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DÍA SIN ALCOHOL
ARPA asegura que los días posteriores a la campaña
se reciben más llamadas y visitas a la sede Pág.6

SEDE DEL SÉPTIMO ARTE
El Centro Cultural Provincial de Aguilar de
Campoo será inaugurado el 1 de diciembre Pág.7

PATRIMONIO
La Administración Regional saca a información
pública el expediente para BIC de San Zoilo    Pág.9

MOVILIZACIÓN
Centenares de
trabajadores se
concentran contra el
‘Apagón de Correos’ 

OTRAS NOTICIAS

La Junta entrega al Consistorio el 
Centro Infantil del polígono industrial

INFRAESTRUCTURAS       

Nuevos recursos
El subdelegado del Gobierno, Raúl
Ruiz Cortés, presentó en el Centro
de Conservación de Carreteras de
Dueñas el Plan de Vialidad Inver-
nal. Este año se sumarán a las
carreteras del Estado, dos má-
quinas quitanieves, un depósito
de salmuera y dos estaciones me-
teorológicas. Además, se abrirán
dos nuevos centros de embol-
samiento de vehículos en Torque-
mada y Villaherreros.

Las cenizas de
Trinidad Arroyo 
se depositarán 
en el cementerio 

El IES Jorge Manrique
organizará el 24 de
noviembre un homenaje 
a la escritora y doctora

Discotecas y pubs 
ya cuentan con el
Reglamento del
Derecho de Admisión
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La Junta de Castilla y 
León reforzará de esta
forma la seguridad 
al profesionalizar el 
control de acceso
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Silvia Clemente pone
al grupo ‘Agropal’
como ejemplo de
buena cooperativa

En los últimos diez años
ha multiplicado por cinco
su cifra de negocio y el
número de empleados
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Guardo por 20
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Preparados para la nieve
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PALENCIA

La cadena de tien-
das de moda H&M
abrirá el próximo

25 de noviembre un
nuevo establecimiento
en Palencia, concreta-
mente en el número 67
de la Calle Mayor. La
nueva tienda cuenta con
una superficie de 1.515
metros cuadrados y
ofrecerá las coleccionnes
de mujer, incluyendo
grandes tallas y pre
mamá, hombres, cosmé-
tica y niños. Los prime-
ros clientes que acudan
a esta nueva tienda en
Palencia se llevarán un
obsequio como recuer-
do de este día.

Santiago de Compos-
tela acogerá el vier-
nes el acto oficial

de entrega del Premio
Ciudades Patrimonio de
la Humanidad 2010, que
este año se ha concedi-
do a la Fundación Santa
María la Real de Aguilar
de Campoo. El galardón
será recogido por el
arquitecto José María
Pérez 'Peridiis', presiden-
te de la institución.

El Ayuntamiento de
Palencia ha adqui-
rido tres desfibrila-

dores por un importe de
4.500 euros para las ins-
talaciones deportivas.
Concretamente, dos de
ellos se colocarán en los
complejos de Eras de
Santa Marina y de Caam-
pos Góticos, mientras
que para el tercero se ha
pensado en compatibili-
zar su uso entre el esta-
dio de la Nueva Balas-
tera e Isla Dos Aguas.
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l próximo 25 de noviembre se celebrará el
Día Internacional Contra la Violencia Ha-
cia las Mujeres, violencia que se produce
no porque los hombres tengan por natura-

leza el impulso de agredirlas, sino porque tradicio-
nalmente la mujer ha sido considerada inferior al
hombre. Una violencia que presenta un amplísimo
abanico de manifestaciones desde el maltrato físi-
co y psíquico, al más cruel y radical que termina
convirtiéndose en una víctima mortal a manos del
que fuera su pareja.Para tratar de corregir estas de-
sigualdades, en los últimos años se han puesto en
marcha medidas como la Ley contra la Violencia de
Género. Leyes que nos sitúan en el buen camino,
pero todavía queda mucho camino por recorrer, tal
y como evidencia el hecho de que los asesinatos
de mujeres por violencia machista no cesan. Aún
sigue siendo una lacra que parece no tener fin.Y
es que a lo largo de este año 2010, han sido asesi-
nadas 62 mujeres víctimas de violencia de género.
Diputación, Ayuntamiento y Junta, se encuentran

en estos momentos inmersos en la elaboración del
programa de actividades.Así, el Teatro Ortega de la
ciudad se convertirá un año más en el escenario
del encuentro provincial de la Diputación en el que
700 mujeres pedirán el fin de la violencia machis-
ta. Pero no será el único acto que se llevará a cabo
en la capital. Durante todo el día se colocarán en
la Plaza Mayor siluetas negras en representación de
las víctimas del presente año y por toda la ciudad
señales de concienciación con el ‘Stop a la Violen-
cia de Género’. La lectura del manifiesto será a par-
tir de las ocho de la tarde a cargo de Asunción Dí-
az de la Isla,presidenta de la Federación de Personas
con Discapacidad de Palencia.Una celebración que
obedece a la necesidad de seguir luchando para
conseguir la mayor sensibilización de la sociedad
y que afecta a millones de mujeres y empobrece la
convivencia de todos. En cualquier caso, la violen-
cia de género sólo se erradicará mediante una edu-
cación que enseñe a chicos y chicas que ambos se-
xos son iguales en derechos y dignidad.

Beatriz Vallejo · Directora 

Iguales en derechos y dignidad
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Niños violadores

Recientemente se ha dado otro
caso de violación múltiple entre
menores.Muchos  vinculan el au-
mento del consumo de la porno-
grafía y una actitud sexual violen-
ta. El cibersexo, por su carácter
anónimo y al alcance de cualquie-
ra, ha desplazado el modo tradi-
cional de esta práctica promo-
viendo verdaderas adicciones.
Numerosos testimonios del sufri-
miento de estos adictos al sexo
corroboran síntomas como: ob-
sesión sexual, vacío, depresión,
angustia, falta de concentración
en el trabajo y de motivación en

general, frustración en el matri-
monio, abuso de menores, viola-
ción, incluso asesinato. Es extra-
ño que no se ponga remedio a la
difusión del erotismo, ni se lleve
a cabo una prevención como en
el alcohol o las drogas.Al contra-
rio,unos sesenta millones de per-
sonas visitan semanalmente sitios
pornográficos de la Red con un
35% del total de descargas de con-
tenidos pornográficos. Estudios
concluyen que un 87% de los pe-
derastas reconocieron el papel
determinante de la pornografía
en sus pensamientos y compor-
tamientos y un 40% de los  crimi-

nales sexuales, reconocieron ha-
ber utilizado este material antes
de pasar al acto. La disminución
de violadores menores de edad
pasa por la censura en los medios
de comunicación con una legis-
lación que proteja a la infancia
de la perversión y la codicia adul-
tas:este negocio mueve 4.900 mi-
llones de dólares anualmente.

EVA N.FERRAZ

Riesgos de los anticoceptivos

La revista médica Brain Research
reveló que el uso de píldoras an-
ticonceptivas puede alterar el ce-

rebro de las mujeres y causar cam-
bios conductuales notorios, mal
humor, depresión, disminución
de la líbido…. Se demostró que
el cerebro de sus consumidoras,
(comparando con mujeres no
consumidoras), presentaba más
materia en algunas áreas, inclu-
yendo la corteza prefrontal, aso-
ciada con actividades cognitivas
como la toma de decisiones. Ex-
pertos como Craig H.Kinsley,de
Scientific American, afirman que
el cerebro funciona como una
"colmena de nervios".Frente a es-
tos problemas asociados,cabe su-
gerir a los ginecólogos el méto-

do Billings que ya se utiliza para
el control de los días infértiles/fér-
tiles de la mujer para propiciar
un embarazo y que funcionaría
con éxito para evitarlo, sin nin-
guna consecuencia para la salud.

PILI S.MOLTALBÁN

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

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

A topa tolondro
Cuanto menos publico más me premian

iBlog
Nada es real

El insolidario
Catherine Spaak

Camino de baldosas amari-
llas
Actores - Cantantes

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas

gentedigital.es/blogs

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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El Estado destina 
27 quitanieves para
limpiar las carreteras

B.V / Dueñas
Las carreteras palentinas de ti-
tularidad estatal contarán este
año con dos nuevas máquinas
quitanieves, un depósito de sal-
muera de 30.000 litros de capa-
cidad en Dueñas y dos estacio-
nes metereológicas móviles
que se incorporan a las cuatro
fijas existentes.Así lo manifestó
el subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortes,
durante la presentación del
Plan de Vialidad Invernal en el
Centro de Conservación y Man-
tenimiento del municipio de
Dueñas.

Asimismo, se han dispuesto
dos nuevos centros de embolsa-
miento de vehículos. Uno en la
Estación BP Suco de Torquema-
da,situada en el P.K.64 de la A62,

con capacidad para 50 camio-
nes, y el otro en la Estación de
Servicio de Villaherreros, situada
en el P.K. 99 de la A 231, con ca-
pacidad para 100 turismos y 80
camiones. Con esta ampliación
de medios, la Unidad de Carrete-
ras del Estado dispone para la
próxima temporada invernal de
27 máquinas quitanieves com-
pletas, todas ellas dotadas de
GPS, lo que permite saber la si-
tuación de cada una de ellas en
tiempo real.

El subdelegado del Gobierno
aseguró que la Administración
del Estado “controla las vías los
365 días del año y las 24 horas
del día, algo que no ocurre en
otros países de la Unión Euro-
pea”, a la vez que recordó que la
A-67 “sigue siendo la vía que más

dificultades posee”.
Respecto a las previsiones,

Ruiz Cortés manifesto que espe-
ra que “este año no sea como el
pasado ya que el invierno se alar-
go mucho en el tiempo, nos me-
tímos en la primavera con una
climatología muy dura”. Por últi-
mo, anunció que en los próxi-
mos días mantendrá una reunión
en Aguilar con el delegado de la
Comunidad de Cantabria.

El parque de maquinaria del
Estado para la provincia cuenta
además con cinco máquinas pala
o retro; cuatro vehículos todo
terreno y dos fresas dinámicas,
que actúan según las condicio-
nes de la vía y de las característi-
cas de la nieve y el hielo acumu-

lados.
Respecto a los almacenes, la

Unidad de Carreteras del Estado
dispone para esta temporada de
un total de 1.590 metros cuadra-
dos de almacenes para acumular
fundentes (sal), con una capaci-
dad de 5.100 toneladas.

En lo que respecta a las Plan-
tas de Salmuera, se pueden pro-
ducir 13.500 litros/hora y alma-
cenar en los depósitos hasta
355.000 litros.

Por otro lado, el túnel de No-
gales,cuenta con 160 aspersores
fundentes que se pondrán en
marcha automáticamente cuan-
do detecten bajas temperaturas
para evitar que se forme hielo en
la superficie del mismo.

