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INICIATIVA
Un total de 1.600 escolares participarán en el
programa Palencia de Cerca del Ayuntamiento P.45

TRADICIÓN
Becerril de Campos repartirá  2.000 raciones de jijas y
morcilla el sábado en la IV Fiesta de Invierno Pág.7

GASTRONOMÍA
El Restaurante La Traserilla ofrecerá su Menú
de Invierno hasta el próximo 21 de marzo Pág.4
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Ayuntamiento, Junta
y EREN firman el
convenio para la
recogida de aceite Pg. 4

La cifra de muertos
en las carreteras
palentinas se redujo
a 19 por primera vez
en muchos años Pág. 5

Desolación y muerte
por las calles de 
un caótico Haití 
en ruinas Pág. 11

El PSOE en la
Diputación critica
que el gasto
corriente sólo se
recorte un 2,8% Pág. 6
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El nuevo Fondo Estatal permitirá realizar 
38 proyectos y dar empleo a 222 personas
� De los 8,9 millones de euros que reciba la ciudad, el Consistorio
destinará el 20% a gasto corriente y el resto a distintas actuaciones

El viento dejó
su huella

El fuerte viento obligó a los servicios de la Policía Local y
del Parque de Bomberos a efectuar numerosas salidas por la
ciudad con el fin de atender diversos avisos alertando de la
caída de ramas, tejas, persianas, señales de tráfico o árboles
así como del desplazamiento de contenedores de basura.

Renault garantiza la
continuidad de sus
fábricas en la región

Herrera plantea proyectos
de alta tecnología y mejora
de la competitividad de 
los proveedores � Heliodoro Gallego pide a la Junta que realice un fondo similar Pág. 7

Antón inaugura en Grijota una guardería 

EDUCACIÓN                                                                          Pág.8

El Centro Infantil, de titularidad municipal, ha generado cuatro puestos de
trabajo. La Junta ha aportado el 80% de los 476.000 euros de la inversión.
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PALENCIA

El diputado del PP por
la provincia de Palen-
cia Ignacio Cosidó

mostró su temor, a través
de un comunicado, de que
los planes del Gobierno
para el Tren de Alta Veloci-
dad a su paso por esta pro-
vincia terminen por con-
vertir la actual estación de
Venta de Baños “en un me-
ro apeadero”. Por ello,
Cosidó ha registrado una
pregunta dirigida al minis-
tro de Fomento para que
aclare cuáles son los verda-
deros planes del Gobierno
respecto a la estación ferro-
viaria de Venta de Baños. El
PP defenderá así en el
Congreso que el AVE pare
en Venta de Baños.

Los empresarios se
han ofrecido para
mediar en la polé-

mica entre la Junta y el
Ayuntamiento para ace-
lerar la construcción de
un nuevo hospital. Los
empresarios solicitan al
Ayuntamiento que diga
“si tiene dificultades
económicas, administra-
tivas o presupuestarias”
para cumplir con la ce-
sión de terrenos y “en-
tre todos buscaremos
soluciones”.

La Cooperativa Lí-
der, con sede en
Piña de Campos,

pretende instalar en la
capital palentina ocho
máquinas expendedoras
de leche. El proyecto
contempla la ubicación
de las máquinas en el
Parque del Salón, en la
Calle Mayor, avenida Va-
lladolid y Cardenal Cis-
neros, y en San Antonio.
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Periódico controlado por

l Boletín Oficial del Estado, publicó el 27-
10-2009 el Real Decreto-ley 13/2009, de
26 de octubre,por el que se creaba el Fon-

do Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Lo-
cal, con una cifra que asciende a 5.000 millones
de euros repartidos en función a la población de
cada municipio. Los proyectos que se podrían fi-
nanciar con cargo a este Fondo tendrían que ser
de competencia municipal, de nueva planifica-
ción y de ejecución inmediata.
Este nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local dará continuidad durante este
año 2010 al Fondo Estatal de Inversión Local que
inició su ejecución en 2009.
El nuevo programa de inversiones pone en esta
ocasión el acento en promover un modelo eco-
nómico más sostenible,con iniciativas centradas
en la preservación del medioambiente,el ahorro
y la eficiencia energética, las nuevas tecnologías
o los servicios sociales. Pues bien, centrándonos
en Palencia,el nuevo Fondo aprobado por el Go-

bierno de José Luis Rodríguez Zapatero permiti-
rá al Ayuntamiento llevar a cabo un total de 38
proyectos,distribuidos en ocho áreas, y dará em-
pleo a 222 personas.
De los 8.932.478 euros que recibirá la ciudad de
este Fondo, el Consistorio destinará el 20 por ci-
ento a gasto corriente y el resto 7.145.163 euros
se dedicarán a distintas actuaciones. Así, en la ca-
pital, se llevará a cabo una importante intervención
en el Teatro Principal,se continuará con la construc-
ción del carril bici, se suprimirán barreras arquitec-
tónicas y se mejorará la accesibilidad en 250 pun-
tos de la ciudad, entre otros muchos proyectos.
Unos lanzan del mismo auténticas bondades y a
otros, solo les genera críticas. Lo que está claro,
y lejos de ponerme a cuestionar esta iniciativa, es
que colectivos sociales y personas de distinta ide-
ología política se han puesto a hacer cuentas du-
rante estos días para ver qué actuaciones se podí-
an financiar con cargo al milagroso Fondo.Sin duda,
es una buena noticia.Así que, bienvenido sea.

Beatriz Vallejo · Directora 

Una de obras para la ciudad
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gentedigital.es/blogs/palencia

CARTAS AL DIRECTOR
Año 2009: Marta Domínguez y
Enrique Martín
A mi modo de ver, el pasado y ya
concluido año 2009, tuvo dos nom-
bres claves y destacados en Palen-
cia. Marta Domínguez, ha sido la
mejor del mundo, la campeonísima
atleta que con su sacrificio y esfuer-
zo ha llevado con sus éxitos Palen-
cia por todo el mundo. Humilde y
simpática con la gente, esta vetera-
na deportista ha dado muchas ale-
grías a todos los palentinos.Y Enri-
que Martín, el presidente de la Di-

putación de Palencia ha sido un
buen político en el 2009 y un ges-
tor de probada eficacia. Me uno al
nombramiento otorgado por la Aso-
ciación de Empresarios de Hostele-
ría Galardón Jorge Manrique 2009,
por su promoción de nuestra pro-
vincia y por los brillantes resultados
obtenidos en materia cultural y tu-
rística.A estos nombres podemos
añadir el de Diego Cosgaya o el de
Elena Anaya. Parece que los de casa
no lo valoramos. Espero que este
año seán muchos más los palenti-
nos que destaquen. J.MORAL

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El infierno son los otros
Nuevo blog del escritor Luisgé Martín

Tiempo muerto
Una Liga entre Madrid y Barça le pese a
quien le pese

Noticias de Barcelona
La gestión de los aeropuertos

Noticias de Burgos
Caribe mortal

Noticias de León
De rebajas

Noticias de Segovia
Perfectos anfitriones

Rebufo
Mapa de lecturas 2009

Asuntos pendientes
55 muertes por violencia de género en 2009

gentedigital.es/blogs

BLOGS

La cartelera y los estrenos de tu
ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web..

gentedigital.es/cultura/car-
telera/

CINE

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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El nuevo Fondo Estatal permitirá realizar
38 proyectos y dar empleo a 222 personas
De los 8.932.478 euros que recibirá la ciudad de Palencia de este Fondo, el
Consistorio destinará el 20% a gasto corriente y el resto a distintas actuaciones
B.Vallejo
El Nuevo Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local
aprobado por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero per-
mitirá al Ayuntamiento de Palen-
cia llevar a cabo un total de 38
proyectos, distribuidos en ocho
áreas, y dará empleo a 222 perso-
nas.Así lo anunció el regidor pa-
lentino, Heliodoro Gallego, quién
aseguró que “estamos hablando
de acciones y de iniciativas de ca-
lado que tienen que ver con una
nueva cultura en las ciudades,
con el desarrollo sostenible y con
aspectos relacionados a la eficien-
cia, al ahorro energético y a los
nuevos equipamientos en mate-
ria deportiva y de cultura”.

Un fondo, según Gallego que

“a nosotros nos alegra”aunque “a
otros parezca que les entristece”
y que supondrá dar “un impulso
importante a la ciudad con obras
que quizás de otra forma no po-
drían llevarse a cabo”. Gallego
aprovechó la oportunidad para
pedir a la Junta un fondo similar.

De los 8.932.478 euros que
recibirá la ciudad de este Fondo,
el Consistorio destinará el 20% a
gasto corriente y el resto
7.145.163 euros se dedicarán a
distintas actuaciones.Así, la parti-
da de mayor cuantía se destinará
a continuar con la construcción
del carril bici, en total, 1.375.060
euros. Se suprimirán barreras ar-
quitectónicas y se mejorará la ac-
cesibilidad en 250 puntos de la
ciudad y se mejorarán cinco kiló-

metros de las Riberas del río Ca-
rrión.Además,entre otras proyec-
tos, se llevará a cabo una impor-
tante intervención en el Teatro
Principal con la que mejorará su
accesibilidad así como el sistema
de calefacción y el aire acondicio-

nado; se creará un Campo de Fút-
bol Artificial en San Antonio, una
pista polideportiva en la Nueva
Balastera en el Sector 8; 45 nue-
vos puntos de acceso wifi, y se
mejorarán los sistemas de calefac-
ción en 15 centros municipales.

AYUNTAMIENTO INFRAESTRUCTURAS

Momento de la presentación de los proyectos que se llevarán a cabo.

El fuerte viento registrado en
la madrugada del jueves en Pa-
lencia obligó a los servicios de
la Policía Local y del Parque de
Bomberos a efectuar numero-
sas salidas por la ciudad con el
objetivo de atender diversos
avisos alertando de la caída de
ramas, tejas, persianas, señales
o árboles así como del despla-
zamiento de varios contenedo-
res de basura. Así, actuaron
contra la caída de árboles en la
avenida Manuel Rivera, en la
carretera de León y en el Cami-
no de Collantes. En la calle Pa-
namá se cayó una farola y una
tapia, mientras que otra parte
de una fachada se derrumbó
en la calle Salamanca.Además,
fueron arrancadas una ventana
en la calle Peregrinos y una se-
ñal informativa de tráfico a la
altura de la Fábrica de Armas.
Unas incidencias meteorológi-
cas a las que se suma la creci-
da de los ríos por las lluvias.

