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CABALGATA
Siete carrozas y más de 200 figurantes
acompañaron a una esperada comitiva real Pág.45

REBAJAS
Empiezan las rebajas con descuentos de hasta el 50%.
La UCE recuerda que no debe de bajar la calidad Pág.3

SECTOR AGRICOLA Y GANADERO
Asaja premia el mal comportamiento de las
compañías eléctricas con mucho carbón Pág.8

La Junta ofrecerá
asesoría jurídica a
las víctimas de
acoso laboral

CYL                                              Pág.9

Aprobado el proyecto de
Ley contra la Violencia de
Género en la Comunidad
de Castilla y León

La nueva Caja
de Ahorros necesita
del FROB unos 560
millones de euros

CYL                                             Pág.10

La sede social, los
órganos de gobierno 
y la presidencia se 
ubicarán en León

Accesible y moderna
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, acompa-
ñado por el subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz
Cortes, visitó la rehabilitación de la Plaza de la
Constitución y la adecuación de la Avenida Carde-

nal Cisneros.Unas obras que se han llevado a cabo
en el barrio del  Campo de la Juventud de la capital
con cargo al Fondo de Inversión Local con una
inversión que asciende a los tres millones de euros.

INFRAESTRUCTURAS

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.

Munilla lamenta en 
su despedida la
“división” en la 
iglesia vasca

Antes de partir hacia San
Sebastián, el prelado evitó
en la eucaristía hacer
valoraciones políticas 
y apeló a la unidad

La Diputación Provincial
reduce en un 15,6% su
presupuesto para 2010
� La cifra con la que cuenta la Institución
asciende a 72 millones, 13 menos que 2009
� Una reducción que Martín justificó en base
a la “nefasta política” de Zapatero Pág. 7
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Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El procurador del
PSOE en Palencia,
Francisco Ramos con-

sidera que la vicepresiden-
ta primera de la Junta y
consejera de Medio Ambi-
ente, María Jesús Ruiz, su-
pone actualmente con su
gestión “una amenaza” para
el desarrollo de la Montaña
Palentina. A su juicio, el
nuevo escándolo del “corta
y pega” de las DOT es “una
estrategia del PP y de la
Junta para tumbar cual-
quier proyecto de desarro-
llo viable en esta comarca”.

Un total de 25
estudiantes del
Culinary Institute

of America (CIA), acom-
pañados por un profesor
y un técnico de la
Fundación de la Lengua,
realizan un recorrido
por España con el fin de
conocer a fondo la cul-
tura y la lengua españo-
la. Durante sus cuatro
días de aventura por
Castilla y León los
aprendices de cocina
tendrán la oportunidad
de conocer la fábrica de
elaboración de Casca-
jares, en la localidad pa-
lentina de Dueeñas.

El presidente de la
Diputación, Enri-
que Martín, ha

concedido una subven-
ción de 3.712 euros  a
la Fundación Benéfica
Hospital de San Marcos
de Paredes de Nava para
la restauración del reta-
blo de la capilla de la
Residencia de Ancianos.
La madera se encuentra
en mal estado debido al
ataque de xilófagos.
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Periódico controlado por

ienvenidos al 2010.Tengan todos ustedes un
feliz año. No corren buenos tiempos y hay
más que motivos suficientes para abonarse

al pesimismo.Pero iniciamos un nuevo año y con-
viene que todos nos carguemos de buenos deseos
así como de esperanza porque la crisis económi-
ca toque fondo y pronto comiencen a verse esos
primeros brotes verdes.
Como todos los años en estas fechas, muchos de
nosotros acostumbramos hacer resoluciones de
año nuevo, propósitos y nuevas intenciones que
queremos cumplir como hacer deporte, dejar de
fumar, perder peso o ser más optimistas. Pero sin
duda,y aunque se nos escape un poco de nuestras
manos,una mejora en la economía y el empleo son
ahora las prioridades.

La grave crisis que atraviesa nuestra economía se
está cebando en el mercado laboral, cuyo deterio-
ro ha alcanzado en la actualidad ritmos descono-
cidos en la historia democrática de España y está
superando hasta las previsiones más pesimistas tras
rebasar por primera vez los cuatro millones de pa-
rados.
Un contexto en el que se ha dado el pistoletazo de
salida a las rebajas de enero. Esta campaña se pre-
vé especialmente ventajosa por la crisis,ya que las
tiendas apostarán por los grandes descuentos des-
de el primer día.Y es que en los escaparates de los
establecimientos palentinos ya se pueden ver car-
teles de hasta el 50% de descuento. Lo que deben
de tener siempre en cuenta, es que rebaja es sinó-
nimo de bajada de precio, no de calidad.

Beatriz Vallejo · Directora 

Esperanza en este 2010

B

COMIC

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

Blogs locales y temáticos
De fútbol, culturales, tecnológicos, actuales
y locales. En nuestra sección de blogs se pue-
de acceder a más de treintena de bitácoras.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

EN  LAS REDES SOCIALES

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com

www.idealista.com/gentedigital/

AGENDA GO!
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La Plaza de la Constitución
presenta una imagen moderna

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, acompañado por el sub-
delegado del Gobierno,Raúl Ruiz
Cortes, entre otros, visitó la reha-
bilitación de la Plaza de la Consti-
tución y la adecuación de la Ave-
nida Cardenal Cisneros. Unas
obras que se han llevado a cabo
en el barrio del  Campo de la Ju-
ventud de la capital con cargo al
Fondo de Inversión Local con
una inversión global que ascien-
de a los tres millones de euros.

La empresa Hormigones Sal-
daña, con un presupuesto de
690.000 euros, ha sido la encar-
gada de realizar los trabajos de
rehabilitación de la Plaza de la
Constitución. En la misma, que
presenta una imagen “más mo-
derna, integrada en el espacio y
accesible”se ha renovado el ado-
quinado, el pavimento y las ace-
ras.Además, se ha ejecutado una
red de saneamiento y otra de rie-
go y se han establecido nuevas
canalizaciones de alumbrado pú-
blico.

Por su parte, Osepsa, con 2,3
millones de euros, ha realizado
las obras de adecuación de la Ave-
nida Cardenal Cisneros, que han
consistido en la ejecución de
nuevas calzadas, aceras, aparca-
mientos y carril bici.Además, de
la sustitución de la red de abaste-
cimiento y el alumbrado público.

Unas obras, que según el regi-
dor palentino han supuesto “un
salto cualitativo en modernidad y

accesibilidad” para esta zona de
la ciudad y de las que “todos los
ciudadanos pueden sentirse or-
gullosos”.

Pero no serán las únicas.En su
visita Gallego anunció que reali-
zarán nuevas inversiones en este
barrio. En concreto, con cargo al
al Programa de Conservación de
Vías y Espacios Públicos, se acon-
dicionarán los acerados y se me-
jorará la accesibilidad de las ca--
lles María de Molina, Guzmán el
Bueno y Julián Diez.

Por otro lado, y con cargo a la
Concejalía de Medio Ambiente se
ampliará la zona de juegos infan-
tiles en la Plaza de la Constitu-
ción. Además de otras iniciativas
que se realizarán con cargo al
Nuevo Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local,con
el que se invertirán 8,9 millones
en la ciudad.(con un límite máxi-
mo de gasto social de 1,7 millo-
nes).Los proyectos serán aproba-
dos en el pleno de enero.

MUNICIPAL

Se mejorarán las calles María Molina, Guzmán el Bueno
y Julián Diez, y se ampliará la zona de juegos infantiles

Gente
La Junta de Castilla y León reali-
zó inversiones y concedió sub-
venciones en Palencia durante
el pasado año 2009 por impor-
te de 300.499.196 euros, doce
millones más que en el año
2008.

De esta forma, la Consejería
que ha gestionado más recur-
sos durante el año 2009 ha sido
la de Agricultura y Ganadería,
147 millones de euros, de los
cuales 111 corresponden a la
Política Agraria Comunitaria
(PAC). La siguen la Consejería
de Economía y Empleo con casi
38 millones de euros para ayu-
das a la creación de empleo y
polígonos industriales, así co-
mo al fomento de la iniciativa
privada, y las Consejerías de

Familia e Igualdad de Oportuni-
dades y Fomento, con 31 millo-
nes de euros. Dentro de estas
actuaciones destacan las inver-
siones de la Consejería de Inte-
rior y Justicia en 126 munici-
pios de la provincia con un cos-
te superior a los 8,4 millones de
euros, lo que representa algo
más del 90 % de la población.

Por su parte, la Consejería de
Sanidad ha invertido en Palen-
cia 8 millones de euros, desta-
cando las inversiones efectua-
das en la ampliación del Com-
plejo Asistencial. El delegado
territorial de la Junta,José María
Hernández, lamentó que el al-
calde frivolizase con el tema de
la Sanidad al señalar que no
existe un Plan Funcional del
Complejo Hospitalario.

La Junta invierte en Palencia
más de 300 millones en 2009
Destacan las inversiones de la Consejería de
Interior y Justicia dentro de las actuaciones

B.V
Con el excesivo gasto navideño y la
crisis que nos está tocando vivir,las
rebajas parecen ser un respiro para
nuestros apurados bolsillos.Las em-
presas,conscientes del ajustado
presupuesto de la mayoría de las fa-
milias palentinas han lanzado así
durante estas rebajas de enero, que
dieron el pistoletazo de salida el pa-
sado jueves 7 de enero,ofertas muy
agresivas y promociones nunca vis-

tas hasta el momento como por
ejemplo descuentos de hasta el
50% desde los primeros días.

La Unión de Consumidores de
Palencia propone una serie de re-
comendaciones para evitar “el de-

terioro de la economía familiar”.
Así,aconseja realizar listados en los
que se planifique previamente los
productos que se quieren adquirir,
con el fin de “evitar las compras
impulsivas de productos que no se
necesitan”.

Además,la defensora de los de-
rechos del consumidor expone
que la calidad del producto reba-
jado debe ser igual al anterior al
período de rebajas y que en los es-

tablecimientos, en los que habi-
tualmente se aceptan tarjetas de
crédito,deben de seguir haciéndo-
lo durante las rebajas.También se

debe de exigir el ticket de compra
o la factura ya que es imprescin-
dible para poder hacer cualquier
tipo de reclamación posterior.