Se abren dos nuevos centros de embolsamiento
de vehículos en Torquemada y Villaherreros

Todos los
servicios

preparados

De momento, ya está todo pre-
parado. El dispositivo de ese in-
vierno para las carreteras de la
Junta está integrado por 22 qui-
tanieves (20 de empuje además
de dos fresadoras) y la distribu-
ción de fundestes se llevará a
cabo a través de 16 almacenes
y casi un centenar de trabajado-
res encomendados directamen-
te a la vialidad invernal. Res-
pecto al Plan de Emergencias
Municipal, señalar que se ha
creado un nuevo circuito de lim-
pieza viaria para la retirada de
nieve y esparcimiento de sal y
fundentes, correspondiente a la
zona de los sectores 10, 11 y 12:
zona de La Lanera, traseras de
la Fábrica de Armas y nuevas ur-
banizaciones. El Ayuntamiento
tiene almacenadas por el mo-
mento 60 toneladas de funden-
te y Urbaser comenzará es-tos
días a distribuir sal por los cen-
tros de salud y hospitales, cole-
gios, centros de mayores y so-
ciales, preferentemente.

El subdelegado del Gobierno presentó la campaña de vialidad invernal.

B.V
El Instituto Jorge Manrique de
Palencia organizará el próximo
24 de noviembre un homenaje a
la escritora y doctora en oftalmo-
logía,Trinidad Arroyo. Un reco-
nocimiento que incluye el trasla-
do desde Méjico de sus cenizas y
las de su esposo, el también
médico Manuel Márquez, para
ser depositadas en el cemente-
rio de Palencia.También se cele-
brarán dos actos académicos y

se descubrirá un busto de la of-
talmóloga.

El presidente del Patronato
de la Fundación Trinidad Arroyo
y director del Jorge Manrique,
Jesús Coria, aseguró que es un
homenaje en el que se ha conta-
do con la “colaboración y los
deseos” de la familia y agradeció
la ayuda de la Subdelegación del
Gobierno, la Delegación Territo-
rial de la Junta, el Ayuntamiento
de Palencia y la Dirección Pro-

vincial de Educación.“Todos sus
responsables se han volcado en
el homenaje”,puntualizó.

El director del IES dijo sobre
Trinidad Arroyo en la presenta-
ción del homenaje que “abrió el
camino a otras muchas mujeres
y fue una eminente oftalmóloga
rompiendo moldes profesional y
personalmente”.

El primer acto tendrá lugar a
las 12 de la mañana y consistirá
e incluirá glosas a Trinidad Arro-
yo y a su marido. Seguidamente,
intervendrá la doctora en Medi-
cina, Julia Camacho Zamora. Un
acto, que se cerrará con actua-
ciones por parte de varios alum-
nos del Instituto Jorge Manri-
que.

Aunque el momento más sig-
nificativo tendrá lugar a partir de
las 13.45 horas. Hora en que es-
tá previsto el traslado de las ceni-
zas al panteón familiar ubicado
en el cementerio de Palencia.Ya
por la tarde, a las 19 horas, se
descubrirá el busto obra de Rafa-
el Cordero que se instalará junto
a la fachada principal del institu-
to palentino.

Las cenizas de la escritora y doctora Trinidad
Arroyo se depositarán en el cementerio
El Instituto Jorge Manrique de Palencia organizará el próximo 24 de
noviembre un homenaje que incluirá el descubrimiento de un busto

Gente
260 trabajadores de Correos de
la provincia de Palencia partici-
paron el pasado jueves en una
concentración de una hora an-
te la sede de la Oficina Princi-
pal de Correos, en la plaza de
León de la capital palentina,
con el objeto de demandar el
desbloqueo de la negociación
colectiva y rechazar un proyec-
to de Ley Postal que, desde el
punto de vista de los sindica-
tos, pretende reducir este servi-
cio público,recortar puestos de
trabajo y dar cobertura al sec-

tor privado al mínimo coste.
La concentración bajo el le-

ma El 18 de noviembre, Pa-
ramos Correos y contra el de-
nominado Apagón de Correos
estaba convocada por las orga-
nizaciones sindicales CCOO,
CSI-F, Sindicato Libre, CGT, ESK
e Intersindical Valenciana, que
suponen el 75% de la represen-
tación sindical.

Aseguran “no estar dispues-
tos a que el Gobierno hipote-
que y desmantele Correos, ha-
ciendo verdaderos ejercicios de
maquillaje de cuentas”.

Centenares de trabajadores
contra el Apagón de Correos
Rechazan un Proyecto de Ley Postal que
“pretende reducir este servicio público”

Un momento de la presentación de los actos en el ‘Jorge Manrique’.

Un momento de la concentración en la Oficina Principal de Correos.
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Cascajares traslada al 13 de diciembre su
subasta para no coincidir con el Barça-Madrid

EMPRESAS

La industria palentina Cascajares ha
decidido trasladar su tradicional
subasta benéfica al día 13 de diciem-
bre,para no coincidir con el partido
de liga que enfrentará al Real Madrid
y al Fútbol Club Barcelona el próxi-
mo 29 de noviembre, día en que
estaba previsto que Cascajares celebrara el evento. La industria
palentina espera recaudar este año 40.000 euros que se destina-
rán a financiar un jardín sensorial en la Fundación Nido de Madrid,
dedicada al cuidado de personas con parálisis cerebral.

Detenida una mujer cuando se disponía 
a recoger dos paquetes con cocaína

SUCESO

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron en Palencia a una mujer
de 55 años, como presunta autora de un supuesto delito contra
la salud pública por tráfico de drogas, cuando se disponía a re-
coger dos paquetes postales de 3,8 kilogramos en total, en los
que se ocultaban entre 400 y 500 gramos de cocaína en libros
impregnados, procedentes de Argentina, según informaron fuen-
tes de la Subdelegación del Gobierno. Las investigaciones se ini-
ciaron cuando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guar-
dia Civil del aeropuerto de Madrid-Barajas detectó dos paquetes
postales sospechosos de contener sustancias estupefacientes,

cuyo destinatario era un ve-
cino de Palencia. La deteni-
da se hizo cargo de los dos
paquetes dirigidos a su m-
arido, quien se encuentra
en prisión por otra causa.
Los paquetes dieron positi-
vo de cocaína en la prueba
del narco-test.

EN BREVE

Adif licita en 12,6 millones el suministro 
de traviesas para el tramo Palencia-León

FOMENTO

El Ministerio de Fomento,a través del Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (ADIF),ha publicado la resolución por la que se anun-
cia la licitación por procedimiento abierto del contrato de suministro y
transporte de traviesas para el tramo Palencia-León del Corredor Norte
Noroeste de Alta Velocidad,Fase I,con un presupuesto total previsto de
12,6 millones de euros.El presupuesto base de licitación tiene un
importe neto de 10.720.633,50 euros más el 18% IVA y la fecha límite
de presentación de ofertas y solicitudes de participación expira el día
11 de enero de 2011 a las 13 horas.Se puede ampliar la información
en el BOE del 6 de noviembre,así como en www.adif.es.

Nueve becas para realizar prácticas en la 
Banda Municipal de Música y en bibliotecas

EDUCACIÓN

La Comisión Informativa de Participación Ciudadana dictaminó
favorablemente la propuesta de convocatoria de 9 becas para rea-
lizar prácticas el próximo año 2011 en la Banda Municipal de
Música ‘Claudio Prieto’ y otras dos para realizar prácticas en las
Bibliotecas Municipales. Las bases de la convocatoria de becas
para la Banda Municipal de Música establecen que estarán destina-
das a alumnos o ex alumnos de la Academia Municipal de Música
‘Claudio Prieto’. Las becas,dotadas con 160 euros mensuales,van
destinadas a alumnos o ex alumnos de la Academia Municipal de
Música ‘Claudio Prieto’.En el caso de las becas para realizar prácti-
cas en las bibliotecas municipales,las bases establecen que podrán
optar a ellas los licenciados en Documentación, Diplomados en
Biblioteconomía y Documentación y aquellos Licenciados en Filo-
sofía y Letras que hayan realizado cursos de biblioteconomía.

B.V
El Grupo Municipal del PP pidió
en el pleno,que se estará celebran-
do al cierre de está edición y que
por primera vez según lo previsto
podrá seguirse por Internet, al
equipo de Gobierno que inicie los
trámites previstos para regular la
actividad de la caza en el Monte el
Viejo,estableciendo un coto de ca-
za. Desde el PP aseguran que tie-
nen constancia de que el creci-
miento descontrolado de las po-
blaciones de especies cinegéticas
crecen de tal forma que están cau-
sando daños en los cultivos y oca-
sionando accidentes de tráfico.

Pero ésta no fue la única mo-
ción que se debatió.El Grupo Mu-
nicipal del PSOE presentó otra pa-
ra que el Ayuntamiento inste a la
Junta de Castilla y León “a que de-
sista de su intención de que sean
las Corporaciones Locales las que
asuman la atención en materia de
salud mental”.

El texto incluye también una
petición para que se retiren las
funciones encomendadas a los
Equipos Para la Autonomía Perso-
nal (EPAP) en materia de salud
mental y centre exclusivamente
sus cometidos en la atención a las

personas con discapacidad o en
situación de dependencia. Los
socialistas exigen también que la
Junta cree Equipos Multiprofesio-
nales en las diferentes Ge-rencias
Territoriales de Salud.

Por su parte,el Grupo Munici-
pal de IU solicitó al Ayuntamiento
de Palencia que realizase un reco-
nocimiento a la figura del “históri-
co líder de CCOO”Marcelino Ca-
macho.La coalición de izquierdas
pidió así en el pleno la designación
de una calle o plaza en homenaje a
la memoria de Marcelino Cama-
cho “referente de la lucha política
y social de la izquierda española”.

Además, la portavoz de IU,Rocío
Blanco, solicitó al Consistorio a
que instase al Gobierno de España
a que restituya el Ministerio de
Igualdad,“con competencias ple-
nas y exclusivas en materia de
género y dotado suficientemente
para ejercer sus funciones”, así
como a defender la necesidad de
que la Junta cree la Consejería de
Igualdad de Género,y que el Ayun-
tamiento dé a la Concejalía de la
Mujer absoluta autonomía con
“plenas competencias en materia
de igualdad de género y con un
presupuesto que asegure el desa-
rrollo de sus programas”.

El PP propone en pleno que se habilite
un coto de caza en el Monte ‘El Viejo’

Uno de los recursos naturales más valiosos de Palencia es el Monte El Viejo.

B.V
Los tres Grupos políticos del
Ayuntamiento de Palencia (PP,
PSOE e IU), con el objeto de “ha-
cer un llamamiento a la rebelión
colectiva de la ciudadanía con-
tra la violencia de género” apro-
baron una moción conjunta para
instar al Gobierno y a la Comu-
nidad Autónoma para que los
informes de las Unidades de Va-
loración Forense Integral sobre
la valoración de riesgo,estén dis-
ponibles las primeras 72 horas,
desde la detención del maltrata-
dor, con el fin de que los jueces
acuerden con mayor agilidad las
medidas de protección.

El texto, que se aprobó en el
pleno del jueves 18 de noviem-
bre, permitirá también instar al
Gobierno para que se agilicen
los informes judiciales en las de-
nuncias de las víctimas, para
poder asignar la pulsera anti mal-
trato, ya que actualmente, de los
3.000 brazaletes telemáticos
para maltratadores, sólo 240 ha-

bían sido asignados por los jue-
ces hasta el mes de mayo.