Policía Local y
Bomberos atienden
muchas incidencias
por el viento
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Renault garantiza la continuidad 
de sus fábricas en Castilla y León

Gente
El director general de Renault,
Patrick Pélata, se reunió el pasado
martes 12 de enero en Valladolid
con el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera,y visitó las fábricas de Moto-
res y la palentina ubicada en Villa-
muriel de Cerrato.

Durante su estancia en la ciu-
dad, el representante de la multi-
nacional francesa garantizó el fu-
turo de las factorías españolas y
aseguró que “España es el segun-
do pilar de Renault”, después de
Francia.Por otro lado,Pélata desta-
có la importancia de la colabora-
ción entre el Gobierno,la Junta de
Castilla y León y los representan-
tes de los trabajadores para asegu-
rar la actividad industrial en las
fábricas españolas.

El presidente de Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
obtuvo confirmación por parte de
Patrick Pélata,dentro de una reu-
nión valorada como muy positiva,
de todos los proyectos industria-
les del grupo Renault en Castilla y
León,que implican la fabricación
de un nuevo modelo convencio-
nal, un nuevo motor térmico, el
mantenimiento de la fabricación

de los actuales modelos conven-
cionales, Modus y Clío hasta que
se sustituyan con los nuevos pro-
ductos y la fabricación del coche
eléctrico.Castilla y León es la úni-
ca región española que cuenta
con un proyecto de fabricación
industrial en serie de un vehículo
eléctrico.

El responsable de Renault se
mostró muy receptivo al plantea-
miento de Herrera para desarro-
llar en Castilla y León proyectos
de alta tecnología en el sector del
automóvil, así como un compro-
miso por parte de la compañía de
cooperación en el desarrollo de la
mejora de la competitividad de los

proveedores del sector de vehícu-
los tanto eléctricos como conven-
cionales en la Comunidad.

La Junta también está trabajan-
do con Renault en el desarrollo de
un punto industrial que pueda
aglutinar a proveedores,en la cer-
canía de las fábricas del Grupo,
tanto para el desarrollo de vehícu-
los convencionales como eléctri-
cos así como el impulso a proce-
sos de la ingeniería que va a ser
necesaria para proveer de nuevos
materiales para estos productos.
Por último,Junta y compañía estu-
dian desarrollar un corredor que
enlace industrialmente Castilla y
León con la fábrica de Tánger.

Herrera se reunió con Patrick Pélata y establecieron las prioridades
del Plan Industrial de la Compañía en esta Comunidad Autónoma

Ayuntamiento, Junta y EREN firman el
convenio para la recogida de aceite

MEDIO AMBIENTE

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, firmó con la consejera
de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y el presidente del EREN el
convenio para impulsar el sistema de recogida y gestión de aceite
usado de origen domiciliario. El mismo consistirá en la dotación
de contenedores en los que el usuario deposite el aceite que pre-
viamente ha embotellado en su hogar.Asimismo, las partes firman-
tes se comprometen a trabajar de forma coordinada y conjunta en
la posterior explotación y gestión del sistema,garantizando plena-
mente y en todo momento la trazabilidad tanto del residuo (aceite
vegetal domiciliario) como los elementos auxiliares (recipientes
en los que se recoge el aceite en los domicilios particulares).Tras
rubricar el acuerdo de colaboración Gallego subrayó que desde la
institución se han llevado a cabo los trámites administrativos nece-
sarios para la puesta en marcha de este nuevo servicio.

Llaman a declarar a un funcionario
por las presas del río Valdavia

POLÉMICA

La Asociación Ecologísta AEMS
Ríos con Vida ha solicitado al
Ministerio de Medio Ambiente y
a la Confederación Hidrográfica
del Duero que se suspendan las
obras de dos embalses en el río
Valdavia.Por ello, se ha llamado a
declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palencia a
un funcionario de la Consejería de Agricultura acusado de presun-
tas irregularidades en este proyecto. La Asociación Ecologísta
AEMS Ríos con Vida estima que la Junta de Castilla y León “ha eje-
cutado grandes presiones para que el proyecto salga adelante y se
han manipulado estudios científicos de la Universidad de Vallado-
lid incorporados al expediente en los que se advertía del grave
impacto ambiental de estas obras”.

De i. a d., Jean Pierre, Patrick Pélata, Herrera y Villanueva, en la reunión.

La Traserilla
ofrece su ‘Menú
Invernal’ hasta 
el 21 de marzo
Gente
Más de diez años hace que
abrió sus fogones en Palencia
el Restaurante La Traserilla al
mando de Miguel Sanchez , y
sigue sorprendiendo a sus cli-
entes.La imaginación,y un pa-
ladar sencillo,son claves en ca-
da uno de los platos que se ha-
cen en su cocina.Su nueva ini-
ciativa, el Menú Invernal que
se podrá degustar hasta el 21
de marzo.Y es que el invierno
es una época fría y en La Tra-
serilla les van a ayudar a ento-
nar el cuerpo ofreciéndoles
un menú muy completo don-
de la legumbre será la parte
fundamental. De esta forma,
en él se podrán degustar en-
saldas de escarola con baca-
lao y salsa romesco o esparrá-
gos con gulas y huevas ahu-
madas; de cuchara un empe-
drado de bacalao con arroz,
lentejas estofadas con setas o
garbanzos con gambas al aji-
llo y de postre, templado de
chocolate con castañas.

B.Vallejo
Hace 19 años que nació el pro-
grama Palencia de Cerca con el
objetivo fundamental según
apuntó el regidor palentino, He-
liodoro Gallego, de dar a cono-
cer a los escolares su ciudad, sus
monumentos y sus costumbres
de una forma amena y didáctica.

“Es una propuesta que como
buena práctica se ha incorpora-
do en otros ayuntamientos de
España”, apuntó Gallego a la vez
que subrayó que “este año como
novedad participarán en la mis-
ma personas integrantes del
Centro de San Juan de Dios aten-
diendo a una demanda del pro-
pio centro y teniendo en cuenta
la sensibilidad de la ciudad hacía
este colectivo”.

En la actualidad este progra-
ma, llevado a cabo por la colabo-
ración y coordinación entre los
profesores Enrique Delgado y
Maria Teresa Alario y el Ayunta-
miento esta “más que consolida-

do”. Prueba de ello es que en
esta nueva edición participarán
1.600 escolares de 16 centros
educativos de la ciudad. Una
cifra de participación muy simi-
lar a la de años anteriores,con lo
que muestra que el programa
está perfectamente “instalado
entre la comunidad educativa”.
Para la realización del mismo, el
Consistorio invertirá un presu-
puesto de 14.000 euros.

Una actividad, en la que se ha
notado “un cambio de perfil en
los participantes con un ligero
incremento de la demanda de
los institutos en edades de 12 a
14 y una contracción de los estu-
diantes de primaria”, según
comentó el profesor Enrique
Delgado quien señaló que “cada
vez hay una oferta educativa más
amplia en la calle, lo cual es muy
positivo”.

La iniciativa que se desarrolla-
rá entre los meses de enero y
junio, incluye dos tipos de visi-

tas. Las primeras están destina-
das a los alumnos de mayor
edad,de entre 10 y 14 años,para
los que se han elaborado ocho
rutas diferentes. Se desarrollarán
los viernes lectivos desde el 15
de enero hasta finales del curso
lectivo aproximadamente. De
esta forma, medio centenar de
alumnos del segundo curso de
Educación Secundaria Obligato-
ria del Instituto Trinidad Arroyo
darán el viernes el pistoletazo de
salida a esta especial iniciativa.

Estos itinerarios son el Museo
Arqueológico, la Ruta Monumen-
tal, De la Calle Mayor a la Plaza
de Abastos, el Museo Diocesano,
Conocer la Ciudad, Palencia Ver-

de, la Catedral o el Centro de
Interpretación de Victorio
Macho. El segundo tipo de visi-
tas se organizará para niños de
entre 6 y 9 años, para los que
existen dos rutas que acercarán
a los pequeños al Centro Urbano
y al Parque de las Huertas del
Obispo durante el mes de junio.

Todas las visitas empezarán
en el Ayuntamiento donde tras
un encuentro de los escolares
con el alcalde, quien les enseña-
rá las dependencias de la Casa
Consistorial, se les facilitará ma-
terial didáctico. En ambos tur-
nos, cada grupo de escolares es-
tará acompañado por estudian-
tes de la Escuela Universitaria.

1.600 escolares participarán
en ‘Palencia de Cerca’
La iniciativa cumple 19 años y cuenta con
un presupuesto total de 14.000 euros

Momento de la presentación del programa ‘Palencia de Cerca’.
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Por primera vez han bajado de
veinte los muertos en accidentes
La población de entre 15 y 35 años ha reducido la siniestralidad y
es que no se registran víctimas mortales desde hace cuatro meses

B.Vallejo
La Comisión de Tráfico que presi-
dió el pasado 13 de enero el sub-
delegado del Gobierno,Raúl Ruiz
Cortes,hizo un balance “positivo”
del tráfico registrado durante el
pasado año en las carreteras pa-
lentinas.Y es que por primera vez
en muchos años ha bajado de ve-
inte el número de muertes en ac-
cidentes de tráfico. En total y su-

mando los tres fallecidos en nú-
cleos urbanos,que no se registran
en las estadísticas de las DGT,
murieron 19 personas como con-
secuencia de accidentes de circu-
lación en 2009,cuatro menos que
en el 2008.También han descen-
dido el número de heridos graves
de 121 a 91 y el de leves,pasando
de 471 a 410.