Rebajas con descuentos de hasta el 50%

La UCE recuerda que
únicamente debe bajar
el precio y no la calidad



Siete carrozas y más de 200
figurantes acompañaron a
una esperada comitiva real 

B.Vallejo
El nerviosismo de los más pe-
queños fue patente ante la lle-
gada de los Reyes Magos, que
antes de pasar por cada una de
sus casas recorrieron las calles
de la capital palentina en la tra-
dicional Cabalgata. Los Reyes
Magos de Oriente llegaron a
Palencia en tren. El viaje por
tierras palentinas comenzó en
la estación de Venta de Baños,
donde Melchor, Gaspar y Balta-
sar acompañados de pajes y
ayudantes del séquito real em-
prendieron la recta final hacia
la capital en la antigua locomo-
tora la Verraco donde fueron
recibidos por cientos de ciuda-
danos.

Allí, el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego y la conceja-
la de Festejos, Miriam Andrés,
dieron la bienvenida a la ciu-
dad a los Reyes. Posteriormen-
te, Sus Majestades disfrutaron
de un paseo en coche clásico
hasta la calle Isaac Peral, desde
donde arrancó la Cabalgata.

Después de recorrer las ave-
nidas de Cardenal Cisneros,Va-
lladolid y República Argentina,
y tras pasar por los Tintes, la
comitiva real llegó a la Plaza
Pío XII, desde donde accedió a
la céntrica Calle Mayor, donde
miles de palentinos de todas
las edades esperaban impaci-
entes su llegada.

Siete carrozas (una del por-
tal de Belén, las tres de los Re-
yes Magos y otras tres con
motivos de dibujos infantiles
como 101 Dálmatas, Rata Toui-
lle o El Bosque Encantado ani-

maron un desfile, que contó
con la presencia de más de
doscientos figurantes y anima-
dores teatrales.

De esta forma, junto a un
séquito de egipcios, persas, ára-
bes y un ejército romano, apa-
reció la primera de las carrozas
dedicada a 101 Dálmatas don-
de no faltó la malvada Cruela
de Vil. En él, tampoco faltaron
las ocas del popular frutero pa-
lentino Miguelín. Pero sin du-
da, el mayor número de gritos
se escucharon ante la llegada
de las carrozas de Melchor,
Gaspar, y la de Baltasar que
hizo su entrada en la Plaza Ma-
yor en último lugar.

Un desfile que fue cerrado
por los autos locos y en el que
este año como novedad unos
“buzones mágicos móviles” se
encargaron de recoger las car-
tas de los niños y niñas más
rezagados para que llegasen a
tiempo a sus Majestades los Re-
yes de Oriente.

Ya en la Plaza Mayor, los
niños recibieron con aplausos
a Melchor, Gaspar y Baltasar,
que tras descender de las ca-

rrozas fueron saludados por el
alcalde de Palencia y presen-
ciaron cómo un grupo de dan-
zas les ofrecía un baile y canta-
ba el villancico Ea.

Posteriormente, los Reyes
de Oriente acompañados por
el regidor palentino subieron
al balcón del Ayuntamiento.
Allí, Gallego fue el primero en
dirigirse a los palentinos tras
dar la bienvenida a Sus Majes-
tades.

“En esta tierra se aman las
costumbres y las tradiciones”
apuntó Gallego a la vez que se-
ñaló que “es un día mágico y
hermoso solo tenéis que mirar
las caras de los chiguitos y de
los ciudadanos para ver que
hay ilusión”.

El siguiente en tomar la pala-
bra fue Melchor, que agradeció
el recibimiento y dio las gra-
cias a los palentinos por haber-
se portado bien.“A los adultos
porque se han esforzado en ser
tolerantes y a los niños por vi-
vir el valor del respeto obede-
ciendo  a sus padres y herma-
nos, porque eso es construir la
paz”, puntualizó.

A continuación le tocó el
turno a Gaspar, quien aseguró
que “sabemos que habéis sido
buenos por lo que este año no
habrá carbón”. Baltasar fue el
más escueto en palabras, quizá
por la dificultad del idioma.
Aún así se interesó por el com-
portamiento de los niños.

Su visita finalizó con la ado-
ración del Niño Jesús en el Por-
tal de la Plaza Mayor y su ofren-
da de oro, incienso y mirra.

CABALGATA 

Los Reyes Magos saludaron a las autoridades, entregaron sus
presentes a Jesús y dieron sus últimos consejos a los pequeños

EN IMÁGENES

“Sabemos que
nos queréis  y

que habéis sido
buenos por lo

que este año no
habrá carbón”

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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6.000 raciones de Roscón de
Reyes para grandes y pequeños
Para el dulce navideño que medía 120 metros se emplearon
unos 400 kilos de harina, 100 de azúcar y 60 de mantequilla

B.V
A pesar del frío y la lluvia fueron
cientos los palentinos que se
acercaron hasta la Plaza Mayor de
la capital para recoger, como
manda la tradición, su pedacito
de Roscón de Reyes.

El alcalde de Palencia,Heliodo-

ro Gallego y varios concejales del
PSOE y del PP, resguardados en
los soportales ante la amenaza de
lluvia,repartieron este tradicional
dulce que,como en años anterio-
res, fue elaborado por las cuatro
pastelerías que forman la Asocia-
ción de Pasteleros (Polo, Solete,

Portillo y Viena).En total se repar-
tieron unas 6.000 raciones entre
grandes y pequeños de un Ros-
cón de Reyes en el que para su
elaboración se emplearon 400
kilos de harina, 100 kilos de azú-
car, 60 de mantequilla y 30 de li-
mones y naranjas, además de 120
kilos de frutas confitadas y escar-
chadas.

Como novedad con respecto a
años anteriores y en colaboración
con la Asociación de Personas
Celíacas de Palencia, se repartió
también en la Plaza de San Fran-
cisco un roscón especial apto pa-
ra las personas que padecen esta
enfermedad.

Por otro lado y junto con los
reposteros, el Ayuntamiento de
Palencia contó con la colabora-
ción de la Churrería El Mara que
se encargó de repartir chocolate
entre los asistentes.

UNA TRADICIÓN MUY GOLOSA

Cientos de palentinos se acercaron a la Plaza Mayor a por su ‘Roscón’.

Munilla cantó por última
vez el ‘Ea’ como Obispo 
B.V
El tradicional Bautizo del Niño
volvió a congregar el primer día
del año a centenares de fieles y
curiosos en los alrededores de
la Iglesia de San Miguel, para
presenciar la procesión de la
imagen del Niño Jesús a los so-
nes del popular villancico 'Ea' .
Una fiesta, declarada de Interés
Turístico Regional, que busca
ahora un reconocimiento na-
cional.

Uno de los protagonistas de la
jornada fue sin duda el Obispo
de Palencia y electo de San Se-
bastián,José Ignacio Munilla,que
afrontó su último bautizo al fren-
te de la Diócesis palentina.Muni-
lla, aseguró “promocionar esta

fiesta en tierras vascas”.
La celebración del Bautizo

del Niño arrancó con el Rosario
y la renovación de las promesas
del bautismo en el interior de la
iglesia de San Miguel. Seguida-
mente se procedió al baile de la
imagen del Nino Jesús en el que
participaron varias autoridades
y miembros de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús.

Tras la procesión llegó el mo-
mento más esperado por los pe--
queños de la casa, con la tradi-
cional pedrea de confites y cara-
melos.Aproximadamente, unos
500 kilos de dulces, que fueron
lazandos desde el balcón de la
Casa Retoral, situada frente al
templo palentino.

Un momento de la celebración del Bautizo del Niño.
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n anteriores artículos he-
mos escrito y alertado sobre el
peligro que corría la fiesta de los
toros en Cataluña,debido en par-
te a la inhibición de los propios
profesionales del mundo del
toro, que quizás pensaron que
por inercia todo iba a continuar
igual. Si los toros desaparecen,
los aficionados los vamos a la--
mentar,pero nada más que eso,
lamentarlo; sin embargo los más
directamente interesados ade-
más de lamentarlo lo van a notar
en sus bolsillos, lo cual ya es más
preocupante. Después de la
derrota en el Parlamento Catalán
de las enmiendas a la totalidad al
proyecto de la ILP (Iniciativa
Legislativa Popular) presentadas
por el PSC,PP y Ciutadans, sí se
han empezado a alzar voces de
los profesionales, concretamen-
te ganaderos impulsando una
movilización para lograr que la
iniciativa anti no prospere.No es
que sea demasiado tarde,pero se
podía haber hecho antes para
haber parado en primera instan-
cia cualquier atentado a la conti-
nuidad de la Fiesta. No vamos a
defender aquí el sí porque son
muchos los argumentos a favor.
A los ya consabidos de tipo artís-
tico,ecológico,cultural y medio-
ambiental, se están sumando los
de tipo económico y hasta legal.
La prohibición no afectaría sólo
a los aficionados a los toros, sino
que se ha valorado por el empre-
sariado taurino catalán en 30
millones de euros lo que supon-
dría anualmente en pérdidas
para Cataluña y por ahí debe de
encontrarse una vía de salida
pues en lo tocante al bolsillo,
todos,pero en especial los cata-
lanes,muestran una sensibilidad
especial.De tipo legal y constitu-
cional también se esgrimen argu-
mentos a favor de la continuidad
y en contra de la prohibición.En
efecto, la supresión de las corri-
das de toros atentaría contra la

libertad de empresa en el marco
de la economía de mercado que
reconoce nuestra Constitución y
que los poderes públicos tienen
la obligación de salvaguardar,a la
vez que se atentaría contra la
promoción de la Cultura tam-
bién previsto en nuestra Carta
Magna.
Otra duda a resolver es hasta qué
punto un Parlamento Autonómi-
co tiene competencias para
prohibir las corridas de toros.
Podría en todo caso regular los
reglamentos pero su desapari-
ción posiblemente sea compe-
tencia exclusivamente al Estado.
En fin, no vamos a ahondar en
temas de tipo legal porque esta-
mos ayunos en Derecho;me ima-
gino que los interesados tendrán
sus asesores para defender cual-
quier atentado contra la vigente
Constitución y sabrán interpre-
tarlo mejor que nosotros que
nos  guiamos solamente por el
sentido común,aunque cuando
se trata de políticos miedo me da
que se pongan a utilizarlo (el
sentido común), pues las conse-
cuencias pueden ser imprevisi-
bles. Desde aquí hasta la prima-
vera en que se debata en el Parla-
mento Catalán tiempo habrá
para ir buscando argumentos de
todo tipo para evitar este atenta-
do fundamentalmente contra la
libertad de los ciudadanos que
deben de ser muy libres para
acudir o no a las plazas de toros
al margen de cualquier prohibi-
ción.
No estamos especialmente preo-
cupados pues la escasa diferen-
cia de votos habida en la primera
votación nos lleva a pensar que
la mayoría de los políticos catala-
nes están en contra de la prohi-
bición, Otra cosa es que no lo
manifiesten públicamente por
no ser políticamente correcto,
por eso, sean bienvenidas las
votaciones secretas, Así no se
pondrá ninguno colorado.

