprobaron por unani-

midad la propuesta ‘popular’ para
que la crisis del campo se debata
en la Conferencia de Presidentes.
El procurador popular Óscar
Reguera argumentó que los agricultores y ganaderos son uno de
los colectivos más afectados por la
crisis económica.Además, ofreció
algunos datos sobre el sector:“la

renta agraria ha caído un 26 por
ciento, el coste de producción ha
aumentado más de un 30 por ciento y los precios que se les pagan
por sus productos son iguales que
hace 20 años”.
Por su parte,el socialista Fernando Benito anunció la retirada de la
enmienda presentada por el PSOE
y aseguró que la inclusión de la situación del campo en la agenda de
la Conferencia de Presidentes“se debe a la sensibilidad del Gobierno de
Zapatero,a la petición de la Junta,
de las OPAs y al trabajo del Grupo
Socialista,para quien la agricultura
es un sector estratégico”.El socialista reprochó a la Junta su“sectarismo
inútil”al no haber buscado el acuerdo con la oposición para fijar la posición de la Comunidad el lunes en
la cita en el Senado e insistió en que
ellos siempre han mantenido que la
crisis del campo se analice en todos
los ámbitos.

Óscar López ha puesto de
plazo hasta el lunes para que
Herrera cuente con un documento firmado por todas las
comunidades autónomas que
apoyan esta enmienda. Las siete Comunidades tendrían que
repartirse estos fondos. López
dudó que vayan a aceptar que
100 millones de los 400 vayan
a ser sólo para la Castilla y
León,y pensó que más bien se
trata de que el presidente de la
Junta “ha hecho las cuentas de
la lechera”.“Supongo que lo
habrá negociado. Es un líder
mundial”, ironizó antes de
decir que Herrera tiene la
“prueba del nueve” el próximo lunes, 14 de diciembre,
cuando reúnan los líderes de
las distintas comunidades
autónomas en el marco de la
IV Conferencia de Presidentes, y será entonces cuando
tenga que demostrar si está
“jugando a lo grande o si es un
farolero”,sentenció López.

AGRICULTURA Y GANADERÍA CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

15,2 millones de euros para
proyectos en el medio rural
El convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente servirá
para desarrollar programas en 23 zonas rurales durante 2010
J.J.T.L.

El convenio contempla la realización de 17 nuevos proyectos a
cofinanciar entre la Consejería de
Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,que se añaden
a las 26 actuaciones que ya se están ejecutando en el marco del
convenio que fue suscrito en diciembre de 2008.
Este conjunto de acciones tie-

nen como ámbito territorial diversas zonas situadas en el medio rural de Castilla y León que
cuentan con escasa densidad de
población, bajos niveles de renta, asilamiento geográfico, dificultades de vertebración territorial
y elevada significación de la actividad agraria.
Los proyectos que contempla
el nuevo convenio supondrán
una inversión de 15,2 millones de

euros que se financiaran a partes
iguales entre la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.Este convenio servirá para revitalizar las 23 zonas
rurales incluidas que representan
el 60% de los municipios rurales
de Castilla y León,el 56% de la superficie de nuestra Comunidad y
el 27% de la población.

La consejera y el secretario de Estado durante la firma del convenio.

Junta y Universidades unidas por el deporte
Ponen en marcha las Ligas Universitarias de baloncesto y fútbol sala
J.J.T.L.

Foto de familia de la presentación de la Liga Universitaria.

El director general de Deportes,
Miguel Ignacio González, fue el
encargado de presentar este nuevo proyecto que engloba a 280
deportistas universitarios de la
Comunidad. “Con la puesta en
marcha de este novedoso proyecto logramos colocar un eslabón
que hacía falta en nuestro deporte, como es el puente o paso in-

termedio entre el deporte escolar
y el federado en la etapa universitaria. Es un programa que nace
con cinco universidades, las cuatro públicas más la privada de la
Pontificia de Salamanca,pero que
está abierto a crecer no sólo en el
número de universidades participantes sino también en el número de deportes a desarrollar,tanto
colectivos como individuales”.

