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PALENCIA

El Consejo de Gobi-
erno de la Junta de
Castilla y León

aprobó la concesión de
una subvención total de
912.077 euros a los 44
grupos de Acción Local
que promocionan activi-
dades de desarrollo ru-
ral a través de la Conse-
jería de Agricultura y
Ganadería aplicando la
metodología europea
LEADER. Una ayuda que
permitirá a estos agen-
tes locales resolver los
problemas de liquidez
que les plantea el proce-
dimiento de financia-
ción previsto en la pro-
gramación comunitaria
y que les obliga a efec-
tuar el pago a los pro-
motores antes de solici-
tar la ayuda.

El PP ha pedido al
Ayuntamiento que
una vez sea efecti -

va la puesta en marcha
de los radares de las ave-
nidas Brasilia y Anda-
lucía, durante un mes y
como aviso o medida
disuasoria, no se proce-
da a sancionar a los con-
ductores que infrinjan la
norma. En estos casos,
se les podría eenviar, a
modo de advertencia, en
el que se les ponga en
su conocimiento esta
actuación.

La Asociación para
el Reciclaje de
Lámparas instalará

contenedores en las fe-
rreterías y tiendas de
iluminación de Palencia
que vendan lámparas. La
región cuenta con unos
306 puntos de recogida.
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a paridad que persigue el Gobierno va a
alcanzar también el orden de los apelli-
dos. La tradicional prevalencia del apelli-

do del padre sobre el de la madre en los hijos ca-
ducará en España si se aprueba una reforma legal
en el país impulsada por el Gobierno. La misma
establece que las parejas deberán precisar qué
apellido llevará el bebé y,en caso de falta de acuer-
do o especificación, prevalecerá el orden alfabé-
tico. Eso sí, concretan que el orden que se deci-
da para el primer hijo, será el que se mantenga
para el resto de nacimientos. La idea ya ha susci-
tado polémica, ya que expertos en la materia han
empezado a advertir que con el tiempo podían
llegar a prevalecer los apellidos que empiecen
por las primeras letras del alfabeto.Así apellidos
como Vallejo, Valdajos o Zapatero podrían estar
en peligro de extinción.También aseguran que
pueden peligrar apellidos comunes en aras de
otros más llamativos.Al respecto surgen en mi ca-

beza preguntas como: ¿es éste tema una realidad
tan relevante? o ¿según su posición, es más im-
portante para la persona un apellido u otro? Por-
que para mí, los dos son iguales. Lo que si llama
la atención es que en algunos países desarrolla-
dos las mujeres casadas tengan que adoptar el
apellido del marido, renunciando al que en reali-
dad les pertenece. Pero lo que realmente me pre-
guntó es si en estos momentos de crisis econó-
mica,con miles de personas en el paro y con otras
muchas pasando hambre y verdaderas necesida-
des, ¿es una realidad tan relevante el tener que
hablar de llevar primero el apellido paterno o ma-
terno cuando hay otros que temas que requieren
atención?. Los parlamentarios pierden el tiempo,
es una cortina de humo para alejar a la sociedad
de lo verdaderamente importante.Además consi-
dero que en la actualidad existen otros tipos de
discriminación que se deberían de resolver mu-
cho antes que éste.

Beatriz Vallejo · Directora 

El apellido del padre o de la madre
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La visita del Papa

Los católicos españoles estamos
muy orgullosos del Papa que te-
nemos.Muy orgullosos por su sa-
biduría, por su sencillez con los
niños y por su preocupación por
los pobres en lo espiritual y en
lo físico: deficiencias mentales y
carencia de alimentos y vivienda.
Muchos medios de comunicación
hablan y escriben poniendo el ca-
lificativo de sobresaliente.Otros,
muy pocos,escriben “El Papa en-
tra en campaña” o este otro titu-
lar “El Papa ha venido en son de
guerra”, ¡Qué barbaridad!. Para
ellos un suspenso, lo mismo que

han dicho los gays y lesbianas an-
te el Museo Diocesano de Barce-
lona.
Sobresaliente a la organización
tanto de Santiago de Composte-
la como en Barcelona,como sus-
penso al presidente del Gobier-
no por no asistir siendo
presidente de todos los españo-
les,por inventar la ausencia de la
nación. Sobresaliente a los Guar-
dias Civiles, Policías y soldados,
por su espíritu de sacrificio y ser-
vicio;como suspenso al presiden-
te del Gobierno por inventar su
representación en el Vicepresi-
dente Primero.

Sobresaliente a las Corales y Ban-
das de Música por su colabora-
ción a un esplendor tan notable-
mente y tan acertadamente;como
suspenso al presidente del Go-
bierno por inventar su represen-
tación en el Ministro de la Presi-
dencia del Gobierno, que por
cierto ha presumido de no creer
y no ser católico.A nadie, señor
ministro, se le obliga a ser católi-
co ni a creer en algo.
Sobresaliente al arquitecto y cris-
tiano Gaudí, a los arquitectos, al-
bañiles y artistas que han logra-
do esa obra admirable y genial
como es la Basílica de la Sagrada

Familia; suspenso al señor Zapa-
tero por intentar justificar la vi-
sita a los soldados que están en
guerra, lejos de España.
Sobresaliente a los discursos y
mensajes del Papa, Benedicto
XVI, por ese lenguaje tan claro,
verdadero y exacto: verdad y li-
bertad,encuentro en lugar de en-
frentamiento,paz en lugar de gue-
rra,amor en lugar de odio, luz en
lugar de sombras, laicidad y fe y
no al contrario enfrentándose,si-
no conviviendo serenamente.
Sobresaliente a los gestos del Pa-
pa:miradas,sonrisas,saludos,ora-
ción, peregrino y conocimiento

de la historia universal y europea.
Sobresaliente a los Reyes Juan
Carlos y Sofía, como a los Prínci-
pes Felipe y Letizia, por sus dis-
cursos y comportamiento.
Gracias, muchas gracias por el
ejemplo.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, irán acompañados de 

una fotocopia del DNI.
El periódico se reserva el 

derecho de su publicación.

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
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www.gentedigital.es
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Mi no komprender
Zapatero en afghanistán y el papa en
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Los bomberos reciben el Oro
a la Protección Ciudadana

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, y el jefe del Parque de
Bomberos,Andrés Redondo, re-
cogieron el miércoles 10 de no-
viembre en Burgos la Medalla de
Oro a la Protección Ciudadana
que la Junta de Castilla y León ha
concedido al Parque de Bombe-
ros de la ciudad en reconoci-
miento a su intervención,el pasa-
do día 1 de mayo de 2007, en la
explosión que se produjo en la
calle Gaspar Arroyo de Palencia,
en la cual perdieron la vida 9 per-
sonas, más de 30 resultaron heri-
das y más de 200 damnificadas.

Gallego subrayó que este pres-
tigioso galardón “hace justicia a la
gran capacidad de entrega y pro-
fesionalidad del Cuerpo de Bom-

beros de Palencia,del que toda la
ciudad se siente orgullosa”.

“Es un justo reconocimiento
al Cuerpo de Bomberos de Palen-
cia por su ejemplar intervención,
en unión,coordinación y sintonía
con otros colectivos profesiona-
les y voluntarios, en la tragedia
acaecida en Gaspar Arroyo, así
como por sus continuas y positi-
vas acciones, que siempre han
generado la confianza de los pa-
lentinos en este Cuerpo”,puntua-
lizó Gallego.

Durante la entrega en la capi-
tal burgalesa de las Medallas al
Mérito de la Policía Local y de la
Protección Ciudadana y de los
títulos a los 53 agentes y cuatro
vigilantes del XXXI Curso Básico
de Policía Local, el consejero de

Interior y Justicia,Alfonso Fernán-
dez Mañueco, reiteró su compro-
miso por ofrecer “un modelo
avanzado”de protección y segu-
ridad a los ciudadanos de la Co-
munidad. El responsable autonó-
mico destacó el trabajo de la Jun-
ta de Castilla y León por “mejorar
la coordinación, la moderniza-
ción y las dotaciones de las poli-
cías locales,así como los cuerpos
de extinción de incendios y los
equipos de salvamento”.

Otros de los galardonados fue-
ron, la Policía Local de Burgos
con Medalla de Oro en reconoci-
miento a la labor realizada en el
atentado terrorista contra la casa
cuartel de la Guardia Civil en Bur-
gos o Antena 3 por la campaña
de seguridad Ponle Freno.

MÁXIMOS HONORES

Su actuación en la explosión de Gaspar Arroyo que causó
nueve muertos ha sido determinante para el reconocimiento

Gallego y el jefe del Parque de Bomberos recogieron de manos de Fernández Mañueco la Medalla de Oro.

B.V
A punto de cumplirse un año
de la muerte de la Catedrática
de Lengua y Literatura, Casilda
Ordóñez, la empresa Cativos,
actual adjudicataria de la Escue-
la Infantil de la ciudad que lleva
su nombre, en colaboración
con el Ayuntamiento de Palen-
cia ha puesto en marcha la pri-
mera edición del Concurso Na-
cional de Cuentos Infantiles
Casilda Ordóñez. Un especial
proyecto que tiene según el
regidor palentino, Heliodoro
Gallego, un triple objetivo “im-
pulsar la literatura infantil, fo-
mentar la lectura entre los más
pequeños de la casa y de paso,
recordar la insigne figura de
una mujer palentina que dedi-
có su vida a la docencia y al
mundo de las letras”.

Por su parte, el director ge-
neral de Cativos, Juan Álvarez,
manifestó que este tipo de Con-
curso permitirá que “no se pier-
da la tradición del cuento oral y
que haya una nueva literatura
infantil para niños adaptada a la
actualidad”.

Respecto a las bases, cabe
señalar que en el Concurso po-
drá participar cualquier perso-

na, sin restricción de edad sien-
do la temática del cuento infan-
til libre. El mismo, deberá de
estar escrito en castellano y ser
inédito, no premiado en otros
concursos. En su extensión y
contenido no podrá sobrepasar
los cuatro folios por una única
cara e irán perfectamente nu-
merados. Unos trabajos que de-
berán presentarse, antes del 21
de enero, en la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de
Palencia, en la Escuela Infantil
Municipal Casilda Ordóñez o
en la Escuela Infantil Cativos
de Santiago de Compostela.

La entrega de Premios se
celebrará en el Salón de Actos
del Ayuntamiento de Palencia,
el 21 de febrero de 2011,un día
después de que se cumplan 80
años del nacimiento de Casilda
Ordóñez.El ganador recibirá un
premio en metálico de 600 eu-
ros.Además del premio en me-
tálico para el ganador, los tres
mejores trabajos a elección del
jurado serán publicados en la
página web del Ayuntamiento
de Palencia y de Cativos. Por
otro lado, no se descarta en el
futuro que los trabajos ganado-
res puedan ser publicados.