E

Cañaveralejo
Crítico Taurino

¿Y ahora, que...?

■ GALERIA

Munilla lamenta la “división”
en la iglesia en su despedida

B.V
Cientos de palentinos arroparon
el pasado domingo 3 de diciem-
bre a José Ignacio Munilla en su
última eucaristía como Obispo
de Palencia. Una homilía en la
que Munilla quiso mostrar su
agradecimiento a la Diócesis pa-
lentina así como a todos sus fie-
les por el arropamiento recibido
tras hacerse público su nombra-
miento como Obispo de San Se-
bastián.

Huyendo de cualquier posible
polémica, el prelado lamentó la
“división”que su elección ha pro-
vocado entre los sacerdotes gui-
puzcoanos e hizo un llamamien-
to a la unidad.“El hecho de que
haya saltado a los medios de co-
municación la noticia de algunas
reacciones negativas, ha podido
sembrar tristeza en vuestros cora-
zones. Es verdad que Jesús nos
pidió que diésemos testimonio
de nuestra unidad en el mundo”

señaló Munilla mientras subrayó
que “no cabe duda de que todos,
comenzando por quien os habla,
aprenderemos de nuestros fallos,
nos haremos más humildes y al
final, construiremos la Iglesia co-
mo discípulos de Cristo,en torno
al sucesor de Pedro; siendo to-

dos, tal y como Jesús nos pidió,
un solo corazón y una sola alma”.

El próximo sábado 9 de enero,
José Ignacio Munilla tomará po-
sesión de su nuevo servicio co-
mo Obispo de San Sebastián, lo
que provocará una situación de

"sede vacante" en la Diócesis pa-
lentina,a la que el prelado se refi-
rió también en la homilía.

“Nuestra actitud en este perio-
do de sede vacante ha de ser acti-
va y debemos de referirnos a ella
como un momento de gracia pa-
ra la Diócesis”apuntó Munilla a la
vez que subrayó que “se debe tra-
bajar de forma responsable para
que la labor pastoral de la misma
no se paralice en esta transición”.

“Me siento privilegiado por
ser objeto de tanto apoyo, cariño
y oración”, aseveró José Ignacio
Munilla durante una eucaristía en
la que pidió a los fieles que mira-
sen a María.

“Mirad su belleza y su santi-
dad.Agarraos fuerte al rosario y
rezarlo con frecuencia. Será un
signo de que estemos conecta-
dos en red. Es la comunión en
Cristo,a través de María.Con ella,
solo con ella, podremos pronun-
ciar con verdad y en plenitud”.

EMOTIVA DESPEDIDA CON EL APOYO DE CIENTOS DE FIELES

Antes de partir hacia San Sebastián, el prelado evitó en la
eucaristía hacer valoraciones políticas y apeló a la unidad

José Ignacio Munilla tomará posesión como Obispo de San Sebastián el próximo sábado 9 de enero.

“Yo ya me siento 
un privilegiado por
ser objeto de tanto

apoyo, cariño 
y oración”

El Centro Comercial Palencia
Abierta entregó las cestas navide-
ñas que ha sorteado entre los
compradores palentinos. El gana-
dor de la Gran Cesta de Navidad
fue Teófilo Heredia, que realizó su
compra en la Pollería Nieves. Por
otro lado, la Gran Cesta Cuenta
Fiel fue para Begoña Teresa. En la
imagen, los ganadores posan sa-
tisfechos junto a sus regalos.

SORTEO CENTRO COMERCIAL PALENCIA ABIERTA

Las cestas ya
tienen dueños Gente

La Junta invertirá 1,5 millones
de euros en la promoción de 66
viviendas protegidas en la pro-
vincia de Palencia.

Las promociones de vivien-
das cuyas subvenciones se han
aprobado en el Consejo de Go-
bierno celebrado el jueves 7 de
enero son las 12 viviendas de
Congosto de Valdavia con una
subvención de 288.000 euros,
48 viviendas en Fuentes de Val-

depero con una subvención de
1.152.000 euros y 6 viviendas
en el municipio de San Cebrián
de Mudá. Uno de los objetivos
principales de la Consejería de
Fomento es la promoción de vi-
viendas protegidas destinadas a
aquellas personas con menos
recursos y más necesidades, no
sólo en las ciudades sino tam-
bién en los municipios rurales
con el fin de fijar y asentar po-
blación.

66 viviendas protegidas 



La Diputación Provincial reduce un
15,6 % su presupuesto para el 2010

B.Vallejo
El presupuesto con el que cuenta
la Diputación de Palencia para el
presente año 2010 asciende a
72.054.010 euros,13 millones me-
nos que la cantidad presupuesta-
da en el pasado ejercicio 2009.Se
trata de una reducción muy signi-
ficativa, superior al 15%, que el
presidente de la Institución Pro-
vincial,Enrique Martín,justificó en
base a la “nefasta política econó-
mica” del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.

La crisis económica, que ha
provocado una merma de aporta-
ción de los ingresos del Estado a
las diputaciones y que en el caso
de la de Palencia se cifra en un
recorte de 11 millones de euros,
es la causa principal de este drásti-
co descenso en el presupuesto.
Además, y a diferencia de años
anteriores, los presupuestos del
2010 no contemplan otros posi-
bles  ingresos que “hace años que
no llegan”,como los siete millones
de euros de los Fondos Miner.

Tras afirmar que son unos pre-
supuestos que nunca le hubiese
gustado presentar,Martín explicó
que el equipo de Gobierno del PP
“ha optado por confeccionar un
presupuesto real” marcado por

cuatro premisas: la reducción del
gasto corriente en todo aquello
que sea posible,el mantenimiento
de la inversión en los municipios
a través de Planes Provinciales, la
conservación del gasto social y la
búsqueda de fórmulas de ayuda a
los Ayuntamientos para sufragar el
gasto corriente. En este último
punto,desde la Diputación se ha
creado una línea de cooperación
por un importe que asciende a
1.009.300 euros. La distribución
se realiza entregando una canti-
dad de 10 euros por habitante fi-
jándose un mínimo de 2.000 eu-
ros por municipio.

En cuanto a las inversiones más

importantes,el presupuesto desti-
nará partidas a proyectos que se
están ejecutando y que continua-
rán en el 2010 como la rehabilita-
ción del Cine Amor de Aguilar de
Campoo o del Castillo de Fuentes
de Valdepero así como la amplia-
ción del recorrido visitable de la
Cueva de los Franceses o las obras
de adecuación del Centro Cultural
La Casona en Cervera de Pisuerga.

Por último señalar que el pre-
supuesto de la Diputación con-
templa una congelación de las re-
tribuciones de los políticos y del
personal laboral. El mismo será
aprobado en pleno a mediados
del presente mes de enero.

La cifra con la que cuenta la Institución para el presente año
asciende a 72 millones de euros, 13 menos que en el 2009

Diputación y Muriel ponen sobre la
mesa distintos proyectos para 2010

ARTE Y CULTURA

El presidente de la Diputación,Enrique Martín,se reunió el pasado
5 de enero con el presidente del Grupo Muriel,Alberto Rodríguez
y sobre la mesa trataron diferentes proyectos culturales para la
provincia en este nuevo año.Entre ellos,una exposición de artistas

nacionales de pintura y escultura rela-
cionada con el Camino de Santiago que
se llevará por diferentes puntos de la
provincia,un taller de pintura, un curso
de iniciación a la astronomía y la señali-
zación artística de la Senda de Ursi.

Adjudicada la redacción del proyecto
para construir un segundo barco

TURISMO

Tras el éxito del barco 'Marqués de la
Ensenada', el Patronato Provincial de
Turismo ha dado un paso más para
que el próximo año una nueva em-
barcación surque las aguas del Canal
a su paso por la provincia de Palen-
cia. La Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid se
encargará de la redacción del proyecto por un importe de 11.600
euros. Si el 2009 ha sido el año de la Villa Romana La Olmeda, el
presidente de la Diputación, Enrique Martín, apuesta en el 2010
por potenciar otros recursos turísticos de la provincia como el
Canal de Castilla.Aunque todavía no se ha concretado el lugar por
el que navegará la nueva embarcación,se contempla la posibilidad
de que sea junto al Centro de Interpretación del Canal de Castilla
en Villaumbrales o en Becerril de Campos.

EN BREVE

Martín recibirá el 9 de febrero el
Premio Jorge Manrique 2009

RECONOCIMIENTO

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia ha decidi-
do conceder el Premio Jorge Manrique 2009 al presidente de la
Diputación de Palencia,Enrique Martín,“por su meritoria y desta-
cada labor a favor de la promoción de la provincia de Palencia
con las actuaciones realizadas en la Villa Romana La Olmeda, la
Cueva de los Franceses y el Canal de Castilla”. “Teníamos claro
que este año tenía que ser para el presidente de la Diputación
como consideración a los brillantes resultados obtenidos por el
equipo que preside y que han repercutido de un modo muy posi-
tivo en beneficio del sector hostelero”, destacaron desde la aso-
ciación. Por su parte, Enrique Martín reiteró su agradecimiento
por este premio que recogerá durante el transcurso de una cena
que anualmente celebra la asociación y que este año tendrá lugar
el próximo 9 de febrero.