También se insta al Gobierno
Autonómico a cumplir los acuer-
dos que, sobre protección de
menores expuestos a entornos
de violencia de género, fueron
asumidos por las Comunidades
Autónomas en la reunión del
Consejo Sectorial de Igualdad

celebrado en abril de este año.
Por último, en el documento

se pide al Gobierno Autonómico
a que continúe desarrollando
programas específicos de sensi-
bilización contra la violencia de
género en las escuelas e institu-
tos, tanto públicos como concer-
tados, con el fin de contribuir a
la eliminación de esta lacra.

PSOE, PP e Izquierda Unida aprueban una 
moción conjunta contra la violencia de género 

El PSOE rechaza el traspaso desde la Junta de la atención en materia
de salud mental e IU pide que Camacho de nombre a una calle

Imagen de archivo de la celebración del Día Contra la Violencia de Género.

Instarán al Gobierno y a la Comunidad Autónoma a que los informes 
sobre la valoración de riesgo estén disponibles las primeras 72 horas
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La Junta entrega al Consistorio
el Centro Infantil del polígono 

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, firmó en la mañana del
martes 16 de noviembre el acta
por el que la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León
entrega al Ayuntamiento la nueva
guardería del polígono industrial.

El centro infantil, preparado
para niños con edades inferiores
a los tres años,está construido en
la calle Tejedores del polígono
industrial San Antolín,en un solar
de propiedad municipal que en
su día se cedió a la Administra-
ción Regional para la construc-
ción de este centro.

Una vez concluidas las obras
de la guardería, el centro infantil,
que ha sido construido por la

Junta dentro del programa Jun-
tos,pasa a ser ya desde está fecha
de titularidad municipal, confor-

me a lo establecido en el conve-
nio de colaboración que la Junta
de Castilla y León y el Ayunta-
miento de Palencia suscribieron
en febrero de 2005 en un intento
de facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral de los tra-
bajadores del polígono.

Desde la Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento se
han iniciado ya conversaciones
con la Asociación de Propietarios
y Empresarios del Polígono In-
dustrial (Aspepis) para que sea el
colectivo el encargado de gestio-
nar en un futuro próximo el cen-
tro infantil, dedicado a la aten-
ción de niños de 0 a 3 años.

INFRAESTRUCTURAS

Gallego firmó el acta de entrega del centro, que pasa a ser de
titularidad municipal conforme a lo estipulado en un convenio

El centro infantil ha sido construido por la Comunidad Autónoma dentro del Programa Juntos.

Gente
Caja de Burgos preguntó en la
mañana del sábado 13 de no-
viembre a los palentinos ¿cómo
quieren que sea su banca?. El
objetivo de esta iniciativa pio-
nera era “recoger las inquietu-
des de la ciudadanía y poder
adaptarse a ellas en un futuro”.

“Que sean claros y transpa-
rentes”, “Que tengan un trato
más cercano con los clientes” y
“Que tengan unos horarios de
atención al público más am-
plios” fueron algunas de las ca-
racterísticas que los palentinos
destacaron como fundamenta-
les para su entidad financiera.

Para Caja de Burgos es pri-
mordial mantener “una conti-
nua actitud de escucha y diálo-
go con la sociedad en general y
con sus clientes en particular”.
Por esta razón, la entidad ha

querido salir a la calle para dar
voz, no sólo a sus clientes, sino
al público en general, para que
definan cómo sería su banca
ideal.

Según Jesús San Miguel, di-
rector de la oficina de Caja de
Burgos en Palencia,“la idea de
esta consulta es hacer un mode-
lo de banca estructurada con
los principales rasgos que ex-
pongan los ciudadanos”

“Creemos que son muy posi-
tivas y necesarias las ideas que
nos están ofreciendo los ciuda-
danos para ofrecer un mejor
servicio a los actuales y poten-
ciales clientes”, añadió.

Esta iniciativa pionera, co-
menzó en Valladolid y finalizará
el 16 de diciembre en Madrid,
después de recorrer 16 ciuda-
des de nueve comunidades au-
tónomas.

Caja Burgos pregunta 
a los palentinos cómo 
quieren que sea su banca
El objetivo era recoger las inquietudes de la
ciudadanía y adaptarse a ellas en un futuro

La Administración de Lotería núme-
ro 5 de Palencia, situada en el nú-
mero 35 de la Avenida de Vallado-
lid, selló un boleto ganador con cin-
co aciertos más el complementario
en el sorteo de la Bonoloto del pa-
sado lunes. El ganador obtendrá un
premio de 79.105 euros. La combi-
nación ganadora en el sorteo co-
rrespondió a los números 25, 13,
12, 19, 27 y 4, mientras que el com-
plementario fue el número 10 y el
reintegro el número 9.

PREMIO

La BonoLoto deja un
premio de 79.000 €

La Asociación de
Propietarios y

Empresarios del
Polígono Industrial

será la encargada de
gestionar el centro
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B.V
El alcalde Palencia, Heliodoro
Gallego, recibió el pasado lunes
15 de noviembre en el Ayunta-
miento, al presidente de la Aso-
ciación Cultural Muriel,Alberto
Rodríguez Lechón, y al pintor
Fernando Escobar, quien le en-
tregó la documentación recaba-
da en los últimos meses como
apoyo a su candidatura al Pre-
mio Castilla y León de las Artes
2010.

Concretamente, Gallego reci-
bió 3.000 firmas y apoyos reco-
gidos de diferentes instituciones
y colectivos.Todo ello, resultado
de una campaña promovida por
el Grupo Muriel y desarrollada
en los últimos meses para buscar
apoyos.

Rodríguez Lechón se mostró
“gratamente sorprendido” por la
respuesta popular obtenida para
apoyar al pintor y subrayó que
“estas firmas demuestran que
Fernando Escobar es un pintor
muy reconocido y querido”.

Entre el material figuran las
mociones y acuerdos aprobados

en el Ayuntamiento de Palencia,
la Diputación Provincial o dife-
rentes consistorios de la provin-
cia.Asimismo,figuran escritos de
apoyo de diversos colegios pro-
fesionales (médicos, abogados y
arquitectos),del Obispado de Pa-
lencia y de San Sebastián, así co-
mo galerías de arte, artistas, pin-
tores y escultores, y ciudadanos
de a pie a título indivual.

Tanto las firmas recabadas co-
mo la documentación adicional
del artista palentino (currícu-
lum, trayectoria, catálogos etc),
serán enviadas desde el Ayunta-
miento a la Consejera de Cultura
de la Junta de Castilla y León
para su tramitación, conforme
estipulan las bases y convocato-
ria del Premio Castilla y León de
las Artes.

3.000 firmas arropan a Escobar para
el Premio Castilla y León de las Artes
La documentación reunida se enviará desde el Ayuntamiento a la
Consejera de Cultura para su tramitación, según estipulan las bases

De izq a drcha, Fernando Escobar, Heliodoro Gallego y Alberto Rodríguez

B.V
El pasado 15 de noviembre se
celebró el Día sin alcohol. Una
iniciativa que año tras año pre-
tende impulsar una reflexión
colectiva sobre los efectos del
consumo de alcohol, una sus-
tancia que muchos expertos no
dudan en describir como una
droga socialmente aceptada.

La Asociación de Alcohóli-
cos Rehabilitados de Palencia
(Arpa), salió así a las calles de la
ciudad y se instaló en una de las
casetas de la Plaza Mayor don-
de, además de ofrecer informa-
ción y asesoramiento a todos
los ciudadanos que lo solicita-
ban, repartió chocolate con el
objeto de combatir las bajas
temperaturas de estos días.Tam-
bién llevaron a cabo una jorna-
da de puertas abiertas en la nue-
va sede de la asociación.

Y es que lo que para el co-
mún de la sociedad era un ruti-
nario día más del año, para mu--
chas otras personas, suponía
una jornada de celebración por-
que han comenzado una nueva
andadura en su vida donde el al-

cohol ya no tiene ningún peso,
como es el caso de los Alcohóli-
cos Rehabilitados.

El presidente de Arpa, Fran-
cisco Blasco, señaló que “los
días posteriores a la campaña se
reciben más llamadas y visitas”
al centro de personas que “pi-
den ayuda”y añadió que la cele-
bración de este día cuenta con
una “excelente acogida”.

Sin duda, es necesaria una
mayor concienciación, pero no
solo referida a una fecha, sino al
día a día y en todos los estamen-
tos sociales, adquirir el compro-
miso de educar para un uso ra-
zonable del alcohol, y que espe-
luznantes cifras como la de que
la edad de inicio en el consumo-
de esta “droga legal”sea a los 13
años,desaparezcan.

Las Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados sale a la calle
Aseguran que “los días posteriores a la campaña
se reciben más llamadas y visitas en la sede”

OBRAS
El Ayuntamiento de Palencia ha
destinado algo más de 1,2 millo-
nes de euros del Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad
Local habilitado por el Gobierno
de España para la creación de
nuevas infraestructuras deporti-
vas en la ciudad y el adecenta-
miento,mejora o mantenimiento
de las ya existentes.El campo de
fútbol de césped artificial en San
Antonio,la remodelación integral
y colocación de césped artificial
en las 4 pistas de tenis del com-
plejo Eras de Santa Marina, o el
nuevo Frontón y Pistas de Tenis
en San Juanillo,junto al complejo
deportivo municipal de Campo
Góticos, son algunos de los pro-
yectos más destacados.

También señalar la construcción
de nuevas pistas polideportivas
en el barrio de la Nueva Balaste-
ra,la renovación de las ya existen-
tes en el Ave María o las impor-
tantes mejoras llevadas a cabo en
los Frontones Municipales de San
Telmo y la Ensenada.En esta mo-
dalidad deportiva,cabe recordar
también que el Ayuntamiento

promueve obras de construcción
de un rebote móvil y mejora de
los vestuarios en el Frontón Mu-
nicipal de Eras de Santa Marina.
En este caso, las obras son finan-
ciadas gracias a una subvención
de 250.000 euros del Consejo
Superior de Deportes.La política
de apoyo al deporte y al deporte
base que promueve el Ayunta-

miento se verá reforzada en pró-
ximos meses con la construcción
de un nuevo Pabellón Municipal
en la zona norte de la ciudad con
cargo al Plan Urban, cofinancia-
do con Fondos FEDER.Se trata de
un proyecto muy ambicioso,un
nuevo equipamiento de ciudad
que contará con un presupuesto
de 3,2 millones. El nuevo pabe-

llón,ubicado detrás del Instituto
Virgen de la Calle, será un edifi-
cio moderno,eficiente,sensible a
las demandas de accesibilidad y
muy funcional, ya que permitirá
compatibilizar la práctica de dife-
rentes modalidades deportivas.

FESTIVAL DE GUITARRA
La sede de la Fundación Díaz
Caneja acogerá la próxima sema-
na la octava edición del Festival
Internacional de Guitarra, que
promueve el Ayuntamiento,a tra-
vés de la Concejalía de Cultura,
en colaboración con la Asocia-
ción Musical Calandria. La pro-
gramación comenzará el miérco-
les 24 de noviembre con un con-
cierto del director del Festival,
Carles Pons..La jornada siguiente
será el turno del guitarrista Tom
Kersten,mientras que el viernes
tendrá lugar un concierto con un
trío de guitarra y voz .La clausura
será el 26 con Roberto Grandío.
Todos los conciertos comenza-
rán a las 20.15 h y tendrán un
precio simbólico de 2 euros.