Una cifra, que ha contribuido

según Ruiz Cortes a que “el obje-
tivo planteado por la UE de redu-
cir a la mitad la cifra de falleci-
dos, entre 2000 y 2010 se haya
logrado. En concreto, mientras
que en el 2000 se contabilizaron
4.241 víctimas en España, en el
2009 se redujeron hasta las
1.897”. Cabe destacar también
que desde hace cuatro meses no
se registran víctimas mortales en
accidentes en la provincia.Otros
datos: de los 1.097 accidentes
registrados, en un 41% participó
algún animal; se realizaron 3.151
controles, de los cuales 27 die-
ron positivo; además se impusie-
ron 7.303 sanciones, que conlle-
varon la detracción de 21.751
puntos. De ellos, 3.603 fueron
sancionados por exceso de velo-
cidad, 374 por conducir bajo los
efectos de bebidas alcohólicas;
1.122 por usar el teléfono móvil
y 1.062 por no usar el cinturón.

COMISIÓN DE TRÁFICO

Un momento de la reunión de la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial.

B.V
La provincia de Palencia cuenta
desde el pasado lunes 11 de
enero con 676 agentes de la
Guardia Civil. El refuerzo de la
plantilla de efectivos de la Be-
nemérita se plasmó con 33 nue-
vos guardias civiles. El subdele-
gado del Gobierno, Raúl Ruiz
Cortes, recibió a los agentes
que se incorporarán a sus pues-
tos de trabajo en los distintos
cuarteles repartidos por la geo-
grafía provincial.

Ruiz Cortes destacó que con
la incorporación de estos agen-
tes se alcanza el mayor porcen-
taje y número de efectivos que
ha tenido la Comandancia de
Palencia en su historia. Una
cuestión, que según el subdele-
gado del Gobierno supone “po-
der ofrecer una mejor atención
a las necesidades de los ciuda-
danos”.Además, apuntó que el
número de agentes es aún ma-
yor si se suman los alumnos del
Cuerpo que están actualmente
en periodo de prácticas.

El subdelegado del Gobier-

no en Palencia trasladó a los
alumnos en el acto de bienveni-
da celebrado en la Comandan-
cia la importancia que tiene la
presencia de la Guardia Civil en
las zonas rurales.

Por su parte, el teniente co-
ronel de la Comandancia de Pa-
lencia, Calixto Villasante, subra-
yó que las nuevas incorporacio-
nes permiten “tener más gente
con una formación de calidad y
prestar mejores servicios a los
ciudadanos”.

La Guardia Civil alcanza la
cifra histórica de 676 efectivos
Ruiz Cortes recibió a 33 nuevos agentes.
Estos mejorarán la atención al ciudadano.

Imagen de archivo.
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El PSOE critica que el gasto
corriente sólo se recorte un 2,8%

B.Vallejo
“No vamos a poder apoyarlo si no
se producen modificaciones”.Así
de tajante se mostró el portavoz
del Grupo Socialista en la Diputa-
ción de Palencia, Jesús Guerrero,
tras realizar una valoración del
Presupuesto de la Institución Pro-
vincial para el presente año,cifra-
do en 72 millones de euros, el
15,6% menos que el del ejercicio
del pasado año.

“Propusimos un acuerdo de
mínimos, con cuatro puntos, y
solo se ha cumplido uno en su
totalidad,el mantenimiento de la
inversión de Planes Provinciales y
otro en parte, la creación de un
Fondo Incondicionado”, apuntó
Guerrero.

Sin embargo,no ha ocurrido lo
mismo,a juicio del socialista, con
la demanda de su grupo de que se
mantenga la partida de servicios
sociales y se mejore la ayuda a do-
micilio y la teleasistencia.Guerre-
ro señaló que las partidas sociales
más importantes se han congela-
do y que en el caso de la ayuda a
domicilio, los usuarios pagarán
más este año, mientras que la Di-
putación reduce su aportación
más del 45%.El programa de telea-
sistencia se ha congelado.

“Hemos pedido que se aprie-
ten el cinturón pero la sorpresa es
que el presupuesto cae un 15%, la
inversión un 40% y sin embargo el
gasto corriente, el del funciona-
miento diario de la Institución,
sólo cae un 2,8%. El Presupuesto
de la Diputación para el próximo
año es frustrante porque seguirá
gastando más en mantenerse que
en invertir”,manifestó Guerrero.

En su defensa, el portavoz del
PSOE insistió en que los últimos
seis años la Diputación de Palen-

cia ha ingresado 16 millones de
euros procedentes de las aporta-
ciones del Estado que “han resulta-
do determinantes para reducir la
deuda que arrastraba la Institu-
ción Provincial”.

A su juicio, los ingresos de la
Diputación de Palencia podrían
haber mejorado si la Junta de Cas-
tilla y León cumpliera el Estatuto
de Autonomía.Una cuestión,que
supondría, según el socialista, la
aportación de unos 17 millones
de euros.

Los socialistas en la Diputación califican el Presupuesto para 2010
de “frustrante” y denuncian los descensos en partidas sociales

8.500 euros para la labor de las
Asociaciones Micológicas palentinas

AYUDAS

La riqueza forestal que posee la provincia es un recurso natural
que es necesario apoyar, mantener y proteger, y la Diputación de
Palencia apuesta por colaborar en esta tarea. Por ello, la Institu-
ción ha aportado un total de 8.500 euros a través de varios conve-

nios a las Asociaciones:Asociación
Micológica Palentina, Asociación
Micológica Montaña Palentina,Aso-
ciación de Micológica de Estudios
Forestales y Asociación Corro de
Brujas, con cantidades que oscilan
entre los 1.000 y los 3.000 euros.

Martín visita el Centro Provincial de
Información Juvenil de la Diputación

JUVENTUD

El presidente de la Diputación de Pa-
lencia, Enrique Martín, visitó el pasa-
do jueves 14 de enero el nuevo Cen-
tro Provincial de Información Juvenil
ubicado en el edificio Fuentes Quinta-
na de la Plaza Abilio Calderón de la ca-
pital palentina. El mismo, funciona
desde el pasado mes de noviembre y
ofrece información, servicios de asesoramiento y documentación
sobre temas que son de interés para los jóvenes. En él, se coordi-
nan además los distintos servicios de información juvenil que exis-
ten en la provincia.Un centro que consta de 70,47 m2 y en el que
trabajan un administrativo, una informadora juvenil, tres agentes
de empleo y una técnico de juventud y drogas.

EN BREVE

La Diputación abrió al tráfico 4.500
Km de carreteras cerrados por nieve

VIALIDAD INVERNAL

La Diputación de Palencia co-
menzó el pasado 1 de diciembre
los trabajos de vialidad invernal
con las previsiones meteorológi-
cas que auguraban un crudo in-
vierno.Un total de catorce perso-
nas constituyen el contingente que opera desde la Institución
Provincial y más en concreto desde el departamento de Vías y
Obras Provinciales en estos trabajos de despeje de las carreteras y
la apertura de la comunicación vial. Desde que comenzarán los
trabajos hasta hoy se ha suministrado sal en 16 localidades y más
de 400 tm. en las carreteras provinciales, se han limpiado cauces
para solventar desbordamientos en ocho localidades, auxiliado a
varios montañeros en el Golobar y a cinco automovilistas.

B.V
Los miembros de la Comisión de
Hacienda, Cuentas y Presiden-
cia, que preside Isidoro Fernán-
dez Navas se reunieron el pasa-
do 12 de enero para dar el dicta-
men al documento de los presu-
puestos de la Institución
Provincial para 2.010, que se
estima en 72. 405.597,03 euros
para la Diputación de Palencia,

1.669.157,93 para el Patronato
Provincial de Turismo y 1,56 pa-
ra la Fundación para la Promo-
ción Deportiva.

De esta forma, en el pleno de
la Diputación que tendrá lugar el
viernes 15 de enero se aprobará
el documento que ya recibió el
dictamen favorable del equipo
de gobierno y la abstención del
grupo de la oposición (PSOE),en

la Comisión de Hacienda.
Cabe recordar, que la Institu-

ción contará este año con 13 mi-
llones menos que en el pasado
ejercicio, lo que supone una re-
ducción muy significativa su-
perior al 15%, que el presidente
de la Diputación,Enrique Martín,
justificó en base a la “nefasta polí-
tica económica”del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.

La Diputación aprobará el viernes 15 de enero
un presupuesto de 72,4 millones para 2010 

Jesús Guerrero, en el centro, durante la valoración del Presupuesto.

La CHD limpia el cauce del Arroyo
Villalobón por su deficiente estado

MEDIO AMBIENTE

La  Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha invertido
28.421,39 euros en la limpieza del cauce del Arroyo Villalobón
entre  los términos municipales de Villalobón  y de Palencia.El defi-
ciente estado de conservación del cauce debido tanto a la acumu-
lación de materiales arrastrados por las aguas y de todo tipo de
maleza, así como al aporte de las aguas de vertido de varias locali-
dades,ha hecho necesaria esta actuación que tiene como principal
objetivo minimizar la probabilidad de desbordamientos del Arroyo
de Villalobón, mejorando, al mismo tiempo, su capacidad de desa-
güe.Esta actuación forma parte del programa de mantenimiento y
conservación de cauces que tiene como finalidad principal facili-
tar la circulación de las aguas superficiales.

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.



GENTE EN PALENCIA · del 15 al 21 de enero de 2010

Provincia|7Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Becerril abre el calendario
festivo con la Fiesta de Invierno
B.Vallejo 
El municipio de Becerril de Cam-
po acogerá el próximo sábado 16
de enero la IV Fiesta de Invierno
donde se repartirán unas 2.000
raciones de jijas y morcilla proce-
dentes de la matanza del cerdo
que realizarán previamente va-
rios vecinos de la localidad. Una
iniciativa en la que el Ayuntami-
ento cuenta con la colaboración
del Centro de Iniciativas Turísti-
cas de Palencia, la Diputación
Provincial, Caja España y la Junta
de Castilla y León.

En su presentación, fue califi-
cada por el alcalde de Becerril de
Campos,Mario Granda,de “arries-
gada por la dura climatología”
pero aseguró que “cada año tiene
más éxito de participación”.

Granda invitó a asistir con la
típica capa castellana.