Fernández Navas y Martín antes de la presentación del Presupuesto.
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Nuevos proyectos 

-Rehabilitación Castillo de Monzón
1.500.000 euros
-Villa Romana de Quintanilla de la Cueza
1.769.898,70 euros
-Parque temático de los Castillos de Belmonte
de Campos. 
(Redacción del Proyecto) .......... 75.000 euros
-Plan de Carreteras de la Diputación
2.649.484,70 euros
(Otros fondos para carreteras) Fondos FEDER 1,8 millones
-2º barco Canal de Castilla. 300.000 euros

Principios Básicos
-Reducción del gasto ordinario: la mayoría de las parti-
das presupuestarias de Diputación se verán reducidas en apro-
ximadamente un 5%.
-Mantenimiento de la Inversión para Planes Pro-
vinciales: el presupuesto total para el 2010 asciende a
14.700.368,92 euros, lo que supone un incremento con res-
pecto al 2009 de 635.724 euros.
-Conservar el nivel de gasto social: la cifra asciende a
14.944.576 euros para los programas de Acción Social, la Re-
sidencia San Telmo y los Psiquiátricos.
-Ayudas para sufragar el gasto corriente de los
ayuntamientos. Nueva línea de cooperación de 1 millón.
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Asaja premia el mal
comportamiento de las
compañías eléctricas
con mucho carbón 

Gente
Bajo el lema Eléctricas, peligro de
ruina para el campo cerca de
quinientos agricultores y ganade-
ros de Castilla y León se manifes-
taron el pasado 5 de enero,víspe-
ra de la festividad de los Reyes
Magos, en la capital vallisoletana
con el objetivo de reclamar la res-
tauración de las tarifas de riego
específicas para el sector.

La protesta, que se inició en la
plaza de Colón y concluyó a las
puertas de la sede regional de
Iberdrola, estuvo encabezada
por varios tractores de época y
un grupo de niños con tractores
de juguete, seguidos por la comi-
tiva real. Concluida la marcha,
Melchor, Gaspar y Baltasar volca-
ron dos grandes sacos de carbón
a las puertas de la compañía eléc-
trica, como “premio” a su com-

portamiento con el campo a lo
largo de 2009, año en el que las
tarifas han sufrido unos elevados
incrementos.

El presidente de Asaja de Casti-
lla y León,Donaciano Dujo,subra-
yó que de 2008 a 2009 el gasto
eléctrico ha subido unos 400
euros/hectárea de media en culti-
vos como la remolacha, la patata
o el maíz, y aproximadamente
120 euros en el caso de los cerea-
les. “Esto significa que, en una
explotación media de la región,
en un solo año esta partida ha
supuesto 12.000 euros más por
explotación. Si a este hecho su-
mamos el problema de los bajos
precios que tienen productos co-
mo la remolacha, el maíz, el cere-
al o, sobre todo, la patata,el resul-
tado está claro: cientos de explo-
taciones que trabajan a pérdi-

das”, indicó Dujo.
Además, tal como recordó el

responsable regional de Asaja,
que estuvo acompañado por los
representantes de todas las ejecu-
tivas provinciales de la región,
“hay que añadir  que los agricul-
tores soportan inconvenientes y
molestias en sus propias fincas
por tendidos eléctricos que sir-
ven para transportar la energía al
resto de ciudadanos y de comuni-
dades autónomas, tendidos que
muchas veces impiden prácticas
de riego modernas”.

Dujo apuntó claramente ha-
cia el Gobierno a la hora de exi-
gir responsabilidades en este pro-
blema, que también afecta a las
explotaciones ganaderas, que
precisan de un importante con-
sumo energético, y reiteró a José
Luis Rodríguez Zapatero que se
recupere un sistema de tarifas
especiales para el sector “puesto
que no se puede olvidar que los
agricultores y ganaderos no po-
demos repercutir en el precio de
nuestros productos estos incre-
mentos en los costes”.

Cientos de agricultores se manifiestan
por los incrementos de las tarifas

A las seis y media de la tarde
del pasado 31 de diciembre
arrancó el primero de una lar-
ga lista de actos que la Asocia-
ción de Amigos del Camino de
Santiago de Palencia ha diseña-
do para conmemorar el Año
Santo Compostelano del 2010.

El pórtico de la Iglesia de
Santa María del Camino de Ca-
rrión de los Condes fue el pun-
to de encuentro desde donde
partieron socios, simpatizantes
y cualquier otra persona que
quiso sumarse a la comitiva en
una procesión de antorchas y
luminarias que tras recorrer las
principales calles y plazas de la
ciudad carrionesa terminó en
la portada de la Iglesia de San-
tiago para,siguiendo el rito que
tuvo lugar en la Puerta Santa de
la Seo Compostela, dar por ini-
ciado el Jacobeo 2010 en tie-
rras palentinas. Una vez cele-
brado el rito de la apertura en
el interior de la iglesia carrione-
sa se llevó a cabo un breve acto
litúrgico. Seguidamente y bajo
los sones de la dulzaina los asis-
tentes pudieron disfrutar de
una degustación de mazapanes
y de licor del peregrino.

El Jacobeo 2010
se inauguró con 
la apertura de la
puerta de Santiago

Un diseño de Miguel Sánchez Mota será la
imagen de la Muestra de Cine Internacional
La nueva edición de la cita cinematográfica, que tendrá lugar entre los días
26 de febrero y 6 de marzo, repartirá más de 11.000 euros en galardones
Gente
La Muestra de Cine Internacio-
nal de Palencia, que organizan la
Asociación Amigos del Cine y la
Universidad Popular de Palencia
falló los premios del Concurso
de Carteles, la tradicional convo-
catoria con la que la cita cinema-
tográfica selecciona cada año la
imagen que identificará el festi-
val. El artista palentino Miguel

Sánchez Mota, cuya obra fue
seleccionada entre las 67 pro-
puestas recibidas, se alzó con el
favor del Jurado por un diseño
que lleva por lema Cine afilado.

Diseñador gráfico de profe-
sión, Sánchez Mota repite galar-
dón de una convocatoria en la
que también fue ganador en 2004
y 2009.El premio está dotado con
600 euros. Otro de los reconoci-

mientos del concurso recayó en
la también palentina Laura Con-
de Cid,que fue distinguida con el
premio al mejor de los trabajos
presentado por alumnos de los
Centros de Enseñanza Secunda-
ria de Castilla y León,dotado con
150 euros.

La Organización de la Muestra,
que ya trabaja sobre los conteni-
dos que protagonizarán el progra-
ma de su décimo novena edición,
cerrará el plazo para la recepción
de las cintas a concurso el próxi-
mo 11 de enero. Hasta esa fecha,
los cineastas que hayan produci-
do sus trabajos durante el 2009
podrán presentar sus obras al
Concurso de Cortometrajes en
35 mm, abierto a propuestas na-
cionales e internacionales, y al
Concurso de Cortometrajes en
Vídeo.

La Muestra fallará un total de
nueve premios en la Sección de
Cortometrajes en 35 mm:premio
al Mejor Cortometraje Milagros
Alcalde (dotado con 5.000 eu-

ros), Premio Especial del Jurado
(dotado con 1.000 euros) y las
menciones a la Mejor Dirección,
Mejor Actriz y Mejor Actor, que
serán otorgados por un Jurado
Oficial compuesto por reconoci-
dos profesionales vinculados al
mundo del séptimo arte.Además,
un Jurado Específico, formado
por componentes de la organiza-
ción del Festival Palencia Sono-
ra, fallará el premio a la Mejor
Banda Sonora,que se resolverá en
el mes de mayo y que lleva el
nombre de Javier Santos. Los es-
pectadores asistentes a las distin-
tas proyecciones serán un año
más los responsables de otorgar
el Premio del Público a través de
sus votaciones.

Completarán el palmarés de la
Sección Oficial en 35 mm el reco-
nocimiento de los internos del
Centro Penitenciario de La Mora-
leja, en Dueñas, y la distinción
que otorgan los usuarios de los
Centros de Acción Social de la
ciudad al mejor cortometraje.

El Claustro de San
Zoilo ha recibido
28.516 visitas
La oficina del Centro de Inicia-
tivas Turísticas del Camino de
Santiago Palentino, ubicada en
el Real Monasterio de San Zoi-
lo de Carrión de los Condes,
ha recibido a lo largo del 2009
un total de 28.516 visitas de
las que 1.912 fueron peregri-
nos y 2.425 ex-tranjeros.

El número de turistas y pe-
regrinos españoles sobresale
sobre los de otras nacionalida-
des. Los castellanos y leoneses
se han destacado como los tu-
ristas que han escogido como
destino de ocio cultural la co-
marca carrionesa, seguidos de
madrileños, vascos, catalanes,
andaluces y valencianos. Una
referencia especial merecen
los andaluces quienes en los
últimos años han ido aumen-
tando de forma progresiva co-
mo turistas visitantes de Ca-
rrión. En cuanto a extranjeros
el origen de este turismo inter-
nacional se encuentra en Ale-
mania, Francia e Italia.

Los números recogidos en
2009 comparados con los del
2008 indican un ascenso de
turistas con un incremento de
unas 7000 personas.



J.I.Fernández
Después de las tradicionales fiestas
navideñas,el Consejo de Gobierno
ha regresado con su actividad.En la
primera sesión del año 2010 la Junta
ha aprobado el proyecto de Ley con-
tra la Violencia de Género en Castilla
y León.El anteproyecto incorpora
importantes novedades como la am-
pliación del concepto de violencia
de género a otros ámbitos diferentes
al de la pareja,como el laboral,o la
extensión de recursos a personas de-
pendientes de las víctimas como son
los mayores y los niños.

Gracias a esta nueva Ley, el
Gobierno Autonómico ampliará la
asesoría jurídica gratuita a las vícti-
mas en todo tipo de materias que
guarden relación con su situa-
ción.“El objetivo es que estas mu-
jeres obtengan una respuesta profe-
sional a sus dudas antes de dar un
paso en falso por desconocimien-
to y agravar el infierno que pue-
den estar viviendo”,aseguró el por-
tavoz y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez.

La nueva Ley también potencia-
rá los recursos de asistencia,mejo-
rando la atención de los profesiona-
les a través de una mayor cualifica-
ción con programas específicos de
formación.El texto deberá aprobar-
se en el Parlamento regional a lo lar-
go de los próximos meses.De esta
manera,Castilla y León será la dé-
cima comunidad autónoma con una
norma específica de lucha contra la
violencia machista.

La Junta ofrecerá asesoría jurídica
a las víctimas de acoso laboral

Financiación
para

trabajadores
El vicepresidente segundo y conseje-
ro de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, informó al Consejo de
Gobierno de la Junta de la concesión
de subvenciones por importe de
9,91 millones de euros a la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
(CECALE) y los sindicatos CCOO y
UGT para financiar actividades de
formación para el empleo de traba-
jadores ocupados. Además, incluyen
capítulos de formación para el
aprendizaje de funciones.