El campo de fútbol de
césped artificial en San
Antonio o el nuevo fron-
tón y pistas de tenis en
San Juanillo son algu-
nos de los proyectos

Imagen de las pistas de tenis del complejo de Eras de Santa Marina.

El Ayuntamiento invierte 1,2 millones del 
FEESL en infraestructuras deportivas

EL AYUNTAMIENTO INFORMA



El Centro Cultural Provincial de Aguilar
de Campoo se inaugura el 1 de diciembre

Gente
El Centro Cultural Provincial que
la Diputación de Palencia ha cons-
truido en Aguilar de Campoo se
inaugurará el próximo 1 de dici-
embre a las 17.30 horas. El presi-
dente de la Diputación, Enrique
Martín, será el encargado de inau-
gurar las nuevas instalaciones,
construidas sobre el solar del desa-
parecido Cine Amor.

Tal y como se comprometió
Martín el Centro Cultural Provin-

cial se convertirá en la sede per-
manente de la Semana de Cine de
Aguilar de Campoo y acogerá los
actos y proyecciones de los corto-
metrajes de su próxima edición,
que se celebrará del 4 al 7 de di-
ciembre.

El presidente de la Diputación
de Palencia se desplazó hasta la
localidad palentina de Aguilar de
Campoo para visitar las obras y
comprobar personalmente cómo
se ultiman los trabajos para su pró-

xima inauguración.
La Institución Provincial ha in-

vertido 2.750.760 millones de eu-
ros en esta nueva infraestructura,
dotando así a la provincia de
Palencia de un moderno y funcio-
nal Centro Cultural.

El auditorio tiene una capaci-
dad para 312 butacas que además
son movibles de forma automáti-
ca, lo que permitirá adaptar el
espacio en función de las necesi-
dades.

Se convertirá en la sede de la Semana de Cine y acogerá los 
actos y proyecciones de los cortometrajes de su próxima edición

Palencia como destino turístico de
naturaleza y montaña en la Feria Naturiva 

PROMOCIÓN

El presidente de la Diputación, Enrique
Martín, y la presidenta del Patronato Pro-
vincial de Turismo, Inmaculada Rojo, acu-
dieron el pasado fin de semana al recinto
ferial Ifema de Madrid para apoyar la pro-
moción de atractivas rutas y sendas por la
provincia. Más de 80.000 visitantes pasa-
ron por el recinto del parque ferial Juan
Carlos I interesados por el esquí, los de-
portes de montaña y otras actividades de-
sarrolladas en contacto con la naturaleza.

El retablo de la Iglesia de San Juan de
Villaumbrales muestra su mejor cara

PATRIMONIO

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, visitó la locali-
dad palentina de Villumbrales
para comprobar personalmen-
te los trabajos de restauración
que se han llevado a cabo en el
retablo mayor de la Iglesia de
San Juan. Acompañado por la
alcaldesa del municipio, Inmaculada Rojo, y el jefe del servicio de
Cultura de la Diputación,Rafael Martínez,el presidente de la Insti-
tución Provincial felicitó a la restauradora Natalia Rodríguez de
Pisón por su excelente trabajo. Los trabajos se han centrado en
una restauración completa del retablo mayor,prestando una espe-
cial atención a la recolocación y mejora del Sagrario,consiguiendo
así su puesta en valor. La restauración ha sido financiada íntegra-
mente por la Diputación con una subvención de 50.768 euros.

EN BREVE

Medio Ambiente dictamina a favor la
ejecución de 23 obras por 370.000 euros

COMISIÓN

La Comisión de Medio Ambiente dictaminó favorablemente la eje-
cución de 23 obras por importe de 370.000 euros que garantiza-
rán el abastecimiento de agua en la provincia.Las actuaciones son
posibles gracias al convenio de colaboración que la Diputación de
Provincial mantiene con la Junta de Castilla y León,por medio del
cual se destinan 400.000 euros repartidos en dos anualidades para
garantizar el abastecimiento durante la época estival.Además, se
destinan 30.000 euros aparte a las necesidades de abastecimiento
de agua a la población con cisternas. Se trata de actuaciones rápi-
das y de bajo coste económico, tendentes a evitar y dar solución a
los sucesos de escasez de agua,así como,a mejorar la eficiencia de
los sistemas de abastecimiento a las poblaciones.También se infor-
mó de los pasos que se están dando desde la Diputación para que
el sector micológico palentino mantenga la sostenibilidad.

Enrique Martín se trasladó hasta la villa galletera para conocer de primera mano cómo se ultiman las obras.
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Comienzan las actuaciones de la V Muestra
de Corales en la que participan 18 grupos
B.V
La Diputación de Palencia inaugu-
ró el pasado fin de semana en Fró-
mista una nueva edición de actua-
ciones de música coral en la pro-
vincia de Palencia,es la quinta vez
que se programa y para esta oca-
sión se ha pensado en el Camino
de Santiago como insignia para su
celebración.La Ruta Jacobea a su
paso por Palencia y en Año Santo,
supone un “atractivo especial” de
presencia de peregrinos en las

iglesias y monumentos de la pro-
vincia,por lo que desde el depar-
tamento de Cultura de la Institu-
ción se pensó que “tres templos
ubicados en el itinerario cultural
sirvieran para acoger las actuacio-
nes de esta muestra en la que van
a participar dieciocho formacio-
nes musicales de la provincia”.

San Pedro de Frómista, San An-
drés de Carrión de los Condes y
Santa María la Blanca de Villalcá-
zar de Sirga son las iglesias elegi-

das.Así, la Iglesia de San Andrés
será el 20 de noviembre, a partir
de las 18 h,el escenario de un con-
cierto ofrecido por la Asociación
Coral Paredeña,el Coro Peña Agui-
lón y la Coral Ave María de Salda-
ña. Ya el 21,será el turno de la Aso-
ciación Coral la Reana, la Coral
Santa María de Alconada y el Coro
Rubagón de Barruelo de Santu-
llán. Santa María la Blanca acogerá
los días 27 y 28 de noviembre los
dos últimos conciertos.
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Silvia Clemente pone al 
grupo ‘Agropal’ como ejemplo
de “buena cooperativa”

B.V
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silva Clemente, visitó
el pasado viernes 12 de noviem-
bre las instalaciones del Grupo
Cooperativo Agropal, integrado
por las cooperativas de Palencia,
Valladolid, Zamora y Burgos y de-
dicado principalmente a la co-
mercialización y distribución de
cereales.

Una visita, en la que Clemente
se mostró confiada de que la pro-
puesta que se realice sobre el
documento de reforma de Políti-
ca Agraria Comunitaria (PAC) no
contemple recortes.A juicio de la
consejera de llevarse a cabo la
bajada de dotación “sería compli-
cado de asumir”.

“Se ha demostrado que la PAC

es necesaria” ya que mantiene a
“12 millones de personas” que
trabajan en el sector primario en

Europa apuntó Clemente a la vez
que subrayó que el esfuerzo en
las ayudas europeas a la agricultu-
ra y ganadería “ha dado resultado
y garantiza el autoabastecimiento
de alimentos en Europa”.

Por su parte, el presidente de

la cooperativa, Lucas Ferreras,
manifestó que después de está
visita espera que la consejera de
Agricultura “considere a Agropal
como un grupo fuerte capaz de
dar respuesta a los interés de los
agricultores y ganaderos de esta
región”.

“Tenemos los profesionales
mejor cualificados y la implica-
ción de todos y cada uno de nues-
tros socios, sabemos cuales son
las necesidades del campo y de la
ganadería, y lo más importante:
todo lo que hacemos siempre
está enfocado a buscar el mayor
beneficio para nuestros socios”,
puntualizó.

La consejera de Agricultura y
Ganadería puso a Agropal como
ejemplo de “buena cooperativa”,

dado que desde su creación en
1971, se ha marcado el reto de
“aportar el máximo beneficio”.

Y es que en los últimos diez
años, Agropal ha multiplicado
por cinco su cifra de negocio y el
número de empleados y se ha si-
tuado entre las doce primeras
cooperativas de España, creando
150 empleos directos y más de
cien indirectos. El Gobierno Re-
gional ha concedido en lo que va
de legislatura una ayuda de más
de 780.000 euros en el concepto
de promoción del movimiento
cooperativo.

Entre sus actividades, comer-
cializa 279.000 toneladas de cere-
ales al año y 40.000 toneladas de

alfalfas y forrajes,y vende y distri-
buye 51.000 toneladas de fertili-
zantes, 10 millones de litros de
gasóleo y 20.000 toneladas de pi-
ensos cada año.

Las cooperativas se han incre-
mentado en los últimos años en
la Región principalmente por las
ventajas que ofrece esta “fórmula
empresarial”para el sector prima-
rio. En la actualidad, en Castilla y
León están inscritas 1.087 coope-
rativas agrarias, que agrupan a
más de 58.000 socios, y además,
dan empleo a más de 2.300 traba-
jadores fijos. Un sector que gene-
ra en la Comunidad una factura-
ción de más de 1.800 millones de
euros anuales.

APUESTA POR EL FUTURO DEL COOPERATIVISMO EN CYL

La consejera de Agricultura y Ganadería confía en que la
propuesta de reforma de la PAC no recorte el presupuesto

Las cooperativas se han incrementado en los últimos años en la región.

Desde su creación en
1971, Agropal se ha

marcado el reto 
de aportar el

“máximo beneficio 
a todos sus socios”

Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León adjudicó
el correspondiente contrato pa-
ra la ejecución del Proyecto de
Construcción de la variante de
la carretera CL-626 a su paso por
el municipio palentino de Guar-
do. El presupuesto de adjudica-
ción asciende a 19,8 millones de
euros, que se irán transfiriendo
en cuatro anualidades, por lo
que el plazo de ejecución de las
obras es de 30 meses. La empre-
sa adjudicataria de los trabajos
ha sido la UTE, compuesta por
las constructoras Sacyr - S.A.U. –
Inmobiliaria Río Vena, SA.

La Consejería de Fomento
redactó el proyecto de la varian-
te de la carretera CL-626 a su
paso por Guardo. El coste de
esta asistencia técnica para la
redacción del proyecto fue de
193.600 euros, siendo la empre-
sa encargada Tecopysa-Atp Inge-
niería, S.L. (UTE). Esta empresa
de Ingeniería realizó el proyecto
teniendo en cuenta las observa-
ciones contempladas en la De-
claración de Impacto Ambiental
correspondiente.

Cabe señalar que al final se
sonsideró a la Alternativa Sur 1
como la opción más adecuada.
La misma, discurre al sur de Gu-

ardo y cuenta con una longitud
de 4,6 km.La variante deja al sur
la línea de ferrocarril de vía es-
trecha FEVE, la futura zona resi-
dencial de La Albariza y el Polí-
gono Industrial de Campondón.
Con el fin de salvar los grandes
desniveles existentes entre la
vega del Carrión y el terreno cir-
cundante, se prevé la construc-
ción de un gran viaducto, que
termina junto a la intersección
con la carretera CL-615.Asimis-
mo, la variante propuesta con-
templa la prolongación de la es-
tructura de cruce entre la varian-
te y la línea de FEVE.

Con la construcción de la
variante se conseguirá resolver,
los problemas de tráfico que se
producen en el casco urbano de
Guardo y facilitar la movilidad
entre Palencia, Riaño y Aguilar
por las carreteras CL-615 y CL-
626, reduciéndose de este modo
los tiempos de recorrido y el
tránsito por el pueblo. Se trata
de una de las variantes previstas
en el Plan Regional de Carrete-
ras para la modernización de la
carretera CL-626 que define el
Eje Subcantábrico.