Los actos darán comienzo a las
11.30 horas con la Santa Misa en
honor a San Antón en la iglesia de
Santa Eugenia. Seguidamente ten-
drá lugar la bendición de los ani-
males en conmemoración de esta
especial tradición.Ya a las 12.00

se procederá al chamuscado del
marrano y su destace.Todo ello,
acompañado de la degustación
de pastas y orujos así como de la
apertura de las casetas de venta
en las que ocho productores ofre-
cerán lo mejor de la gastronomía
palentina.

Además, varios establecimien-
tos de hostelería de la localidad
colaborarán con tapas y menús
especiales para que los visitantes
puedan disfrutar de Becerril du-
rante todo el día. El buen yantar
se completará con la degustación

de castañas y unas deliciosas
patatas con costillas preparadas
por el Club Deportivo Ya está
Aca.

Por otro lado, la jornada estará
amenizada por el Grupo de Dan-
zas de la Diputación y los dulzai-
nos de la localidad. Como colo-
fón de la fiesta,las antiguas escue-
las serán el escenario de la actua-
ción de Eva Gijón que presentará
su espectáculo Pasión por la

Copla y se podrá visitar una ex-
posición de las rehabilitaciones
urbanas en la comarca con cargo
al programa Tierras del Renaci-
miento, y otra de las actuaciones
que lleva a cabo el Grupo Ara-
duey.“El objetivo es conjugar la
tradición con lo positivo y lo nue-
vo, dar a conocer lo nuestro para
dinamizar el medio rural a través
de las tradiciones y la cultura po-
pular”,añadió Granda.

TRADICIONES

Habrá degustaciones de pastas, orujo, jijas y morcilla 

En la imagen un momento de la presentación de la Fiesta de Invierno.
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La guardería del municipio de Grijota ha
cubierto 30 de las 41 plazas que oferta
El consejero de Familia, César Antón, inauguró el nuevo Centro Infantil, de
titularidad municipal y financiado en un 80% por la Junta de Castilla y León
B.Vallejo
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César
Antón, inauguró en la mañana
del martes 12 de enero un Cen-
tro Infantil en el municipio pa-
lentino de Grijota. El centro, de
titularidad municipal y situado
en el Paseo de Santimia, oferta
41 plazas para niños de 0 y 3
años y ha supuesto una inver-
sión de 476.000 euros, de los
que el 80% han sido aportados
por la Junta de Castilla y León y
el 20% restante, algo más de
95.000 euros, han sido aporta-
dos por el Ayuntamiento de la
localidad.

Antón subrayó que el princi-
pal objetivo de su puesta en mar-
cha es “ofrecer un servicio educa-
tivo a niños de entre 0 y 3 años,
así como el fortalecer la política
de conciliación de la vida laboral
y familiar impulsada por el Ejecu-
tivo Regional”.

“Es un ejemplo más de la pro-
gramación de centros infantiles
en colaboración con ayuntamien-
tos, en este caso con el de Grijo-

ta, pero también con los Crece-
mos con la Diputación, que en la
provincia palentina se cuenta ya
con 22 centros”comentó Antón a
la vez que subrayó que en Palen-
cia “queremos llegar al final de la
legislatura a las 1.270 plazas”.Asi-
mismo, el consejero de Familia
destacó la “amplia y completa
oferta”que supone para el muni-
cipio, al considerar que hay cen-
sados 66 niños de entre 0 y 3
años.

Por su parte, el alcalde de Gri-
jota, Juan Carlos Pando señaló
que “hay 30 niños inscritos, aun-
que se debe de tener en cuenta
que se ha abierto un mes más tar-
de del inicio del curso,por lo que
muchos ya tenían plaza reservada
en otros centros. Las dos prime-
ras unidades de 0 a 2 años ya
están completas, por lo que está
cubierto el 75%”.Por último,Pan-
do resaltó la importancia de las
instalaciones inauguradas para
un municipio en crecimiento co-
mo es Grijota, aunque resaltó la
necesidad de un nuevo colegio,
ya que el actual “se nos está que-

dando pequeño”.
Las instalaciones se levantan

en una parcela de 2.530 metros
cuadrados con una superficie
construida de 460 metros cuadra-
dos que alberga, además de las
aulas, aseos, sala de personal,
cocina, comedor, sala de usos
múltiples y patio-jardín.La puesta
en funcionamiento del centro a
plena ocupación supone la crea-
ción de cuatro empleos.

La inversión de la Junta de Cas-
tilla y León para la creación de
centros infantiles en la provincia
de Palencia desde el inicio de la
legislatura asciende a 2,95 millo-
nes de euros. La provincia tiene
en la actualidad,36 centros infan-
tiles (dos de ellos en ejecución,
en Villalobón y un centro en el
Polígono Industrial) que suponen
1.157 plazas públicas y un total
de 155 empleos.

El consejero de Familia durante la inauguración del centro infantil.

Más de 10.000
plazas en la
Comunidad

Castilla y León contaba al comienzo
de esta legislatura con 312 centros
infantiles, 10.643 plazas públicas y
1.531 empleos. La previsión es fina-
lizar la legislatura con 526 centros,
15.949 plazas públicas y 2.146 em-
pleos, lo que supone un incremento
de 214 centros, 5.306 plazas públi-
cas y 615 empleos en relación a las
cifras iniciales. La Comunidad cuen-
ta a fecha de hoy con 14.332 plazas
y está previsto que en el año 2010 se
creen otras 1.200 plazas. Este incre-
mento supone superar las 15.000
plazas, cifra marcada como un com-
promiso de legislatura por la Junta.
Para llegar a estos objetivos se im-
pulsarán las obras de construcción
de,al menos,12 centros infantiles de
titularidad de las entidades locales,
obras de adaptación en centros edu-
cativos de 45 centros integrados en
el Programa Crecemos, creación de
20 nuevos centros Crecemos, y fina-
lización de las obras y equipamiento
de los centros del Programa Juntos.
Además, se contribuirá al manteni-
miento y funcionamiento de casi
12.900 plazas infantiles públicas. La
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades destinará a todos es-
tos objetivos más de 20,3 millones
de euros.

Barruelo mejora la Vía Antoniana
con la ayuda del Hábitat Minero
Estos fondos han permitido además restaurar con piedra el
muro que sostiene la antigua escombrera de Santa Bárbara

Gente
Las obras de pavimentación de la
Vía Antoniana y el acondiciona-
miento del muro de la Avenida
Sor María ya han finalizado. Las
mismas,se han realizado gracias a
los fondos provenientes del Hábi-
tat Minero del año 2009.

La actuación que se ha llevado
a cabo en la Vía Antoniana ha su-
puesto sanear y pavimentar dicha
calle, lo que permitirá tener un
nuevo y cómodo acceso hasta el
ambulatorio que se abrirá en los

próximos meses.
Por otro lado, los fondos pro-

cedentes del Hábitat Minero han
permitido restaurar con piedra el
muro que sostiene la antigua es-
combrera de Santa Bárbara,mejo-
rando de forma significativa la
imagen de la Avenida Sor María
que da acceso a la localidad, tam-
bién se ha recuperado la fuente
de Moragas que existía en esta zo-
na y que fue retirada hace varios
años.

Estas dos obras se enmarcan

en el proyecto del Ayuntamiento
de la localidad minera en mejorar
el urbanismo del municipio. La
renovación de calles, plazas y
aceras se irá completando con la
restauración de la Plaza de Espa-
ña que se acometerá después del
invierno con un presupuesto de
600.000 euros y también con la
pavimentación de nueve calles
dentro de la localidad minera con
un montante que asciende a los
100.000 euros. Estas obras reci-
ben subvención de los fondos
provenientes del Plan Nacional
del Carbón a través de la Conseje-
ría de Fomento de la Junta de Cas-
tilla y León.

También este año se acomete-
rá la urbanización de la Plaza An-
drés Andérez con fondos proce-
dentes de la Diputación en el pro-
grama de Planes Provinciales.To-
das estas obras de reforma en el
aspecto urbanístico permitirán
mejorar la imagen de la localidad
y la calidad de sus vecinos.

Gente
El grupo municipal socialista de
Aguilar de Campoo denunció
ante la opinión pública la "inefi-
cacia" que a su juicio había teni-
do el PP gobernante en el Ayun-
tamiento a la hora de retirar el
hielo y la nieve de las calles del
municipio durante el temporal.

Los concejales socialistas
aseguran entender las duras
condiciones climatológicas que
se están sufriendo,pero señalan
que "esta situación en Aguilar
es un hecho relativamente ha-
bitual y por tanto el equipo de
gobierno del PP debería tener
preparado el operativo adecua-
do". El PSOE exige a la alcalde-
sa,en primer lugar que "el equi-
po de gobierno trabaje por or-
ganizar la limpieza adecuada-
mente".Y en segundo lugar,que
"se asuman las responsabilida-
des que corresponden a seme-
jante caos y descontrol.Y ello
solo es posible con la dimisión
del concejal responsable de ur-
banismo y obras, Jesús Sevilla".

Un problema, que un par de

días después, propició que los
miembros del PSOE en el Ayun-
tamiento de Aguilar abandona-
sen el pleno por “no querer el
PP hablar” sobre este tema du-
rante la sesión plenaria.

Sin embargo, la Comisión
Ejecutiva Provincial del PSOE
de Palencia felicitó a todo el
personal dependiente de la
Subdelegación de Gobierno
por “su profesionalidad en el
importante trabajo desarrolla-
do” el pasado fin de semana,
como consecuencia de las fuer-
tes nevadas caídas a lo largo y
ancho de la provincia.

Los socialistas palentinos
destacaron que tanto el Subsec-
tor de Tráfico de la Guardia
Civil, como la Unidad de Carre-
teras dependiente del Ministe-
rio de Fomento en Palencia y
las empresas encargadas del
mantenimiento de las vías de-
pendientes de la Administra-
ción Central, “cumplieron so-
bradamente con su trabajo en
unas condiciones especialmen-
te difíciles”.

El PSOE de Aguilar pide la
dimisión de Jesús Sevilla
Consideran que nunca había estado tan mal
preparado el operativo de retirada de nieve



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha for-
malizado ante la Audiencia Nacio-
nal el recurso contra la Orden del Go-
bierno que reconoce el privilegio de
llevar en su etiqueta el nombre de ‘Vi-
ñedos de España’a cualquier caldo
elaborado en el territorio nacional.