El Primer Concurso Nacional 
de Cuentos Casilda Ordóñez
fusiona cultura y educación
El plazo de entrega finalizará el 21 de enero

Impulsar la literatura infantil y fomentar la lectura son los objetivos.
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OBRAS
El Ayuntamiento ha invertido cer-
ca de 1 millón de euros en los
dos últimos años en la realización
de obras de mejora de la accesibi-
lidad en acerados de toda la ciu-
dad, financiados con cargo a los
Fondos Estatales habilitados por
el Gobierno de España en los
años 2009 y 2010. (Fondo Estatal
para la Inversión Local y Fondo
Estatal para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local).
Los trabajos han consistido en la
eliminación de barreras arquitec-
tónicas, rebaje de bordillos o ele-
vación de pasos de peatones en
calles,vías y avenidas de todos los

barrios de la ciudad,teniendo co-
mo base un detallado y exhausti-
vo estudio elaborado por diferen-
tes asociaciones de personas dis-
capacitadas.
La empresa palentina Hormigo-
nes Sierra ha sido la encargada
de ejecutar las obras,para las que
ha empleado a 35 personas.

Al margen de estas casi 800
actuaciones por toda la ciudad,
cabe destacar que el Ayuntamien-
to de Palencia promueve otros
proyectos y obras (financiados
con el Presupuesto Municipal o
con otros programas) en las que
ya se han incorporado las me-
didas de mejora de la accesibili-

dad, eliminando todas aquellas
barreras u obstáculos existentes
para facilitar el acceso a las per-
sonas con discapacidad física o
con problemas de movilidad.
Esta política de actuación segui-
da ha tenido también sus com-
pensaciones.No en vano, la orga-
nización Cocemfe galardonó a

Palencia y su Ayuntamiento con
el Premio Ciudad Accesible por
su especial compromiso, sensibi-
lidad y apoyo en esta materia.

DÍAZ CANEJA
Festival de Guitarra
El Ayuntamiento de Palencia, a
través de la Concejalía de Cultu-
ra,promueve y organiza (en cola-
boración con la Asociación Musi-
cal Calandria) la octava edición
del Festival Internacional de
Guitarra de Palencia,una de las
citas otoñales más consolidadas.
Con un presupuesto de 11.000
euros,el programa del recital diri-
gido por Carles Pons estará es-
tructurado en cuatro conciertos
de artistas consagrados en el pa-
norama musical nacional e inter-
nacional, entre las que destacará
la actuación de la orquesta Ro-
berto Grandío de Madrid. Todos
los conciertos incluidos en el
programa comenzarán a partir de
las 20.30 horas de la tarde y ten-
drán un precio simbólico de tan
sólo dos euros.

Los trabajos de elimina-
ción de barreras, rebaje
de bordillos y elevación 
de pasos de peatones
han sido financiados
con los Fondos
Estatales habilitados
por el Gobierno en 
los años 2009 y 2010.

La organización Cocemfe galardonó a Palencia y su Ayuntamiento con el Premio ‘Ciudad Accesible’.

El Ayuntamiento invierte cerca de un millón de
euros en obras de mejora de la accesibilidad 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Listas veintidós quitanieves para limpiar
las carreteras de la Junta en Palencia
B.V
El director general de la Agencia
de Protección Civil y Consumo,
Luis Aznar, y el delegado territo-
rial de la Junta, José María Her-
nández, presentaron el pasado
lunes 2 de noviembre el operati-
vo para la campaña de vialidad
invernal 2010-2011, que tiene
por objeto combatir y paliar, en
lo posible,los efectos adversos de
la meteorología invernal en la red
viaria.

El dispositivo de este invierno
está integrado por un total de 22
quitanieves (20 de empuje ade-
más de dos fresadoras) y la distri-
bución de fundentes se llevará a
cabo a través de 16 almacenes y
casi un centenar de trabajadores
encomendados directamente a la
vialidad invernal. El pasado in-
vierno invirtieron 7018 horas y
repartieron 3740 toneladas de
cloruro sódico, cinco toneladas
de cloruro cálcico y 35 toneladas
de sal marina.

El director general de la Agen-

cia de Protección Civil y Consu-
mo presidió una reunión con
representantes de la Diputación,
Ayuntamiento y Subdelegación
del Gobierno así como de diver-
sas empresas de transporte, luz o
agua.Y es que según Aznar “se tra-
ta de tener la máquina engrasada
para que todo funcione correcta-
mente en cuanto lleguen las pri-
meras nevadas”.

Entre las novedades,Aznar des-
tacó que este año el Centro Pro-
vincial de mando esta conectado
al 112 así como que en unos días
se firmará un convenio con Iber-
drola, Unión Fenosa-Gas Natu-
ral y Repsol Butano para la ges-
tión de llamadas con el 112.

Respecto a las criticas de que
los más pequeños se queden sin
clase, Aznar manifestó que “es
preferible que nos critiquen por
dejarlos en su casa y un día sin
clase a que un autobús lleno de
niños sufra un accidente.Acepta-
mos encantados las primeras cri-
ticas”. En cualquier caso, las em-

presas de transporte de viajeros
tendrán las previsiones meteoro-
lógicas detalladas para la zona
donde efectúan sus servicios.

Una información,que también
pueden consultar todos los ciu-
dadanos por municipios, a través
de la web de la Agencia de Pro-
tección Civil.

El Plan se mantiene como en
años anteriores, con tres niveles
diferentes de alerta en función de

la trascendencia de nevadas. El
delegado territorial de la Junta es
el encargado de la activación del
Plancal en caso de nevadas inten-
sas y director de las actuaciones a
las que se incorporan los medios
de las distintas administraciones
(Estatal, Regional y Local) así
como medios privados.Aseguran
que el dispositivo está ya “muy
rodado”,por lo que dará “una res-
puesta ágil” a las necesidades.

PROTECCIÓN CIVIL GESTIÓN INTEGRAL EN NEVADAS

La máquinas trabajaron más de 7.000 horas durante la temporada pasada

La Delegación Territorial de la Junta fue el escenario de la reunión.

Gente
Responsables de Protección Ci-
vil, Bomberos,Policía Local,Con-
cejalías de Tráfico;Medio Ambien-
te; Bienestar Social y Atención al
Ciudadano; Autobuses Urbanos
Alsa City,Aquagest,ORA- Dornier
y Urbaser participaron el jueves
en una reunión de coordinación
para revisar el protocolo de ac-
tuación a seguir en el caso de que
se declare  una situación de emer-
gencia por nevadas.

Dentro del Plan de Emergen-
cias Municipal existente, se infor-
mó de la creación de un nuevo
circuito de limpieza viaria para la
retirada de nieve y esparcimiento
de sal y fundentes, correspon-
diente a la zona de los sectores
10, 11 y 12: zona de  La Lanera,
traseras de la Fábrica de Armas,
nuevas urbanizaciones.

El Ayuntamiento de Palencia
tiene almacenadas por el mo-
mento 60 toneladas de fundente
y Urbaser comenzará estos días a
distribuir sal por los centros de
salud y hospitales, colegios e ins-
titutos,centros de mayores y cen-
tros sociales preferiblemente.Lu-
gares de prioridad de limpieza.

Los sectores 10,11
y 12, dentro de un
nuevo circuito de
retirada de nieve
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El PSOE defiende en el pleno una
subida “moderada” de los impuestos

B.V
El pleno extraordinario del Ayun-
tamiento de Palencia celebrado
el pasado lunes 8 de noviembre
aprobó el documento de Orde-
nanzas Fiscales para el próximo
2011 y lo hizo con la inclusión de
cinco propuestas presentadas
por el Grupo Municipal de IU y
ninguna del PP. El concejal de
Hacienda,Julio López,defendió el
documento señalando que el in-
cremento es “moderado”, a la vez
que aseguró que es “un pequeño
sacrificio a cambio de poder se-
guir prestando servicios de cali-
dad en un contexto de crisis eco-
nómica”. Concretamente, los im-
puestos municipales subirán el
próximo año 2011 una media del
1,62%. Haciendo cálculos, cada
familia palentina pagará una me-
dia de 8,62 euros más al año,o lo
que es lo mismo, 72 céntimos
más al mes.

Durante el pleno,López subra-
yó que “los palentinos pueden
tener la certeza de que son los
ciudadanos que menos impues-
tos pagan de toda España”y ase-
guró que “todo el mandato se ha
caracterizado por aplicar subidas
moderadas desde la responsabili-
dad”. Por último, López recrimi-
nó al PP que su propuesta de ale-
gaciones a las Ordenanzas Fisca-
les podía “resumirse en un folio”
y les comentó que “deberían de
trabajar más”. El concejal de Ha-
cienda les preguntó así si “¿de
verdad alguien se cree que por
pedir a cada familia 72 céntimos
más al mes se va a ver agravada su
situación económica?”.

Por su parte, la concejala del
PP responsable del área económi-
ca, Maribel Campos, lamentó que
el equipo de Gobierno no haya
sido sensible con la petición de
congelar el IBI señalando que

“hasta el Estado se ha dado cuen-
ta de la situación económica y no
ha incrementado este año el va-
lor catastral”.

La edil del PP reprochó al
equipo de Gobierno de que su
decisión de subir los impuestos
respondía más a la necesidad del
Ayuntamiento de obtener fondos
para hacer frente al pago de sen-
tencias, como la del Sector 8 o la
del parking de Pío XII. Campos
acusó a los socialistas de que el
documento que presentaban es
“injusto, inaceptable e insensible
con las familias y empresas palen-
tinas”.Asimismo, afirmó que si el
Ayuntamiento sube los impues-
tos es para “hacer frente a la mala
gestión urbanística realizada en
los últimos años” y finalizó ha-
ciéndoles la pregunta de si “¿no
creen que es mejor política fiscal
bonificar a los ciudadanos que
pagar intereses a los bancos?”.

Por su parte,la portavoz de IU,
Rocío Blanco, mostró también su
malestar por que no se congelará
el IBI.“No nos parece justo hacer
tabla rasa y congelar todos los
impuestos, pero, al menos, si el

IBI” apuntó Blanco a la vez que
defendió que “la ORA tiene que
ser más cara para que sea un ins-
trumento disuasorio y no se pue-
da aparcar el tiempo que uno
quiera”.

ORDENANZAS FISCALES

La oposición, Partido Popular e IU, criticaron duramente la
subida del IBI aprobada por el equipo de Gobierno socialista

PP e IU recordaron al PSOE la dura situación económica.

El Ayuntamiento
se adhiere al
recurso de 
Gaspar Arroyo

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
decidido adherirse al recurso
presentado por la Asociación de
Víctimas y Afectados de Gaspar
Arroyo contra el archivo de las
diligencias abiertas por la explo-
sión acaecida el 1 de mayo del
2007.Una vez que el órgano judi-
cial competente traslade al Ayun-
tamiento de Palencia notificación
del recurso de reforma y/o subsi-
diario de apelación presentado
por la Asociación de Víctimas y
Afectados de Gaspar Arroyo, el
Consistorio capitalino se adheri-
rá a dicho recurso.

Desde el Ayuntamiento se ha
tomado esta decisión tras los aná-
lisis y estudios efectuados al res-
pecto por los servicios jurídicos
municipales.Así se lo ha traslada-
do el alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego Cuesta, al presiden-
te de la Asociación de Víctimas y
Afectados de Gaspar Arroyo, José
Luis Ainsúa. El recurso se debe a
la decisión del Juzgado de archi-
var el proceso abierto contra Gas
Natural por la explosión.