“La fusión es positiva”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, consideró que el acuerdo de fusión alcanzado por Caja
España y Caja Duero es “positivo y muy beneficioso para Castilla y León”. De
Santiago-Juárez deseó que durante 2010 el resto de cajas de ahorro de la
Comunidad se unan a este proceso y avanzó que la Junta esperará y estudia-
rá la operación que Caja de Burgos comenzó con otras cajas.

Viviendas protegidas
La Junta invertirá 14,7 millones de euros en la promoción de 613 vivien-
das protegidas tanto en régimen de compra como de alquiler en 32 muni-
cipios de las 9 provincias de la Comunidad. “La política social de vivienda
es una prioridad para la Junta de Castilla y León con el objetivo de facili-
tar a las personas el acceso a un bien tan preciado como es una vivienda”,
apuntó De Santiago-Juárez.

Aprobado el proyecto de Ley contra la Violencia de Género que incluye novedades como la
ampliación del concepto de violencia de género a otros ámbitos diferentes al de la pareja 
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INTERIOR Y JUSTICIA
Pacto Local: El consejero de

Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, explicó que el principal obje-
tivo para 2010 será el municipalismo.
Así, la Junta de Castilla y León destina-
rá 122,9 millones de euros a las corpo-
raciones locales para aliviar la situa-
ción de Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales y Mancomunidades. “El
Gobierno Central ha hecho un recorte
brutal a la financiación local por ello, la
Junta ha aportado su solución, que se
llama Pacto Local, que consiste en
aportar recursos económicos a las cor-
poraciones locales”, explicó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
“Situación difícil”: La consejera

de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, indicó que no quiere hablar

de quiebra en la agricultura y en la
ganadería, aunque considera que el
sector “se está sosteniendo en una
situación de dificultad”, lo que avala
con los expedientes que tramita la
Consejería, similares a los de 2007.

MEDIO AMBIENTE 
Actuaciones para 2010: La

Consejería de Medio Ambiente con-
templa en 2010 la realización de más
de 120 actuaciones en Castilla y León
con un presupuesto de 67,7 millones
de euros. En 2009, la Consejería de
Medio Ambiente puso en marcha 20
estaciones depuradoras y el sistema de
saneamiento del Parque Regional Picos

de Europa. Actualmente se encuentran
en construcción otras 29 instalaciones
de depuración, que estarán en periodo
de puesta en marcha a lo largo del pre-
sente año.

ECONOMÍA
Ayuda para el empleo: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía, Tomás Villanueva, reiteró
su petición al Gobierno Nacional de
un plan especial de empleo para
Castilla y León. “Sacar a una región
del oeste de España de un plan espe-
cial de empleo, como tienen otras,
constituye una decisión incomprensi-
ble”, sostuvo Villanueva, quien mostró

su confianza en que la decisión que se
adopte no responda a cuestiones de
orden político y mostró también su
perplejidad porque a Castilla y León
no se le facilita crédito como a otras
autonomías.

HACIENDA
Endeudamiento municipios:

La Consejería de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, que dirige Pilar del
Olmo, ha autorizado a 10 municipios
de la región a endeudarse por valor de
95,4 millones de euros en 2009. Este
año ha sido el segundo en el que la
comunidad ha ejercido la tutela finan-
ciera de los entes locales.

FOMENTO
Palacio de Valsaín: La Junta de

Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento, junto con el
Ministerio de Vivienda, colaborará con
el Ayuntamiento de La Granja para
rehabilitar el entorno del Palacio de
Valsaín (Segovia), una zona histórica y
situada a los pies de la Sierra de
Guadarrama.

SANIDAD
Doble vacuna en 2010: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, avanzó que la próxima
vacuna de la gripe estacional para
2010 llevará incorporada la protección
para el virus H1N1, al tiempo que mos-
tró su esperanza de que el próximo año
“no haya nuevos casos de Gripe A”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Empleo: La Junta
declara de Especial
Interés 14 proyectos con una
inversión de casi 113 millones
de euros que mantienen 1.251
puestos de trabajo y generan
283 empleos en Castilla y León.
➛ Residuos urbanos: El
Consejo de Gobierno aprobó
una inversión de 2.103.745
euros para realizar el sellado de
los vertederos de residuos urba-
nos de Sanchidrián (Ávila),
Belorado y Pradoluengo
(Burgos). 7.744 habitantes per-
tenecientes a 30 núcleos de
población se verán favorecidos
por esta medida.
➛ Vacunas infantiles: Se ha
aprobado una inversión de
1.489.104 euros destinada al
suministro de tres tipos de vacu-
nas correspondientes al
Programa oficial de vacunacio-
nes de la Infancia en Castilla y
León, al que el Gobierno regio-
nal prevé destinar en 2010 unos
doce millones de euros. Se tra-
tan de la vacuna triple vírica,
destinada a la protección frente
al sarampión, las paperas y la
rubeola, la vacuna tétanos-difte-
ria y la vacuna de la varicela.
➛ Universidades: 128 nue-
vos grados, másteres y doctora-
dos comenzarán a impartirse en
las universidades de Castilla y
León después de que la Junta
haya autorizado su creación en
las universidades de Burgos,
León, Salamanca, Valladolid,
Universidad Católica de Ávila,
Universidad Europea Miguel de
Cervantes e IE Universidad.
➛ Reforestación: Aprobada
una inversión de 2.193.647
euros para actuaciones de res-
tauración forestal y mejoras en
Moral de Hornuez, Honrubia de
la Cuesta y Pradales (Segovia).

José Antonio de Santiago-Juárez, junto al consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón.
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J.J.T.L.
Tras las reuniones mantenidas en
Tordesillas, los Consejos de Admi-
nistración de ambas Cajas de Aho-
rros aprobaron la cantidad que la
futura entidad necesitará del Fon-
do de Reestructuración Bancaria
(FROB) y que asciende a 562 mi-
llones de euros.

La denominación social de la
nueva entidad será Caja España de
Inversiones,Salamanca y Soria,Ca-
ja de Ahorros y Monte de Piedad.
La sede social, la presidencia y los
órganos de gobierno se ubicarán
en León y la sede de la Dirección
General se ubicará en Salamanca.

Los servicios centrales se dis-
tribuirán entre las dos entidades.
A Caja España le corresponderán
las áreas de Riesgos,Financiera,Ga-
binete de Integración y Relaciones
con el Banco de España,Logística
y Desarrollo Organizativo,y a Ca-
ja Duero le corresponderán los de-
partamentos de Negocio,Planifica-
ción y Control,Participadas,Obra
Social,Comunicación y Relaciones
Institucionales e Informática.

En el acuerdo alcanzado por la
comisión negociadora en Tordesi-
llas, se establece que las provin-
cias que en su día fueron sede de
entidades fundacionales de ambas
Cajas podrán ser cabeceras de áre-
as territoriales de la nueva enti-
dad.En este sentido el presidente
de Caja España,Santos Llamas,ase-
guró que el proyecto afecta a toda
la Comunidad y "muy en especial"
Valladolid,Zamora,Palencia y Sala-
manca como territorios históricos,

por lo que en dichos lugares se es-
tablecerán los repartos que los ór-
ganos de Gobierno determinen en
el desarrollo de la entidad resul-
tante de la fusión.

Durante los dos próximos años
se encargará a una empresa el di-
seño de la nueva imagen y marca
futura.Hasta entonces,la nueva en-
tidad funcionará con los dos lo-
gotipos actuales.

El presidente de Caja España ha
lanzado un mensaje de "ánimo" y
de "tranquilidad" para los emple-
ados porque desde el Consejo de
Administración se contempla y

se apoya el pacto laboral, que
debe llegar "a buen fin”. Julio
Fermoso,presidente de Caja Due-
ro,ha indicado que esta fusión per-
mitiría "jugar en primera división"
pero que no se hará efectiva sin al-
canzar un acuerdo con los sindica-
tos y un plan de negocio.

Ambos Consejos de Administra-
ción han  ratificado el acuerdo de
fusión entre las dos cajas. Según
Fermoso,esta decisión es "un paso
más" para posibilitar el acuerdo en-
tre las dos entidades de ahorro y
así poder constituir "la séptima ca-
ja de ahorros de España".

CAJAS INYECCIÓN DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

Acuerdo final sobre la sede social, presidencia y órganos de gobierno.
El nuevo nombre e imagen se fijará durante los próximos dos años

Herrera y López con los presidentes de Caja Duero y Caja España.

J.J.T.L.
La llegada de una masa de aire polar
provocará una bajada de tempera-
turas que se prolongará hasta el fin
de semana.Según la predicción de
la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet)  una corriente de aire "muy
frío" atravesará el país dejando hela-
das "moderadas y fuertes".

El origen de esta nueva caída de
los termómetros está en un anti-
ciclón atlántico y una profunda bo-
rrasca situada sobre el Golfo de Gé-
nova,lo que originará entre ambos
entre ambos  una corriente de aire
muy frío sobre la Península.La si-
tuación no empezará a remitir has-
ta el lunes,11 de enero.

La Agencia de Protección Civil
y Consumo de la Junta de Castilla y
León advirtió de la posibilidad de
que se produzcan nevadas y un
descenso de las temperaturas mí-
nimas en todas las provincias de

la Comunidad.
Se prevén temperaturas de has-

ta 12 grados bajo cero en la Cor-
dillera Cantábrica y de hasta nueve
grados bajo cero en el Sistema Cen-
tral, la Cordillera Ibérica y la zona
de Sanabria en Zamora.

Protección Civil avisa que podrí-
an alcanzarse valores de entre seis
y siete grados bajo cero en las pro-
vincias de Ávila,Burgos,León,Palen-
cia,Salamanca,Segovia y Soria.Se es-
pera una acumulación de nieve de
hasta cinco centímetros en la Cor-
dillera Cantábrica en las provincias
de Burgos,Palencia y León,y de has-
ta dos centímetros en el resto de las
provincias.

Ante esta situación climatoló-
gica,Protección Civil recomienda
estremar las medidas de seguridad
en carretera a todos los conduc-
tores que circulen por la Comuni-
dad en los próximos días.

Se alcanzarán temperaturas
de 12 grados bajo cero 
Protección Civil alerta de fuertes nevadas
en el norte durante el fin de semana

J.J.T.L
La Fundación Perspectivas de Cas-
tilla y León reunirá a catedráticos,
agentes sociales y dirigentes políti-
cos en la Jornada ‘Políticas Contra
la Despoblación’.