Un aspecto que en palabras de la
consejera de Agricultura y Ganade-
ría, Silvia Clemente,causa un gran
trastorno a Castilla y León.“Esta in-
dicación geográfica favorece sólo
a las regiones que no han aposta-
do por la calidad de los vinos,al con-
trario de lo que se ha hecho en es-
ta Comunidad”.Para la Administra-
ción autonómica, la propuesta del
Gobierno central es una “creación
artificial”, que comprime “zonas
muy heterogéneas con calidades
muy dispersas”.Clemente aseguró
que es una Orden que “está rom-
piendo aquel elemento identifica-
dor de la calidad que durante tantos
años se ha perseguido y de la de-
nominación origen en todas las zo-
nas de España y de la Región”.

Además, la Junta considera que
provocará un efecto de confusión
en el consumidor y en las ventas en
el mercado.“Es obvio que cualquier
comprador reconoce antes el nom-
bre de España que,por ejemplo,el
de Rueda”.Por último,Clemente in-
dicó que la Audiencia Nacional y
la Comisión Europea ya dieron la ra-
zón cuando en 2006 se impugnó
una Orden con un reconocimien-
to geográfico idéntico.

Ya está en la Audiencia Nacional el
recurso contra ‘Viñedos de España’ 

“No entraremos
al juego de las

Cajas”
Una vez más el portavoz de la
Junta se refirió a las Cajas, aunque
matizó que la intención del
Ejecutivo es “dejar trabajar y man-
tenerse en silencio y actuar con
prudencia”. Además, De Santiago-
Juárez afirmó que ellos no van a
“entrar” en el debate que se “traen
alcaldes, presidentes o accionis-
tas”.Asimismo, afirmó que la mani-
festación del próximo sábado 16 en
Salamanca contra la fusión entre
Caja Duero y Caja España le mere-
ce “el máximo respeto”.

Ayuda para las universidades
Se ha aprobado la concesión de una subvención de 361.339.595 euros a las
cuatro universidades públicas de la Comunidad para financiar sus gastos de
personal durante este año. De esta cantidad, 36.301.738 euros correspon-
den a la Universidad de Burgos, 59.135.074 a la de León, 131.906.852 a la
Universidad de Salamanca y 133.995.931 a la de Valladolid. Según afirmó
el consejero Portavoz, “la Junta apuesta por la formación de los jóvenes”.

“No queremos más déficit”
De Santiago-Juárez afirmó que la Junta “seguirá apoyando en su promoción
a los cuatro aeropuertos de la Comunidad”, pero que los problemas de deu-
das los tiene que solucionar el Gobierno central ya que son “de competen-
cia estatal”. “Se debería abrir un periodo de reflexión sobre los aeropuertos
en España, aunque no queremos que nos cedan las competencias, porque
cada vez que nos cede algo el Gobierno es para acumular déficit”, apuntó.

Creen que la aparición de esta denominación beneficia a las marcas baratas en detrimento
de la calidad.“Es una clara confusión para el consumidor y será perjudicial para las ventas”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ENERO

CULTURA Y TURISMO
Edades del Hombre: Las expo-

sición celebrada en Soria fue clausura-
da después de ocho meses de apertura
al público. La muestra se despidió con
más de 500.000 visitantes entre los
que acudieron a la concatedral de San
Pedro en Soria y los que visitaron las
sedes externas. En el acto de clausura
estuvo presente la consejera de Cultura
y Turismo, María José Salgueiro, que
habló de la marca Edades del Hombre,
que en su opinión está ligada al con-
cepto de “calidad” y reiteró que
“desde esta perspectiva la Junta segui-
rá apoyandola”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Atentado frustrado: El conseje-

ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, señaló que los

terroristas  “tienen que saber” que los
ciudadanos de Castilla y León “actua-
mos con normalidad y que seguimos
cumpliendo con nuestras tareas”.
Asimismo, agradeció y felicitó a la
Guardia Civil y a la Guardia
Republicana de Portugal ya que su
colaboración “ha sido fundamental
para desarticular y detener” a los dos
presuntos etarras, Garikoitz García
Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz de Barron.

MEDIO AMBIENTE 
Reuniones fructiferas: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
trasladó su deseo de que las reuniones

que se celebren en España en el marco
de la presidencia española “supongan
avances en los grandes temas de
Castilla y León” y que en el próximo
semestre se pueda dar un “impulso
claro a las políticas agrarias de la
Comunidad”.

ECONOMÍA
Aeropuertos: El vicepresidente

segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, indicó que
son los ciudadanos quienes deben
“mover” la actividad de los aeropuer-
tos de Castilla y León ya que, una vez
construidos, “no se van a clausurar”
sin razones.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Escasa relevacia del PAC: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, transmitió a la minis-
tra del ramo, Elena Espinosa, su queja
por la escasa relevancia que va a tener
la Política Agraria Común durante la
presidencia española de la Unión
Europea. Clemente señaló que “se va a
perder una oportunidad en la que
España se tenía que haber posicionado
para dar prioridad a las políticas agra-
rias a partir del 2014”.

SANIDAD
Avances biomédicas: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de

Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, subrayó la apuesta de
su gobierno por la biomédica y la
investigación. Para Guisasola el
“extraordinario” avance que ha expe-
rimentado la investigación médica en
la última década “es necesario trasla-
darlo a la población”.

FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Violencia: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
mantuvo el pasado miércoles una reu-
nión con los portavoces de los grupos
parlamentarios de las Cortes de
Castilla y León para informarles sobre
la Ley de Violencia de Género, cuyo
anteproyecto fue aprobado en el
Consejo de Gobierno celebrado el
pasado 7 de enero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Fepecyl: Se han
aprobado 50.000 euros
para financiar actuaciones
de promoción y participación de
empresarios y asociaciones de
empresarios de los polígonos
industriales de Castilla y León
(Fepecyl).
➛ ONG´s: El Consejo de
Gobierno ha firmado un proto-
colo de colaboración con las
organizaciones no gubernamen-
tales Cruz Roja Española y
Cáritas Diocesana de Castilla y
León para desarrollar actuacio-
nes relacionadas con el apoyo a
la familia, las personas mayores,
la infancia y juventud, la aten-
ción a la drogodependencia y a
las víctimas de violencia de
género, por valor de 9,5 millones
de euros.
➛ Sierra de Guadarrama:
Se ha aprobado el decreto que
establece el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del
espacio natural Sierra de
Guadarrama, que se extiende
sobre 34 términos municipales
de Segovia y uno de Ávila. El
decreto establece como figura
de protección más adecuada
para este entorno la de Parque
Natural.
➛ Procedencia del ganado:
Con una inversión de 386.831
euros se pondrá en marcha un
proyecto piloto sobre trazabili-
dad del ganado ovino y caprino
de la Comunidad, siguiendo los
dictados de la Unión Europea
sobre el seguimiento de la iden-
tificación de los animales desde
el origen hasta el consumidor.
De esta manera, se sabrá dónde
ha sido criado el animal.
➛ Zona de regadío:
Aprobado 1.238.113 euros para
las obras de la zona regable del
Río Duratón, en Valladolid.

La consejera Silvia Clemente junto al portavoz José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.
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María Vázquez / Gente en Ávila
Los Reyes de España respaldaron
con su presencia en la capital abu-
lense la puesta en marcha del nue-
vo referente cultural de la región,
el Centro Municipal de Congre-
sos y Exposiciones ‘Lienzo Nor-
te’,que abrió sus puertas hace casi
nueve meses.Don Juan Carlos y
Doña Sofía también aprovecha-
ron su estancia en Ávila para in-
augurar el Vivero Industrial de Em-
presas de la Cámara de Comercio
e Industria.

Aplaudidos por decenas de abu-
lenses a su llegada al ‘Lienzo Nor-
te’,los Reyes llegaron puntualmen-
te en coche oficial hasta la puerta
principal de la infraestructura,don-
de esperaban la ministra de Cul-
tura, Ángeles González-Sinde, el
presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,y el al-
calde de Ávila,Miguel Ángel García
Nieto,entre otras autoridades.

Guiados por el arquitecto de
la obra, Francisco Mangado, los
Monarcas recorrieron las principa-
les estancias del ‘Lienzo Norte’,
que como comentó la Reina está a
tres cuartos de hora de su casa,con
capacidad para más de 2.200 buta-
cas y una superficie de 19.800 me-
tros cuadrados.

Un edificio que contó para su
edificación con un presupuesto de
30 millones de euros,de los que
la Junta aportó el 60 por ciento.
González-Sinde comentó que “les
ha gustado mucho”y valoró la “ver-
satilidad”del mismo y su “extraor-
dinario equipamiento”.A este res-

pecto,Mangado apuntó que Doña
Sofía mostró especial interés en las
cuestiones acústicas,mientras que
el Rey preguntó sobre el proceso
de construcción del edificio.

Una visita que como expresó
García Nieto “testimonia que hoy
comienza oficialmente la andadu-
ra de Ávila por la larga senda hacia
su consolidación como una ciudad
del bienestar”.

Medio millar de personas acu-
dieron como invitados al vino es-
pañol que tuvo lugar en el ‘Lienzo
Norte’,donde quien así lo quiso pu-
do conversar o fotografiarse con

los Reyes. La anécdota del día la
protagonizó el Rey,quien pidió a
los periodistas que le hiciesen una
fotografía con algunos invitados,
antes de exclamar que “una imagen
vale más que mil palabras”.

Tras una comida en el Parador,
los Monarcas también inauguraron
el Vivero Industrial de Empresas,
que supuso un “apoyo”para el sec-
tor,en palabras del presidente de
la entidad cameral,José Ángel Do-
mínguez,quien pidió a los empre-
sarios “tener coraje”en un momen-
to “difícil”pero que también pue-
de ofrecer “oportunidades”.

SOCIEDAD INAUGURACIÓN OFICIAL DEL ‘LIENZO NORTE’ DE ÁVILA

Don Juan Carlos y Doña Sofía inauguraron el Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones y el Vivero Industrial de Empresas

Los Reyes, acompañados por las autoridades, inauguraron el ‘Lienzo Norte’.