La Junta destina 200.000 euros para el desarrollo de estas ligas universitarias de baloncesto y
fútbol sala en sus categorías masculina y femenina.
El rector de la Universidad de
Valladolid, como representante
de las universidades, felicitó a la
Junta por esta iniciativa que “ayuda a la formación integral de los
universitarios”.
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SECUESTRO DE COOPERANTES ESPAÑOLES

Al Qaeda pide
la excarcelación
de sus presos
En España hay 71 reclusos relacionados
con la red terrorista, la mayoría por el 11-M
A. V. / E. P.

La tensión aumenta respecto a
los tres cooperantes secuestrados el pasado 29 de noviembre
en Mauritania. Al Qaeda de El
Magreb Islámico no sólo ha reivindicado su autoría en la cadena Al Jazzira, sino que en un comunicado difundido a través de
foros web ‘yijadistas’ relaciona
el futuro de los rehenes con la
liberación de presos islamistas,
aunque sin precisar cuántos o
quiénes. En España hay 71 reclusos vinculados a estas redes
terroristas, la mayoría relacionados con los atentados del 11-

M. El Gobierno mantiene la
cautela y espera nuevos contactos de la organización que
lidera Ben Landen para entablar una vía de negociación.
Unas conversaciones a tres
bandas ya que otro ciudadano
francés comparte destino con
los tres españoles retenidos.
FIRMEZA Y COOPERACÍÓN
“Contra el terrorismo no hay
caminos cortos, hay, y debe haber, firmeza, prudencia, cooperación internacional, aislamiento social, utilización de todas
nuestras capacidades”, ha afir-

Un compañero de los secuestrados, desolado a su llegada el pasado miércoles a Barcelona

mado el presidente Zapatero
estos días. En base a la Historia,
en todos los casos de secuestros a ciudadanos occidentales
de la rama Al Andalus de Al Qaeda, la liberación de los rehenes se ha producido tras un largo cautiverio. Esta facción sólo
asesinó a un nacional británico
por la negativa de Londres de
excarcelar al imán jordano co-

nocido como ‘El predicador del
miedo’.
Mientras, el Gobierno mauritano ha reconocido su negligencia en la respuesta de sus
efectivos militares y policiales
que ni tan si quiera siguieron el
rastro de los todoterrenos de
los secuestradores por el desierto y declinaron los medios
dispuestos por España. Por su

parte, el resto de la caravana
solidaria ya ha regresado a España, emocionados y preocupados.Todos han aceptado la consigna de discrección que políticos como el alcalde de Barcelona les ha solicitado, aunque la
impotencia reina en la ONG Acció Solidària, aunque señalan
que “confían en las gestiones
del Gobierno”.
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EN BREVE

GALA DEL DEPORTE PALENTINO

Villamuriel acogerá la entrega de
los Premios del Deporte Palentino
B.V
El Pabellón Provincial de Deportes Adolfo Nicolás, ubicado en el
municipio de Villamuriel de Cerrato, acogerá el viernes 11 de
diciembre a partir de las 20.00
horas la entrega de los Premios
del Deporte Palentino 2009. La
presidenta de la Fundación Pro-

vincial de Deportes, María José
Ortega, y el concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Palencia,
Marco Antonio Hurtado, fueron
los encargados de presentar los
candidatos a los premios.
Una edición, en la que se ha
creado un Comité Organizativo, formado por miembros de

Un momento de la presentación de la Gala del Deporte Palentino.

la Diputación, Ayuntamiento,
Prensa Deportiva y vencedores
de la edición 2008, que ha servido para filtrar el número de
candidatos hasta un máximo de
cinco. El deporte será el eje de
una gala donde según Ortega
“se brindará un merecido homenaje a todos los deportistas
y al deporte en general. Este
año estamos muy contentos,
pues han sido muchos los éxitos y las alegrías de nuestros
deportistas”, puntualizó. Las votaciones para determinar los
ganadores se llevarán a cabo el
mismo día 11, media hora antes
del comienzo de la gala.Asimismo, en el acto además de los
Premios a la Mejor Delegación,
Mejor Club y Deportista se homenajeará a 26 deportistas propuestos por sus delegaciones
provinciales.