El encuentro consta de tres par-
tes:una primera con un alto per-
fil académico con la participación
de catedráticos de Salamanca,Valla-
dolid y Madrid; la segunda parte
refleja las políticas públicas aplica-
das a otras comunidades autóno-
mas de la España interior, con la
participación de dirigentes políti-
cos de Castilla-La Mancha y Aragón;
mientras que en la tercera partici-

parán sindicatos y patronal.
La Fundación Perspectivas de

Castilla y León ha publicado el es-
tudio de la demografía de la Comu-
nidad y de las políticas de lucha
contra la despoblación,el envejeci-
miento y el abandono de los terri-
torios.Tras la publicación del infor-
me ‘La Población de Castilla y León
en los Inicios del Siglo XXI’, esta
jornada afronta las políticas de po-
blación que necesita toda la Comu-
nidad.

Las conclusiones de esta impor-
tante cita marcará la orientación
del trabajo de la Fundación con-
tra la despoblación.

‘Políticas Contra la Despoblación’
La jornada será el 21 de enero en Valladolid

■ La Consejería de Cultura y Turis-
mo ha llevado a cabo 2.103 actua-
ciones directas en conservación y
restauración del Patrimonio en
Castilla y León de distinta enverga-
dura y finalidad específica.La Con-
sejería ha emprendido más de 2
restauraciones o actuaciones direc-
tas diarias. Castilla y León cuenta
con más de 55.000 bienes:más de
24.000 son yacimientos arqueoló-
gicos y 30.000 son bienes muebles
inventariados,de los cuales 1.800
tienen algún tipo de declaración.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

■ EN BREVE

Desde 2007 se realizaron
más de 2.000 trabajos de
restauración

■ La Fundación Patrimonio Natu-
ral de Castilla y León ha organiza-
do a lo largo del año 2009 un total
de 907 actividades en la Red de
las Casas del Parque de los espa-
cios naturales de la Comunidad,
con un total de 329.103 personas
participantes. Las casas del par-
que son infraestructuras concebi-
das como punto de referencia y
encuentro de los espacios natura-
les de Castilla y León,tanto para la
población local como para los
visitantes.

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL

329.000 visitantes han
realizado actividades
en las casas del parque

■ Los profesores de enseñanzas
no universitarias de Castilla y
León podrán inscribirse en 22
cursos programados por la Con-
sejería de Educación que se con-
cretan en un total de 3.960 pla-
zas y se desarrollarán de febrero
a mayo del presente año. Los
docentes interesados podrán ins-
cribirse a través de la página web
http://crfptic.centros.educa.jcyl.es
del Centro Superior de Forma-
ción del Profesorado especializa-
do en TIC’s.

INSCRIPCIONES DEL 11 AL 25 DE ENERO

La Junta oferta 3.960
plazas de cursos on
line para profesores

El jueves día 7 de enero dieron comienzo las rebajas en la Comunidad.
Manuel Muñoz, presidente de CONFERCO, aseguraba que “serán muy agre-
sivas para llamar la atención del consumidor”. Pese a ello, el sector vuelve a
demandar “que se armonice el inicio de la campaña en las diferentes comu-
nidades autónomas”, en clara referencia al adelanto en Madrid y Murcia.

LAS COLAS Y LAS CARRERAS NO FALTAN A SU CITA INVERNAL

Comienzan las rebajas en Castilla y León

La nueva Caja de Ahorros
necesita 560 M de euros

GENTE EN PALENCIA · del 8 al 14 de enero de 2010

10|Castilla y León Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

Foto: mS

Foto archivo: mS



AÑO JACOBEO 2010 CASTILLA Y LEÓN LA COMUNIDAD CON EL MAYOR NÚMERO DE KILÓMETROS

Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,par-
ticipó recientemente en el acto de
la apertura de la Puerta del Perdón
de la Iglesia de Santiago en Villafran-
ca del Bierzo.Este acto marca el ini-
cio del Año Santo Jacobeo 2010.

Según la tradición, los peregri-
nos que se postraban bajo las ar-
cadas de la puerta norte de la Igle-
sia de Santiago podían recibir aquí
las indulgencias compostelanas si
alguna enfermedad les impedía lle-
gar hasta la ciudad del apóstol.La
iglesia también poseía, al menos
desde mediados del siglo XIII,un
cementerio en el que se daba sepul-
tura a los viajeros fallecidos en la vi-
lla.El primer edificio que se encon-
traban los peregrinos al entrar en la
localidad era este templo,promovi-
do posiblemente por don Fernan-
do,obispo de Astorga,hacia 1186,
pero cuya construcción se prolon-
gó hasta bien entrado el siglo XIII.

Es el único lugar del Camino de San-
tiago, junto con la Puerta del Per-
dón de Santiago de Compostela,en
el que el peregrino puede recibir
las indulgencias compostelanas.

La celebración del Año Santo
brinda a Castilla y León una oca-
sión excepcional para difundir el

verdadero valor que conlleva el ex-
traordinario patrimonio de Castilla
y León.Se ha puesto especial de-
dicación en confeccionar un pro-
grama de actividades y actuaciones
cuyo principal objetivo es convo-
car al mayor número de peregrinos
y turistas que nos visitan año tras

año y poner en alza el rico patrimo-
nio histórico y cultural de Castilla
y León. La responsabilidad, el ni-
vel de exigencia y la calidad de las
actuaciones será el máximo,como
corresponde a la Comunidad  Au-
tónoma que contiene el mayor nú-
mero de kilómetros por donde
transcurre el mayor Museo al aire
libre del mundo.

Los datos relativos a los Cami-
nos de Santiago en Castilla y León
avalan la importancia de estos iti-
nerarios dentro de la Comunidad.
Y es que el número de peregrinos
que han realizado en todo o en par-
te el Camino de Santiago a su pa-
so por Castilla y León durante los
meses de junio, julio y agosto de
2009 ha sido de 35.323,un 25,9%
más que en el mismo período del
año 2008.Los ingresos generados
por el Camino durante este perio-
do fueron superiores a 11.600.000
euros,lo que supone un incremen-
to de 6,37% respecto al anterior.

■ La Junta de Castilla y León
realizará un importante esfuer-
zo inversor a través de actua-
ciones en diversos ámbitos:
para el Jacobeo 2010,las inver-
siones generales y en infraes-
tructuras en municipios y en
el entorno del Camino por
parte de la Junta de Castilla y
León superarán los 200 millo-
nes de euros. Junto a eso, se
destinarán 26,5 millones de
euros en el Año Jacobeo 2010
para actividades específicas,es
decir,con incidencia directa y
exclusiva en el Camino o en
los peregrinos. Las actuacio-
nes y actividades previstas pa-
ra el año 2010 en torno a los
Caminos en Castilla y León
van desde los servicios al pere-
grino hasta la rehabilitación y
restauración de hitos del Ca-
mino francés,pasando por ac-
tividades culturales como el
peregrinaje teatral y musical,
el ciclo de orquestas sinfóni-
cas, exposiciones, jornadas o
promoción de rutas.

Un importante
esfuerzo inversor
en el Jacobeo 2010

Imagen de archivo de Herrera y Esperanza Aguirre realizando el Camino.
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Herrera asiste a la apertura de la Puerta
del Perdón en Villafranca del Bierzo 
La Junta iniciará durante el presente año una completa programación de
promoción cultural y difusión del Camino de Santiago a su paso por la región



C.Minguela/Pilar Arroyo
Si la veteranía es un grado, a

Pedro Castro (Tomelloso, 1945)

le deben sobrar galones. Alcal-

de de Getafe desde 1983, en el

2007 se alzó con la presidencia

de la Federación Española de

Municipios y Provincias

(FEMP), cargo que mantiene no

exento de polémicas con los

miembros del Partido Popular.

Famoso por su espontaneidad,

sus arrebatos le han dado más

de un disgusto. Se define como

“municipalista radical” y defien-

de que las ciudades sean esta-

dos dentro de la organización

territorial de un país. Su afán

por descentralizar las institucio-

nes le ha llevado incluso a pe-

dir que Getafe fuera la capital

de la Comunidad de Madrid.

Entusiasta y optimista por natu-

raeza, ha conseguido sortear

con éxito los problemas en el

seno de la FEMP y sus reivindi-

caciones con el Gobierno socia-

lista de Zapatero para avanzar

en la Financiación Local

¿Influye su militancia socia-
lista a la hora de plantar cara
al Gobierno de Zapatero para
exigirle que pague la deuda a
los municipios? ¿A cuánto as-
ciende la deuda?
Soy progresista, tengo un talan-

te positivo y me gusta ver siem-

pre la botella medio llena. In-

fluye mi compromiso con los

ciudadanos y en esta situación

creo que he demostrado que

puedo exigir a la Comunidad

de Madrid un Pacto por el Em-

pleo y el Desarrollo Económico

y al Gobierno central le exijo

un modelo de financiación a

los ayuntamientos. Quiero des-

tacar que, por encima de mi

ideología, está la reivindicación

ciudadana.

Una de sus proclamas para
salir de la crisis es la creación
de empleo a costa del Plan E
¿Cuánto dinero supone esto y
cuántos puestos de trabajo a
nivel nacional?
Aproximadamente son unos

7.000 millones de euros los

que destinamos los ayunta-

mientos en actividades para las

que no tenemos competencias

ni financiación y que corres-

ponderían afrontar a las Comu-

nidades. En estos momentos la

principal deuda contraída con

los ayuntamientos no provie-

nen de las PIES (Participación

de los Ayuntamientos en los

Impuestos del Estado) sino de

las PICAS (Participación de los

Ayuntamientos en los Impues-

tos de las Comunidades Autó-

nomas).

El Plan E ha supuesto unos

8.000 millones de euros que ha

sido aplicado en proyectos pre-

sentados por 8.107 ayuntamien-

tos, el 99,9% de toda España y

estemos juntos y trabajando en

la misma dirección. Creo que

tenemos dos objetivos impor-

tantes en el quehacer inmedia-

to: el nuevo modelo de Finan-

ciación Municipal y el Estatuto

de Autonomía Local. Creo que

son dos proyectos que, ya por

sí solos, son suficientes para

que los grandes partidos y la

FEMP esté unida con el objeti-

vo prioritario de, frente a las

Comunidades Autónomas y al

Gobierno central, conseguir es-

te nuevo modelo de financia-

ción y el Estatuto de Autonomía

Local. En aquel momento que

usted menciona pedí disculpas

públicamente en bastantes oca-

siones y sólo quiero recordar

que es una expresión que ni

forma parte de mi quehacer ni

de mi forma de pensar y creo

que aquello está pasado.