J.J.T.L.
Castilla y León ha enviado una
unidad de intervención a Haití pa-
ra participar en las tareas de res-
cate tras el terremoto.El equipo
está formado por seis bomberos
profesionales, tres de ellos son
guías caninos y los otros tres son
rescatadores.Junto a ellos han via-
jado dos perros especializados en
búsqueda y material BREC con el
que localizar mediante sensores
a personas enterradas bajo los es-
combros.Además, los bomberos
disponen de una cámara térmica,
visores ópticos de hilo y un equi-
po de excarcelación.La Junta de
Castilla y León responde así a la
petición realizada por el Minis-
terio del Interior.

La Consejería de Interior y Jus-
ticia ha puesto en marcha los me-
canismos para ofrecer fondos de
ayuda humanitaria de primera in-

tervención a las organizaciones
no gubernamentales que desplie-
guen dispositivos en la zona de la
catástrofe.De esta manera podrán
ponerse a disposición de estas or-
ganizaciones bidones de agua po-
table,material de higiene y salud,
colchonetas,mantas y otros equi-
pos que se demanden según las
necesidades de la población afec-
tada por el seismo.

La Junta envía a Haití un equipo
de intervención de bomberos 
Como respuesta a la solicitud cursada por
el Ministerio de Interior a las Comunidades

J.J.T.L
Los vicepresidentes primero y se-
gundo de la Junta,María Jesús Ruiz
y Tomás Villanueva,el EREN y re-
presentantes de los ayuntamientos
de Aranda de Duero, Laguna de
Duero,Medina del Campo,Miran-
da de Ebro,Palencia,Ponferrada,Sa-
lamanca,San Andrés del Rabane-
do,Soria y Valladolid han firmado
un convenio de colaboración para
la realización de acciones encami-
nadas a mejorar la recogida y ges-
tión del aceite usado vegetal de ori-
gen domiciliario.El convenio su-
pone una inversión de 230.800
euros,de los cuales el 50% serán fi-

nanciados por la Junta de Castilla
y León.El EREN pondrá en marcha
una campaña de información y
sensibilización con charlas en co-
legios,centros de acción social,
asociaciones de amas de casa,de
consumidores,usuarios,y puntos
de información en centros comer-
ciales para fomentar la correcta
gestión del aceite usado vegetal de
origen domiciliario.

Esta iniciativa responde al cum-
plimiento de lo establecido en el
Plan de Residuos Urbanos y de En-
vases que establece un modelo de
gestión basado en la recogida en
origen.

El aceite también se reciclará
Será en 10 ayuntamientos de la Comunidad

Los Reyes respaldan el
nuevo referente cultural
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Laura Hernández / Gente en Segovia
El Secretario de Estado para la
Unión Europea,Diego López Ga-
rrido,realizó el pasado jueves un ba-
lance de la primera Reunión Mi-
nisterial Informal de la Presiden-
cia Española del Consejo de la UE,
que se ha celebrado durante esta se-
mana en el Real Sitio de San Ildefon-
so,Segovia.

Los Ministros para Europa de
los 27 Estados miembro de la UE
y la vicepresidenta de la Comi-
sión Europea, Margot Wallström,
definieron como primera priori-
dad la salida de la crisis económi-
ca a través de la Estrategia Euro-
pa 2020. En este sentido, López

Garrido, anunció el acuerdo de
que dicha estrategia tenga un
“fortísimo componente y lideraz-
go político” a través de la direc-
ción de los Jefes de Estado y de
Gobierno, y la decisión de  coor-
dinar las políticas económicas de
los países de la UE en la consecu-
ción de los objetivos, el creci-
miento y en la creación de em-
pleo de calidad.Otros temas,que
obtuvieron el “apoyo explícito”
para ser lanzados durante la pre-
sidencia española y que están in-
cluidos en el Tratado de Lisboa,
fueron la puesta en marcha de
un Servicio Europeo de Acción
Exterior (el cuerpo diplomático

de la Unión), la iniciativa legislati-
va popular que permita que las
firmas de un millón de personas

de al menos nueve países pue-
dan impulsar nuevas leyes y la
cláusula de solidaridad para que

los Estados miembros se presten
ayuda mutua en caso de catástro-
fe o atentado terrorista.

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA PRIMERA REUNIÓN INFORMAL DE LOS MINISTROS PARA EUROPA DE LOS 27 ESTADOS MIEMBRO

Europa define su estrategia para salir de la crisis en La Granja

Foto de familia de la primera Reunión Ministerial Informal de los Ministros para Europa de la UE.



EL TERREMOTO PODRÍA HABER DEJADO MÁS DE 100.000 MUERTOS

Desolación y muerte en las calles 
de un caótico Haití en ruinas 
Los supervivientes carecen de alimentos, agua, teléfono, electricidad y un refugio seguro

A. V. / E. P.
Caos, devastación, impotencia y
miedo, mucho miedo es lo que
sufren ahora los cientos de mi-
les de haitianos que deambulan
por las calles de Puerto Prínci-
pe. La capital, donde residen
cuatro de los diez millones de
habitantes del país antillano, es
una ciudad completamente en
ruinas, donde comienzan a api-
larse en la calle los cadáveres,
junto al Parlamento derruido u
hospitales y colegios que sólo
dejan ver sus cimientos.

DRAMA DANTESCO
Después de dormir al raso en
parques y descampados, ante el
temor a posibles réplicas del te-
rremoto, los ciudadanos espe-
ran con desesperación la llega-

da de la ansiada ayuda interna-
cional, mientras los gritos bajo
los escombros comienzan a aca-
llarse, como se acalla la espe-
ranza de encontrar supervivien-
tes. “Habrá más de cien mil
muertos”, estimó el primer mi-
nistro, Jean Max Bellerive, y
aunque el recuento final aún
tardará en aportar cifras oficia-
les, el drama cobra dantescas di-
mensiones según avanzan los
días. “Es una de la mayores tra-
gedias humanitarias a las que se
enfrenta la ONU”, afirmaba Ban
Ki-Moon, su Secretario General.
La organización también ha su-
frido en primera persona el de-
sastre, su se sede cayó con el
seismo y han muerto dieciséis
de sus trabajadores, entre ellos
el jefe de la Misión de Estabili-

zación que Naciones Unidas tie-
ne desplegada en la isla. A las
decenas de miles de muertos
que se esperan hay que sumar
la preocupación  por los brotes
de cólera u otras enfermedades
transmisibles en el que es el pa-
ís más pobre de toda América.
Por ello la OMS será la encarga-
da de coordinar toda la ayuda y
asistencia sanitaria. Cruz Roja
ha estimado en casi siete millo-
nes de euros el coste necesario
para enviar a la zona el primer
contingente de Emergencia. Fal-
ta agua, falta electricidad, ali-
mentos, refugios y teléfonos.
Las paupérrimas comunicacio-
nes con los damnificados man-
tienen en tensión a la colonia
haitiana en el extranjero, prin-
cipalmente asentada en Florida
o Nueva York, que colapsa con-
sulados y líneas telefónicas en
busca de noticias sobre sus fa-
miliares. Una dificultad que
también ha acarreado inquie-
tud entre las autoridades espa-
ñolas ya que no ha sido posible
localizar a una diplomática se-
goviana de 53 años que trabaja-
ba para la UE y a un agente de
seguridad español destinado en
Puerto Príncipe.Cientos de personas reunidas en uno de los parques de la ciudad
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DEPORTE
Convivencias en la Nieve. La Fun-
dación para la Promoción Deportiva,
dependiente de la Diputación desarro-
lla este programa con 300 plazas a la
nieve para los meses de enero, febrero
y marzo, en Formigal, Gran Valira
(Andorra) y Sierra Nevada. El progra-
ma incluye desplazamiento en auto-
car, alojamiento con pensión comple-
ta, forfait de cinco días, alquiler de
material, diez horas de cursillo (dos
diarias) y seguro de accidentes para los
días de actividad. Los palentinos inte-
resados pueden ampliar la informa-
ción en las oficinas de la Fundación
Provincial de Deportes. Plaza Abilio
Calderón, Tfno- 979 71 51 26. 

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.

EXPOSICIÓN
Castillo Fuentes de Valdepero.
Exposición permanente: De la ruina al
uso: La puesta en valor del Castillo de
Valdepero.Es un recorrido gráfico e in-
formativo por la historia de este Cas-

tillo de más de diez siglos de historia,
propiedad de la Diputación, así como
del Archivo Provincial instalado en él.
Paneles a base de fotografías, docu-
mentos peculiares, evolución del archi-
vo documental, objetos de uso para
archivo, y un vídeo alusivo a toda la
historia y ejecución del proyecto. Patio
de Armas del Castillo. Horario de visi-
tas: de lunes a viernes de 9.30 a 14 h.

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

Alejandro dirigirá la escuela de
fútbol del Centro de La Moraleja

Gente
La Fundación del Real Madrid
viene creando desde 2004,
dentro de su programa de pro-
yectos sociales, Escuelas de
Fútbol en distintas cárceles es-
pañolas. Y en esta ocasión le

ha tocado el turno a la prisión
de La Moraleja ubicada en el
municipio palentino de Due-
ñas. Paulino García, represen-
tante de la Fundación Real Ma-
drid, fue el encargado de pre-
sentar el pasado martes 12 de

enero este especial proyecto
en la cárcel de La Moraleja
ante la presencia de más de un
centenar de internos que lle-
naron el salón de actos y que
acogieron con agrado la inicia-
tiva. Al frente de la misma esta-
rá el jugador del CF Palencia,
Alejandro Suárez, que realiza
en la actialidad el curso nacio-
nal de entrenador nivel 2.
Arrancará el próximo día 26 y
en ella participarán 60 reclu-
sos. Es decir, la escuela contará
con dos grupos de 30 internos
seleccionados entre un grupo
de 90 que actualmente practi-
can fútbol y fútbol sala en la
prisión palentina. Sin duda,
una buena iniciativa.

FÚTBOL

La Fundación Real Madrid y la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias suscriben este convenio

El Club de Fútbol Palencia visita tierras
gallegas para enfrentarse al CD Lugo

FÚTBOL

Tercero contra cuarto, este será
el encuentro que el CF Palencia
disputará en tierras gallegas el
domingo 17 de enero a las 17:00
horas en el Estadio Anxo Carro
contra el Club Deportivo Lugo.
En el equipo gallego juega el ex-
morado Alberto García.