Gallego se lo ha trasladado
al presidente de la
Asociación de Víctimas 

Gente
Las Comisiones Informativas de
Urbanismo y Vivienda y de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible dictaminaron favorable-
mente la propuesta de conce-
sión licencias de obras y
ambiental a la cadena AKI Bri-
colaje España S.L. para la aper-
tura y puesta en marcha de un
establecimiento en el parque
comercial Arambol,ubicado en
la avenida Brasilia, en el barrio
de la Nueva Balastera. Tras el
dictamen favorable de las comi-

siones informativas, la propues-
ta de concesión de ambas licen-
cias fue aprobada en Junta de
Gobierno Local.

La construcción del futuro
parque comercial Arambol,
que se construye en el Sector8,
avanza a buen ritmo por lo que
según las previsiones puede
que abrá la próxima primavera.
A esta cadena se sumarán tam-
bién un restaurante McDo-
nald,s y el grupo de alimenta-
ción Eroski instalará uno de sus
hipermercados.

Luz verde a las licencias de
obras y ambiental de ‘AKI’ 
El centro comercial va a buen ritmo. McDonald,s
tiene prevista su apertura el próximo diciembre

Gente
El establecimiento de venta de
calzados Calzados Lafer, ubica-
do en la Plaza de Pío XII de
Palencia, ha resultado galardo-
nado por la Junta de Castilla y
León en la categoría provincial
de la X Edición de los Premios
de Comercio Tradicional por
su proyecto empresarial, la cre-
ación de empleo, su adaptación
a las nuevas tecnologías y la
imagen que proyecta de la em-
presa.

Esta empresa recibirá 3.000

euros y un trofeo institucionali-
zado, además de la posibilidad
de hacerse con el Premio del
Comercio a nivel regional,en el
cual el premio alcanza la suma
de 9.000 euros y un trofeo em-
blemático distinto.

La Consejería de Economía y
Empleo de la Junta convoca es-
tos premios con el fin de reco-
nocer y premiar la buena ges-
tión en el ámbito de la competi-
tividad de las pequeñas y me-
dianas empresas castellanos y
leonesas del sector.

‘Calzados Lafer' ganador del
Premio Comercio Tradicional
Se reconoce la buena gestión en el ámbito de
la competitividad de las pequeñas empresas
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El centro regional TIC ofrece unas 8.200
plazas para la actualización de profesores

EDUCACIÓN

El vicenconsejero de Educación Escolar, Fernando Sánchez-Pascua-
la, visitó el Centro Regional TIC, ubicado en la capital palentina, y
destacó las 8.200 plazas que oferta este centro durante este año
para la realización de cursos on line por parte de los profesores con
el objetivo de actualizarse profesionalmente.Las plazas se reparten
entre 49 cursos en más de 243 ediciones, mientras que el 63 por
ciento de los profesores que se han apuntado a estas clases a distan-
cia trabajan “en la zona rural”, según apuntó el viceconsejero de
Educación. Este centro TIC permite salvar “un hándicap”, ya que la
educación a distancia evita que los profesionales de la educación
“tengan que desplazarse a los centros”,puntualizó.

El uso incorrecto de antibióticos implica
la aparición de nuevas infecciones 

SANIDAD

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia ha puesto en
marcha la cuarta campaña informativa del programa Tu farma-
céutico te informa, una iniciativa impulsada desde el Consejo de
Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León
(Concyl).Hasta el próximo 10 de noviembre, todas las oficinas
de farmacia de Palencia, dispondrán de material de apoyo de la
nueva campaña que se presenta bajo el título Los antibióticos
siempre con receta en la farmacia, que tiene como principal
finalidad concienciar al paciente sobre la “importancia de un uso

correcto de los antibióticos
y sobre los efectos pernicio-
sos que puede provocar la
automedicación”, según ase-
guró Alberto Torres Michele-
na, presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de
Palencia.

EN BREVE

El consumo moderado de cerveza favorece
y previene riesgos cardiovasculares

ESTUDIO

El Colegio de Médicos de Palencia fue escenario de la presentación de
un estudio donde se pone de manifiesto que los bebedores modera-
dos de cerveza que siguen un patrón alimentario basado en la dieta
mediterránea presentan una menor incidencia de riesgos cardiovascu-
lares,diabetes,hipertensión y osteoporosis con una ingesta adecuada
de la bebida fermentada.Este tipo de consumidor moderado,además,
realiza mayor actividad física según la investigación.El estudio Cervera,
dieta mediterránea y enfermedad cardiovascular ha sido realizado
por diversas instituciones como el Hospital Clínico de la Universidad
de Barcelona y el Instituto de Salud Carlos III y en él han participado
1.249 personas con elevado riesgo vascular.El consumo moderado se
cifra en 1 ó 2 cervezas para mujeres y 2-3 para hombres.

La Asociación con el Pueblo Saharaui en
contra de la actitud genocida de Marruecos

CONCENTRACIÓN

Diversas asociaciones de
amigos con el pueblo saha-
raui, entre ellas las de Palen-
cia y Valladolid convocaron
concentraciones para mos-
trar su repulsa y condena
más absoluta ante la actitud
de Marruecos contra la po-
blación saharaui de los terri-
torios del Sahara Occidental.
A las convocatorias se unie-
ron grupos políticos como IU y diversas organizaciones sociales y
sindicales. De esta forma, se pretendía también mostrar el apoyo
de la sociedad a la defensa de los derechos humanos.

B.V
El presidente del Comisión de
Educación de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cia (FEMP) y presidente de la Di-
putación de Burgos,Vicente Or-
den Vigara, manifestó que las
entidades locales “asumen más
competencias impropias que las
propias, y si faltan ayudas para
financiar las segundas, es fácil
imaginar lo que ocurre con las
primeras”. No obstante aseguró
que “en materia de educación no
podemos regatear nadie y habrá
algún día en el que llegarán las
competencias y los medios que
necesita el municipalismo, pero

mientras tanto vamos a seguir
colaborando”,puntualizó.

En la misma línea habló el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, quien aseguró que “las
funciones educativas son ambi-
ciosas porque la educación es
clave. Primero se dan respuestas
y luego se pregunta por las com-
petencias. Nos hacemos cargo
de todo, de lo propio y de lo im-
propio”.

Lo hicieron durante la presen-
tación del manual El Represen-
tante Municipal en los Conse-
jos Escolares de Centro que vie-
ne a ser un instrumento”esen-
cial con que cuenta la entidad

local para hacer llegar estas ide-
as al seno de cada centro ducati-
vo”. Concretamente, el objetivo
que se persigue con dicho ma-
nual es “alentar la participación
municipal efectiva en los órga-
nos de gobierno de los centros
educativos, promover la colabo-
ración entre los integrantes de
los Consejos Escolares y final-
mente motivar la participación
responsable de la comunidad
educativa”. Además, Palencia
acogió la inauguración de las
jornadas Los ayuntamientos y
el aprendizaje a lo largo de la
vida. La formación de las per-
sonas adultas en el siglo XXI.

Gallego y Orden Vigara reclaman fondos
para financiar competencias impropias

En la imagen de izq a drch, Vicente Orden, Heliodoro Gallego, Vicente Riviere Gómez y Enrique Martín.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego Cuesta, y el concejal de
Urbanismo,Alberto Combarros,
mantuvieron un encuentro de
trabajo en la sede de la Delega-
ción de la Junta en Palencia con
el delegado territorial,José María
Hernández, y con el director ge-
neral de Infraestructuras Am-
bientales, José Antonio Ruiz,para
avanzar en la solución de impor-
tantes asuntos para la ciudad co-
mo el sellado del vertedero o los
accesos al Centro de Tratamien-
to de Residuos (CTR).

En cuanto al sellado del ver-
tedero, los responsables de la
administración regional han
informado al regidor que el pro-
yecto enviado en su día desde el
Consistorio a la Consejería de
Medio Ambiente se encuentra
en la actualidad en la Oficina de
Supervisión de la Junta de Casti-

lla y León, siguiendo los cauces
normales para la tramitación ad-
ministrativa correspondiente.

Respecto a los accesos al
Centro de Tratamiento de Resi-
duos, la Junta de Castilla y León
mostró su compromiso de re-
dactar el proyecto de accesos,
conforme a los previsto en el
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) y la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA).Asi-
mismo,en el seno del Consorcio
que gestiona el Centro de Trata-
miento de Residuos, se propon-
drá trabajar de manera conjunta
entre todos los integrantes para
buscar soluciones adecuadas
durante una período de transi-
ción hasta que se ejecuten los
nuevos accesos, intentando re-
ducir el tráfico e impacto de ca-
miones y vehículos pesados por
el barrio de Allende el Río.

De esta forma, Gallego se

puso en contacto con la presi-
denta de la Asociación de Veci-
nos de Allende el Río, Felisa
Sanz, para trasladarle detallada-
mente los acuerdos adoptados
entre ambas administraciones
con la intención “clara y firme”
de alcanzar lo antes posible una
solución “conjunta, coordinada
y positiva”para todos.

La Junta se compromete a redactar el proyecto
de acceso al Centro de Tratamiento de Residuos

La Federación de Municipios y Provincias presentó en Palencia 
un manual para ayudar a los concejales en los consejos escolares

Imagen de archivo del CTR.

Se pretende trabajar de forma conjunta para buscar soluciones adecuadas



La Diputación promocionará en 400 m2
los recursos de la provincia en ‘Intur’

Gente
La Diputación de Palencia partici-
pará en la próxima edición de la
Feria de Turismo de Interior Intur,
que se celebrará en la Feria de
Muestras de Valladolid del 25 al 28
de noviembre. Lo hará con un
atractivo y funcional stand propio
de 400 metros cuadrados,con lla-
mativos paneles fotográficos de
los principales recursos que ateso-
ra la provincia palentina.

En esta décimo cuarta edición
de Intur, la Diputación apostará
por los más importantes recursos
turísticos de Palencia, como el
Canal de Castilla -ofreciendo al
visitante la posibilidad de disfrutar
de un agradable paseo por sus
aguas a bordo del barco de la
Diputación Marqués de la Ense-
nada-, el Camino de Santiago, el
románico palentino, las villas ro-
manas -especialmente la Villa Ro-
mana La Olmeda- y las rutas por la
Montaña Palentina, el Cerrato, y
Campos, tierra de iglesias y muse-
os.La gastronomía será otra de las
apuestas de la Diputación,ya que
se ofrecerá una degustación de

productos del club de calidad Ali-
mentos de Palencia. Será el vier-
nes día 26 de noviembre y como
colofón al acto de presentación de
la oferta turística del Patronato
Provincial de Turismo para el pró-
ximo año.

La Institución Provincial consi-
dera que Intur es “un buen esca-
parate para la promoción de los
recursos turísticos de la provincia
de Palencia”.Prueba de ello es que
cada año la Diputación está pre-
sente en este importante certa-

men turístico, consiguiendo así
que la provincia sea cada vez “más
conocida y visitada”.

En cuanto a las características
técnicas del stand, se ha estructu-
rado en varias áreas de modo que
su visita sea mucho más atractiva
visualmente.

Contará con un área de aten-
ción al público, con una zona de
información y exposición con un
mostrador principal destinado a la
promoción institucional del Patro-
nato Provincial de Turismo.