¿Considera que los ayunta-
mientos son cercanos a la ciu-
dadanía?
Sigo pensando que los ayunta-

mientos son el pilar más impor-

tante para la consolidación de

una democracia de calidad.

La clase política está siendo
acusada de partidismo y poca
generosidad patriótica
Eso pasa siempre. Yo hace un

tiempo estuve en La Haya ha-

blando de la democracia en las

ciudades y tuve ocasión de te-

ner un debate público con un

alcalde israelí y rabino y un al-

calde palestino y los tres tarda-

mos quince minutos en poner-

nos de acuerdo sobre las cues-

tiones municipalistas.

¿Considera que es una buena
escuela para un político pasar
por la alcaldía?
Creo que es imprescindible, so-

bre todo cuando escucho algu-

nas cosas que dicen miembros

de la oposición o del Gobierno

y me gustaría que supieran más

de la vida municipal. A veces,

cuando oigo a presidentes de

Comunidades Autónomas ha-

blar del paro, y yo quiero pen-

sar que el problema les preocu-

pa, no saben que los alcaldes y

alcaldesas de los municipios

conocemos de cerca situacio-

nes personales y dramáticas.

El tontode
los cojones

aquel no forma
parte de mi
manera de pensar”

“

Ocho mil millones
para ocho mil
ayuntamientos

Los ayuntamientos asumen competencias sociales para las que no tienen
financiación · Con el Plan E se creará medio millón de empleos

| PEDRO CASTRO Presidente de la FEMP |

Pedro Castro, alcalde socialista de Getafe y Presidente de todos los alcaldes españoles MANUEL VADILLO/GENTE

ha creado 500.000 puestos de

trabajo. Esto ha supuesto un

balón de oxigeno a la situación

que se está viviendo; es una

medida coyuntural pero ha per-

mitido al Gobierno central

adoptar medidas estructurales a

más largo plazo con mayor pro-

yección de generación y estabi-

lidad de empleo y poner bases

de innovación tendentes a apli-

car la nueva Ley de Economía

Sostenible.

¿Cómo cree que debe ser uti-
lizado este capital del Plan E?
Debe de ser para generar pues-

tos de trabajo pero también pa-

ra ir creando los pilares de esa

política del Gobierno central en

lo que se refiere a la promoción

de la innovación, la investiga-

ción y el desarrollo sostenible.

Yo pediría a las Comunidades

Autónomas que no se vuelvan

de espaldas y que, por encima

de su posición política, está la

responsabilidad que tienen co-

mo Gobierno en el Estado y tie-

nen la obligación de sumar y

de cooperar en las grandes po-

líticas centrales. Si el Gobierno

central promueve en el Parla-

mento una Ley de Economía

Sostenible que puede benefi-

ciar al territorio y es aprobada,

las Comunidades Autónomas y

los Ayuntamientos debemos ir

en la misma dirección apuntan-

do cada uno con sus posibilida-

des hacia el objetivo que debe

de ser común: salir de la crisis

todos juntos en igualdad de

condiciones.

Qué quedó del famoso des-
propósito verbal suyo “tonto
de los cojones” ¿Sigue siendo
causa y excusa de bloqueo
por parte de algunos ayunta-
mientos del PP?
Creo que hay un hecho impor-

tante, el Partido Popular ha

vuelto a los órganos de la Fede-

ración Española de Municipios

y Provincias, una situación que

me alegra. Es muy importante

para el municipalismo español

que todos los partidos políticos

Ser alcalde
es la mejor

escuela para que
un político conozca
a la ciudadanía”

“

GENTE · 30 de diciembre de 2009
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BARCO
Marqués de la Ensenada. El barco,
con capacidad para 30 personas, se
encuentra amarrado en el embarcade-
ro de Herrera de Pisuerga, junto a la
presa de San Andrés, desde donde
parte el recorrido turístico hasta la ex-
clusa sexta (6,2 kms) del Canal de
Castilla. El horario de los viajes es de
10,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los
precios de 5 euros el billete normal, 3
el reducido y gratuito para los niños
menores de 7 años y profesores o
guías de los grupos. Más información
y reservas en el 664 201 415.

EXPOSICIÓN
Dulce Nombre de Jesús. La sala de
Caja España acogerá hasta el próximo
10 de enero el antiquísimo patrimonio

de la Cofradía Dulce Nombre de Jesús.
Horario: de 19.30 a 21.30 horas y
festivos de 12 a 14 horas.

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

MUSEO
Canal de Castilla. Situado en la loca-
lidad de Villaumbrales, a escasos 7
kms de la capital, en un punto central
y estratégico de los tres ramales, ofre-
ce una amplia zona verde exterior
junto al Canal. En el interior una reco-
pilación histórica sobre la génesis,
construcción y avatares de esta obra
única de la ingeniería, desde 1753
hasta la actualidad. Horario: de mar-
tes a domingo de 10 a 14 horas y de
16 a 18,30. Teléfono de contacto del
Museo: 979 83 31 14.

JOSÉ MARÍA VILLA GIL
Tiempo de Belenes. El nacimiento

que José María Villa presenta en el
Centro Cultural Provincial de la Dipu-
tación de Palencia es una demostra-
ción, evocación y constante dedicaci-
ón al belenismo. Un nacimiento que
podrá contemplarse hasta el próximo
9 de enero y que es de carácter emi-
nentemente paisajístico, de estudiada
composición, y acertado tratamiento
del paso del tiempo en su arquitectu-
ra. Horario: de lunes a sábado de 11
a 14 y de 17 a 21 horas y domingos y
festivos de 11 a 14 horas. 

ESCOBAR
Pintura. La sala de exposiciones de
Caja Duero ubicada en la Calle Mayor
número 9 de la capital acogerá hasta
el 31 de enero la muestra ‘Antología
de Pintura’ de Fernando Escobar. En
ella, pretende expresar que está vivo y
es que según señala “lo estoy en el
instante en que estoy pintando”.
Horario: laborales de 19 a 21.30 ho-
ras y festivos de 12 a 14 horas.

OCIO

Agenda

El zamorano Agustín Ruiz Pérez 
se alza ganador de la San Silvestre

B.V
Era la primera vez que el zamo-
rano Agustín Ruiz corría esta
prueba, sin embargo no fue un
impedimento para alzarse con
el máximo galardón de la San
Silvestre palentina. Sin duda, la
actividad estrella de la progra-

mación deportiva que organi-
za el Patronato Municipal de
Deportes con motivo de las Fi-
estas de Navidad y en la que
este año participaron más de
3.000 personas retando al vi-
ento y a las bajas temperaturas
propias de estas fechas.

Fue un éxito de participa-
ción, el más alto desde que se
celebra esta prueba, y en la
que Beatriz Antolín Pérez se
convirtió en la primera mujer
en cruzar la línea de meta.

De esta forma,Agustín Ruiz,
del Vino de Toro, empleó 20
minutos y 53 segundos en
completar el recorrido, cuatro
segundos menos que el segun-
do clasificado,Abdelhadi Zah-
raoui, del UBU Caja de Burgos.
Francisco Santos Rey del Meta-
vi se alzó tercero con un tiem-
po de 21 minutos con 2 segun-
dos. En féminas, Beatriz Anto-
lín, del FC Barcelona, paró el
crono en 23 minutos y 48 se-
gundos, medio minuto menos
que la segunda, Alicia Gonzá-
lez, del Ría Ferrol.

En todas las categorías los
tres primeros recibieron un
trofeo y una cesta, al igual que
el mejor disfraz y los números
333, 568 y 1.311.

Una prueba popular en la
que este año se contó, entre
otras novedades, con el retraso
del punto de salida a una zona
de mayor amplitud para evitar
posibles embotellamientos de
los corredores.

ATLETISMO

Beatriz Antolín fue la vencedora de las féminas en una
prueba popular en la que participaron 3.000 personas

El Club de Fútbol Palencia visitó a los
niños hospitalizados en el Río Carrión

FFÚTBOL

Los integrantes del Club de Fútbol Palencia se acercaron en la
mañana del 5 de enero hasta el Hospital Río Carrión de la capital
palentina para alegrar la Navidad a los niños hospitalizados en
estos días tan especiales.Y como buenos visitantes, los jugadores
del equipo morado acudieron al Río Carrión provistos de regalos
para los chavales. Banderas y bufandas de su equipo, fueron algu-
nos de los regalos con los que obsequiaron a los niños.

EN BREVE

Imágenes de la San Silvestre palentina celebrada el 31 de diciembre.

El mantenimiento de ‘Isla Dos Aguas’ 
y ‘Ribera Sur’ costará 272.931 euros

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

La Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes ha
aprobado la adjudicación de varios contratos de servicios de man-
tenimiento y conservación de instalaciones deportivas municipa-
les y el de las actividades deportivas de invierno -los cursos de
esquí- por una inversión global de 401.218 euros. De esta forma,
destaca la adjudicación provisional del contrato de mantenimien-
to y conservación del complejo deportivo ‘Isla Dos Aguas’del área
deportiva-recreativa Ribera Sur y de las zonas de ocio y caminos
situados a lo largo de las riberas del río Carrión a su paso por Palen-
cia a favor de Urbaser con un precio de 272.931 euros. Por otro
lado,el Patronato ha adjudicado de forma definitiva el contrato de
servicio de mantenimiento de las zonas deportivas ornamentales
en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes. La
empresa Pablo Benito Bartolomé realizará estas labores, por las
que recibirá 33.650 euros.

sudoku
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

OSORNO Palencia), superrebaja-
do, piso en vta, 127 m2 útiles, 4
dormitorios, 2 baños. Auténtico
chollo. Tel: 983342916

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

ZAMORA se vende casa de pue-
blo, cerca de Toro, 184 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, patio y cá-
mara con tejado nuevo. 8.000 Eu.
Se dan facilidades de pago. Tel:
915060382/696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ GARRACHÓN BENGOA Pa-
lencia), apartamento amueblado
en alquiler, 1 habitación, garaje.
Tel: 979700318/650816499

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

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
AVDA MADRID Palencia), local
en alquiler, acondicionado, 100 m2,
con agua y luz. No inmobiliarias.
Tel: 979726215

2.1 TRABAJO OFERTA
PELUQUERO a necesito con mu-
cha experiencia, para llevar pelu-
queria. Tel: 979701604

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA de 39 años se ofrece
para cuidar personas mayores
en domicilio  y enfermos en el
hospital. Con experiencia. Tel:
608040968
OFICIAL DE ALBAÑILERIA
se ofrece, o para cualquiler tipo
de trabajo. Tel: 627250455
PASTOR, PEÓN de albañile-
ria o pintor se ofrece para tra-
bajar. Tel: 648073208

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
VENTA DE BAÑOS Palencia),
profesora de ingles da clases
particulares en grupos reduci-
dos. Todos los niveles. Tel:
670241336/979772913

10.1 MOTOR OFERTA
RENAULT MEGANE vendo,
año 98, a/a, ABS, d/a. Econó-
mico. Tel: 979102550/660403450

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO viudo, jubilado.
Deseo conocer mujer hasta 72
años, para amistad y posible re-
lación seria, por amor y cariño.
Seriedad. Resido en  Valladolid.
Tel: 669088809
SEÑOR DE 57 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. no SMS
ni llamadas perdidas. Tel:
615273639

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290

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

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

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.