EN BREVE

Imágen de archivo de la cárcel de La Moraleja del municipio de Dueñas.

El Palencia Baloncesto se medirá el día
15, 21.00 horas, ante el Baloncesto León 

BALONCESTO

El Pabellón Municipal de Deportes
Marta Domínguez acogerá el pró-
ximo viernes 15 de enero a partir
de las 21.00 horas el enfrentamien-
to entre el Palencia Baloncesto y el
Baloncesto León. El fichaje de Mi-
chael Dickerson ha puesto al Pa-
lencia Baloncesto en boca de to-
dos.El equipo palentino sufrió una
derrota en su último partido con-
tra el Ciudad La Laguna (98-75).

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.

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, 156 m2
construidos, parcela de 311 m2.
Tel: 979765393/630450254
ZAMORA se vende casa de pue-
blo, cerca de Toro, 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

PALENCIAapartamento en alqui-
ler, céntrico, amueblado y exterior.
Llamar a partir de las 17 h. Tel:
629712343

SUANCES Cantabria), aparta-
mento en venta, 1 habitación,
cocina, salón, baño completo,
terraza y jardín de 90 m2, nue-
vo y amueblado. Tel: 630097587

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

AVDA MADRID Palencia), lo-
cal en alquiler, acondicionado,
100 m2, con agua y luz. No in-
mobiliarias. Tel: 979726215

1.13 COMPARTIDOS

PRÓXIMO ESTACIÓN DE AU-
TOBUSES Valladolid), alquilo
habitación a chica. No fumado-
ra. Tel: 637163580

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

LIBRERIA Papeleria, traspaso,
en muy buena zona de Palen-
cia. Precio a negociar. Tel:
979723543/667943469

2.1 TRABAJO OFERTA

EMPLEADA DE HOGAR ne-
cesito con referencias, horario
de mañana. Tel: 629712343

PELUQUERO a necesito con
mucha experiencia, para llevar
peluqueria. Tel: 979701604

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICAse ofrece como emple-
ada del hogar, interna o ex-
terna. Con Experiencia. Tel:
675516016

CHICO ESPAÑOL con carnet
de conducir, busca trabajo en
mantenimiento de jardines. Tel:
618011602

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
SACO de Pellets, vendo, para
caldera, de 15 kg, a 4,50 Eu/Uni-
dad. Reparto a domicilio. Tel:
618011602

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO de 38 años, se ofrece

para mantener relaciones se-
xuales con mujeres casadas o
solteras. Tel: 654826319
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

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
807 505 781

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

SE TRASPASA TIENDA
DE ELECTRICIDAD
POR JUBILACIÓN

Se venden estanterías
608 13 79 25

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290
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PRÓXIMOS ESTRENOS

LA CINTA BLANCA

‘La Cinta Blanca’ es una reflexión acerca de la histo-
ria, la moral y la psique marcada por la violencia de
las relaciones humanas, la educación autoritaria y el
peso de la religión. La película analiza escrupulosa-
mente los orígenes del nazismo a través de los extra-
ños acontecimientos que surgen en un pequeño
pueblo alemán anterior a la I Guerra Mundial.
La pelicula es la ganadora de la última Palma de Oro
del Festival de Cine de Cannes, Gran Premio Fipresci
de la crítica y está seleccionada para representar a
Austria en los Oscar a la mejor película de habla no
inglesa. La sinopsis nos sitúa en un pueblo protes-
tante en el norte de Alemania (1913-1914) en víspe-
ras de la I Guerra Mundial. Empiezan a pasar cosas
extrañas que, poco a poco, toman el carácter de un castigo ritual. ¿Quién está de-
trás de todo esto? Eso se irá descubriendo poco a poco.

HIERRO

Elena Anaya es una jo-
ven madre que regresa
a la isla de Hierrro a re-
cuperar el cadáver de
un hijo que había desa-
parecido allí. Thriller
misterioroso del debu-
tante Gabe Ibáñez.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Sencilla diversión entre clases y amor

M.B.
Ha sido una de las películas
más solicitadas durante el
pasado período navideño,
debido a la familiaridad que
transmiten estas ardillas en-
tre los más pequeños y la
buena costumbre de acudir
más a las salas durante las ci-
tadas fiestas que a lo largo
de todo el año.

Calidad y entretenimien-
to no son dos cuestiones
que vayan obligatoriamente
de la mano y nadie puede
esperar algo más allá de lo
expuesto por Betty Thomas.
El filme ofrece una gran do-
sis de diversión y la empatía
con los pequeños bichos re-
toma el cariño transmitido
por estos individuos anima-
dos en la primera parte de
una historia, que puede ser
interminable para hacer más

Director: Marc Lawrence Intérpretes: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam
Elliott, Mary Steenburgen, Elisabeth Moss, Michael Kelly, Wilford Brimley
Género: Comedia País: USA
J.C.
Cuando a una fan de Sarah Jessica Parker le horroriza un filme y
su sobrino asegura habérselo pasado pipa porque ha visto un
oso, algo falla. El filme tiene forma de comedia básica y no ofre-
ce ningún elemento llamativo. La trama que propicia el reen-
cuentro físico y sentimiental de esta pareja separada resulta po-
co convincente.Además, cuando uno observa a Hugh y a Sarah
Jessica tiene la impresión de que ninguno de los dos está a gus-
to en su sitio interpretativo.

Nada del otro mundo

martes

taquilla. El percance inicial
propicia  la aparición de un
nuevo cuidador y protector
para las tres ardillas, que, en
una divertida paranoia del
guión, se apuntan al colegio
como cualquier joven. Co-
mo no, los tópicos america-
nos de películas adolescen-
tes no tardan en aparecer.

SURGEN LAS CHIPETTES 
Sin lugar a dudas, la apari-
ción de ‘Las Chipettes’, tres
bellas ardillas contratadas
por el antiguo manager de

Alvin y compañía, dulzifica
más, si cabe, la cinta. Ese en-
cuentro en las taquillas de
instituto con música de fon-
do y la capacidad de las mi-
núsculas féminas  para bor-
dar el mítico baile de Beyon-
ce en ‘Single Ladies’ son dos
puntos álgidos del filme, cu-
ya moraleja fácil nos recuer-
da eso de que las aparien-
cias engañan.Y mucho.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?

HA FALLECIDO ERIC ROHMER
El cineasta francés Éric Rohmer ha fallecido
a los 89 años. Su nombre está unido a los
de Truffaut, Godard o Chabrol, junto a
quienes erigió la Nouvelle Vague.

Director: Betty Thomas
Intérpretes: Jason Lee, David Cross,
Cameron Richardson, Matthew
Género: Animación, aventuras 
País: USA

Director: Sigfrid Monleón Intérpretes: Jordi Mollà,
Bimba Bosé, Alex Brendemühl, Josep Linuesa País:
España Género: Biopic
J.C.
La cinta de Monleón sobre este famoso
poeta y aristócrata español provoca un
resultado desigual debido a la falta de re-
gularidad narrativa en su desarrollo. Las
actuaciones de Mollá o Linuesa se agra-
decen durante un filme que demuestra
cómo vivía el artista y cómo se veía a tra-
vés de sus obras.

Una mirada optimista
EL CONSUL DE SODOMA

LA DECISIÓN DE ANNE

Cuando le diagnosti-
can leucemia a su hija,
Cameron Diaz tiene
otro bebé para salvar
su vida. Una película
que cuenta con la par-
ticipación de Abigail
Breslin y Alec Baldwin.

Londres, finales del Si-
glo XIX. Sherlock Hol-
mes (Robert Downey
Jr.) y el Dr. Watson (Ju-
de Law) se enfrentan a
Lord Blackwood, el lí-
der de una sociedad
secreta.

SHERLOCK HOLMES AMERRIKA

Estamos ante un dra-
ma independiente en
torno a una inmigrante
palestina y su hijo en
una localidad de Illi-
nois. Ópera prima de la
cineasta arabe-ameri-
cana Cherien Dabis.

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Luz María. 11.15 Valeria. 12.05 Se
ha escrito un crimen. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Ángel
Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod.
18.00 Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 El Guardián. 23.30 CyL
7 Noticias. 23.45 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. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Mercado del te-
rror (chantaje a una mujer). 17.30 Quantum
Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y Sabores.
20.15 Un día en la vida. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 23.00 Wire in
the blood. 00.20 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: Las aventuras de Rocky y Bullwinkle.
17.00 Cine: Su pequeña aventura. 18.45 La
red. 19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: Regreso
a Howards end. 00.00 Ley y orden. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 La Casa en la Playa.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30
Noticias. 16.00 Los mundos de La Ocho.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Kilkowsky. 19.00 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: “José y
sus hermanos”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A
toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Mú-
sica. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: “Causa mayor”. 17.45 La Zona
que Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en
Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az mo-
tor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine: “Círculo rojo”.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto: Fuenlabra-
da-Unicaja. 14.30 Documental. 15.00 A to-
da nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: “Los años bárbaros”. 19.15 AZ
Motor. 20.30 Rutas de España. 21.30 Trota-
páramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine:
“Miss Arizona”. 00.00 Trotapáramus. 00.30
El estribo. 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 Más
cine por favor: Goyescas. 17.30 ¡Cuídame
mucho!. 18.00 Estamos contigo. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Más cine por favor:
¡Qué bello es vivir!. 01.10 Noticias 2. 01.40
Palabra de vida. 01.45 Hoy celebramos.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
11.00 Ángelus y Santa Misa. 12.00 ¡Cuída-
me mucho!. 13.00 Documental. 14.00 Toros
y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie+Colmillo Blanco. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Voleibol: Puerto Real
- Caravaca Año Santo 2010. 20.00 Vives co-
mo un cura. 20.30 La Semana. 21.00 Cine: El
tercer hombre. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine madrugada: Esa voz es una mina. 

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.30 Vives como un
cura. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Octava
Dies. 12.00 Misa. 13.00 La vida como es.
14.00 Motor. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Cine: Misión peligrosa. 19.00 Documental.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hom-
bre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida. 00.30 Cine madrugada: El gran tipo.