La Institución apostará por dar a conocer el Canal de Castilla, el
Camino de Santiago, La Olmeda, la Montaña Palentina y el Cerrato

La Diputación colabora con 9.742 euros 
en la atención terapéutica y psicosocial 

AYUDAS

El presidente de la Diputación, Enrique Martín, y la presidenta de
la Asociación contra el Cáncer de Palencia, Milagros Leonor Gon-
zález, renovaron el convenio que anualmente suscriben como
apoyo a la labor que la asociación presta en la provincia.La Institu-
ción da así 9.742 euros para la atención terapéutica y psicosocial

de la asociación.Esta subvención irá des-
tinada a sufragar los gastos derivados de
la actividad de la asociación, tanto de los
programas de asesoramiento que desa-
rrolla, como la atención y apoyo que
presta a los enfermos y sus familiares.

Calificada de “éxito” la participación en
el Congreso ‘Lo Mejor de la Gastronomía’ 

ALIMENTOS DE PALENCIA

Se puede calificar como todo
un éxito la participación de la
Diputación de Palencia en Ali-
cante. Así lo han manifestado
desde la Institución Provincial
a la vez que aseguran que “este
año se ha apostado fuerte por
esta presencia a través de un
stand de 200 metros cuadrados en el que se han ubicado 9 pro-
ductores y un restaurante con espacio para 32 comensales, en el
que se ha podido degustar un menú elaborado con Alimentos de
Palencia muy atractivo para los visitantes de la feria”. El Congreso
se inauguró el 6 de noviembre y por las instalaciones pasaron unos
100.000 visitantes,y estuvieron presentes más de 700 personalida-
des de la cocina, en escena tanto con ponencias como en los 170
talleres populares y de alta cocina que se celebraron allí.

EN BREVE

Unicef recibe 3.000 € para garantizar el
cumplimiento de derechos de la infancia 

CONVENIO

La diputada de Servicios Sociales,
María José García Ramos,y el presiden-
te de Unicef en Palencia, José Martín
Morrondo, renovaron el convenio con
el que anualmente la Institución Pro-
vincial colabora con la agencia de
Naciones Unidas.Gracias a este acuer-
do,el comité provincial de Unicef recibe una subvención de 3.000
euros.“Estamos muy agradecidos a la Diputación porque para
nosotros esta ayuda supone muchísimo, es un importante apoyo
económico a nuestra actividad”, señaló. La ayuda servirá para
financiar la realización de campañas de sensibilización y activida-
des para la recaudación de fondos.Además permitirá sufragar los
gastos derivados del mantenimiento de su sede.

El stand se ha estructurado en varias áreas para que sea más atractivo.
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La exposición ‘Picasso y los Libros’ ha
recibido ya la visita de 2.320 personas
Gente
La exposición Picasso y los
Libros que la Diputación de Pa-
lencia y Bancaja presentan en el
Centro Cultural de la plaza de Abi-
lio Calderón, y que muestra la fa-

ceta de ilustrador de uno de nues-
tros pintores españoles más uni-
versales,está cosechando un gran
éxito de público.A menos de un
mes desde su inauguración ya han
sido 3.320 personas las que hasta
el momento han pasado por allí
para descubrir el trazo del dibujo
de Picasso, su visión particular de
la realidad y la calidad de su obra.

El cupo de visitas didácticas
para los Centros Escolares está
cerrado, con las citas programa-

das de 43 grupos,si bien de mane-
ra particular se puede realizar una
visita guiada los martes y jueves
de 19 a 20 horas. Estará ubicada
en el salón de exposiciones del
Centro Cultural Provincial hasta
el 17 de noviembre y el horario
de visita es de 11 a 14 h y de 17 a
21 h,de lunes a sábado;y de 11 a
14 h los domingos y festivos.

Los grupos interesados pue-
den solicitar la cita por teléfono
en el 670 88 40 50.
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Blanco anuncia para marzo 
la licitación del tramo de alta
velocidad Palencia-Villaprovedo
Gente
El ministro de Fomento, José
Blanco, anunció que el próximo
mes de marzo se licitará la conce-
sión del tramo de alta velocidad
de Palencia a Villaprovedo,que se

encuentra dentro de la línea del
Ave que conecta Madrid,Vallado-
lid,Palencia y Santander.

Blanco,que hizo estas declara-
ciones durante su intervención
tras la firma del protocolo para la

integración ferroviaria en los mu-
nicipios de Santander y Camargo,
destacó la importancia de que la
línea de alta velocidad entre la
Meseta y Santander haga compa-
tible el tráfico de viajeros y de
mercancías,para que se garantice
la “sostenibilidad y competitivi-
dad, de forma que se saque el
máximo rendimiento a cada euro
invertido”con lo que, según ase-
guró,está “blindada”la llegada del
Ave “en torno a finales de 2015”.
Con ello, incidió, en que se cum-
plirán los plazos establecidos con
el Gobierno de Cantabria.

El ministro subrayó que se
están desarrollando “todos los trá-
mites administrativos”-en alusión
a estudios informativos y proyec-
tos-, y que en la línea de alta velo-
cidad con Madrid,hasta Palencia,
está “todo en obras”.

INFRAESTRUCTURAS 

Imagen de archivo de la última visita de Blanco a la capital palentina.

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Cultura y
Turismo, declaró en el Consejo
de Gobierno a la colegiata de
Ampudia Bien de Interés Cultu-
ral con categoría de Monumento
y acordó la adecuación de los
bienes de interés cultural Villa
de Ampudia y Castillo de Ampu-
dia, en las categorías de Conjun-
to Histórico y Monumento, res-
pectivamente, delimitando su

entorno de protección.
La declaración de la colegiata

del municipio palentino de  Am-
pudia como Bien de Interés Cul-
tural con categoría de monu-
mento incluye la delimitación de
su entorno de protección, que
comprende el conjunto de par-
celas con frente a la plaza donde
se ubica la colegiata.

Ésta constituye un conjunto
arquitectónico de relevante inte-
rés, representativo de la arqui-

tectura tardogótica y renacentis-
ta. Su torre, con sus numerosos
contrafuertes, pilares, balaustres
y una altura de 62 metros, cons-
tituye un hito visual de defini-
ción urbana de la villa.

También se incluyen en la
declaración de BIC con catego-
ría de monumento el conjunto
de bienes muebles y retablos de
interés singular que la iglesia
conserva en las capillas de Santa
Ana y San Ildefonso.

La Junta declara la colegiata del municipio 
de Ampudia BIC con categoría de monumento

Gente
El Real Patronato sobre Disca-
pacidad, organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Sani-
dad y Política Social, ha resuel-
to conceder al Grupo de ali-
mentación Siro, el premio Rei-
na Sofía 2010,de promoción de
la inserción laboral de personas
con discapacidad, por su dilata-
da y sostenida trayectoria de
esfuerzo y compromiso con la
inclusión laboral de las perso-
nas con discapacidad.

El Premio reconoce la labor

continuada, llevada a cabo en
un periodo no inferior a cinco
años, de empresas que hayan
implantado políticas,programa-
das y evaluadas, de inserción la-
boral de personas con discapa-
cidad en sus plantillas. El Gru-
po Siro ha sido premiado por
su dilatada trayectoria de esfu-
erzo y compromiso con la in-
clusión laboral de las personas
con discapacidad, contribuyen-
do al desarrollo profesional y
personal de este grupo social
en un ámbito sobre todo rural.

El Grupo Siro es premiado
con el Reina Sofía 2010 

Galardonado por la inserción laboral de personas con discapacidad.

El Centro de Salud de Saldaña
en funcionamiento en abril
Gente
El nuevo centro de salud que se
construye en Saldaña con una
inversión de tres millones de
euros contará en su platilla con
14 médicos de familia y ocho
enfermeras y dará servicio a ca-
si 7.000 vecinos de la zona. Se
prevé que las obras puedan
concluir a finales del próximo
mes de diciembre y que en
abril entre en funcionamiento.

El centro, que promueve la

Junta de Castilla y León en la
calle Ronda Don García a través
de la empresa Aspica Construc-
tora S.A, se enmarca en el Plan
regional de Infraestructuras Sa-
nitarias 2002-2010, que tiene
como fin la modernización y
mejora de las infraestructuras
sanitarias de la Comunidad y
que en el caso de Palencia y de
la Atención Primaria ha supues-
to desde 2002 unas inversiones
cercanas a los 8 millones.



INTERIOR Y JUSTICIA
Secretarios e interventores

municipales: El consejero de Interior
y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
y el presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias
(FRMP), Miguel Ángel García Nieto,
clausuran el curso de 26 secretarios e
interventores que han aprobado el
segundo proceso selectivo organizado
íntegramente por la Junta de Castilla y
León y que próximamente se incorpora-
rán a distintos ayuntamientos de la
Comunidad. Fernández Mañueco mos-
tró “el respaldo de la Junta de Castilla y
León a su labor diaria en los consistorios
de la Comunidad, sobre todo en los más
pequeños, en los que son en muchos
casos el único personal para ayudar a
los vecinos y el único apoyo técnico a la
corporación en la gestión municipal”.

CULTURA Y TURISMO
Asesoramiento científico: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidió la constitución
del Comité Científico del Museo de la
Evolución Humana con funciones con-
sultivas y de asesoramiento técnico-
científico respecto de la actividad del
Museo. El Comité Científico “se confi-
gura como un órgano colegiado en el
que están presentes especialistas
nacionales e internacionales y entida-
des relacionadas con el objeto y ámbi-
to del Museo”, manifestó Salgueiro.
Está previsto que el Comité se reúna, al
menos, dos veces al año en sesión ordi-
naria y en sesión extraordinaria siem-
pre que lo acuerde su Presidente por

iniciativa propia o si lo solicitan las dos
terceras partes de sus miembros.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a
la hora de arrancar la patata para evitar
una sobreoferta que produzca una bajada
de precios”. Pese a que en España se ha
cultivado un 10% menos, Castilla y León
se sitúa como lider en el mercado permi-
tiendo un arranque escalonado. Pascual
pidió a los productores de patata un
“esfuerzo en la limpieza del producto
para que puedan lucrarse ellos mismos de
ese valor añadido”. El secretario regional

de UPA, Julio López, manifestó que “no se
justifica una bajada de precios cuando ha
habido un descenso en la producción”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Información a empresas: La

consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de Adeuropa, ha renovado un servi-
cio de información electrónica que pre-
tende mantener permanentemente
informadas a las empresas de la región
sobre las oportunidades de negocio
que surgen de las licitaciones y concur-
sos que convocan los organismos mul-
tilaterales. Este servicio, que se puso en
marcha hace tres años, suministra a las
empresas de Castilla y León, informa-
ción y herramientas de acceso a las

oportunidades de negocio de las princi-
pales agencias de un total de 19 orga-
nismos multilaterales internacionales,
abarcando prácticamente todas las
zonas del mundo.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Conect@das: 3.455 mujeres han
participado en el periodo 2007-2010 en
Conect@das, el programa que organiza
la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a través de la Dirección
General de la Mujer para fomentar el
conocimiento y la utilización de las
nuevas tecnologías entre las mujeres
de Castilla y León. Conect@das se diri-
ge preferentemente a las mujeres del
medio rural, como demuestra el hecho
de que 3.198 de las 3.455 participantes
residen en estos núcleos de población.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva,y el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,han presentado el
anteproyecto de ley aprobado  que
completa el marco normativo en el
que se han desenvuelto las Cámaras
de Comercio e Industria de Castilla
y León y da estabilidad a su actua-
ción como colaboradoras de las Ad-
ministraciones Públicas y prestado-
ras de servicios a las empresas des-
de el pleno respeto al reparto
competencial entre el Estado y la Co-
munidad de Castilla y León.