CANDIDATOS A OPTAR A LOS PREMIOS

Mejor Delegación: Ciclismo, Fútbol, Natación, Pelota y Gimnasia.
Mejor Club : C.D. Maristas, Palencia
Rugby Club, Club Squash Palencia,
Club Balonmano Palencia Femenino y
C.D. Cliclista Aguilarense Alberto Fernández.
Mejor Deportista : Marta Domínguez (atletismo), Diego Cosgaya (piragüismo), Enrique Martínez (kick
boxing), Aitor Zunzunegui (squash) y
Ángel de Julián (ciclismo).
Propuestos por Delegaciones :
-C.D. Delegación P. de Aeromodelismo. Escuela de Aeromodelismo.
-Delegación P. de Ajedrez.
Daniel Illera Asensio.

-Delegación P. de Atletismo.
Baltasar Núñez Ruiz.
-Delegación P. de Badminton.
José Luis González Andrés.
-Delegación P. de Baloncesto.
Rafael Izquierdo Juárez.
-Delegación P. Ciclismo.
Ángel de Julián Vázquez.
-Delegación P. de Deporte para Minúsvalidos. Carlos Huidobro
-Delegación P. Deportes de Invierno.
Oscar Luis Crespo Pérez.
-Delgc.de Fútbol. Ampelio Lorenzo.
-Delegación P. de Galguera.
José Alberto Mongil Navarro
-Delegación P. de Gimnasia.
Laura Pérez Sánchez.
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-Delegación P. de Hipica.
Lucia de Prado Souloumiac.
-Delegación P. de Judo.
Rodrigo Gaona Prieto.
-Delegación P. de Karate.
Lourdes Posadas Montoya.
-Delegación P. de Motociclismo.
Carlos Enrique Caballero.
-Delegación P. de Natación.
Pablo Lucas Tejeda.
-Delegación P. de Pelota.
Elena Caballero Mancebo.
-Delegación P. Piragüismo.
Pablo Andrés Iglesias.
-Delegación P.de Rugby.
Diego Vegas Sánchez.
-Delegc. Tenis. Andrea López Seco.

FÚTBOL

El CF Palencia se medirá al Guijuelo en
el Estadio Municipal de La Balastera
El CF Palencia recibirá el próximo domingo 13 de diciembre a partir de las 17.00 horas en el Estadio Municipal de La Balastera al Guijuelo. Los morados vienen de alcanzar un empate en León, tras un
mal partido contra la Cultural Leonesa que acabó en tablas y con el
que el equipo morado sumó un punto más. Pese a todo el conjunto
de Pepe Calvo conserva la tercera plaza de la clasificación general.

BALONCESTO

RECONOCIMIENTO

Palencia Baloncesto La Federación de
pierde frente al
Atletismo premió
Cai Zaragoza
al Ayuntamiento
El Palencia Baloncesto se medirá
el próximo domingo 13 de diciembre a partir de las 20.00 horas al Club Basquet Tarragona en
el Pabellón Municipal El Serrallo.El Palencia Baloncesto viene
de perder en casa por 69-73 contra el Cai Zaragoza.

La Federación de Atletismo de
Castilla y León premió al Ayuntamiento de Palencia por el apoyo
que la Institución Municipal ha
brindado para el desarrollo e impulso de este deporte en la ciudad. Concretamente, se entregó
una Placa de Honor al Ayuntamiento de Palencia,“por el continuo apoyo que presta al desarrollo del atletismo en todas sus
modalidades y en especial por
su colaboración para los Campeonatos Autonómicos Absolutos
de Campo a Través y de Aire Libre”, según se refleja en la notificación enviada desde la Federación al Consistorio.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa en venta, rebajada, 2
plantas, céntrica, buenas vistas,
muy soleada, con patio mas terreno edificable de 350 m2. Tel:
609900217
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), piso amueblado en alquiler, 120 m2
utiles, calefacción central, seminuevo. Tel: 979726633
SANTA CRUZ DE BESANACantabria, Santander), casa rural en alquiler, amueblada, mucho terreno,
económica.
Tel:
942375240/639484711