La Junta adjudica la construcción de la
variante de Guardo por 20 millones de euros
Se conseguirá resolver los problemas de tráfico que se producen en el
casco urbano y facilitar la movilidad en el llamado Eje Subcantábrico

Imagen de archivo del municipio palentino de Guardo.

Gente
Efectivos de la Guardia Civil de-
tuvieron en el municipio pa-
lentino de Bustillo del Páramo a
un joven de 26 años, vecino de
la capital, como presunto autor
de un supuesto delito contra la
salud pública por cultivo de
droga, al estar en posesión de
5,5 kilos de marihuana con un
valor estimado en 4.900 euros
en el mercado ilícito, según in-
formaron fuentes de la Subdele-
gación del Gobierno.

La Guardia Civil, en presen-
cia de un representante judi-
cial, registró una vivienda en la
que localizó 38 frascos de cris-

tal de diferentes tamaños, que
contenían un total de 5.500 gra-
mos de cogollos de cannabis sa-
tiva listos para consumo.En una
habitación del piso superior de
la vivienda, los agentes localiza-
ron varias ramas de la planta en
proceso de secado.

El detenido, tras prestar de-
claración, fue puesto en liber-
tad con la obligación de compa-
recer ante la autoridad judicial
cuando fuese requerido. Las di-
ligencias instruidas en la inves-
tigación y la droga aprehendida
serán puestas a disposición del
Juzgado de Instrucción de Ca-
rrión de los Condes.

Detenido un joven en Bustillo
con 5,5 kilos de marihuana

El valor estimado en el mercado ilícito es de 4.900 euros.
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La Junta saca a información pública
el expediente para BIC de San Zoilo

Gente
La Junta, a través de la Consejería
de Cultura y Turismo, ha acorda-
do conceder la apertura de un
periodo de información pública
de un mes para que se puedan
realizar alegaciones para proce-
der a la revisión de la declaración
del Bien de Interés Cultural (BIC)

del Monasterio de San Zoilo, ubi-
cado en el municipio de Carrión
de los Condes. Una cartografía
actualizada pretende la delimita-
ción literal del conjunto de las
edificaciones que integran el
monumento, incluida la hospede-
ría del entorno monacal.

Además, la Administración Re-

gional ha invertido este año la
cifra de 255.300 euros para la res-
tauración de la zona de La Galilea
del Monasterio de San Zoilo y ha
incoado procedimiento de decla-
ración como Bien de Interés Cul-
tural con categoría de Bien Mue-
ble de dos tejidos medievales del
Monasterio.Ambos tejidos, uno
de fondo azul y otro de fondo ro-
jo, se descubrieron en el año
2003 en el interior de una de las
arquetas funerarias situadas en
uno de los laterales del retablo
mayor de la iglesia del Monaste-
rio que, según la tradición, aloja-
ba las reliquias del mártir cristia-
no San Zoilo.

Respeto a la restauración de la
zona de La Galilea, el proyecto
fue encargado por la Dirección
General de Patrimonio de la Jun-
ta de Catilla y León al estudio
arquitectónico de la Fundación
Santa María la Real.

PATRIMONIO 

Una cartografía actualizada pretende la delimitación literal
del conjunto de las edificaciones que integran el monumento

Imagen de archivo del Monasterio de San Zoilo de Carrión.

B.V
Todo empezó el lunes 15 de no-
viembre cuando la diputada na-
cional y portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Palencia, Ce-
linda Sánchez manifestó sentir-
se “fustrada y desanimada”en la
política.Aunque sobre la presi-
dencia de la Diputación asegu-
ró que “a nadie le amarga un
dulce”.“Ser presidente de la Ins-
titución Provincial es el puesto
político más bonito ”, añadió.

Tras estas declaraciones en
las que Sánchez lanzó un guiño
a la Presidencia de la Diputa-
ción, el actual presidente de
Institución Provincial, Enrique

Martín, mostró su “respeto” ha-
cia las palabras de Sánchez y al
mismo tiempo “satisfacción”
porque,según afirmó,“ocupo el
mejor cargo”. Por otro lado,
Martín subrayó que no va a en-
trar en “esa guerra” ya que su
preocupación  es “seguir traba-
jando día a día durante los seis
meses que quedan en los pro-
yectos que están puestos en
marcha y en otros nuevos”. Por
último, Martín afirmó que si el
PP se lo propone seguirá en el
cargo.Así señaló que “el partido
decidirá en el momento que
crea oportuno la persona que
considere más adecuada”.

Martín aceptará presentarse 
de nuevo si el PP se lo propone

B.V
Los 22 templos de la provincia
que abren gracias al convenio
suscrito entre la Diputación y el
Obispado recibieron a 75.352 vi-
sitantes desde Semana Santa has-
ta el Puente del Pilar. Se trata de
una cifra “muy satisfactoria”a jui-
cio de los responsables del Pa-
tronato Provincial de Turismo,
puesto que “supera con creces la
de años anteriores”.

Los castellanoleoneses, ma-
drileños, vascos, asturianos y
cántabros, fueron los principales
turistas de los templos del con-
venio durante las citadas fechas.

Destacar en la cifra de visitan-
tes los 37.746 que han pasado
por la iglesia de Santa María del
Camino del municipio de Ca-
rrión de los Condes, que, con
motivo del Año Jacobeo, ha vista
incrementado notablemente el
número de visitas.

Además destacaron la Cole-
giata de San Miguel en Ampudia,
con 8.823 visitantes, San Hipóli-
to de Támara con 4.817 visitan-
tes y Nuestra Señora de la Asun-
ción de Dueñas con 4.150.

Más de 2.000 personas visita-

ron las iglesias de Santa Eugenia
de Astudillo, Santa Eugenia de
Becerril de Campos, San Pedro
de Fuentes de Nava, Santa Eula-
lia de Paredes de Nava y San Juan
Bautista de Santoyo.

Hay que recordar que 46.800
euros se destinan este año al
conocimiento de los bellos tem-
plos palentinos durante las épo-
cas de Semana Santa, Puente de
Mayo, Puente del Pilar y verano
(julio,agosto y septiembre) en el
marco del convenio Diputación-

Obispado.
Por otro lado, y hablando de

patrimonio, cabe apuntar que la
nueva iluminación de la iglesia
románica de San Martín del mu-
nicipio palentino de Frómista
fue inaugurada oficialmente el
pasado jueves.La obra,cuyo pro-
yecto y ejecución han sido reali-
zados por la Fundación Santa
María la Real de Aguilar de Cam-
poo, ha sido subvencionada con
48.000 euros por la Fundación
Endesa.

Los templos del convenio entre Diputación y
Obispado reciben 75.352 visitantes este año
Santa María del Camino de Carrión de los Condes es la iglesia que
recibe mayor afluencia de público, concretamente 37.746 turistas

Guardo contará con 914.000 € para la
construcción de un centro hidrotermal

CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y
Turismo, ha concedido en el Consejo de Gobierno celebrado el
pasado jueves 18 de noviembre una subvención de 914.078
euros al ayuntamiento de Guardo para financiar la segunda fase
de un centro hidrotermal en la localidad.La construcción de este
centro supone una innovadora alternativa para ocio y recreación
de la población local y un atractivo para incrementar el número
de visitantes favoreciendo la actividad turística a lo largo del año
y generando puestos de trabajo. En la actualidad se están reali-
zando en Guardo las obras para la instalación de una piscina
cubierta lindando al norte con el área que ocupará el nuevo cen-
tro hidrotermal. El mismo contará con un circuito con ducha de
inicio, pediluvio, poza fría, zona de contrastes (con duchas de
sensaciones, sauna, baño de vapor, baño turco, banco térmico y
máquina de hielo), piscina activa y zona caliente (ducha Vichy,
sala de masajes y sala de relajación con seis tumbonas térmicas).

EN BREVE

Campa y Diputación firmarán un convenio
para promocionar la carne palentina

MONTAÑA PALENTINA

La Comisión de Desarrollo Agrario de la Diputación de Palencia apro-
bó la firma de un convenio con la Asociación Campa de Cervera de
Pisuerga para apoyar la promoción en los mercados de la ‘Carne de la
Montaña Palentina’,que cuenta en la actualidad con una marca de cali-
dad para la producción de vacuno en la comarca.El desarrollo del con-
venio tiene una repercusión directa en la comarca natural puesto que,
según los datos que posee Campa,se contemplan actuaciones para 23
ganaderías acogidas al reglamento de uso de marca con un total de
1.700 vacas repartidas entre las explotaciones de 16 localidades.Una
vez que se materialice el convenio la Institución Provincial aportará un
total de 14.000 euros con el fin de apoyar el proyecto de producción y
promoción de la carne de vacuno de calidad.

Una cifra “muy satisfactoria” a juicio del Patronato de Turismo.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, a través de Ade
Internacional EXCAL, promueve la pre-
sencia internacional del sector de la
maquinaria agrícola y ganadera en dos
certámenes que se desarrollan en Italia
y Alemania. Siete firmas regionales
toman parte en ambos certámenes con-
siderados como las plataformas mun-
diales de presentación de las últimas
novedades en el ámbito de la maquina-
ria agrícola y equipamiento ganadero
respectivamente.

FOMENTO
Áreas de Rehabilitación: Las

Áreas de Rehabilitación situadas en
Candelario, en la provincia de
Salamanca, y del Barrio de San José y

Palo-Mirasierra, en Segovia, recibirán
2.447.000 euros. La inversión global
prevista en estas dos Áreas de
Salamanca y Segovia asciende a 11
millones de euros y supondrá la reha-
bilitación de 516 viviendas. Ambas
actuaciones son fruto de la colabora-
ción entre las diferentes administra-
ciones y los particulares.

SANIDAD
Atención a pacientes cróni-

cos: El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
una jornada de trabajo sobre 'El futu-
ro de la atención sanitaria de las
enfermedades crónicas en Castilla y

León' que se celebró en el  Hospital
General de Segovia. “La patología
crónica en Castilla y León se aborda
desde una cuádruple perspectiva que
incluye planes de prevención de
enfermedades y promoción de la
salud, una completa cartera de servi-
cios de atención primaria y especiali-
zada, proyectos de I+D+i y la forma-
ción continuada de los profesionales
sanitarios en esta materia”, manifes-
tó el consejero.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Calidad de los servicios

públicos: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y la presidenta de la Agencia

Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios
(AEVAL), María Luisa Carcedo, han sus-
crito un convenio de colaboración  para
la mejora de la calidad de los servicios
públicos. De este modo, la Consejería de
Administración Autonómica y la AEVAL,
“trabajarán de forma conjunta en la
asistencia metodológica, las actividades
de divulgación y el intercambio de expe-
riencias en el ámbito de la gestión de la
calidad y de la evaluación de políticas
públicas”, expuso Isabel Alonso.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de residuos: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,

inauguró en Valladolid el Congreso
Internacional sobre ‘Suelos y materia
orgánica a partir de residuos. Entre la
Directiva y la nueva Ley’,organizado
conjuntamente por la Junta de Castilla
y León, el Instituto para la
Sostenibilidad de los Recursos y la
European Compost Network. Para
María Jesús Ruiz, “el congreso se cele-
bra en un momento clave dado que en
España se está debatiendo la trasposi-
ción a la legislación estatal de la
Directiva Marco de Residuos aprobada
en 2008, que establece mayores exi-
gencias en la recogida selectiva, clarifi-
ca la jerarquía de residuos definiendo
las condiciones para considerar la inci-
neración como valorización energética
y busca potenciar el uso de materiales
ambientalmente seguros producidos a
partir de biorresiduos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó la aprobación por
el Consejo de Gobierno del Regla-
mento del Derecho de Admisión en
espectáculos públicos y actividades
recreativas,que “busca garantizar a
los ciudadanos su derecho a acceder
a establecimientos públicos con se-
guridad, el derecho de los empre-
sarios a poner los medios para que
la actividad y los espectáculos se des-
arrollen con normalidad y una pro-
fesionalización del personal de con-
trol de acceso”.