El anteproyecto de ley agrupa su
contenido en nueve Títulos que con-
tienen 27 artículos,una disposición
adicional,una transitoria,una deroga-
toria y dos disposiciones finales,ade-
más de prever el desarrollo regla-
mentario de diversos contenidos.

El texto define la naturaleza de las
Cámaras Oficiales de Comercio e In-
dustria como corporaciones de de-
recho público con personalidad ju-
rídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fi-
nes,su ámbito territorial,y la regula-
ción de las funciones propias de las
Cámaras distinguiendo entre las de
carácter público-administrativo y
otras de distinta naturaleza y alcan-
ce.También se definen y desarrollan
los órganos de gobierno de las
Cámaras.Asimismo regula su régi-
men electoral,económico y presu-
puestario, la financiación,etc.

Aprobado el anteproyecto de la Ley
de Cámaras de Comercio e Industria

“La voracidad
nacionalista

perjudica a CyL”
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que siempre que el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, decide satis-
facer la "voracidad" de los parti-
dos nacionalistas perjudica a
Castilla y León en relación a la
nueva salida de papeles del
Archivo de la Guerra Civil ubicado
en Salamanca para el País Vasco y
Cataluña. “Siempre pagamos la
estrategia de supervivencia de
Zapatero”, expuso el consejero de
Presidencia.

El sector primario “estratégico”
José Antonio de Santiago Juárez recordó que en el Memorando firmado el
pasado 17 de septiembre por los presidentes de Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal se hacía una referencia expresa a la especial
importancia del sector alimentario, que en el documento se califica de
“estratégico” por la concentración de esfuerzos que representa entre el
sector primario y la industria de transformación.

Unión contra la Violencia machista
UGT y CCOO y la patronal Cecale formarán parte de la Comisión Regional
contra la Violencia hacia la Mujer después de que el Consejo de Gobierno
haya aprobado un decreto para propiciar esta incorporación. El portavoz de
la Junta de Castilla y León destacó que esta adhesión es “un paso más en
el tratamiento integral de la violencia de género, con especial atención a las
cuestiones que este problema social suscita en el ámbito laboral”.

Servirá para que las Cámaras puedan desarrollar su papel de agentes económicos
contribuyendo a la vertebración de una sociedad plural, moderna y desarrollada

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Comarcas mine-
ras: El Consejo de
Gobierno ha concedido subven-
ciones por valor de 130.000
euros a la Federación de
Industria de Comisiones Obreras
y la Federación Regional de
Industrias afines de la Unión
General de Trabajadores de
Castilla y León para ejecutar
acciones de formación divulgati-
va en las comarcas mineras.
➛Bien de Interés Cultural:
La Junta ha declarado la cole-
giata de Ampudia (Palencia)
bien de interés cultural con
categoría de monumento y ha
acordado la adecuación de los
bienes de interés cultural Villa
de Ampudia y Castillo de
Ampudia, en las categorías de
conjunto histórico y monumen-
to, respectivamente, delimitan-
do su entorno de protección.
➛ Atapuerca: El Consejo de
Gobierno ha concedido a la
Fundación Atapuerca una sub-
vención de 48.000 euros para
financiar actividades culturales,
programas de difusión social y
campamentos científicos. La
repercusión económica de esta
actuación implica el inicio y
mantenimiento de contratos con
diversas empresas especializa-
das en las distintas materias
relacionadas con el objeto de las
actividades a desarrollar.
➛ e-Salud: El Consejo de
Gobierno ha destinado casi 4,7
millones de euros para el Centro
de desarrollo e-Salud, una plata-
forma con la que la Consejería de
Sanidad englobará todos los sis-
temas de información necesarios
para la gestión asistencial, ins-
pección médica y gestión admi-
nistrativa de la Gerencia Regional
de Salud, lo que va a permitir un
ahorro anual de en torno al 25%.

El consejero de la Presidencia y portavoz junto al vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo.
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LOS PRESIDENTES AMPLIARON LOS ACUERDOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,y el
presidente del Gobierno de La Rio-
ja,Pedro Sanz,firmaron en Vallado-
lid una segunda addenda al pro-
tocolo general que ambos ejecu-
tivos rubricaron en el año 2008.
Este nuevo documento permitirá
ampliar la colaboración en casi una
decena de asuntos entre los que
destacan la protección civil, el
desarrollo rural, la calidad de la
administración pública así como la
atención a la dependencia, la pro-

tección a la infancia y las mujeres.
Herrera manifestó al término

de la reunión que la Junta de Cas-
tilla y León acudirá a los tribunales
para recurrir el recorte de los anti-
cipos estatales para 2011.“La pri-
mera agenda social del Gobierno
central debe ser trasladar a las co-
munidades la financiación sufi-
ciente para llevar a cabo nuestras
amplísimas políticas sociales”, in-
dicó Herrera.

Igual de crítico fue el presiden-
te de La Rioja al manifestar que
“el Gobierno central se quiere fi-

nanciar a costa de las comunida-
des autónomas”.

Tanto Herrera como Sanz re-
chazaron la política actual del Go-
bierno de España.Para el presiden-
te castellanoleonés,“da la impre-
sión de ser un Ejecutivo en caída
libre,que desarrolla una penosa
política de tierra quemada”.Pedro
Sanz fue más allá y destacó que
el Gobierno de Zapatero “está más
preocupado por que no se le cai-
ga el maquillaje que por tomar me-
didas que contribuyan a generar
confianza y seguridad”.

Castilla y León y La Rioja,
un ejemplo de colaboración

El presidente de Caja de Burgos,
Fernando Arribas, y el vicepresiden-
te segundo y consejero de
Economiía y Empleo, Tomás
Villanueva, clausuraron los IV
Premios Castilla y León Económica
Foro Burgos. El presidente de
Incosa, el Grupo Ortega Fournier, y
las empresas Fuente Humorera,
Vivia Biotech, Corporación Llorente,
Cascajares y Matarromera se alza-
ron con los galardones de este año.

Premios Castilla
y León Económica
Foro Burgos

“La educación es el mejor instru-
mento de cohesión social que
puede tener una democracia",
manifestó Mario Bedera durante
su toma de posesión como secre-
tario de Estado de Educación y
Formación Profesional. El nuevo
secretario estuvo acompañado
por el Ministro Gabilondo y el
consejero de Educación, Juan José
Mateos, y el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo.

Mario Bedera,
nuevo secretario
de Estado

J.J.T.L.
“Normalidad”,esta ha sido la pa-
labra utilizada por Miguel Alejo,de-
legado del Gobierno en Castilla y
León,para definir los nueves me-
ses que lleva en funcionamiento el
Plan Director de Seguridad con
motivo del Año jacobeo 2010.
Según Alejo,el objetivo es “garan-
tizar la seguridad y el libre ejerci-
cio de los derechos y libertades de
todas las personas que transiten
por Castilla y León con destino a
Galicia con motivo del Año Santo”,
además de “prevenir la comisión
de hechos delictivos,especialmen-
te los que puedan afectar a pere-
grinos y turistas como hurtos y de-
litos contra las personas”.

Según los datos aportados, los
agentes de la Guardia Civil han re-
corrido,en labores de vigilancia y
control,1.213.531 kilómetros co-
rrespondientes a las rutas del Ca-

mino Francés y la Vía de la Plata.Es-
tos agentes han practicado 2.783
auxilios y han atendido a 4.174
personas a lo largo del Camino.

En cuanto a las denuncias, la
Guardia Civil han interpuesto
4.216,de las que 4.148 están re-

lacionadas con el tráfico.Además
se han instruido 186 diligencias;
de ellas,154 relativas al tráfico y 22
por delitos contra la propiedad.
Por su parte,los agentes de la Poli-
cía Nacional han realizado 4.577
identificaciones.

Alejo destaca la normalidad en
los nueve meses de Año Jacobeo
Se han recorrido 1.213.531 kilómetros en labores de control y vigilancia

JACOBEO BALANCE DEL PLAN DE SEGURIDAD HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, durante la rueda de prensa.

Según el PSOE “hasta ahora la Junta no había hecho nada”

Herrera propone crear
un nuevo impuesto a
las empresas eléctricas

ENERGÍA LAS CORTES RESPALDAN A HERRERA EN LA INICIATIVA

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, anunció que las
compañías eléctricas que operen
en Castilla y León deberán hacer
frente a un impuesto sobre la ac-
tividad de producción o transpor-
te energético.Una iniciativa cuyo
estudio ha sido encomendado a
tres consejería -Hacienda,Medio
Ambiente y Economía- y que plan-
tea, en palabras de Herrera,“no
introducir elementos que repercu-
tan en el consumidor final”. Herre-
ra calificó de “muy oportuno”el
momento elegido para implantar
esta tasa,dado que serán “ingresos
extra para las arcas autonómicas
en un momento restrictivo”.

Del mismo modo, Juan Vicen-
te Herrera informó que la Junta
se personará ante el Tribunal Su-
premo en defensa del Real Decre-

to que regula las ayudas al carbón
autóctono,al que se oponen Iber-
drola,Endesa,Gas Natural,además
de la Xunta gallega.“No han esta-
do acertadas y se han equivoca-
do en las formas”,recalcó Herrera,
quien fue más allá al manifestar
que “han sido absolutamente in-
sensibles”y “se han movido en el
ámbito de la prepotencia”.

El secretario regional de Orga-
nización del PSOE, Pedro José
Muñoz, ha asegurado que con la
decisión de Herrera de personar-
se en la defensa del decreto de
las ayudas al carbón “ha quedado
claro que la Junta no se había
personado en el proceso” y que
el Gobierno regional “no había
acompañado al Gobierno de
España en la defensa del sector
minero en el proceso judicial
que se sigue”.

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz al comienzo de la reunión.
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VII BIENAL DE LA RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

22eve nono4 a1 o bre ddbred4d idel 11 al 14 de noviembre de 2010

AR&PA es la única feria con estas ca-
racterísticas que se celebra en España.
Crece el número de expositores, que
este año alcanzan los 280 frente a los
250 de 2008 y los 180 de 2006, y la
diversidad de entidades que estarán pre-
sentes. También se ha incrementado la
representación internacional con institu-
ciones de la talla del Instituto Real de Pa-
trimonio Artístico de Bélgica (IRPA), ICO-
MOS Méjico, el Ministerio de Cultura de
Portugal y el consorcio europeo TRANS-
ROMÁNICA. Dentro del grupo de Admi-
nistraciones Públicas, este año participa-
rá por primera vez la Junta de Andalu-
cía y la Junta de Castilla La Mancha,
sumándose a las Comunidades de Ma-
drid, Extremadura, Murcia, Comunidad

Valenciana y las Ciudades Autónomas de
Melilla y Ceuta. También estarán repre-
sentadas universidades y colegios profe-
sionales, fundaciones y asociaciones, es-
cuelas taller y casas de oficios, edito-
riales, revistas, empresas y profesionales
especializados en restauración.