TORREVIEJA Alicante), apartamentos en alquiler, zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la
playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
ZONA DEL CRISTO Palencia), casa en alquiler, nueva, semiamueblada con muebles nuevos, exterior a dos calles (C/ Menorca). Consultar precio. Tel: 979750393

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
VILLADIEGO a 40 km de Burgos
y a 80 de Palencia, cabecera de comarca muy comercial donde no hay
crisis, se venden-arriendan locales
para negocio. Buen futuro. Tel:
645226360

2.2 TRABAJO DEMANDA
TATIANA se ofrece para trabajar
en Santander, bares, cafeterias, hoteles, restaurantes, tambien en hospitales cuidando ancianos. Tel:
618068399

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
ABRIGO PIEL VUELTA vendo,
para caballero, talla 48. Milagros.
Tel: 979692210
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
HEMBRA PASTOR ALEMAN
vendo, 6 años, 200 Eu, por no poder atender, muy buena caida y

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

979 706 290

buen color, ideal para criar. Tel:
651083699
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guardines, padres con pruebas de trabajo, absoluta garantía y seriedad.
Tel: 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
FONTANEROS Albañiles, porcierre, vendo casi gratis, materiales
de Fontaneria-saneamiento, puertas para bodegas e interior, ventanas de varias medidas y otros materiales. Tel: 645226360

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

Índice

24

TELÉFONO

POR CIERRE se venden licores
antiguos con mas grado y calidad

807 505 781

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

que los actuales y un sabor mas
agradable. ANises-Brandy, ponche
Soto con tapon de corcho y otros.
Tel: 645226360

10.1 MOTOR OFERTA
OPEL CORSA Swing, vendo. Económico. Tel: 680886652/979710504

VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA 2 unidades), vendo, color, con
monitor. Como nuevas. Tel:
666479515

11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA
CHICO DE 39 AÑOS sincero, cariñoso, hogareño, físico agradable,
me encataría terminar 2009 conociendo una chica sincera que me
haga volver a sentir mariposas
en el estomago. Mensajes. Tel:
637008527
SEÑOR DE 57 AÑOS sincero, hogareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible relacción estable. no SMS ni llamadas perdidas. Tel: 615273639

9.3 VARIOS OTROS
ALBA da masajes de relajación a
domicilio en Santander. Terminacion excelente. Tel: 618415627
BARBARA da masajes profesionales de relajación, terminación
excelente. Pedir cita previa de un
dia para otro. Tel: 639484711

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

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

HORAS

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.

C/ ALFONSO VIII Palencia), piso en venta, 95 m2, para reformar,
todo exterior, precio negociable.
Tel: 625108823/915691677

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

SE TRASPASA TIENDA
DE ELECTRICIDAD
POR JUBILACIÓN
Se venden estanterías

608 13 79 25
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DESAFÍO EN HIMALAYA: AVENTURA
Domingo a las 21.45 horas en Cuatro

Cine y TV|15

El aventurero, Jesús Calleja, dirige a
seis jóvenes inexpertos (elegidos en
un casting entre más de 18.000 aspirantes) en una competición por convertirse en uno de sus acompañantes
en su próximo desafío .

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Versión española. 00.30 Cine.
02.15 TVE es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 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 determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 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 revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches como 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.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad vital. 18.30 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

06.00 Tve es música. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determinar. 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 Testimonio. 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
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.10 El planeta solidario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 El Cine de La 2. 00.15 Noticias.
00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta de los exploradores. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El Planeta Solitario. 12.05 La ruta de los exploradores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura 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 determinar. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2.
00.50 Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El robo de la Navidad”
y “Clone wars”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y
“Esposa acuática”. 15.00 Antena 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 por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “La venganza es un plato que se sirve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Cara fuera” y “La familia Mansión”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15
El internado. 00.15 Por determinar. 02.15
Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, naturalmente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 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:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Física o Química. 00.30 Flashpoint. 01.30 Estyrellas en juego. 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: “EEIE- Gesto de disgusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 Decídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La promesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: La noche Voo doo. 10.30 CineKids:
Un gato del FBI. 12.15 El último superviviente: Los Alpes de Europa y La selva
tropical de Costa Rica. 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. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids.
12.30 El último superviviente: El desierto
de Moab y La Sierra Nevada de California. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Desafío en Himalaya. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.00
Historias de la cripta.