Será la Escuela Regional de Poli-
cía Local,ubicada en Ávila, la encar-
gada de realizar el examen a los inte-
resados en obtener la autorización
para ejercer de forma profesional co-
mo personal de control de acceso
en los establecimientos públicos.
Los aspirantes “deben tener al me-
nos el título de graduado en la Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO)
o el de Formación Profesional (FP)
de grado medio.También deben ca-
recer de antecedentes delictivos por
la comisión de delitos o faltas contra
las personas o el patrimonio”,aclaró
De Santiago-Juárez.

La Consejería de Interior y Justi-
cia convocará los exámenes para ob-
tener la autorización y después ges-
tionará un registro de personal auto-
rizado. El primero se convocará
antes de un año desde la aprobación
del decreto.Las pruebas serán de co-
nocimiento y de carácter práctico.

Discotecas y pubs ya cuentan con el
Reglamento del Derecho de Admisión

Plan de
Convergencia

Interior
De Santiago-Juárez ha garantizado
que la Junta y el PSCL siguen nego-
ciando de forma intensa, y que las
dos partes han mostrado voluntad
de acuerdo en torno al Plan de
Convergencia Interior. "Todos que-
remos que se alcance ese acuerdo",
afirmó el consejero y portavoz,
quien aclaró, no obstante, que
“cuando hay una negociación en
marcha se puede llegar a un consen-
so o se puede romper”. De salir ade-
lante finalmente, “podría derivar en
una larga amistad de por vida".

La CMA “saldrá adelante”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de mala noticia el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) por el que se paraliza cautelarmen-
te aspectos de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) de Soria, si bien se ha
mostrado convencido de que “el proyecto saldrá adelante”. “La Junta todavía
no ha presentado un recurso sobre el auto”, puntualizó el consejero, quien
trasladó “el máximo respecto a las decisiones de los tribunales de justicia”.

La Junta defiende una PAC fuerte
La Junta de Castilla y León reiteró su defensa de una Política Agraria Común
“fuerte en la que la Comunidad no pierda financiación”, y de una posición
del Estado basada en un “acuerdo de mínimos entre el Gobierno y las
Comunidades Autónomas” para la negociación que se abre con la presenta-
ción en Bruselas del texto de reforma. De Santiago-Juárez recordó que se reci-
ben 924 millones de euros que llegan a 97.000 agricultores y ganaderos.

La Junta refuerza la seguridad al profesionalizar el control de acceso. Los trabajadores de
estos establecimientos deberán pasar un examen en la Escuela Regional de Policías Locales 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Registro para los
Clusters: La Junta de
Castilla y León aprobó el pro-
yecto de Decreto por el que se
crea y regula un Registro de
Agrupaciones Empresariales
Innovadoras con el objetivo de
impulsar y extender prácticas
de innovación a empresas con
voluntad de emprender proyec-
tos avanzados con otras entida-
des a través de los 22 planes
sectoriales.
➛ Cualificación profesio-
nal: Aprobadas dos subvencio-
nes por valor de 1.079.878 euros
para financiar acciones de forma-
ción   y mejora de la cualificación
profesional para los trabajadores
de los Polígonos Industriales y
Parques Empresariales o
Tecnológicos y de los empleados
de la empresa Faurecia
Automotive España. Las subven-
ciones derivan de la aprobación
del IV Plan Regional de Empleo
de Castilla y León 2007-2010.
➛ Recursos micológicos:
La Junta ha autorizado la conce-
sión de una subvención a
Somacyl por importe de 95.089
euros para la cofinanciación del
proyecto MICOSYLVA ‘Gestión
selvícola de montes productores
de hongos silvestres comestibles
de interés socioeconómico como
fuente de desarrollo rural’.
➛ Caza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de una subvención a la
Federación de Caza de Castilla y
León por importe de 303.000
euros para la realización de un
conjunto de actuaciones dirigidas
a mejorar el conocimiento sobre
la actividad cinegética en Castilla
y León, la promoción del sector y
el seguimiento de la actividad
cinegética en los cotos privados
de caza de la Comunidad.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, durante la rueda de prensa.
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CONTRATACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

J.J.T.L.
Los Príncipes de Asturias presidie-
ron la ceremonia de entrega de los
Premios a la Innovación y compro-
miso Social de la Empresa, que
concede la Fundación Sociedad
y Empresa Responsable (SERES),
por la participación en el Plan
Dike de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades.

Grupo Norte ha sido distingui-
do con uno de los premios por la

contratación en 2009 de 48 mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero, mientras que desde enero
hasta agosto de 2010 ha incorpo-
rado a 28 más a su plantilla.El Pre-
mio Seres es un reconocimiento
más obtenido por el Plan Dike.

El Grupo Siro ha obtenido otro
de los Premios Seres por su labor
de incorporación a su plantilla
de trabajadores de personas con
discapacidad.

Premian a Grupo Norte por su
participación en el Plan Dike

J.J.T.L.
El documento presentado por el
comisario de Agricultura,Dacian
Ciolos, propone una reforma de
la Política Agraria Común (PAC)
que permita un reparto "más
equilibrado de las ayudas directas
que reciben los agricultores”,eli-
minando las referencias históricas
que  favorecen a los antiguos Es-
tados miembros como Francia y
España,y que apueste por “un re-
parto más justo entre países y en-
tre sectores, donde se premien
los esfuerzos para proteger el me-
dio ambiente y prime a las zonas
más desfavorecidas”.

Ciolos apuesta también por un
giro hacia un enfoque más 'ver-
de. "La agricultura europea debe
ser competitiva desde el punto de
vista económico, pero también
medioambiental",ha advertido el
comisario,que ha añadido que el
sector "no incumbe sólo a los agri-

cultores sino a todos los ciudada-
nos de la UE,en tanto que son con-
sumidores y contribuyentes".

El comisario de Agricultura ha
asegurado que la reforma en el
reparto de los subsidios directos
comunitarios que propone "no

quiere decir que todos los agricul-
tores españoles o franceses va-
yan a ver reducir sus subsidios",si-
no que se trata de una "redistri-
bución más justa" de los apoyos
también entre las regiones y entre
los sectores de un mismo país.

La Comisión Europea apuesta
por “eliminar favoritismos”
Bruselas defiende un reparto "más justo" de las ayudas a agricultores

AGRICULTURA Y GANADERÍA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA DE LA UE

El comisario de Agricultura de la Comisión Europea, Dacian Ciolos.

José Rolando Álvarez recibe el premio en presencia de Los Príncipes y Antón.

FEACyL exige que se facilite el acceso a la financiación

Castilla y León frena el
ritmo de pérdida de
empresarios autónomos

ECONOMÍA LAS BAJAS DEL R.E.T.A. SE REDUCEN UN 3,34%

J.J.T.L.
El Ministerio de Trabajo ha regis-
trado un descenso regional en las
bajas del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Se-
guridad Social del 3,34%  con res-
pecto al mes anterior frente a la
subida nacional del 15,43%, y un
incremento en las altas del
25,77%, casi nueve puntos más
que la subida nacional.Tras anali-
zar estos datos, la Federación de
Autónomos de Castilla y León
(FEACyL), integrada en CECALE,
insiste en  que “la tendencia de la
Comunidad sigue siendo la pér-
dida de tejido productivo, pues
las bajas del mes de octubre
(2.432) siguen siendo superiores
a las altas de afiliación al R.E.T.A
(2.240), lo que deja un balance
de 192 empresarios autónomos
menos”.

La Federación de Autónomos

de Castilla y León  entiende que las
líneas de actuación “que hay que
desarrollar con urgencia”han de
ser políticas activas de empleo,en-
caminadas a fomentar el espíritu
emprendedor, actuaciones que
han de ir acompañadas por otras
medidas que a los nuevos empre-
sarios autónomos les faciliten la
puesta en marcha y desarrollo de
su negocio tales como “facilitar-
les el acceso a la financiación”.

Igualmente desde la Federa-
ción de Autónomos de Castilla
y León se exige a las distintas
Administraciones que “cumplan
con los plazos de pago de las fac-
turas,pues es la morosidad, junto
a la pérdida de confianza del con-
sumidor,la caída del consumo y las
dificultades de acceso a crédito,lo
que está haciendo que muchos pe-
queños empresarios no encuen-
tren alternativa al cierre”.

J.J.T.L.
La Junta de Portavoces de las Cor-
tes de Castilla y León ha fijado el
orden del día de la próxima se-
sión plenaria que tendrá lugar los
días 23 y 24 de noviembre.

El Pleno de las Cortes aproba-
rá los tres proyectos de Ley ‘con-
tra la Violencia de Género’,‘de Tu-
rismo’y ‘de Prevención de la con-
taminación lumínaca y del
fomento del ahorro y la eficiencia
energética’.También se ha inclui-
do en el orden del día la propo-
sición no de ley (PNL) pactada
por los tres grupos polítícos por
la que se insta a la Junta a estudiar
la posibilidad de crear un tribu-
to medioambiental a las empresas
eléctricas,siempre que no se per-
judique a los usuarios ni a las em-
presas de la Comunidad.

El Pleno aprobará
tres nuevas leyes 
y el tributo a 
las eléctricas

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fachada principal de la Cortes.
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E. B. C.
Ahorrar parece un concepto de
ciencia ficción o del pasado. Y
es que en el Estado español el
44% de los hogares llega a fin
de mes sin conseguir ahorrar
prácticamente nada. Sin embar-
go, el apunte más pesimista lo
arrojan las comunidades autó-

SEGÚN UN ESTUDIO EN 5.000 HOGARES DEL PAÍS REALIZADO POR EROSKI CONSUMER 

El 13% de los hogares españoles recurre a préstamos para finalizar el mes

nomas de Baleares, Canarias y
Andalucía, donde dos de cada
tres familias finaliza el mes sin
destinar ni un céntimo a su hu-
cha personal. Además, en un
13% de los hogares del país
afirman que tienen que recu-
rrir a ayudas familiares o prés-
tamos, según datos de un estu-

dio en más de 5.000 hogares
españoles de Eroski Consumer.
En contraposición, un 40% de
los encuestados afirma ahorrar,
aunque sea un poco, todos los
meses, mientras que sólo el 5%
reconoce que sus ingresos les
permiten tener un holgado col-
chón económico.