Sábado DomingoViernes
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Programa en el que el escapista Jonathan
Goodwin se somete a sorprendentes y peligro-
sos retos escapando de diferentes lugares. En
sus aventuras, Goodwing estará acompañado
de su mejor amigo Mikey Nelson y el ingenie-
ro Terry Stroud que supervisarán su seguridad.
Jonathan siempre anda a la busca de maneras
nuevas y extremas de explorar los límites físi-
cos del escapismo, ya sea atándose a una
mesa de cocina con un escorpión vivo en la
boca o encerrándose en una caja sobre una
lavadora encendida con 200.000 abejas furio-
sas sobre su cuerpo. La serie mezcla ciencia,
diversión y riesgo, haciéndola muy atractiva.

El escapista (estreno)
Martes a las 22.15 horas en Antena 3

Antonio Garrido y Angie Cepeda encabezan el
reparto de esta ficción producida por Ida y
Vuelta, que cuenta también con la participa-
ción de Ana Fernández, Gracia Olayo, Óscar
Ladoire y Esmeralda Moya. “Los Protegidos”
formarán una familia peculiar que deberá
aprender a convivir y a resguardarse de los
peligros que les acechan. Mover objetos, prede-
cir hechos, transmitir descargas eléctricas,
hacerse invisible, leer pensamientos o transfor-
marse en otros, son los peculiares poderes que
tienen los protagonistas de esta nueva ficción.
En la sombra, sus perseguidores no pararán
hasta dar con ellos....

Los protegidos 
Sábados y domingos a las 09.40 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Pro-
grama por determinar. 23.30 Programa
por determinar. 03.15 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 La Señora. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 La noche en 24 horas.
02.30 Deporte. 03.15 Tve es música.

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.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
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 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 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. 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. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

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. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
La noche en 24 horas. 03.00 Deportes.
03.45 Tve es música. 04.00 Noticias.

06.00 Tve es música. 06.45 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determi-
nar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 Jara y Sedal. 19.00 Por determinar.
19.30 En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La
suerte en tus manos. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

06.00 Música. 07.30 UNED. 08.00 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 Lotería Nacional. 13.55 Pa-
dres en apuros. 15.00 Paraisos Centroa-
mérica. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
16.00 Paraisos cercanos. 17.00 Por la ru-
ta de la memoria. 17.45 America e Indo-
nesia mítica. 18.15 Bubbles. 19.10 cAmi-
no a casa. 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 Estu-
dio Estadio. 00.15 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 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 Ra-
dio-3. 00.30 Resumen Premier League.
01.20 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 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Cortos versión
española. 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 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La
2: por determinar. 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 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 El Cine de la La 2. 23.30 Días de ci-
ne. 00.30 Conciertos de Radio-3. 01.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Homer, el más grande” y “El
cabo de miedo”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Millie, el huer-
fanito” y “Homer, el Moe”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Mul-
ticine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón: por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “La casa del ár-
bol del terror XVIII” y “Burns enamora-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ha nacido una estrella” y
“Última salida a Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 Padres. 22.15 El internado.
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: “Un pez llamado Sel-
ma” y “Un pez, dos peces, pez fugu y pez
azul”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astros-
how. 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: “Madre Simpsons” y
“Bart el genio”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15
Por determinar. 23.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.30 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: “Bart vs. Australia” y
“Homer asiste a la universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cua-
tro. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 23.15 La
búsqueda. 00.45 Callejeros. 01.30 Cros-
sing Jordan. 02.30 NBA: Dallas Mave-
ricks - Oklahoma. 05.25 Televenta. 

07.00 Scrubs. 08.45 El último supervi-
viente: Kimberley, Australia. 09.00 El es-
capista. 10.10 Trabajos sucios. 11.20 El
mundo en moto con Ewan McGregor.
12.15 Gastronomía insólita. 13.15 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine.
02.15 Te amaré hasta que te mate.
02.55 3 Libras. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.45 El último superviviente: México.
09.00 El escapista. 10.10 Trabajos su-
cios. 11.20 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.15 Gastronomía insólita.
13.15 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tro-
pa! 22.30 Desafío extremo. 00.25 Cuarto
Milenio. 02.45 Más allá del límite.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Alerta
Cobra: Enterrado, En blanco y La novia.
12.45 Las mañanas de Cuatro, presenta-
do por Concha García Campoy. 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 21 días. 01.45 Cuatrosfera,  incluye
la serie “Todo el mundo odia a Chris”.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Infierno sin salida. 10.35 Alerta
Cobra: Unidad Especial, Cuenta atrás en
el puente 1ª y 2ª parte. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro por determinar. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Rabia Ciega. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Trabajo en equi-
po, Feliz pequeña Navidad, Humpty,
Dumpty y Es o no es. 02.05 Cuatroesfera.

07.00 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Veneno en las Venas. 10.40 Aler-
ta Cobra: Sueños mortales y Un poli se-
ducido. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 05.30 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. 05.15 Cómo se rodó.

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 en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Espacio por determinar. 00.15 Gran Her-
mano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

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
Hospital Cantral. 00.30 El juego de tú vi-
da. 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
Mientras duermes: “cruce de caminos”.
00.15 Mientras 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.30 La tira. 11.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 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 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.30 Aliens in América. 01.30 Cam-
peonato 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 Por
determinar. 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 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 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. 22.30 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 JAG. 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 El mentalista.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por de-
terminar). 02.30 Tve es música.

GENTE EN PALENCIA · del 15 al 21 de enero de 2010

|15
TRABAJO SUCIO : ESTRENO

Sábado y domingo a las 10.10 h. en Cuatro
Dirty Jobs (Trabajo Sucio): Es el
nuevo programa de Peter Schmeichel
en el que nos sorprenderá realizando
los trabajos más sucios y peligrosos
de toda Europa para nuestro entrete-
nimiento y asombro.

KARLOS ARGUIÑANO EN TÚ COCINA

De lunes a viernes a las 14.00 h. en Telecinco
Karlos Arguiñano nos presenta cada
día nuevas recetas sencillas, econó-
micas y saludables. Una estupenda
manera de aprender a cocinar dife-
rentes tipos de platos con productos
de todos los días.
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Heliodoro Gallego

César Antón

Consejero de Familia de la Junta

“En Palencia
queremos llegar 
al final de la
legislatura a 
las 1.270 plazas
públicas en 
centros infantiles”

Aunque a algunos
les entristezca, a
nosotros el nuevo
Fondo Estatal nos
alegra. La Junta
debería de realizar
uno similar”

Alcalde de Palencia 

Raúl Ruiz Cortes
Subdelegado del Gobierno 
en Palencia

No se registran
víctimas mortales en
accidentes de tráfico
desde hace más de
cuatro meses en las
carreteras palentinas”

Qué se cuece

La undación
Santa María la
Real de Agui-

lar de Campoo ha
elaborado un do-
cumental dedicado
a la vida de la fotó-
grafa Piedad Isla,
fallecida el pasado
mes de noviembre
a los 84 años.
Piedad Isla, la fotó-
grafa de la Monta-
ña Palentina, ha si-
do para muchos
una maestra, tanto
en lo profesional
como en lo perso-
nal. Por ello, el
equipo de la Fun-
dación ha querido convertirla en la protagonista de uno de
sus últimos proyectos audiovisuales, ‘Retrato de una
vida, una vida de retratos’.
El documental recoge retazos de una de las últimas entre-
vistas que Piedad concedió a un equipo de televisión, en
este caso, a Canalpatrimonio. Su testimonio se comple-
menta con las palabras de aquellos a quienes fotografió
hace decádas y que han querido prestar sus recuerdos, su
imagen y su voz a este proyecto.
“Las palabras de todos ellos nos acercan a la vida de Pie-
dad, a su trabajo y nos dibujan a grandes rasgos la historia
y la evolución de una comarca, la Montaña Palentina”,
señalan desde la Fundación.
El audiovisual, realizado por los periodistas Ricardo Fer-
nández y Carmen Molinos, se ha rodado en Aguilar de
Campoo, Cervera de Pisuerga, Polentinos y otros lugares
del entorno.
Las imágenes actuales se funden con fotografías antiguas
cedidas por la Fundación Piedad Isla-Juan Torres, sin
cuya colaboración hubiera sido imposible la realización de
este proyecto. El documental, de 14 minutos de duración,
puede visualizarse en la sección “vídeos recomendados“

de canalpatrimo-
nio.
La prestigiosa
fotógrafa Piedad
Isla falleció a los
84 años de edad
en el hospital
madrileño Gre-
gorio Marañón,
en donde perma-
necía hospitali-
zada desde ha-
cía un mes.
Su trabajo como
fotógrafa de la
zona norte de la
provincia le per-
mitió el contacto
directo en los
años 50 y 60 con

formas de vida hoy desaparecidas. Gracias a su vocación y
esfuerzo consiguió inaugurar en 1980 un Museo Etno-
gráfico en el que se exponen unas dos mil piezas.
La mejor forma de transmitir esos valores fue la creación
de la Fundación Cultural y Asistencial Piedad Isla & Juan
Torres en el año 2000, momento en el que emprendió la
digitalización de su amplio archivo fotográfico con el fin de
preservarle para futuras generaciones.
Sin duda, ha sido una triste pérdida que ocurrió en el
momento en el que se esperaba que Piedad Isla mejorará
para que pudiese recoger la Medalla de Oro de la Pro-
vincia que se le concedía el pasado mes de septiembre y
que finalmente tendrá que recibir a título póstumo.
La Diputación Provincial quiso hacerla un último homenaje
aprobando en la Junta de Gobierno la creación de un Cer-
tamen Nacional de Fotografía, que premiará la labor de los
profesionales en la materia y que se entreguará en la fecha
que ella murió para que esta sirva de recuerdo.
Piedad Isla nos dijo adios pero su obra queda. Aquel mun-
do que supo captar con su cámara durante más de cuaren-
ta años permanecerá en la memoría colectiva para siempre
en cada una de sus imágenes.

La Fundación Santa María la Real realiza 
un documental dedicado a Piedad Isla