Abierto por AR&PA. En esta nue-
va edición la entrada de la Bienal servi-
rá también para acceder a los museos
públicos de Valladolid -Museo Nacional
Colegio de San Gregorio, el Museo Pro-
vincial y el Museo Patio Herreriano- entre
los días 11 y 14 de noviembre.
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L
a VII Bienal de la Restauración y
Gestión del Patrimonio ‘AR&PA
2010’ se celebra en la Feria de
Valladolid entre el 11 y el 14 de

noviembre. Esta bienal constituye un
lugar de encuentro y foro de debate
entre todos los sectores implicados en
la tutela, conservación y restauración del
patrimonio cultural. Esta séptima edición
girará en torno a La Economía del
Patrimonio Cultural.

En esta séptima edición, por primera
vez, AR&PA se convierte en evento aus-
piciado por la UNESCO a través de su
Centro de Patrimonio Mundial. También
por primera vez el certamen cuenta con
el apoyo de la Comisión Europea, que
ha colaborado en la organización de un
nuevo programa, AR&PA Inn ovación,
con el que Castilla y León se convertirá
durante estos días en la capital interna-
cional de la política de I+D+i aplicada a
la intervención en la restauración  y ges-
tión del Patrimonio.

Los Premios AR&PA 2010 de Inter-
vención en el Patrimonio Histórico son los
únicos existentes en España en su cate-
goría. Se otorgan a personas e institu-
ciones para distinguir las intervenciones
en un bien o conjunto de bienes perte-
necientes al patrimonio histórico.Este año,
el Premio Internacional ha sido para la res-
tauración del Monasterio de Santa Clara
la Velha en Coimbra, el Premio Nacional
para el proyecto y obra de rehabilitación
del antiguo Convento de Santo Tomás
en Alcalá de Henares, el Premio Regio-
nal es para el Ayuntamiento y vecinos de
la localidad abulense de Gotarrendura y
los Premios Honoríficos son para la Ciu-
dad de Cartagena en Murcia y para Javier
Cortes Álvarez de Miranda.

Se entregarán como parte del acto
de clausura del Congreso Internacio-
nal que se celebrará bajo el título Eco-
nomía del Patrimonio Cultural, organiza-
do con la colaboración de la Comisión Eu-
ropea y conectando la parte científica a
la de la feria y exposición. Contará con
la participación de más de 25 expertos na-
cionales e internacionales.

La Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León ha organiza-
do con el apoyo de la Comisión Europea
y el centro tecnológico Labein-Tecnalia
otra feria dentro de AR&PA. Se trata
de AR&PA Innovación, que reunirá a
28 expositores europeos, conformán-
dose como un punto de encuentro de la
I+D+i aplicada al sector de la restaura-
ción y gestión del Patrimonio Cultural. Im-

pulsará las relaciones comerciales al po-
ner en contacto a investigadores que han
desarrollado prototipos con potenciales
usuarios finales -empresas, instituciones,
administraciones y profesionales-.

AR&PA Innovación ofrecerá la ex-
hibición de prototipos y tecnologías, y
talleres temáticos y acciones de forma-
ción relacionados con la explotación y los
canales de distribución para incentivar su

uso por parte de las pymes.
AR&PA Iniciativas nace con el ob-

jetivo de ofrecer una plataforma a entida-
des que cuentan con pocos recursos, tie-
nen proyectos de intervención y realizan
acciones de gestión del patrimonio cultu-
ral. La Junta de Castilla y León les ofre-
ce unas instalaciones para exponer las
características de sus iniciativas y los me-
dios de gestión empleados. De esta for-

ma se logrará difundir sus iniciativas, im-
pulsar el espíritu emprendedor, estable-
cer foros de debate y compartir experien-
cias. Participarán más de 20 entidades
locales y asociaciones.

La Fundación
Patrimonio Histórico

presentará un montaje
audiovisual con el que

mostrar el proceso
completo de restaura-
ción del retablo tardo-
gótico de la iglesia de

Santa María de
Dueñas, Palencia, del

siglo XVI

‘La Economía del Patrimonio Cultural’

280 expositores de 12 países en 110 stands

Prototipos, tecnología y talleres para incentivar a las PYMES

Premio Internacional
a la restauración del
Monasterio Sta. Clara
la Velha de Coimbra

AR&PA 2010 CUENTA CON EL APOYO DE LA UNESCO Y DE LA COMISIÓN EUROPEA 

NOVEDADES LA VII BIENAL INCLUYE AR&PA INNOVACIÓN Y AR&PA INICIATIVAS

ABIERTO POR AR&PA CON LA MISMA ENTRADA SE ACCEDERÁ A LOS MUSEOS

AR&PA PREMIOS

AR&PA para todos y AR&PA en fa-
milia son dos programas que constitu-
yen la parte más social de la VII Bienal de
la Restauración y Gestión del Patrimonio,
que acercarán el Patrimonio Cultural a
los más jóvenes y a las personas con
algún tipo de discapacidad.

AR&PA para todos,programa pues-
to en marcha en la anterior edición,se po-
tenciará este año con la colaboración de
ASPAYM y de la ONCE. Así, AR&PA
2010 ofrecerá planos en braille y stands
adaptados a unas normas de accesibili-
dad física y sensorial previamente fijadas.

AR&PA en familia facilitará la visita
y la participación al público de todas las
edades dando a conocer el Patrimonio Cul-
tural a niños con edades entre 6 y 16 años
con actividades tan diversas como recons-
truir un retablo, realizar un taller de dorado
y de encuadernación o restaurar detalles
de la cúpula de una catedral o de una es-
cultura.Conseguir una entrada gratuita pa-
ra cada familia es tan sencillo como ac-
ceder a la página web www.jcyl.es/arpa
y descargarse una invitación de la sección
de AR&PA en Familia.

La VII Bienal acercará
a las personas con
discapacidad el
Patrimonio Cultural

AR&PA PARA TODOS

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, inauguró AR&PA.

Foto: Miguel Segura



E. B. C.
La polémica sobre la Ley de
Costas, que afecta especialmen-
te a los chiringuitos del litoral,
vuelve a encauzarse por la vía
del diálogo. La ministra de Me-
dio Ambiente, Rosa Aguilar, ha
decidido zanjar las disputas
“momentáneamente” para, alre-

MEDIO AMBIENTE EMPLAZA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A ALCANZAR UN CONSENSO 

Los grupos de la oposición celebran la reapertura del debate parlamentario

dedor de una mesa de negocia-
ción, alcanzar un “amplio con-
senso” en la solución “siempre
en el marco de la legalidad”.
Además ha querido mandar un
“mensaje de tranquilidad” sobre
el traspaso de competencias a
las comunidades autónomas, a
la vez que ha garantizado su

transferencia a Catalunya,Anda-
lucía y Baleares, regiones que
ya habían alcanzado un acuer-
do con el Ministerio. Este anun-
cio de Aguilar ha sido celebra-
do por la totalidad de los gru-
pos políticos, inclusive el PP
que mantiene una dura batalla
con la Demarcación de Costas.

Los chiringuitos, de nuevo a debate
D.P./ La presidenta del PP de Ca-
taluña,Alicia Sánchez-Camacho,
ha planteado que los inmigran-
tes firmen un contrato de inte-
gración a su llegada en el que,
entre otras medidas, acepten
“retornar a su país si por espa-
cio de un período de tiempo
carece de empleo”.

SI NO ENCUENTRAN TRABAJO

PP plantea un
contrato expulsión
para los inmigrantes

D.P./ El informe que Spanair ha en-
cargado a los peritos para investi-
gar las causas del accidente en
agosto de 2008 en Barajas descar-
ta avería alguna en el avión y
apunta a que los pilotos olvida-
ron accionar los alerones, y por
tanto apuntan como causa del si-
niestro el fallo humano.

SEGÚN UN INFORME DE PERITOS

Un fallo humano,
posible causa del
accidente de Spanair

E. B. C.
Uno de los antídotos contra la
crisis pasa por la sostenibilidad
medioambiental y la produc-
ción de alternativas ecológicas.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, en
una comparecencia previa a la
reunión del G-20, ha estimado
que el desarrollo de la llamada
‘economía verde’ podría gene-
rar en torno a un millón de em-
pleos en España durante los
próximos diez años.

Un revulsivo económico
que, según el mandatario, el Es-

LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL GENERARÁ UN MILLÓN MÁS DE EMPLEOS

Zapatero insta a los partidos políticos a consensuar un  pacto energético

tado Español no debe desapro-
vechar. En este sentido, Zapate-
ro ha instado a los diversos gru-
pos políticos a consensuar un
pacto energético, que en estos
momentos se encuentra parali-
zado debido a las divergencias
de populares y socialistas. El
presidente también se ha dirigi-
do a los principales responsa-
bles de las empresas españolas
a quienes ha solicitado que “po-
tencien” la ‘economía verde’ y,
por extensión, la creación de
empleo en el sector de las ener-
gías renovables y alternativas.

El motor de la economía es verde
ANTE EL RIESGO DE INTERVENCIÓN DE IRLANDA 

La prima de riesgo de la deuda
de España sube a 212 puntos 
J. Garrido
La alerta roja se dispara en la
zona euro ante el riesgo de
quiebra inminente de Irlanda, a
la que seguiría Portugal. Eso
obligaría a activar el mecanis-
mo de rescate ideado por la UE
y el Fondo Monetario Interna-
cional de 750.000 millones de
euros. El tipo de interés del bo-
no irlandés a 10 años roza el
8,9 por ciento; la prima de ries-
go  supera los 600 puntos bási-
cos. Grecia fue rescatada con
indicadores, incluso, inferiores
a los que presenta Irlanda.

Pero lo peor es que el casti-
go se extiende al Sur de Euro-
pa. En España su diferencial al-
canza ya los 212 puntos, lo que
supone que tenemos que ofre-
cer un 4,52 por ciento para los
bonos a 10 años, frente al 2,4
por ciento de Alemania. Los re-
sultados penalizan a las bolsas,
entre ellas, a la española.

En este sentido Zapatero ha
alertado del riesgo del “sálvese
quien pueda”. Añade: “En esta
crisis hemos aprendido que ca-
da uno de nosotros en solitario
no puede vencerla”.Zapatero en la cumbre del G-20.

PARA TODOS LOS MUERTOS Y HERIDOS POR EL TERRORISMO 

Euskadi celebra por primera vez 
el Día de la Memoria a las víctimas
El lehendakari ha reivindicado el recuerdo como desligitimador ético y social del terrorismo 

A. V. B. / E. P.
Por primera vez en la historia,
Euskadi ha centrado toda su
agenda social y política en el
homenaje a las víctimas del te-
rrorismo. El Día de la Memoria,
fijado para cada 10 de noviem-
bre, ha reunido a partidos polí-
ticos, asociaciones de víctimas
y personalidades de la Cultura
en una jornada de reflexión en
diversos actos en Ayuntamien-
tos y otras administraciones.
Significativa ha sido la ausencia
de Alarar en esta conmemora-
ción conjunta.