El 44% de los españoles no ahorra
D.P./ De manera progresiva, en
los próximos tres años, los
5.800 postes SOS desaparece-
rán de las carreteras del país.
Así lo ha anunciado la DGT, que
alega el desuso de este servicio
para llevar a cabo esta medida,
que supondrá un ahorro de 2,5
millones de euros.

MEDIDA PARA PALIAR LA CRISIS

La DGT retirará los
postes SOS de las
carreteras españolas

D.P./ A partir del 1 de enero, las fa-
milias, con un hijo que padezca
cáncer u otra enfermedad grave,
recibirán una prestación de la Se-
guridad Social. Para percibirla,
uno de sus progenitores deberá
reducir su jornada laboral un 50%
y dedicar ese tiempo al cuidado
del menor.

DOTACIÓN ECONÓMICA

La Seguridad Social
ayudará a familias
con hijos enfermos

APORTARON 6 MILLONES DE EUROS A LA ECONOMÍA

31.689 personas retornaron a
España en el pasado año 2009
P. B.
El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración ha presentado el pri-
mer número del Boletín de in-
dicadores sobre la Emigración
de Retorno. Los datos recogi-
dos anuncian que en el 2009
retornaron a España 31.689
personas aunque la cifra de es-
tos cinco últimos años ha dis-
minuido y cambiado de perfil.
En la actualidad son más los jó-
venes que vienen a buscar tra-
bajo y procurarse una vida me-
jor que los jubilados que quie-
ren  disfrutar de sus pensiones

en nuestro país. La situación
más extendida de este colecti-
vo es el desempleo llegando al
60% lo que en ocasiones supo-
ne exclusión social. Son perso-
nas con gran formación acadé-
mica pero que tardan hasta 18
meses en homologar sus títu-
los. Si encuentran trabajo son
mal pagados o nada tienen que
ver con sus estudios, situación
que comparten con los jóvenes
españoles. Se estima que los
emigrantes retornados en los
últimos meses aportaron 6 mi-
llones de euros al país.

LA UE ALERTA DEL INCREMENTO DE SU GASTO

Apuros para 
las pensiones a
partir del 2030
Zapatero presenta su ‘plan de acción’ con 
las reformas para los próximos 15 meses 

E. P.
La Economía vuelve a ser el
centro de la agenda política de
España. Este viernes el consejo
de ministros ha aprobado el de-
nominado como ‘plan de ac-
ción’ del Ejecutivo de Zapatero
para los próximos 15 meses,
que incorpora todas las refor-
mas planteadas, como la labo-
ral, las políticas activas de em-
pleo y el desarrollo del plan de
racionalización del sector pú-
blico empresarial, con el que el
Gobierno extinguirá 14 empre-
sas y fusionará 24 antes de que

acabe el año, pasando así de
106 empresas a 77. Dicho ‘plan
de acción’ también incluye la
reforma del sistemas de pensio-
nes que llegará al Parlamento
antes de que concluya el pri-
mer trimestre de 2011.

INFORME DEL ECOFÍN
A este respecto, el Ecofín, es de-
cir, el consejo de ministros de
Economía de los 27 estados de
la Unión, ha destacado la “soli-
dez actual” en términos de sos-
tenibilidad del modelo español
de pensiones, pero alerta de

te la reducción de la tasa de po-
breza en España entre los mayo-
res de 65 años, de los que más
del 87% cuenta con vivienda en
propiedad y la subida de las
pensiones mínimas.

Por su parte la OCDE ha pre-
visto un crecimiento para nues-
tro país del 0,9 por ciento para
el próximo año 2011, cuatro dé-
cimas menos que las previsio-
nes del Gobierno español. La
organización pide concretar la
reducción del gasto para el año
2012 y apunta que la economía
española se está recuperando
de forma “lenta” y considera
que, tras permanecer “plano” en
la segunda mitad de 2010, el
crecimiento del PIB se reanuda-
rá en 2011, impulsado por la
demanda externa y por el con-
sumo privado. La lenta recupe-
ración de la economía provoca-
rá, según la OCDE, que el de-
sempleo siga siendo elevado.

En paralelo, la deuda de
ayuntamientos como el de Ma-
drid ha copado la atención de-
bido a la negativa del Gobierno
para autorizar su refinancia-
ción. Sin embargo,Alberto Ruiz
Gallardón asegura que “cumpli-
rá sus objetivos”.

Zapatero, Pérez Rubalcaba y Elena Salgado en el Congreso.

Desde el pasado 16 de no-
viembre el flamenco forma
parte del Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad de
la Unesco. La candidatura
que se presentó en 2008 se
ha hecho ahora realidad.
Con esta noticia la Junta
de Andalucía estudia in-
cluir este arte como una
materia más del currículum
académico de los niños.

El flamenco es
Patrimonio de
la Humanidad
por la UNESCO

UN PREMIO CON MUCHO ARTE

que “el envejecimiento demo-
gráfico y las presiones añadidas
de la crisis” repercutirán en su
solvencia, y fijan 2030 como el
horizonte en el que el sistema
de la Seguridad Social podrían

encontrar problemas de viabili-
dad ya que “el aumento del gas-
to será significativo”, Un incre-
mento que a largo plazo el Eco-
fín cifra en un 6,7 por ciento.
Dicho informe señala igualmen-
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ROGER
FEDERER
El suizo ha
perdido en
este curso su
condición de
número uno

del mundo. Pese a todo, llega a
Londres motivado por intentar
lograr la que sería su quinta
corona de maestro, lo que le
serviría para igualar el récord que
comparten Lendl y Sampras.

ROBIN
SODERLING
C o n t i n u a
acreditando
un gran cre-
cimiento que
le ha llevado

hasta el cuarto puesto de la ATP,
su mejor clasificación desde que
es profesional. Finalista en Roland
Garros ya sabe lo que es ganar
tanto a Federer como a Rafa
Nadal.

NOVAK
DJOKOVIC
Ha llegado a
estar número
dos del
ránking en
este 2010,

pero la mala suerte en unas
ocasiones y el poderío de Nadal y
Federer en otras le han alejado de
las grandes finales. El año pasado
no pudo pasar de la fase de grupos
tras quedar tercero.

TOMAS
BERDYCH
Finalista en
Wimbledon,
el checo
s i e m p r e
supone un

rival de entidad cuando juega
sobre una superficie similar a la
del O2 de Londres. Sus últimos
resultados no han sido nada
positivos, por lo que su
rendimiento es una incógnita.

ANDY
MURRAY
Tendrá al
público de su
parte y eso
puede ser un
factor a su

favor aunque también puede
suponer una presión añadida para
un jugador que ya ha jugado
cuatro finales en este 2010. En el
Masters de Shangai ganó el título
ante Federer.

ANDY
RODDICK
El jugador de
Nebraska ha
tenido que
esperar casi
hasta el final

de la temporada para asegurar su
presencia en Londres. La
irregularidad sigue siendo su peor
enemigo. Su potente servicio le
avala, aunque llega algo cansado
a este torneo.

El resto de clasificados para esta edición de la Copa Masters 

hombro izquierdo, el manacorí
llega más descansado que el
resto.

TORNEO ESPECIAL
A pesar de los continuos cam-
bios de sede de los últimos
años, este torneo siempre tiene
una importancia mayor. El me-
jor recuerdo de esta Copa Mas-
ters que guarda el tenis español
data de 1998. En aquella edi-
ción que se disputó en la ciu-
dad alemana de Hannover, Alex
Corretja alcanzó uno de los ma-
yores logros de su carrera de-
portiva después de remontar en
la final los dos primeros que ca-

LA COPA DE MAESTROS DE LONDRES servirá para poner el broche de oro a
la temporada · Nadal tiene asegurado el primer puesto · Ferrer busca repetir
la actuación de 2007 cuando logró llegar a la gran final

NADAL Y FERRER
A POR EL SOBRESALIENTE

RAFAEL NADAL
Después de irse de Londres en 2009 sin
ganar un solo set, el número uno del
mundo espera cerrar con otro título el
que ha sido hasta el momento el mejor
año de su carrera como profesional.

Francisco Quirós
Desde el próximo domingo has-
ta el día 28, los ocho mejores te-
nistas del momento se disputa-
rán el último de la temporada,

Copa Davis al margen. Como
en 2009, uno de los pabe-

llones más modernos
del viejo continente,

el O2 de Londres,
será el que acoja
esta Copa de Ma-
estros en la que
se podrán ver
partidos de altu-
ra. Debido a la ca-
lidad de todos los
participantes, ha-
blar de un favorito
se antoja compli-
cado, aunque Rafa
Nadal parte en va-
rias quinielas como
uno de los jugado-
res con más op-
ciones de coro-
narse campeón

en lo que sería un
broche de oro para

un año en el que ya
ha conquistado tres de

los cuatro ‘grand slam’: Ro-
land Garros,Wimbledon y US
Open.

El español llega a la cita lon-
dinense después de unas sema-
nas de descanso obligado. Unos
problemas musculares le obli-
garon a renunciar al último
Masters 1000 del año, el de Pa-
rís. Una vez recuperado de la
tendinitis que afectaba a su

DAVID FERRER
Una vez asegurado su pase en el Masters
de París, Ferrer busca disfrutar de la
experiencia y poner las cosas difíciles a
sus oponentes. Cada vez se desenvuelve
mejor en pista rápida.

DOS JUGADORES de cada grupo pasan
a semifinales donde el primero del A se ve-
rá las caras con el segundo del B. En caso
de empate entre dos tenistas, pasará a se-
mifinales aquel que más sets haya ganado
en esta primera fase.

GRUPO A

DJOKOVIC - T. BERDYCH (1) Lunes 22, 15:00
R. NADAL - A. RODDICK (2) Lunes 22, 21:00
PERDEDOR1 - PERDEDOR2Miércoles 24, 15:00
GANADOR1 - GANADOR2 Miércoles 24, 21:00
PERDEDOR1 - GANADOR2 Viernes 26, 15:00
PERDEDOR2 - GANADOR1 Viernes 26, 21:00

GRUPO B

SODERLING - MURRAY (1) Domingo 21, 15:00
FERRER - R. FEDERER (2) Domingo 21, 21:00
PERDEDOR1 - PERDEDOR2Miércoles 24, 15:00
GANADOR1 - GANADOR2 Miércoles 24, 21:00
PERDEDOR1 - GANADOR2 Jueves 25, 15:00
PERDEDOR2 - GANADOR1 Jueves 25, 21:00

yeron del lado de Carlos Moyá.
Tuvieron que pasar cuatro años
para que hubiera otro represen-
tante de la ‘Armada’ en la final
de este torneo. Fue en 2002
cuando Juan Carlos Ferre-
ro terminó sucumbien-
do en Shangai ante
Lleyton Hewitt. El últi-
mo español que tuvo
el honor de jugar una
final de este Masters
fue David Ferrer
quien perdió ante Ro-
ger Federer en 2007.
Tres años después, el ali-
cantino tiene la oportu-
nidad de repetir éxito
ya que llega en un
buen momento des-
pués de conquistar en
superficie indoor el Mas-
ters 500 de Valencia

SODERLING, EL ‘TAPADO’
Con la vitola de campeón del
Masters 1000 de París, el sueco
Robin Soderling aspira a ser
una de las revelaciones del tor-
neo, un papel que ya jugó el
año pasado el ruso Nikolay
Davydenko. Junto a él, también
llegan en un buen momento
Roger Federer y Novak Djoko-
vic. Los dos aspiran a terminar
el año en segunda posición del
ránking ATP pero para ello el
suizo debería quedarse fuera de
las semifinales, ronda en la que
fue eliminado en 2009; y que a
su vez el serbio se acabara al-
zando con el torneo.