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros
Viajeros. 00.40 Alondra, historia de una
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El más fuerte del mundo.
09.40 Medicopter: La Bolsa o la Vida.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 House: Fracaso rotundo
(T6) y Espejito, espejito, Lo que haga falta y Feo (T4). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Gohan y Trunks. 09.40 Medicopter: Información Letal. 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 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Saiyajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muerte. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium: El demonio interior. 02.25 Marca y gana.

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El buscador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 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 debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos 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 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Tú si que vales con Christian Gálvez. 01.00 Por determinar. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 UEFA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 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. 13.00 Crímenes imperfectos. 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 intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Desaparecida. 01.50 Aliens in América.

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. 11.05 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 previa. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeonato de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 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. 01.40 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 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. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 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 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 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 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo viaje. 10.35 Luz María. 11.20 Se ha escrito un
crimen. 12.10 Water Rats. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como somos.
20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine: El caso Winslow.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Magazine Champions. 15.45 Cine: El motín del
Caine. 17.25 Quantum Leap. 18.10 Rex.
18.55 Todo viaje. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias. 21.00
CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Iris. 23.40 Palabras de medianoche. 00.10 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimienta. 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: Por determinar. 17.05 Cine: Por determinar. 19.05 Monk. 19.45 Silvestria. 20.15 7
días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Por determinar. 23.50
Ley y orden. 03.30 Redifusión.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa
en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 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
Esto no es serio, ¿o sí?. 21.30 Programación
local. 23.30 Noticias. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: “Cristóbal Colón”.
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 filo de la ley. 17.00 La Zona que Mola. 19.15
Videojuegos Crazy Pixels. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Esto no es serio ¿o sí?. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine: Roller Boogie.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Partido Liga ACB. 14.30 Documental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Por determinar. 18.15 Magazine
Especial Champions. 18.45 AZ Motor. 20.15
Zapéame. 20.40 Rutas de España. 21.30
Trotapáramus. 22.00 Esto no es serio ¿o sí?.
22.30 Cine: Por determinar.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros digitales. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Cine de tarde.
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 por favor.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.30
Documental. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame
mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.00 Mi vida por tí. 14.30
Tarzán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Verano azul. 17.00 Pantalla grande.
18.00 La rosa de Guadalupe. 19.30 Toros y
pueblos. 20.30 España en la vereda. 21.00
Contracorriente. 22.00 Más cine por favor.
23.50 Palabra de vida. 23.55 Cine.

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos.
09.00¡Cuídame mucho! 10.00 La rosa de
Guadalupe. 10.55 La familia si importa.
11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus y Misa.
13.00 El Rincón de luz. 14.00 Mi vida por ti.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
La tarde de Sherlock Holmes. 19.00 España
en la vereda. 20.30 Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00 Cine. 23.50 Palabra de vida. 23.55 Cine: Por determinar.
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La Hermandad de Cofradías Penitenciales de
Palencia ha organizado un año más una nueva edición
de Belén a Belén, una especial ruta belenística que
puede realizarse hasta el próximo día 6 de enero. Una
iniciativa, que este año llega a su cuarta edición, y en
la que participan las Cofradías Santa Vera Cruz, Jesús
Nazareno, Cristo de la Misericordia, Virgen de la
Piedad y Santo Sepulcro.

Ubicación:
-Santa Vera Cruz: Obispo Manuel González,9
-Jesús Nazareno: Plaza de San Pablo
-Cristo de la Misericordia: Mayor Antigua, 52
- Virgen de la Piedad: Mancornador, 4
-Santo Sepulcro: Lope de Vega, 10
Horario:
Los laborables de 19 a 21 horas;
sábados, de 18 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a
14 y de 18 a 21 h.