ESCULTURA DE RECUERDO
En el palacio de Ajuria Enea, la
apertura oficial contó además
con la inauguración de una es-
cultura del vizcaíno Agustín

Ibarrola, a la que asistieron, en-
tre otros muchos, la hermana
de Miguel Ángel Blanco y la hi-
ja del concejal socialista Isaías
Carrasco. Durante su interven-
ción, el lehendakari Patxi Ló-
pez, ha reivindicado el recuer-
do de las víctimas como “argu-
mento fundamental para la des-
legitimación ética, política y so-
cial del terrorismo”. Igualmen-
te, el presidente vasco ha insis-
tido en que la celebración del
Día de la Memoria ha de servir
“como expresión de unidad y
como reconocimiento colecti-
vo del terror que hemos vivido
y del sufrimiento que hemos
padecido”. En esta misma línea,
Maíxabel Lasa, responsable de
Atención a las Víctimas del Go-
bierno vasco leyó ante los pre-

sentes la declaración institucio-
nal del Ejecutivo autonómico.
En sus líneas ser recoge el sen-
tir de este homenaje:“la memo-
ria pone nombres y fechas allí
donde el terrorismo pone ex-
cusas y justificaciones”. El Día
de la Memoria se dedica a las
víctimas de ETA, pero también
engloba a los que sufrieron
atentados del GAL o del Bata-
llón Vasco Español.

DECRETO DE PROTECCIÓN
En este mismo contexto, el Go-
bierno Vasco ha aprobado esta
semana un Decreto que desa-
rrolla el sistema de asistencia
integral que atienda “todas y
cada una de las necesidades” de
las víctimas”. El presupuesto
asignado para esta asistencia se
cifra en 1.289.000 euros, aun-
que se trata de un crédito am-
pliable. Su principal objetivo es
coordinar todos los campos: ju-
rídico, sanitario, psicológico y
de protección.

En paralelo, el ejecutivo vas-
co ha recordado que las asocia-
ciones de víctimas pueden ac-
ceder a unas subvenciones que
cuentan con un montante de
550.000 euros.López y Ares en el homenaje a los ertzainas víctimas del terrorismo.
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La Federación de Atletismo concede
una placa de honor al Ayuntamiento

Gente
La Federación de Castilla y León
de Atletismo ha concedido una
placa de honor y  reconocimien-
to al Patronato Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Pa-
lencia por su contribución, fo-
mento y apoyo al atletismo,espe-
cialmente por su colaboración
para la celebración de los Campe-
onatos Autonómicos Absolutos
de Cross Corto y Pista celebrados

en la ciudad de Palencia en los
meses de febrero y junio, respec-
tivamente.

La Federación de Castilla y
León entregará el galardón en el
transcurso de la XX Gala del
Atletismo de Castilla y León,que
se celebrará el próximo viernes
26 de noviembre, a partir de las
19.30 horas, en el Salón de Actos
de Caja Duero,ubicado en la calle
Obispo Nicolás Castellanos de la

capital palentina.
El alcalde, Heliodoro Gallego,

y el concejal de Deportes, Marco
Antonio Hurtado, recogerán este
galardón, que reconoce el apoyo
que el organismo deportivo mu-
nicipal ha dedicado al atletismo
en la ciudad de Palencia,“califica-
da en más de una ocasión por los
responsables de la Federación
como la capital del atletismo en
Castilla y León”.

Por otro lado,cabe señalar que
la Junta de Gobierno Local apro-
bó la propuesta de “clasificación
de ofertas”(lo que anteriormente
se denominada “adjudicación
provisional”) para la contratación
de las obras de construcción de
un muro de rebote en el Frontón
Municipal de Eras de Santa Mari-
na.De este modo,de las dos ofer-
tas presentadas y admitidas, se
clasifica en primer lugar la
empresa Bercopa 2002, con un
precio neto de los trabajos de
140.165,44 euros.

GALARDÓN PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Imagen de archivo de la San Silvestre palentina.

Un reconocimiento por su contribución, fomento y apoyo a
este deporte que será entregada en su vigésima gala anual

La Fundación Provincial de Deportes
aporta al CF Palencia la cifra de 60.000 E

La Fundación Provincial de Deportes y el C.F.Palencia firmaron un
convenio de colaboración para la temporada 2010/2011.El impor-
te del mismo asciende a 60.000 euros, la misma cantidad que la
pasada temporada. En el momento de la firma, la Fundación Pro-
vincial de Deportes entregó al CF Palencia un adelanto de 45.000
euros, abonándose la cantidad restante cuando se justifique dicho
convenio. Por su parte, el CF Palencia se compromete a colaborar
con la Fundación en cuantas actividades deportivas se le requiera.

EN BREVE

Naturiva Esqui,
escenario de la Copa
España de Escalada
La próxima edición de Naturi-
va Esqui y Montaña que, orga-
nizada por Ifema y Atudem, se
celebrará del 12 al 14 de no-
viembre en Feria de Madrid,se-
rá el escenario de la celebra-
ción de la última prueba de la
Copa de España de Escalada.

Marta Domínguez
está embarazada 

Marta Domínguez  está embara-
zada de casi tres meses y espe-
ra dar a luz en mayo de 2011,de
manera que se perderá toda la
temporada. Sin embargo, la me-
jor atleta española tiene previs-
to regresar a los entrenamien-
tos para preparar a conciencia
los Juegos de Londres 2012.

José-Luis López
Gallego de Pontevedra,José María
Odriozola Lino (23-7-1939), doc-
tor en Ciencias Biológicas,es pre-
sidente de la Real Federación
Española de Atletismo desde ene-
ro de 1989 cuando sucedió en el
puesto al histórico Juan Manuel
de la Hoz.Es uno de los presiden-
tes de las distintas federaciones
deportivas mejor pagados, no en
vano, al igual que su antecesor,
luchó por ello y Odriozola siem-
pre quiso ser remunerado, por lo
menos, lo mismo que en la Uni-
versidad. En la actualidad afronta
su sexto mandato y en manifesta-
ciones al periódico ‘Gente’ está
dispuesto a un séptimo mandato
al frente de la Real Federación
Española de Atletismo.

“Probablemente sí”, esa fue la
contundente y asegurada res-
puesta del presidente del atletis-
mo español sobre su continuidad
al frente del cargo.“Quedan dos

años y pico,parece que hay gente
por ahí que ya está nerviosa,pero
bueno.Tengo un equipo fantásti-
co, y si tengo salud y ganas pues
seguiré.Y si me votan claro”.

Acerca de la situación actual
del atletismo donde hay poco
relevo en algunas modalidades,
Odriozola afirmó que “es difícil
tener gente de primer nivel euro-
peo o mundial en todas las espe-
cialidades, ni los Estados Unidos
lo tiene. En todo caso nuestra
obligación es intentarlo, fomen-
tar todas las especialidades por
igual. A nivel de élite creo que
estamos bien,casi siempre donde
hemos estado, en Barcelona fui-
mos los quintos de Europa”. No
obstante,el mandatario gallego es
claro en cuanto a lo que nos espe-
ra, a este respecto declaró que
“me preocupa el futuro, porque
el atletismo es un deporte muy
exigente que requiere mucha
dedicación, constancia y privarse

de otras diversiones y tenemos
que hacer que sea un deporte
atractivo para que se lo pasen
bien y que se diviertan desde los
11 a los 14 o 15 años y que sigan
para alcanzar cierto nivel”.

Sobre el relevo de Marta
Domínguez, Reyes Estévez…
indica que “nos gustaría tener
buen nivel en todas las pruebas.
Tenemos un lanzador de marti-
llo muy bueno, Cienfuegos; un
saltador de altura con Sancho;en
longitud con Eusebio Cáceres
que es el segundo de Europa
absoluto con 19 años; … esta-
mos en mover gente y ver si
salen talentos”.

En cuanto a la iniciativa del
Carné del Corredor, Odriozola
aseguró que “hemos tenido difi-
cultades porque había reticen-
cias,pero ahora en noviembre ha
arrancado con más de 30.000 car-
nés normales, y del Carné Plus,
pagando 9 euros/ año, tenemos

unos 100 o 200 al día, esperemos
que vaya para arriba”.

Sobre el índice de licencias de
atletismo que hay en España, el
presidente manifiesta claramente
que “el único nivel que sube es el
de veteranos el resto se mantie-
ne. Tenemos más de 20.000 a
nivel nacional y unos 80.000 en
los autonómicos”.

En el cross que abrió la tempo-
rada de la IAAF (Federación Inter-
nacional de Atletismo) celebrado
en Atapuerca, Odriozola apoyó
este evento burgalés de excep-
cional nivel organizativo por par-
te de la Diputación Provincial de
Burgos.“Es un cross IAAF, uno de

los 12 que hay en todo el Mundo
de nivel internacional y hay que
felicitar a la Diputación de Bur-
gos, al Ayuntamiento de Atapuer-
ca y Caja de Burgos por haber
desplazado a crosses como el de
Llodio, Soria, Elgoibar o Amore-
bieta, es impresionante. Me he
quedado impresionado del circui-
to, del piso… este cross está
entre los mejores del mundo.
Todos los corredores españoles
de fondo y medio fondo han esta-
do en Atapuerca y con un mon-
tón de africanos.Tanto en hom-
bres como en mujeres. Podemos
ver así cómo están los corredores
de cara al Europeo”.

Odriozola: “Con salud y ganas
seguiré al frente de la Federación”
Aunque queda tiempo para Londres 2012 y las elecciones
federativas, Odriozola y su equipo ya perfilan su séptimo mandato

En la imagen, José María Odriozola Lino.

Francisco Santos Rey y Yolanda Vázquez
se alzan ganadores de la Media Maratón

Éxito de participación el que acompañó el desarrollo de la I Media
Maratón Ciudad de Palencia,una prueba deportiva que organizaba
El Norte de Castilla junto con el Patronato Municipal de Deportes.
La misma, contó el pasado 6 de noviembre con una participación
de 900 atletas en una tarde fría con mucha niebla,y con un recorri-
do urbano del que pudieron disfrutar tanto los participantes como
los espectadores. Los ganadores, Francisco Santos Rey (con un
tiempo de 1h,12m y 6seg) y Yolanda Vázquez (1h,28 m y 45 seg).