Emparejamientos



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

EN VILLADIEGO Burgos), vendo
casa céntrica para entrar a vivir,
planta baja: sala, depensas, baño
y cocina amplios y patio. Planta pri-
mera: 4 habitaciones. 75.000 Eu.
Ideal jubilados o segunda vivien-
da. Tel: 645226360
OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109
SUANCES Cantabria), vendo pi-
so 72m2, 2 hab y amplio salón. Ur-
banización privada con piscina y
pista de tenis. A 200 m de la pla-
ya. Amueblado y muy equipado.
Telf.: 660757478-942810998
VILLADIEGO a 40 kms de Burgos
y 80 de Palencia, vendo casa nue-
va en el centro, 5 habitaciones, co-
cina, baño y aseo, patio garaje y
lonja de 70 m2 y comedor de hos-
teleria u otro negocio. Tel: 645226360

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. Por meses.
Tel: 679168690-967312091

CANTABRIA piso en alquiler. Fi-
nes de semana o puentes. Tel:
630553191

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
EN LEÓN a 10 km), se vende o al-
quila nave de muebles de 1200 m2
por jubilación. Acondicionada de
lujo. Apta para otros negocios. Pa-
sando Onzonilla, nacional 630, ctra
Leon-Benavente. Telf.: 609218944

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

2.1 TRABAJO OFERTA
AUXILIAR DE GERIATRÍA cuida
personas mayores en hospital o
domicilio. Tel: 655163528

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA AUXILIAR ENFERME-
RIAse ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños, discapaci-
tados en hospital y domicilio, tar-
des y noches. Tel: 609775945

CHICA busca trabajo, mañanas y
fines de semana, canguro, limpie-
zas de hogar, cuidado de ancianos,
limpieza portales. Nicole. Tel:
681245178
CHICO RESPONSABLE se ofre-
ce para ayudante de camarero o
cualquiler tipo de trabajo. Tel:
697381856
SEÑORA AUXILIAR ENFERME-
RIA se ofrece para cuidar a perso-
nas mayores, niños o discapacita-
dos en hospitales y domicilios. Tar-
des o noches. Tel: 645066873
SEÑORA se ofrece para ayudan-
te cocina, ayuda a domicilio, clui-
dado de personas mayores, limpie-
zas, lavanderia, reponedora. Mar-
garita. Tel: 698310763/979701151

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADAmucha experiencia,
da clases de primaria, ESO, ingles.
9 Eu/Hora. Tel: 630221815

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS PODENCO AN-
DALUZ vendo, padres excelentes
cazadores, nacidos el 24/07/2010,
se entregan vacunados y despara-
sitados acorde a su edad. Tel:
617120402

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 206 CC 2.0-135CV, ga-
solina, segunda ITV recien pasa-
da, motor perfecto, siempre en co-
chera. 10.000 Eu negociables, e/e,
c/c, techo duro descapotable. Tel:
609309202
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, yo 69, para amis-
tad, con fines a relación seria.
Valladolid. Pronto residere en Pa-
lencia. 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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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07.30 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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El programa de Cuatro sigue ayudando a los
padres a educar a sus hijos. Esta semana: la
relación de pareja de Alicia y Antonio se
tambalea.Viven en el campo con sus  dos hijos,
pero la tranquilidad familiar ha desaparecido
desde el nacimiento de Rodrigo hace dos años.
El más pequeño de los hermanos se niega a
dormir solo y es la madre quien pasa las noches
con él. Rodrigo reclama incesantemente su
presencia y  los padres han perdido su vida de
pareja. Alicia es una madre cansada por la
inagotable energía que derrochan los pequeños.
En cuanto pierde de vista a Rodrigo, el niño se
convierte en un auténtico torbellino.

Aprende con Supernanny
Miércoles 24 a las 22.30 en Antena 3

La superproducción de Antena 3, ‘Hispania, la
leyenda’ continúa imbatible en el prime time de
los miércoles.Durante las pasadas semanas
lideró la programación, al registrar una media
de 4,2 millones de espectadores y el 21,7% de
share. La serie protagonizada por Lluís Homar,
Roberto Enríquez y Juan José Ballesta,entre
otros, narra el extraordinario viaje de un pastor
que decide convertirse en guerrero para des-
truir a quienes arruinaron su vida. Es la historia
de un grupo de hombres jóvenes valientes, deci-
didos a darlo todo por su pueblo. La ambienta-
ción y el vestuario son parte del éxito.

Hispania gana adeptos
Viernes 19 a las 21.30 h en Cuatro

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. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 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. 02.10 Repor. 03.00 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. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 01.45 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. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 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 Retr-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 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
Retratos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30
El hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 La mitad invisi-
ble. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
23.30 Somos cortos. 00.00 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 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 21.25 La fábrica. 22.00 El cine
de la 2. 23.30 Con visado de calle. 01.05
ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3. 01.35
Página 2. 02.05 Nube de Tags.

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 Retra-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Mi reino por un caba-
llo. 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: ‘A propósito de Marge’ y ‘El herma-
no de otra serie’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘El hombre mo-
no’ y ‘Mi hermana mi canguro’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 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: ‘Marge, Homer y el depor-
te en pareja’ y ‘Homer contra la 18’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El cocinero,
el bribón y la mujer’ y ‘Escuela primaria
confidencial’. 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
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Por favor Ho-
mer no des ni clavo’ y ‘El motín canino’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.30 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
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:’La casa del
árbol del terror’ y ‘El viejo y Lisa’ 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de 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 Hispania, La Le-
yenda. 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: ‘Recluta, yo’
y ‘Especial Halloween VI’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 determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘En la mira de la muerte’ y ‘Sin sali-
da’ 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.15 Fama Revolution.
19.15 Dame una pista.  20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.35 Especial Calle-
jeros. 23.35 Callejeros. 00.30 Gala Pre-
mios Ondas 2010. 02.15 La guía sexual
del siglo XXI. 03.00 NBA.

07.30 Crossing Jordan: ‘El regalo de la
vida’ y ‘Alguien con quien contar’. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.30 Hotel dulce
hotel (reportajes). 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Tu vista favorita. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine
Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Secretos y mentiras’ ( primera y segun-
da parte). 09.00 El zapping de Surferos.
10.50 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘La lista de la muerte’ y ‘El día de la
madre’.12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 20.30 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Entretenimiento. 22.30 Callejeros Via-
jeros. Reportajes de actualidad. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Al límite’, ‘Enfrentamiento’ y ‘Entu-
siasmo’. 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: ‘Paternidad no de-
seada’ y repeticiones. 02.00 Dexter: ‘Va-
mos a echar una mano al chico’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’. 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 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos 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 capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos 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: ‘Punto y aparte’. 01.45 Resistiré,
¿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. 1115 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 16.25
Cine por determinar 19.20 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. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine por determinar. 17.00 ¿Quién
vive ahí? 18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 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. 13.40 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.

NBA

Viernes 19 a las 03.00 h en Cuatro
La temporada regular de la NBA con-
tinúa y para la noche del viernes,
Cuatro retransmite el partido más
destacado del día. Boston Celtics y
Oklahoma City Thunder miden sus
fuerzas en un duelo espectacular.

MUJERES RICAS

Domingo 21 a las 22.30 en La Sexta
El programa muestra las historias de
singulares mujeres, repletas de exclu-
sividad, fama, rivalidades y capri-
chos. Fiestas, lujo y mucho glamour
en un formato que nos enseña una
imagen de las féminas más ricas.
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Celinda Sánchez

Enrique Martín

Presidente de la Diputación

Si el Partido Popular
me lo propone volveré
a optar al cargo. Los
seis meses que quedan
los dedicaré a seguir
trabajando día a día
por los ciudadanos”.

Ser presidente de 
la Diputación es el
puesto político 
más bonito que
existe. A nadie le
amarga un dulce”.

Diputada Nacional y Portavoz
del PP en el Ayuntamiento 

Alberto Rodríguez Lechón

Presidente del Grupo Muriel

Estamos gratamente
sorprendidos por la
respuesta popular
obtenida para
apoyar a Escobar 
en el Premio CyL 
de las Artes”

Qué se cuece

El Festival Inter-
nacional de Cor-
tometrajes de

Aguilar de Campoo,
que celebrará su vi-
gésimo segunda
edición del 4 al 7 de
diciembre, ha selec-
cionado este año 101
obras procedentes de
33 países diferentes.
Estos trabajos, que
darán contenido a las
diferentes secciones a
concurso, han sido se-
leccionados entre
los 2.440 cortome-
trajes recibidos por
la organización duran-
te los últimos meses.
Respecto a ediciones anteriores, la principal novedad
es la creación de un premio para el mejor cortome-
traje de cada uno de los continentes, dotado con
2.000 euros y con Galleta Gullón de Oro. De esta forma,
al tradicional concurso nacional se unen los concursos de
Africa, con 6 trabajos seleccionados, América, con 20,
Asia, con 19, Europa, con 18 y Oceanía, con 11. Entre los
países que cuentan con mayor número de trabajos
seleccionados destacan Australia, con diez cortometrajes
presentes en el certamen aguilarense, Francia y Argenti-
na, con ocho obras de cada país en la sección oficial a
concurso, e Israel, con otras siete películas. El Festival de
Aguilar, se convierte en un escenario indispensable
para conocer lo mejor y lo más novedoso de la filmo-
grafía mundial en el ámbito del cortometraje.
En lo que respecta a los 20 cortos que formarán parte
del concurso nacional, destaca la presencia de 'El
método Julio', última propuesta del director vasco Jon
Garaño que en 2008 logró el primer premio del festival
con la obra 'On the line'. Además de Garaño hay otros
directores que también repiten presencia en Aguilar.
Es el caso de León Siminiani, Natalia Mateo y Xavi

Sala, directores de los cortos 'El premio', 'Qué diverti-
do' y 'La autoridad', que ya participaron en años anterio-
res con 'El tránsito', 'Test' y 'Hiyab'. Además, y como en
años anteriores y a diferencia de los cortometrajes inter-
nacionales, cada una de las obras nacionales selec-
cionadas en el Festival de Aguilar recibirá 1.000 euros,
además de optar a los premios sin dotación económica
que concederán los jurados oficial, joven, del público,
senior, de la prensa y del universo femenino. El año pasa-
do el filme 'Yanindara', del director Lluis Quílez, obtuvo
el premio al mejor cortometraje concedido por el jurado
oficial. Por otro lado, protagonismo especial en el
Festival de Aguilar tendrán este año los cortome-
trajes de Castilla y León, ya que siete trabajos
de la región serán proyectados en el certamen. Estas
obras, que podrán verse en la jornada inaugural, permi-
tirán conocer el nivel y los temas abordados por los
rodajes que actualmente se realizan en la Comuni-
dad. Como en ediciones precedentes, contará además
en su programación con diferentes secciones com-
plementarias y con la entrega del Aguila de Oro
y de Oro Especial.

El Festival de Cortometrajes de Aguilar
proyectará 101 obras de 33 países