Anuncios breves
TELÉFONO

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 € HORAS

24
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Mucho
viaje. 10.35 Luz María. 11.15 Valeria. 12.00
Se ha escrito un crimen. 13.00 ¡A vivir bien!.
13.30 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las
hermanas McLeod. 16.30 Ángel Rebelde.
18.00 Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 El Guardián. 23.50 CyL
7 Noticias. 00.15 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.00
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Ciclo clásico.
Los inconquistables. 18.00 Quantum Leap.
19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día en la
vida. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 De-
portes. 22.00 Monk. 23.00 Wire in the blo-
od. 00.30 Palabras de medianoche. 

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30
Cine: ciclo familiar. Hardball. 17.30 Cine: ci-
clo clásico. El piel roja. 19.00 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 CyL7 Noticias.
21.45 CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Máximo
riesgo. 00.00 Ley y orden. 01.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina, Mikel Bermejo. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Documental. 12.30 Do-
cumental. 12.50 La Casa en la Playa. 13.30
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Documental.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Klikowsky. 19.15 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine: “Anje, la leyenda del Pirineo”.
12.30 Videojuegos. 13.00 Nieve. 13.30 Hoy
en Escena. 14.00 Música. 14.30 Documen-
tal. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine: “Cazado-
res de recompensas”. 17.45 La Zona que
Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine: “Estación Central de Brasil”.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Misa. 12.00 Reportaje. 12.25 Balon-
cesto: Caja Laboral-Unicaja. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: “Jugando
en campos del Señor”. 19.15 AZ Motor.
20.30 Rutas de España. 21.30 Trotapára-
mus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine: “Muy
liados”. 00.00 Trotapáramus. 00.30 El estri-
bo. 01.10 Programación de noche.

08.15 Dibujos animados. 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 Pala-
bra de vida. 16.20 Kojak. 17.30 ¡Cuídame
mucho!. 18.00 Cine familiar: Angel Square.
20.30 Noticias 2. 21.10 Pantalla grande.
22.10 La lupa de las noticias. 23.00 Más ci-
ne por favor: Aquí hay petróleo. 00.30 Noti-
cias 2. 01.00 Palabra de vida.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
11.45 Toma de posesión del nuevo obispo
de S.S. 14.30 ¡Cuídame mucho!. 15.00 Call
TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie+Col-
millo Blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00
Voleibol: Jamper Aguere - Haro Rioja Volley.
20.00 España en la vereda. 20.30 La Sema-
na. 21.00 Cine: Caídos en Chunuck Bair.
22.55 Palabra de vida. 23.05 La Saga de los
Rius. 00.00 Cine: Furia al amanecer. 

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.30 Inauguración
del Año Santo de Caravaca de la Cruz. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Cine: Corea, hora cero.
19.00 Resumen informativo del año. 20.30 La
semana. 21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown.
23.00 Hombre rico, hombre pobre. 23.55 Pa-
labra de vida. 00.00 La Saga de los Rius.
00.50 Cine madrugada: Daniel Boone.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

El tiempo se convierte en un arma de doble
filo para los chicos de la escuela. Se acerca el
final y hasta el mínimo error se paga con la
expulsión: uno de los cuatro nominados, elegi-
do por los espectadores, bailará este lunes por
última vez en Fama. Decir adiós a un compa-
ñero no es fácil. Tras la expulsión, el bailarín
que abandone la Escuela podrá charlar, a tra-
vés del chat de Rafa Méndez, tanto con los
espectadores que votaron por su expulsión
como con los que le apoyaron. El concursante
que se quede sin pareja retará a otra persona
de su mismo sexo para arrebatarle a su pareja
de baile y poder continuar en la escuela.

Fama ¡a bailar!
Lunes a las 14.55 horas en La Sexta

La Sexta estrena, el próximo 11 de enero, un
nuevo magacine diario presentado por por
Dani Mateo y Ricardo Castella que analizará en
tono desenfadado la información deportiva y el
tratamiento que hacen de ella los medios de
comunicación y periodistas especializados.
Periodistas Fútbol Club habla de deportes pero,
sobre todo, habla de los periodistas que hablan
de deportes. El programa también contará con
la colaboración de la reportera Paula Prendes y
ofrecerá todos los días El Reportaje, una visión
distinta del acto más destacado del día donde
mostrará cómo realizan su trabajo los periodis-
tas deportivos.

Periodistas Fútbol Club 
De lunes a viernes a las 15.15 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Noticias 24H. 07.00 Telediario ma-
tinal. 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. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Programa por determi-
nar. 00.00 Cine por determinar. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Programa 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 Sema-
nal. 22.30 Cine (película por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
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 revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 La Señora. 23.15 Por determi-
nar. 00.15 Repor. 01.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 04.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 01.30 Por determinar. 03.00 Por
determinar. 03.45 Tve es 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. 22.15 Comando actualidad. 00.15
59 segundos. 01.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 04.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 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. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
Por determinar. 03.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 03.45 Noticias 24H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 El planeta solidario. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.00 Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 Jara y
Sedal. 18.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.35 La suerte en tus manos.
22.00 Programa por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.40 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 Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.30 Tarde Premier y
ACB. 20.30 Espacios naturales. 21.00 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 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. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos de Radio-3.00.30 Resu-
men Premier League. 01.20 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Por determi-
nar. 19.30 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Cortos versión española. 00.00 Concier-
tos de Radio-3.00.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos de Radio-
3.01.00 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.45 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Bart el teme-
rario”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: por determinar. 17.45 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix: “Clone wars” y “Sin Chan”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Grúa-boy de medianoche” y “Especial
Halloween XII”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 El peliculón: película por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición. 07.30 Megatrix: “Po-
wer Rangers”, “Dinosapiens” y “Clone
wars”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: "El Homer de Sevilla” y “Tú al
correccional y yo a la cárcel”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

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: “Trilogía del error” y
“Marge contra el monorraíl”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.55 Padres. 22.00 Por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
King-Size” y “Un tranvía llamado Mar-
ge”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por de-
terminar. 02.15 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer en el espa-
cio exterior” y  “Bart el asesino”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.15 Campeonato Europeo
de póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Dos malos vecinos”
y “La primera palabra de Lisa”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Bola de dragón. 08.55 Stargate: El
ente. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 01.00 Crossing Jordan. 04.00 NBA:
Portland Trail Blazers - Los Angeles La-
kers. 06.55 Shopping. Televenta. 

07.00 Scrubs: Mi día libre, Mis quince
minutos, Mi apodo y Mi Jesús personal.
09.00 Stargate: Doble riesgo, Transfor-
maciones y Encrucijada. 12.00 CineKids.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine. 00.30 Cine. 03.00 Te amaré
hasta que te mate: El asesinato del tea-
tro. 03.30 3 Libras: Doble mente. 04.30
Marca y gana. 05.50 Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs: Mi
reina del drama y Mi trabajo ideal (T2) y
Mi chica americana y Mis Journy. 9.00
Stargate: Éxodo, Divide y vencerás y Una
ventana a la esperanza. 12.00 CineKids.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Desafío extre-
mo. 00.40 Cuarto Milenio. 03.05 Más
allá del límite. 04.25 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón GT. 08.00 Especial
Bola de dragón: Los mejores rivales.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.35 Alondra, historia de una transexual
2ª parte. 01.30 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón GT. 08.20 Especial
Bola de dragón: Guerreros de fuerza ili-
mitada. 09.35 Medicopter: Dosis Letal.
10.35 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Fama de noche. 00.30 Ci-
ne Cuatro por determinar. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

08.30 Especial Bola de dragón: Garlick
Junior inmortal. 09.40 Medicopter. 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 House: Sorpresas esperadas
(T6), Buscando a judas (T3), Aceptación y
Autopsia (T2). 02.30 Marca y gana.

07.05 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Corto circuito. 10.40 Alerta Co-
bra: Bajo presión y Quien miente otra
vez. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a bailar!.
17.30 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Espacio por deter-
minar. 00.15 Gran Hermano: El debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Función sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Programa por determinar. 00.30 El juego
de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Programa por determinar. 00.15 Mien-
tras duermes. 01.30 I love Tv. 

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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
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 BNF: el montaje de Berto. 08.30
Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despier-
ta y gana. 10.30 La tira. 11.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 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. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Cine por determinar. 17.45 Bones.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido
Liga. 00.30 Aliens in América. 01.30
Campeonato de póker. 02.30 Gana ahora. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Crímenes imperfectos. 08.50
Documental. 09.55 Documental. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne: “Hormigaz”. 23.00 ¿Quién vive ahí?.
00.10 Historias con denominación de ori-
gen. 01.45 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 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 Astro TV.

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 imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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 im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Por determi-
nar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.30 Cine para todos (película por
determinar). 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.
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REFORMA SORPRESA : PROGRAMA

De lunes a viernes a las 18.00 horas en Cuatro
La cuadrilla ha aceptado un reto:
reformar, en un solo día, dos casas.
Un proyecto que se hará realidad a lo
largo de dos programas. Los decora-
dores Pepe Leal y Daniel Terán se
ponen al frente de los dos equipos.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?: ESTRENO

Domingo a las 23.00 horas en La Sexta
Nuevo espacio de reportajes en el
que veremos como son las casas más
curiosas de España y además quienes
viven en ellas. Pau Cavaller, Tania De
Francisco y Noelia Parra serán los
tres reporteros de este estreno.
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