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109

ZONA CENTRO Palencia), apto
en venta, interior, tranquilo y muy
soleado. Tel: 979730197/647105787

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Apartamento nuevo
en alquiler, a 3 min de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, calefacción. Tel: 679168690-
967312091

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

MENENDEZ PELAYO Palencia,
zona centro), plaza de garaje en al-
quiler. 49 Eu/mes. Tel:
979752150/669896557

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA busca trabajo, mañanas y
fines de semana, canguro, limpie-
zas de hogar, cuidado de ancianos,
limpieza portales. Nicole. Tel:
681245178

CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños y mayores, tambien par lim-
pieza del hogar. Tel: 662922590

SEÑORA se ofrece para ayudan-
te cocina, ayuda a domicilio, clui-
dado de personas mayores, limpie-
zas, lavanderia, reponedora. Mar-
garita. Tel: 698310763/979701151

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PERRO SCHNAUZER MINIA-
TURA vendo, color gris sal y pi-
mienta, 2 años y medio, pura raza,
150 Eu, por no poder atender. Tel:
651083699

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 306 en vta, gasolina,
con enganche. 800 Eu. Tel:
979743275/609793241

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA
AMOR ÚNICA FELICIDAD Ca-
ballero viudo desea conocer mujer
hasta 65 años para tratarse y co-
nocerse, con fines a relación seria.
Vivo solo en Valladolid, pronto en
Palencia. Seriedad.  Tel: 693389146

SEÑOR de 58 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 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 zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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La duodécima temporada de Cuéntame cómo
pasó, la serie más veterana de TVE da el relevo
a Águila Roja en las noches de los jueves. En
esta nueva etapa, los Alcántara, que se han
trasladado a un barrio acomodado, compartirán
su día a día con unos nuevos y adinerados
vecinos, interpretados por los actores Mercè
Mariné, Pepo Oliva, Nacho Aldeguer y Manuel
de Blas. Lejos han quedado los años 50, y ahora
la familia vive los albores de la Transición en un
barrio de clase alta, donde los simpatizantes de
UCD (Unión de Centro Democrático) son
considerados izquierdistas No faltarán la
comedia, ni los tintes históricos.

Cuéntame cómo pasó
Viernes 12 a las 22.30 h en Cuatro

El programa de reportajes de Cuatro logra
retratar el día a día de presos y funcionarios en
un acceso exclusivo, sin restricciones, inédito en
televisión.En un aniversario muy especial, los
cinco años de Cuatro, Callejeros ha logrado rea-
lizar una ambiciosa propuesta: mostrar la vida
carcelaria por dentro.El espacio de reportajes
de Cuatro, uno de los más veteranos de la cade-
na, un referente de su parrilla, y el creador de
un formato que ha hecho escuela, ha consegui-
do entrar en la cárcel de León en un acceso
exclusivo inédito en televisión. Por primera vez,
las cámaras de un programa retratan sin restric-
ciones en una película sin precedentes.

La película de Callejeros
Jueves a las 22.15 h en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 01.00 Ci-
ne (por determinar). 02.45 TDP Noticias.
03.15 TVE es Música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar.  14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor.  18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 02.05Repor. 03.45 La
noche en 24 horas.

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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.55 La noche en 24 h.

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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fúbol Selección. 23.50 Comando actuali-
dad. . 00.45 59 segundos.

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.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 Un país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Car-
los V. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 El cine de la 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.30 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Los Moriscos. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 La mitad invisible.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.05 Somos cortos. 00.35 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.30 Carlos v. Un monarca. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 21.25 Grandes obras
universales. 22.00 El cine de la 2. 23.30
Mapa sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Concier-
tos de Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Carlos
V. Un monarca, un Imperio. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.50 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Las últimas mamas sombrero’ y ‘Yo
amo a Lisa’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘El Bob italiano’ y
‘Dos malos vecinos’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Cuentos de Navidad de los
Simpson’ y ‘Escena de la lucha’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Mi-
llon dolar abie’ y ‘La última tentación’.
15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Vive conectado (entre-
tenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Kiss, kiss’ y
‘Boda indemnización’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.30 Maneras de vivir.
01.30 Por determina 02.45 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La historia
más húmeda contada’ y ‘Especial Hallo-
ween V’ 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Las chicas
solo quieren sumar’ y ‘Homer fobia’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La pandilla’ y ‘Sombras del pasado’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros: la pelícu-
la. 00.10 Especial callejeros. 01.00 Re-
porteros Cuatro. 02.15 La guía sexual del
siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Perdida y encon-
trada’ y ‘Crimen y castigo’. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista favorita.
Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro.
00.40 Cine Cuatro. 02.55 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Con honor’ y ‘Para Harry con amor’.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan: ‘La miel del asno-
’y ‘Jugador de jugadas’. 09.00 El zapping
de los surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Home cinema. 17.50 Home cine-
ma. Cine por determinar. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. Entretenimiento.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las jus-
tas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Operación encubierta’ y ‘Cargamen-
to mortal’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘’Terapia de masa-
je’. Repetición de capítulos. 02.00 Dex-
ter: ‘Resquebrajando a Cherry’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Presa fácil’, ‘Sabotaje’ y ‘Rock and
roll’ . 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.35 Entre fantasmas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30
Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El detective’, ‘Para siempre jamás’ y
‘Falsa amistad’ 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3.  01.10 Dresden. 02.50 Tonterí-
as las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída, serie. 23.15 Me
cambio de familia. 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami 23.00 C.S.I. Nueva York.
00.00 C.S.I. Las Vegas. Repetición de ca-
pítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central. Nueva temporada 00.15 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.30 El te-
rritorio del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Mundial GP2: Abu Dhabi.
12.15 Documental. 13.30 Mundial F1.
Carreras. 16.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2:
Abu Dhabi. 12.10 Mundial Fórmula 1.
14.00 Mundial F1. Carreras. 16.00 Noti-
cias. 17.00 ¿Quién vive ahí? 18.30 Minu-
to y resultado. Liga 2010- 2011. 20.20
Noticias. 21.25 Salvados. 22.15 Bones.
01.45 The Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.150 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.

GAVILANES

Lunes a las 22.30 h en Antena 3
Los hermanos más aclamados de
Antena 3 vuelvena  la parrilla en la
serie protagonizada por Rodolfo
Sancho y que en esta ocasión incor-
pora a nuevos actores, entre ellos a
Mercé Llorens y Adriá Collado.

HOSPITAL CENTRAL

Miércoles 17 a las 22.30 h en Telecinco
Nuevas tramas y nuevas caras. Entre
los nuevos doctores que llegan al
Central se encuentra Adriana Ugarte
('La Señora'), que interpreta a
Natalia, una doctora cooperante en
América del Sur, que dará qué hablar.
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L
leva 26 años entrando,
cada sábado por la ma-
ñana, en la vida de  mi-
les de agricultores con

su programa AGROPOPULAR. El
campo es su pasión, aunque es-
te año ha decidido subirse a La
Atalaya, el programa de las tar-
des de la Cadena COPE, con el
que está haciendo “un nuevo
modelo” de radio, que espera
que triunfe. César Lumbreras, li-
cenciado en Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales,
puede presumir de ser el único
periodista que ha conseguido
mantener en antena el mismo
programa en una misma cadena
durante tantos años. Un gran
éxito que tiene claro que no re-
petirá con su nuevo programa.
“No haré 26 años La Atalaya”,
afirma. Sea como sea, ya está in-
merso en esta nueva apuesta de
la COPE, que se suma a todos
los cambios de la cadena. Como
accionista de la casa también
tiene mucho que decir.“Yo que-
ría que el ideario de la COPE se
cumpliera y eso es lo que he
ido pidiendo desde hace bas-
tantes años”, dice.

Sobre los que dicen que la
Edad de Oro de la emisora aca-
bo cuando ellos se marcharon,
es contundente.“La COPE ha te-
nido bastantes edades de oro y
de piedra, como todas las em-
presas, y volverá a tener edades
de oro y edades de piedra”, se-
ñala. De momento, el comienzo
de La Atalaya en septiembre ya
fue un punto de inflexión en la
programación ya que Lumbre-
ras empezó el espacio desde la
madrileña Puerta del Sol. “Co-
mencé allí porque es el centro
de España y un lugar emblemá-
tico”, señala. Desde ese punto,
conectó con las distintas fron-
teras de España. “Se trataba de
ir marcando el territorio”, expli-
ca. Y, de hecho, lo está marcan-
do en vivo y en directo. El pasa-

do lunes realizó el programa
desde la isla de Hierro, el punto
más  alejado de la península,
cuando se cumplen algo más de
dos meses desde que diera ini-
cio La Atalaya. “Todavía es muy
pronto para hacer balance”, se-
ñala. Sin embargo, a falta de da-
tos de audiencia, son muchas
voces las que valoran ya positi-
vamente su forma de hacer ra-
dio. Él se muestra tranquilo
cuando se le habla de número
de oyentes.

“No voy a entrar en la guerra
de audiencias. Voy a hacer el
programa que considero que
debo hacer y un programa que
genere ingresos a la casa”. Ade-
más, tiene claro que “por la au-
diencia, no todo vale”. De he-
cho, no es de los que se pasa la
tarde dando su opinión sobre
los asuntos políticos. Deja que
lo hagan los colaboradores y la
música que, al igual que en
AGROPOPULAR, es una seña de
identidad.

Eso sí, aunque casi no opine
en antena, tiene clara su posi-
ción sobre el momento político
que vivimos. “Se respiran aires
de cambio en estos momentos,
pero esa es la foto fija a día de
hoy. Las elecciones generales
no son hasta dentro de año y
medio y hasta entonces puedan

ras es de los que no se cortan a
la hora de reconocer que traba-
jar, cuanto menos, mejor. “La
Atalaya le ha aportado a César
Lumbreras más trabajo a pesar
de que es un vago redomado”,
apunta. De todas formas, podría
haber dicho que no y no lo hizo
porque “es un reto y una oferta
a la que no se puede decir que
no”. No obstante, reconoce que
el tiempo le ha enseñado mu-
chas cosas y, entre otras, a “ha-
cer radio”. La radio tambien le
ha demostrado que recompen-
sa a los que se dedican a ella.

De momento, César Lumbre-
ras puede presumir de tener nu-
merosos premios en su haber y
hasta un pasodoble propio.

MAMEN CRESPO COLLADA

CÉSAR LUMBRERAS PERIODISTA
Durante 26 años ha dirigido AGROPOPULAR 
y ahora toma las riendas del programa vespertino 
de la cadena de la Conferencia Episcopal

“La Atalaya 
es un nuevo
modelo de
hacer radio”

pasar muchas cosas”. Los cam-
bios en el Gobierno no le pare-
cen significativos porque para
él, “el problema se llama Zapa-
tero”.Tampoco levanta los pies
del suelo a pesar de haber lle-

gado tan alto en la profesion. A
la pregunta de si se siente por
encima del bien y del mal, res-
ponde que lo que se siente es
“deseoso de tener más tiempo
libre”. Y es que César Lumbre-

La COPE 
ha tenido

edades de oro y de
piedra como todas
las empresas”

Los cambios 
de Gobierno

no son significativos
porque el problema
se llama Zapatero”

Hasta tal punto AGROPOPULAR es su ‘niño mimado’ que tenía claro que
su condición para dirigir La Atalaya era “no dejar de hacer AGROPOPU-
LAR”. Por eso, no aparta la vista de Bruselas, donde, en los próximos me-
ses, se va a decidir la nueva Política Agraria Comun. “Vamos a vivir mo-
mentos muy intensos en los que habrá que decidir la cantidad de dine-
ro para financiar la PAC a partir de 2014. Va a ser una epoca apasionan-
te”, dice. Tampoco reniega de sus origenes. Está orgulloso de haber na-
cido en Adanero, un pequeño pueblo de Ávila, donde pasó su infancia.
De hecho, asegura que quedan muchas cosas del César de hace 26 años,
como seguir siendo “vago y soltero”.

“Vamos a vivir momentos intensos con la PAC”

“
“

César Lumbreras dirige La Atalaya cada tarde en la cadena COPE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE


