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PALENCIA

Asaja y UPA, organi-
zaciones que han
actuado a lo largo

del proceso concursal
de Granja la Luz como
interlocutores con la in-
dustria y la administra-
ción, han anunciado
que en pocos días se
resolverá satisfactoria -
mente para la empresa
la convocatoria de prés-
tamos de la Junta de
Castilla y León que per-
mitirá a Granja la Luz
hacer frente a los gana-
deros acreedores. Asaja
y UPA, que han trabaja-
do a favor de los ganade-
ros con los que la indus-
tria mantiene una deuda
por 700.000 euros, con-
fían en que el proceso
negociador se resuelva
en breve de forma posi-
tiva y ofrezca resultados
satisfactorios.

El Ayuntamiento de
Palencia ha convo-
cado 9 becas para

realizar prácticas el pró-
ximo año en la Banda
Municipal de Música y
otras dos para las biblio-
tecas municipales.

El 25 de noviembre
H&M abrió en Pa-
lencia una céntrica

tienda en el número 67
de la Calle Mayor. Desde
primeras horas de la ma-
ñana cientos de clientes
hicieron cola para dis-
frutar de la nueva tienda
y poder llevarse 10 eu-
ros de descuento en su
compra. Esta apertura
coincide con la colec-
ción más invernal y las
piezas claves para las
fiestas que se avecinan.
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e van a permitir que en esta ocasión ha-
blemos de nosotros,de Gente en Palen-
cia,porque estamos de cumpleaños.Ce-
lebramos con satisfacción cinco años

de vida habiendo sacado a la calle 232 números.
Fue el 29 de noviembre del pasado 2005, cuando
salió a la calle el primer número de Gente en Pa-
lencia.Un periódico semanal que empezó su anda-
dura con el objetivo de informar y entretener a sus
lectores,dentro de un proyecto editorial de un Gru-
po de Comunicación que ha ido creciendo y que
en la actualidad posee 41 cabeceras repartidas por
toda la geografía española.En un momento compli-
cado, en muchos sentidos, el Grupo Gente está de-
mostrando la importancia de contar con un equi-
po profesional y humano, que con su trabajo hace
llegar a los ciudadanos de forma gratuita y sema-
nal, la actualidad local,provincial, regional y nacio-

nal, implicándoles en ella y realizando de esta for-
ma, una clara labor social. Defender los intereses
de la capital y provincia prestando un servicio pú-
blico y de calidad como es informar sobre lo que
ocurre en Palencia, acercando al ciudadano de una
forma clara y amena la actualidad, es una tarea que
bien merece ser subrayada.También somos cons-
cientes de la importancia de Internet en nuestros
días. Por ello, estamos presentes en la red de redes
con www.gentedigital.es, complemento de las edi-
ciones impresas y que se actualiza diariamente con
diversas informaciones realizadas por un equipo
de profesionales.Además,estamos presentes en Fa-
cebook y Twitter. Por estos cinco años, brindamos
esta semana con todos nuestros anunciantes y lec-
tores,a los que el equipo de Gente en Palencia agra-
decemos desde estas líneas la confianza que sema-
na tras semana depositan en nosotros.

Beatriz Vallejo · Directora 

Cumplimos 5 años

M
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El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

Quítate tu para ponerme yo 

He leído y escuchado en dife-
rentes medios de comunicación
las declaraciones desafortuna-
das de la veterana política po-
pular Dña.Celinda Sánchez Gar-
cía, y no salgo de mi asombro,
en las que señala sin ningún ru-
bor que está “frustrada y desa-
nimada”,“tengo la sensación de
querer tirar la toalla”,“estoy en
política y me gusta todo,me gus-
ta el Ayuntamiento y me gusta
la Diputación”,“el puesto polí-
tico de Presidente de la Diputa-
ción Provincial es el más boni-

to, más que el de la Junta y el
del Gobierno”, etc…
Me gustaría en su medio de co-
municación,Gente en Palencia,
poder dirigirme con estas pala-
bras a ella, de forma educada y
respetuosa, pero con tristeza
porque soy una votante del par-
tido de Mariano Rajoy.
1.- Como una persona desani-
mada con su trabajo público
puede ilusionar a su electorado
y a todos los votantes del Parti-
do Popular de Palencia,que tan-
ta falta nos hace,después del de-
saguisado de Zapatero.
2.- Como puede decir una per-

sona que lleva tantos años que
está frustrada, acaso está frus-
trada de representar a los palen-
tinos,o lo está por no ser Presi-
denta de la Diputación o por no
ser Alcaldesa del Ayuntamiento
de Palencia.
3.-Usted, con miles de parados
sin ingresos mensuales en Pa-
lencia, como se atreve a ser Di-
putada nacional por el que co-
bra casi un millón de pesetas
antiguas al mes,portavoz y con-
cejal del Ayuntamiento, por el
que también cobra y ahora que-
rer y desear además ser Presi-
denta de la Diputación Provin-

cial. La noto demasiado ambi-
ciosa para tan poca formación.
4.- Como su partido y sus diri-
gentes dicen que hay unos pla-
zos para los nombramientos y
usted el mismo día se auto pos-
tula ya para un cargo que debe-
rá elegir el Comité Electoral o
de listas.
5.-Como declarando que el que
ocupa el cargo actualmente,
miembro de su mismo partido
está haciendo una excelente ges-
tión por la provincia, le quiera
mover ya la silla para ponerse
usted.
En fin, que en política algunos

practican con elegancia el “Quí-
tate tu para ponerme yo”.

MÓNICA ANTOLÍN PERROTE

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

1 - Entreplanta C -Izq. 
34001 Palencia, 

al fax 979 70 65 14 o a los correos
administracion@genteenpalencia.com

directora@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
Échale la culpa al moro

El infierno son los otros
Las canas que se peinan

Tiempo muerto
Pau Gasol, el gran olvidado

Sonrisas de colores
Rinku

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas
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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/
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B.V
Como “un buen acuerdo”. Así
calificaron el secretario provin-
cial socialista, Julio Villarrubia y
el secretario de Política Econó-
mica del PSOE en Castilla y Le-
ón, Julio López, el Plan de Con-
vergencia cerrado esta semana
por el Gobierno de Castilla y Le-
ón y la oposición que, se inicia
este año y se alargará en 2011 y
2012.

“Es un acuerdo positivo entre
el Gobierno y la oposición.Es un
ejemplo e insistimos en que es

bueno para los ciudadanos y de-
bería de repetirse. Está pensado
para reducir los desequilibrios
demográficos y económicos que
padece la región”, puntualizó Ju-
lio Villarrubia.

La renovación del Polidepor-
tivo Municipal Marta Domín-
guez de la capital es uno de los
siete proyectos que se podrán
acometer en la provincia con los
10.526.687 euros que le corres-
ponden a Palencia del Plan. Este
proyecto es uno de los cuales se
ejecutarán en dos anualidades.

En la primera fase se invertirán
750.000 euros.El segundo de los
proyectos que se ejecutará en
dos fases es el de la residencia de
la tercera edad de Dueñas. La
obra contará con una primera
inversión de 700.000 euros.

Otros 300.000 euros irán des-
tinados al refuerzo del programa
de la Reserva de Bisontes en San
Cebrián de Muda. El cuarto pro-
yecto, tiene como protagonista
al municipio de Villaviudas, ya
que se destinarán 200.000 euros
a la conversión de una nave en
centro socio-cultural.

Por otro lado, la mayor cuan-
tía, unos 3,5 millones irán desti-
nados a la creación de un polo
tecnológico. Su ubicación aún
esta por determinar aunque esta-
rá cerca de la fábrica de Rena-
ult.El sexto,la mejora de la P-412
que une las localidades de Astu-
dillo y Torquemada con una in-
versión de 2.076.687 euros. Y
por último, el arreglo del tramo
entre Cervera y el límite con
Cantabria de la CL-267, una obra
muy reclamada, con una inver-
sión de 3 millones de euros.

El Plan de Convergencia dejará en Palencia
10,5 millones destinados a siete proyectos
El PSOE asegura que “es un buen acuerdo y está pensado para reducir
los desequilibrios demográficos y económicos que padece la región”

B.V
El coordinador regional de Iz-
quierda Unida, José María Gon-
zález, manifestó en Palencia que
el Plan de Convergencia “llega
tarde” y con una aportación de
100 millones de euros frente a
los 150 “anunciados hace año y
medio”.El dirigente de IU consi-
deró que “para converger”se ne-
cesita mucho más dinero pero
“la pasividad y la dejadez” han
motivado que el dinero no haya
estado disponible en enero de
2010.

El coordinador regional de
Izquierda Unida presentó de for-

ma oficial en la capital la candi-
datura de formación a las Cortes
de Castilla y León por la provin-
cia de Palencia. La lista estará
encabezada por el coordinador
provincial de IU, Mariano San
Martín, de quien resaltó su “alto
compromiso en la defensa de
los interes de los palentinos”.

IU asegura que el Plan de
Convergencia “llega tarde”

De izquierda a derecha, Julio Villarrubia y Julio López.

López reclama “unidad sin
silencios cómplices de nadie”

B.V
El secretario regional del PSOE,
Óscar López, hizo un llamamien-
to a la "rebelión colectiva de la
ciudadanía" contra la violencia de
género. En un acto celebrado en
la Plaza Mayor de la capital palen-
tina contra las agresiones a las
mujeres, López considero ne-
cesario que no haya “ningún si-
lencio cómplice”ya que muchas
veces se conocen casos de vio-
lencia y no se denuncian,y de es-
ta manera se amparan actitudes
“absolutamente intolerables en
un país democrático en pleno si-
glo XXI”.

Al respecto añadió que este
deseo lo trasmite “alguien que
cuenta con sensibilidad en este
tema pero aún más porque tengo
dos hijas”, al tiempo que añadió

que no le gustaría vivir ningún
episodio de maltrato a las muje-
res.“Creo que un país digno no
puede permitir que ni una sola
mujer reciba maltrato”,añadió.

López destacó que desde que
el Gobierno del PSOE ganará las
elecciones en 2004, con el presi-
dente Zapatero, primero con la
Ley de Igualdad y luego con la
Ley Contra la Violencia de Géne-
ro “ha puesto a nuestro país en la
vanguardia a nivel mundial para
luchar contra esta lacra intolera-
ble”.Por otro lado,alabó “el ejem-
plar consenso”alcanzado entre el
PSOE y el PP al aprobar en las
Cortes la Ley Regional Contra la
Violencia de Género. Un asunto,
en el que “debe haber unidad
porque solo unidos lograremos
erradicar esta lacra social”.

Un acto en el Día Internacio-
nal Contra la Violencia de Géne-
ro,donde López leyó un manifies-
to donde se condeno los 64 casos
de mujeres (cuatro de ellas en
Castilla y León-1 de Palencia) y 4
niños y niñas asesinados por este
motivo en España.

Por otro lado, el Teatro Ortega
se convirtió un año más en el es-
cenario del encuentro provincial
de la Diputación en el que 700
mujeres pidieron el fin de la vio-
lencia machista. La lectura del
manifiesto corrió a cargo de la
alcaldesa de Villoldo, María Flo-
rentina Vela.Localidad en la que
en septiembre una mujer murió a
manos de su marido. Además,
durante todo el día la Plaza Mayor
se llenó de siluetas negras en re-
presentación de las víctimas.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El secretario regional del PSOE alabó el “ejemplar consenso”
alcanzado para aprobar una Ley Regional contra esta lacra

EN IMÁGENES

El PP asegura que distribuirá
25 millones adicionales
B.V
Mientras los dirigentes socialis-
tas subrayaron la aportación de
del Gobierno de España “sin es-
tar obligado a ello”a este Plan
de Convergencia cofinanciado
con la Junta de Castilla y León,
el PP no tardó en recordar que
el Gobierno de la Nación ha
recortado en 25 millones de eu-
ros la cantidad acordada en un
primer momento.

A través de un comunicado,
el PP de Palencia manifiesta
que “se congratula”de este acu-
erdo entre ambas administra-
ciones, aunque puntualiza que
“la Junta no recortará las canti-
dades que le corresponden al
Plan de Convergencia y distri-
buirá 25 millones adicionales
con los mismos criterios del
Plan”confirmando su “voluntad
de cumplir la palabra dada”.
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Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Sanidad,
ha hecho pública la resolución
definitiva para la contratación
de la obra de reforma del servi-
cio de Oncología del Hospital
Río Carrión. La adjudicataria ha
sido la empresa Contrucciones
y Contratas MC.SL.por un im-
porte total de 199.999,95 euros.

El plazo previsto para la finali-
zación de las obras es finales de
diciembre del presente año, por
lo que se pretende que a princi-
pios del próximo año 2011 esté
ya en funcionamiento el servicio
de Oncología para todos aque-
llos pacientes que requieran de
quimioterapia en sus tratamien-
tos.Además, la Junta de Castilla y
León también ha concedido una
dotación de 80.000 euros para el
equipamiento.

La intervención incluye las
obras de reforma necesarias para
el buen funcionamiento del tra-
bajo profesional de los oncólo-
gos, como son mejoras de las
consultas médicas y de enferme-

ría,una Sala de Juntas,despachos
y todo aquello necesario para la
Atención Externa de los pacien-
tes.

Todas estas salas se instalarán
en la planta baja de las antiguas
consultas de Traumatología, que
ha quedado vacía tras el traslado
de las consultas al nuevo edificio
de Consultas Externas construi-

do junto al centro sanitario.
Se pretende con estas obras

que la Unidad de Oncología del
Hospital Río Carrión sea un es-
pacio diáfano, más amplio, lim-
pio e iluminado que su anterior
ubicación, a la vez que accesible
y que facilite el trabajo de los
oncólogos,así como de las enfer-
meras.

El nuevo Servicio de Oncología estará 
en funcionamiento a principios del 2011
El importe total de las obras de reforma para acondicionar la planta
baja del edificio central del ‘Río Carrión’ asciende a 200.000 euros

Imagen de archivo del Hospital Río Carrión de la capital palentina.

Gente
El Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Palencia ha expulsado al conce-
jal Jesús Mateo Pinilla y ha soli-
citado a la Alcaldía que se le ubi-
que en “un lugar distinto”al que
actualmente ocupan los ‘popu-
lares’ en el Salón de Plenos.

La portavoz del Grupo Muni-
cipal del PP, Celinda Sánchez ha
explicado al alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Gallego, a través
de una petición, que con fecha
de 8 de julio de 2010 el Grupo
Popular Municipal “presentó
escrito por el que se sustituía,
debido a la pérdida de confian-
za, al concejal Mateo Pinilla en
las distintas comisiones y órga-
nos muncipales a los que perte-
necía”.“Durante todo este tiem-
po  se le ha solicitado la entrega
de su credencial en reiteradas
ocasiones,para que pudiera sus-
tituirle la siguiente persona que
integra la lista que el Partido
Popular presentó en las eleccio-
nes locales celebradas en este
municipio en el año 2007”, rei-
tera la portavoz del Grupo Mu-

nicipal del Partido Popular.
Sánchez manifiesta que te-

niendo en cuenta “su negativa a
la entrega de la credencial co-
mo portavoz y en nombre de mi
Grupo” le comunica que, “he-
mos decidido expulsarle del
Grupo a todos los efectos”.

“Le trasladamos está deci-
sión para su conocimiento, soli-
citándole que, se le ubique en
un puesto o lugar distinto”, aña-
de en el escrito. El equipo de
Gobierno ha encargado un in-
forme a la Secretaría General
para conocer en qué lugar que-
da ahora Mateo Pinilla y cuáles
son sus derechos y deberes co-
mo concejal no adscrito.

El Partido Popular expulsa a
Mateo Pinilla del grupo municipal
Solicitan a la Alcaldía que se le ubique en “un lugar
distinto” al que actualmente ocupan los ‘populares’

OBRAS
La empresa Aquagest está ejecu-
tando en la actualidad diferentes
obras de conservación y mejora
de las redes de abastecimiento y
saneamiento de cuatro barrios
de la capital palentina.La empre-
sa comenzó en el mes de agosto
los trabajos de renovación de las
redes de abastecimiento en el
barrio del Cristo,concretamente
en las calles Isaac Blanco, Río
Duero,Amistad,Alegría,Nuestra
Señora de Belén, Buen Pastor y
Barredo Viejo.

Las actuaciones de sustitu-
ción y mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento
han continuado por otras zonas

de la ciudad de Palencia, por el
barrio de Santiago (en las calles
Sinesio Delgado y Marciano
Zurita);por San Juanillo (Infanta
Isabel) y el Centro (Lope de
Vega).

Las obras conllevan un presu-
puesto global de 428.536,67 eu-

ros y están financiadas con car-
go al Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local ha-
bilitado por el Gobierno de Es-
paña.

CONCURSOS DE NAVIDAD
El Ayuntamiento de Palencia re-

partirá más de 3.000 euros en
premios en los diferentes con-
cursos que ha programado con
motivo de la Navidad.

Para los certámenes de felici-
taciones y relatos navideños,que
este año cumplen su trigésimo
quinta edición, el plazo de pre-

sentación de los trabajos perma-
nece abierto hasta el próximo
10 de diciembre. Por otro lado,
para el tradicional concurso de
belenes “Antonio Lafuente”,que
alcanza su trigésimo primera
edición,el plazo continuará abi-
erto hasta el 13 de diciembre.

Además y como en años ante-
riores,se ha convocado también
el concurso de escaparates,en el
que podrán participar los co-
merciantes de la ciudad,de cual-
quier rama o actividad. En este
caso,tienen hasta el próximo 17
de diciembre para presentar su
inscripción y para adornar su
local, por lo que se pueden lle-
var un premio consistente en
mil euros.

Una vez conocido el fallo del
jurado de los cuatro concursos,
se organizará en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de Palen-
cia una especial ceremonia de
entrega de galardones a todos
los premiados de los concursos
en sus diferentes categorías y
modalidades.

La empresa Aquagest
está ejecutando los 
trabajos de sustitución
de la red de tuberías.
La actuación está finan-
ciada con el Fondo
Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local.

Imagen de una de las calles del barrio del Cristo de la capital donde se han llevado a cabo estas obras.

430.000 € para obras de mejora de las redes de
saneamiento y abastecimiento de cuatro barrios

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

En la imagen, Mateo Pinilla.



Cascajares traslada al 13 de diciembre su
subasta para no coincidir con el Barça-Madrid

EMPRESAS

La industria palentina Cascajares ha decidido trasladar su tradicio-
nal subasta benéfica al día 13 de diciembre,para no coincidir con
el partido de liga que enfrentará al Real Madrid y al Fútbol Club
Barcelona el próximo 29 de noviembre,día en que estaba previsto

que Cascajares celebrara el evento.
La industria palentina espera recau-
dar este año 40.000 euros que se
destinarán a financiar un jardín sen-
sorial en la Fundación Nido de
Madrid,dedicada al cuidado de per-
sonas con parálisis cerebral.

Fomento inicia la expropiación de
terrenos en Palencia, Grijota y Villamuriel

AVE

El Ministerio de Fomento publicó una resolución de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se abre el
periodo información pública de 15 días que inicia el proceso de
expropiación forzosa de los terrenos afectados por las obras del
AVE en los términos municipales de Palencia, Grijota y Villamu-
riel. El proyecto constructivo se refiere a la obra civil, la vía y la
electrificación del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
En el periodo de información pública los titulares de los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las
demás personas o entidades interesadas,podrán formular las ale-
gaciones que consideren oportunas,para rectificar posibles erro-
res de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de la ocupación de terrenos. La informa-
ción disponible se puede consultar ya en la Subdelegación del
Gobierno en Palencia,y en los ayuntamientos de Grijota,Villamu-
riel y Palencia, asì como en la Dirección General de Infraestruc-
turas Ferroviarias del Ministerio de Fomento.

EN BREVE

El Ayuntamiento cede a San Juan de Dios
una parcela para un centro residencial 

INFRAESTRUCTURAS

El Alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, y el Director Gerente del
Centro Asistencial San Juan de Dios,
Víctor Martín Martínez,rubricaron el
escrito de formalización de la cesión
de uso de una parcela municipal a la
orden hospitalaria para la dotación
de un centro residencial destinado a la atención de personas discapaci-
tadas por enfermedad mental,según lo aprobado en el pleno ordinario
del mes de septiembre.El inmueble tiene una superficie de 945 metros
cuadrados y está ubicado en la prolongación de la calle Luis Vives.La
cesión de uso de la parcela se fija en un plazo de 50 años.

La CHD invierte 143.000 € en la eliminación
del azud de la antigua azucarera de Monzón

MEDIO AMBIENTE

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha invertido
143.172 euros en las labores de eliminación del azud de la antigua
azucarera de Monzón de Campos en el cauce del río Carrión. El
Ayuntamiento de Mozón de Campos había solicitado al Organis-
mo de cuenca la retirada del azud aduciendo que,entre otros pro-
blemas, estaba provocando inundaciones en los terrenos aleda-
ños. Una vez retirado el azud se ha recuperado la dinámica fluvial
original del río,lo que ha reducido el riesgo de desbordamiento;se
ha conseguido dar continuidad longitudinal al río, lo que está favo-
reciendo el libre movimiento de la ictofanuna y se ha mejorado la
calidad de las aguas, al transformar un tramo de agua estancadas
en fluyente. La CHD está invirtiendo este año en la provincia de
Palencia 1,6 millones de euros en 35 actuaciones incluidas en el
programa de conservación y mantenimiento de cauces.

B.V
El subdirector general de Arquitec-
tura del Ministerio de Fomento,
Dionisio Chaparro, garantizó en
Palencia la “continuidad” de las
obras del Palacio de Congresos
una vez resueltas las “dificultades
técnicas y administrativas origina-
das por el estado de las pilastras de
la antigua fábrica de La Tejera en
proceso de rehabilitación”.

El Ministerio está tramitando el
escrito de cesión de contrato que
las empresas Ortiz, Proyectos y
Construcciones S.A.y Condisa,ad-
judicatarias de las obras,a favor de
Volconsa que asumirá la realiza-
ción de las obras que restan por
acometer,un 50%,para culminar-
las a mediados del 2012.La rehabi-
litación de la antigua Tejera entra
así en una nueva fase tras un año
de paralización de los trabajos.

“Se trata de una obra singular
para la recuperación del patrimo-
nio arquitectónico industrial”,
explicó Chaparro a la vez que su-
brayó que el hecho de que la UTE
adjudicataria de las obras haya ce-
dido su contrato “ha evitado la res-
cisión del mismo y un dilatado y
nuevo proceso de adjudicación”.

El proyecto de rehabilitación
de La Tejera Cándido Germán es
obra del arquitecto Patxi Manga-
do, quien sostuvo que procesos

como esta rehabilitación son “difí-
ciles y complejos”,entre otras cu-
estiones, por la aparición de im-
previstos.

La situación del retraso de los
trabajos se produjo una vez que se
realizó el estudio completo del
estado de conservación de las pi-
lastras originarias de la fábrica,que
se pretenden mantener. Se pudo
comprobar que, en buena parte
del edificio,éstas no tenían la con-
sistencia suficiente para soportar
el proyecto diseñado.Esta circuns-
tancia provocó la cesión del con-
trato mencionado por el desacuer-
do económico con la anterior UTE
en un modificado.

“El coste para la ciudadanía es
de cinco años, pero el real es de

tres,porque los otros dos,han esta-
do mareando la perdiz.No estába-
mos de acuerdo con las aspiracio-
nes económicas de la primera ad-
judicataria”,aseguró Mangado.

Por su parte,el alcalde de Palen-
cia,Heliodoro Gallego,calificó la
actuación administrativa de la obra
de “quirúrgica”que ha “finalizado
felizmente dejándose a manos de
una empresa de la región”.Gallego
manifestó además que el objetivo
ha sido en todo momento “el de
mantener la integridad del proyec-
to original en un edificio emblemá-
tico de la ciudad”. La inversión
comprometida por Fomento as-
ciende a 6,9 millones de euros, lo
que representa el 70,9% del coste
total que asciende a 9,7.

El Palacio de Congresos de Palencia
estará listo a mediados del año 2012

Mangado se mostró muy crítico con la UTE adjudicataria de la obra.

Gente
El Ministerio de Fomento ha ad-
judicado los contratos para la re-
dacción de los estudios geológi-
cos y de planificación hidráulica
de la integración del ferrocarril
en la ciudad de Palencia. El pre-
supuesto conjunto de estas adju-
dicaciones, publicadas el pasado
lunes 22 de noviembre en el Bo-
letín Oficial del Estado, asciende
a 1.434.753,46 euros.

De esta forma, Fomento, a tra-
vés de Adif, ha adjudicado a la
empresa Centro de Estudios de
Materiales y Control de Obra el
estudio geológico-geotécnico
por un importe que asciende a
473.066,31 euros.

El objeto del contrato es la
realización de los trabajos de
campo, ensayos de laboratorio y
estudios geológico-geotécnicos
que servirán de base a los pro-
yectos de construcción, consti-

tuyendo así la primera fase nece-
saria de los mismos.

Asimismo,Fomento ha adjudi-
cado a la empresa Intecsa-Inar-
sa la redacción de los estudios
complementarios para planificar
la solución hidráulica de la inte-
gración del ferrocarril. El presu-
puesto de adjudicación asciende
a 961.687,15 euros.

Dado que la solución adopta-
da para la integración es suscep-
tible de ser afectada por la insu-
ficiente capacidad de desagüe
del encauzamiento actual del
arroyo Villalobón, se deben eje-
cutar, con anterioridad o simul-
táneamente, las soluciones téc-
nicas que resuelvan este proble-
ma.Para el desarrollo de la solu-
ción ferroviaria se ha redactado
el correspondiente estudio in-
formativo,que fue aprobado el 1
de septiembre 2010.De este mo-
do, quedaría pendiente de desa-

rrollo la resolución del proble-
ma hidráulico, que es el objeto
del presente trabajo que ahora
se adjudica.

Cabe recordar que, el estudio
informativo prevé el soterra-
miento de 2.740 m de vías a su
paso por la ciudad. De esta ma-
nera, se liberarán 290.000 m2 de
suelo sobre los que está previsto
construir 2.000 viviendas, de las
que un 30% serán de protección
pública.

Fomento adjudica por 1,4 millones la redacción
de más proyectos para el soterramiento del tren

‘Volconsa’ se encargará de una nueva fase de las obras tras un año 
de paralización por el desacuerdo económico con la anterior UTE

Imagen del ferrocarril en Palencia.

Concretamente, se trata de los estudios geológicos y de planificación
hidráulica de la integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia
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La Olmeda recibe el Premio Europa
Nostra de manos de la Reina Sofía

Gente
La Reina Doña Sofía entregó el
pasado jueves 25 de noviembre al
presidente de la Diputación,Enri-
que Martín, la Mención Especial
de los Premios Europa Nostra
2010 a la Villa Romana La Olmeda.
En el acto que se celebró a las 12
horas en el Palacio Real del Pardo
de Madrid,Enrique Martín,estuvo
acompañado por la arquitecta del
proyecto Ángela García de Pare-
des.El presidente de la Diputación
de Palencia recogió así el presti-
gioso galardón concedido por His-
pania Nostra, asociación que con-
voca estos premios en España,en
reconocimiento a “las iniciativas
destacadas en el sector del patri-
monio cultural europeo”.

El Premio Unión Europea de
Patrimonio Cultural-Premios Euro-
pa Nostra fue creado en 2002 de
manera conjunta por la Comisión
Europea y Europa Nostra con el
fin de reconocer estas iniciativas
desarrolladas en el sector del pa-
trimonio cultural de Europa en
categorías que van desde la restau-

ración de edificios y su adaptación
a nuevos usos.También se valora
la rehabilitación de paisajes urba-
nos y rurales, pasando por las
interpretaciones de yacimientos
arqueológicos y la conservación
de las colecciones de arte.

Se premian,además,proyectos
de investigación,educación y sen-
sibilización relacionados con el
patrimonio cultural, así como la
dedicación especial a la conserva-

ción del patrimonio tanto indivi-
dual como colectiva. La finalidad
de estos premios es estimular el
intercambio de conocimientos y
experiencias en materia de patri-
monio entre todos los países euro-
peos.Este año se han recibido 140
solicitudes procedentes de 26 paí-
ses europeos. Se han concedido
un total de 29 premios,entre ellos,
como mención especial, a La Ol-
meda de Pedrosa de la Vega.

Enrique Martín recogió el galardón como reconocimiento a esta
destacada iniciativa de recuperación del patrimonio cultural

12.000 euros para la especial labor de la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo

AYUDAS

La Diputación de Palencia apoyará con 12.000 euros la labor de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo.La Junta de Gobierno de la
Diputación, que preside Enrique Martín aprobó el convenio que
será suscrito por ambas partes en próximas fechas. La Institución
Provincial palentina está sensibilizada con las iniciativas encami-
nadas a crear redes de apoyo a estas personas y a sus familiares, y
por ello lleva desde 2.006 apoyando económicamente a la Asocia-
ción.Ambas partes comparten una decidida voluntad de prestar la
ayuda necesaria, tanto moral como material, a toda persona que
ha sido víctima de un ataque terrorista,así como a sus familiares y
a conseguir la sensibilización ciudadana.

Cesión de uso de las instalaciones para
la celebración del XXII Festival de Cine 

CONVENIO DE COLABORACIÓN

En próximas fechas se firmará el
convenio de colaboración por
medio del cual la Diputación de
Palencia se compromete con el
Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, cuya alcaldesa es María
José Ortega,en apoyar el Festival
Internacional de Cortometrajes
de Cine Español (FICA), que este año celebra la vigésima segunda
edición. El apoyo de la Institución es especial en esta ocasión, ya
que aportará las instalaciones del renovado Cine Amor,que se inau-
gurará el próximo 1 de diciembre como Espacio Cultural Cine
Amor, y que servirá de marco adecuado para el festival, tanto para
el desarrollo de las proyecciones como para el acceso del público
en óptimas condiciones.Ambas Instituciones apuestan con este
convenio por dar estabilidad y potenciar el FICA.

EN BREVE

La Diputación contribuye a la apertura 
y difusión del Museo de Piedad Isla

UNA VISIÓN DE LAS COSTUMBRES

La Junta de Gobierno de la Diputa-
ción Palentina, presidida por Enrique
Martín dio el visto bueno en su última
reunión al convenio de colaboración
entre esta Administración y la Funda-
ción Piedad Isla-Juan Torres, por im-
porte de 9.364 euros, con el fin de apoyar el mantenimiento del
museo etnográfico que posee dicha entidad en la plaza de la Cruz
de Cervera de Pisuerga, y que se considera como uno de los más
importantes recursos culturales y de desarrollo de la comarca. En
próximas fechas ambas partes, de mano de sus presidentes, Enri-
que Martín y Esteban Sainz, suscribirán el convenio que permitirá
la apertura, el mantenimiento y la difusión de dicho museo, así
como el posibilitar su apertura al público de forma continua.

Imagen de archivo de la visita de la Reina a la Villa Romana La Olmeda.

La Diputación es galargonada con el Premio
del Ier Concurso de Grupos de Voluntariado 
Gente
La Diputación Provincial de Pa-
lencia ha sido galardonada en el
1er Concurso de Grupos de Vo-
luntariado que convoca la Fede-
ración de Municipios y Provin-
cias (FEMP) a través de la Red de
Gobiernos Locales + Biodiversi-
dad 2010,por la labor de los guí-
as micológicos en los bosques,
con el fin de proteger este recur-
so natural en las zonas más prolí-
ficas de nuestra provincia.

Una labor que se desarrolla a
través de la Asociación de Guías

Micológicos Corro de Brujas de
Saldaña con 87 personas implica-
das, todos los socios de la Asocia-
ción, aficionados a la micología y
procedentes de diferentes ámbi-
tos (agricultores, ganaderos, em-
presarios,profesores, amas de ca-
sa,etc.,de distintas edades,desde
los más jóvenes a personas ya jubi-
ladas) que se animan a ocupar de
esta manera su tiempo de ocio.

El jurado calificador de los pre-
mios considera que el proyecto de
la Diputación es uno de los cinco
mejores que se presentan por par-

te de las entidades locales que se
encuentran en la Red de Gobier-
nos Locales + Biodiversidad 2.010
puesto que difunde las buenas
prácticas desarrolladas por las
entidades locales, fomenta el tra-
bajo en equipo y desarrolla políti-
cas en defensa del Medio Ambien-
te que implican directamente a la
ciudadanía.El diputado de Medio
Ambiente,Adolfo Palacios, será el
encargado de recogerlo el viernes
26 de noviembre a las 12.30 horas
en la sala Europa de la FEMP en
Madrid.



B.V
Un nuevo vídeo promocional,
folletos y el engrandecimiento de
las fiestas de Interés Turístico.
Esas son las novedades que el
Ayuntamiento de Palencia llevará
a la Feria Internacional del Turis-
mo de Interior Intur,que se cele-
brará en Valladolid hasta el próxi-
mo 28 de noviembre.

Y es que el principal objetivo
que se ha planteado el Consisto-
rio capitalino es que las Fiestas de
Interés Turístico de Palencia lo-
gren “subir un peldaño” y pasen
de tener la categoría Nacional a
Internacional, en el caso de la Se-
mana Santa,y de la Regional a Na-
cional, en el caso del Bautizo del
Niño y de la Romería de Santo To-
ribio del Barrio del Cristo.

La Semana Santa de Palencia
posee la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Nacional y ha
iniciado el camino hacía la cate-
goría de interés internacional.

La Hermandad de Cofradías

está reuniendo desde hace un
año la documentación necesaria
para optar a la denominación.Al
respecto, el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, anunció que
en próximas fechas mantendrá
una reunión con el secretario
general de Turismo del Gobierno,
Joan Mesquida, para hablar de
esta cuestión.

Por otro lado, el concejal de
Turismo, Ángel Luis Barreda ex-
plicó que este año la Pedrea del
Pan y el Quesillo, y tras acordarlo
con la Asociación de Vecinos, se
celebrará el 10 de abril.“Se ade-
lantará a la Semana Santa para
que no se celebre demasiado tar-
de en el calendario”, matizó. Se-
gún Barreda, la tradición dice que
la fiesta debe celebrarse el do-
mingo más cercano al 16 de abril.

De esta forma, para fomentar
en Intur estas celebraciones y las
otras fiestas palentinas, el Consis-
torio capitalino ha editado una
pequeña carpeta en cuyo interior

hay cuatro desplegables. Concre-
tamente, uno por cada fiesta con
Declaración de Interés,y un cuar-
to con información de otras cele-
braciones de la capital como la
Feria Chica, la Fiesta de San Mar-
cos,Las Candelas o San Antolín.

Asimismo, se proyactará un
nuevo vídeo-guía que contiene
“imágenes atractivas y espectacu-
lares” en las que se apuesta por
una ciudad “verde y sostenible”.

Tampoco faltará la promoción
de la Semana Santa a través de su
nuevo cartel y la gastronomía ya
que “han dado buenos resulta-
dos”en años anteriores.Así, la gas-
tronomía se promocionará a tra-
vés de la Semana del Pucherito y
de las Jornadas de la Brocheta.
Además, estarán presentes una
treintena de productores de ali-
mentos artesanos palentinos que
participaron en Naturpal y se
sortearán productos.También ha-
brá una cata de vinos a cargo de
Señorío de Valdesneros.

Respecto a la Semana Santa, el
presidente de la Junta Pro-Sema-
na Santa, Ramón Polanco, mani-
festó que “se entregarán marcapá-
ginas con la imagen de un paso
de cada una de las cofradías pa-
lentinas con el objetivo de invitar
al visitante a venir a Palencia”.

Barreda anunció además que
se han editado 20.000 calenda-
rios con las imágenes del certa-

men de fotagrafía.
El Ayuntamiento de Palencia

contará así en Intur hasta el pró-
ximo 28 de noviembre con un
stand de 100 metros cuadrados
ubicado en el pabellón número
2, en la plaza 200, con un fácil
acceso, ya que se sitúa “a la entra-
da del pabellón”,y un presupues-
to de 31.000 euros para presen-
tar su oferta turística.

No faltará la gastronomía a través de la cocina tradicional del pucherito o la innovadora de la brocheta

El Ayuntamiento pondrá las bases para 
que las Fiestas de Interés suban un escalón
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DÍA DE PALENCIA-26 DE NOVIEMBRE

VIERNES 26 NOVIEMBRE
DÍA DE PALENCIA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
10:30 Patronato Provincial de Tu-
rismo. Información turística.
12:00 Patronato Provincial de Tu-
rismo. Firma de Convenio Diputa-
ción de Palencia-Ediciones Everest
para distribución del vídeo infantil
‘Artus y Ninno’.
12:30 Presentación Oferta
Turística del Patronato Provincial
de Turismo. Seguidamente degus-
tación: Club de Calidad ‘Alimentos
de Palencia’.
17:00 Ayuntamientos de Guardo,
Santibáñez y Velilla. Presentación
oferta turística de los tres munici-
pios y degustaciones de productos.
18:00 Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo. Presentación videoguía,
folletos ‘Para Caminar’ con ocho
sendas y paseos por tierras aguila-
renses y degustación de productos
típicos de la zona.
19:30 Sorteo de una caja de pro-
ductos de Palencia ‘Alimentos de
Calidad’.

AYUNTAMIENTO
DÍA DE PALENCIA
13:15 Presentación de la Oferta
Turística: Presentación del DVD
‘Palencia con P’ y del cartel y folle-
tos de la Semana Santa Palentina
2011.
-Presentación del VIII Festival In-
ternacional de Guitarra.
-Presentación de la Semana del
Pucherito, por la Asociación de
Empresarios de hostelería de Pa-
lencia y degustación ofrecida por
establecimientos de la ciudad.
-Desgustación de brochetas gana-
doras en ediciones anteriores a
cargo de la Asociación General de
Hosteleros de Palencia (CPOE).
18:30 Sorteo productos gastro-
nómicos y degustación.

SÁBADO 27 NOVIEMBRE
10:30 Patronato Provincial de
Turismo. Información visitantes.
Taller de artes de pesca ‘Fernando
Aguilar’ y Taller de mosaico con
técnica romana ‘Jesús Pescador’.
11:00 Presentación de la web
www.montanapalentina.com.
12:00 Presentación de la oferta
turística de Frómista.
12:30 En el stand del Ayuntamien-
to actuará el Grupo de Danzas ‘Jor-
ge Manrique y la Asociación de
Empresarios de Hostelería de Pa-
lencia presentará la Semana del
Pucherito. Seguidamente se llevará
a cabo un sorteo de productos gas-
tronómicos de Palencia. Ya por la
tarde, cata de vinos a cargo de
Señorío de Valdesneros.
13:00 Escenario del stand de la
Diputación Actuación Infantil.
17:00 El Ayuntamiento de Astudi-
llo ofrecerá una recreción del ‘Voto
y Villa de Torre’.Además, actuará el
grupo de Jotas ‘Villa de Astudillo’ y
se desgutará rico pan, queso y ce-
bolletas.
18:30 Presentación de la oferta
turística de Torquemada y de sus
productos como el pimiento.
19:00 Actuación infantil y sorteo
de caja con productos de Palencia.

DOMINGO 28 NOVIEMBRE
10:30 Patronato Provincial de Tu-
rismo. Información visitantes.Taller
de artes de pesca ‘Fernando Agui-
lar’ y Taller de mosaico con técnica
romana ‘Jesús Pescador’.
11:00 Presentación oferta de Bel-
monte de Campos.
12:00 CIT del Bajo Carrión y Ucie-
za. Danza de Paloteo. Sorteo de
estancias de fin de semana.
18:00 Presentación oferta Ayunta-
miento de Dueñas.
19:00 Actuación infantil y sorteo
de una caja con productos de Pa-
lencia ‘Alimentos de Calidad’.

Acércate al parque de
aventuras ‘El Robledal del

Oso’ en Cervera de Pisuerga

Gente
El pueblo de Cervera de Pisuer-
ga, tierra de grandes y pequeños
tesoros,se halla situado en el cen-
tro de la Montaña Palentina. Sus
calles revelan las variadas influen-
cias que ha conocido la localidad:
la Plaza Mayor,con sus soportales
y las columnas de piedra, se ajus-
ta al modelo tradicional castella-
no, mientras que otras muchas
construcciones recuerdan que
estamos en terreno cantábrico y
montañés.

Los amantes del arte deben
acudir a la iglesia de Santa María
del Castillo, tampoco deben dejar
de visitar el Museo Etnográfico
de Piedad Isla, la Casa del Parque
o la de los Leones. Pero sin duda
lo más novedoso que ofrece este
municipio en la actualidad es el
Parque de Aventuras El Robledal
del Oso. Esta nueva instalación,
gestionada por la Fundación Pa-
trimonio Natural se encuentra
ubicada en el monte La Dehesa y
ocupa una extensión total de tres
hectáreas.

Para su diseño, se tuvo una
especial sensibilidad ya que se
encuentra dentro del Parque Na-
tural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina.
De hecho, dado el emplazamien-
to del Parque, dentro de un espa-
cio natural protegido y muy cer-
ca de la casa del Parque, el pro-
yecto ha contemplado no solo las
actividades de aventura sino otras
educativas y de sensibilización

con la flora y fauna y en especial
con el Pico Mediano, el Oso, el
Ciervo y el Lobo y otros animales
comunes en el entorno del bos-
que donde se van a realizar las
actuaciones.

El proyecto aúna por un lado
un Parque de Aventura, un recin-
to cerrado y controlado donde
los participantes pueden realizar
diferentes circuitos lúdico-depor-
tivos de dificultad creciente, y
por otro hacer ver y sentir la na-
turaleza desde otro punto de vis-

ta. Esto se consigue combinando
la propia actividad del Parque
con un programa de naturaleza
propio y el aprovechamiento de
las sinergia de las ofertas cultura-
les y de ocio de la zona.

En Cervera de Pisuerga el ha-
bitante más representativo del
ecosistema de robledal donde se
encuentra el Parque es el Pico
Mediano y, al tratarse además de
una especie protegida, se han co-
locado diversos carteles y pa-
neles sobre su ciclo vital y cos-
tumbres.También se han identifi-
cado y señalizado sus nidos y se
han instalado 3 plataformas des-
de donde observarles.

Concretamente, el Parque de
Aventuras está formado por 6 cir-
cuitos de distinta dificultad, des-
de el de Demostración hasta el de
nivel rojo, pasando por el amari-
llo o infantil,el verde o familiar,el
azul o aventurero y uno accesible
con retos adaptados a personas
con movilidad reducida. Así, el
nuevo Parque cuenta con un to-
tal de 79 retos o pruebas con to-
do tipo de actividades, puentes,
pasarelas, redes, lianas y largas
tirolinas suspendidas en altura.

En cuanto al horario,El Roble-
dal del Oso podrá ser disfrutado
desde las 11 hasta las 14 horas y
de 16 a 19 horas. Respecto a los
precios para disfrutar de este par-
que de aventuras, van desde los
13 hasta los 20 euros, en función
de los retos y circuitos que se
deseen realizar.

Se encuentra ubicado en el monte ‘La Dehesa’ y le ofrecerá
un total de seis circuitos con cerca de 80 retos y pruebas

Un parque diseñado
con especial

sensibilidad al
encontrarse dentro

del Parque Natural de
Fuentes Carriones y

Fuente Cobre-
Montaña Palentina

8



La Diputación ofrecerá un bono por 10 €€
para visitar los recursos más atractivos

B.V
La Diputación de Palencia ofrece-
rá a los visitantes que deseen
conocer la provincia un bono
para que puedan visitar los prin-
cipales atractivos turísticos por
tan sólo 10 euros. La Institución
Provincial aprobó en el pleno del
pasado miércoles 24 de noviem-
bre,con unanimidad por parte de
los dos partidos políticos (PP y
PSOE), la propuesta para editar
este documento denominado Pa-
lencia, descuento monumental.
Una especial iniciativa, que será
presentada por el Patronato Pro-
vincial de Turismo el viernes 26
de noviembre en la Feria Interna-
cional del Turismo de Interior
Intur durante la celebración del
Día de Palencia.

De esta forma, y gracias a este
bono, los visitantes podrán bene-
ficiarse de un importante des-
cuento,ya que les permitirá acce-
der por este simbólico precio a

las villas romanas de La Olmeda y
La Tejada, a la Cueva de los Fran-
ceses, el Museo del Canal de Cas-
tilla de Villaumbrales y el barco
turístico por el Canal de Casti-
lla Marqués de la Ensenada.

La Institución Provincial
considera que Intur es “un
buen escaparate” para la
promoción de los recursos
turísticos de la provincia de
Palencia.

Por ello, acudirá con un “atrac-
tivo y funcional” stand propio de
400 metros cuadrados,con llama-
tivos paneles fotográficos de los
principales atractivos que atesora
la provincia palentina. Un stand
que está estructurado en varias
áreas para que visualmente su vi-
sita sea “mucho más atractiva”.

De esta forma, el mismo con-
tará con un área de atención al
público, con una zona de infor-
mación y exposición así como un
espacio destinado a acoger la

oferta de las asociaciones profe-
sionales de hostelería, turismo
rural y turismo activo. Asi-
m i s m o ,

dispone de
un área de reu-
niones,otro de pre-
sentaciones, una zona
para los medios de comuni-
cación, y un bar, junto a los alma-
cenes.

Una décimo cuarta edición de
Intur, en la que la Diputación
apostará por los más importantes
recursos de la provincia, como el

Canal
de Castilla, el

Camino de Santiago, el
románico palentino, las villas

romanas de La Olmeda y La Teja-
da y las rutas por la Montaña
Palentina,el Cerrato y Campos.

Tampoco faltará la gastrono-
mía, a través de degustaciones de
productos del club de calidad Ali-

mentos de Palencia. Será
el viernes 26 y como colofón al
acto de presentación de la oferta
turística del Patronato Provincial
de Turismo para el próximo año.

Además, durante estos días,
más de una veintena de entida-
des, entre ayuntamientos, empre-
sas y centros de iniciativas turísti-
cas estarán presentes en el stand
de la Diputación dando a cono-
cer las joyas que atesoran.

Lo hará en un funcional stand de 400 metros cuadrados con llamativos paneles fotográficos
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LLa provincia de Palencia ofrece muchas posibilida-
des: paisaje, cultura, arte, historia, gastronomíía y
sobre todo, hospitalidad. Te invitamos a conocer
los increíbles lugares y rincones que te aguarddan en
la provincia palentina mientras disfrutas de sus
acogedores alojamientos de turismo rural. 

Y  que decir de la gastronomía de Palencia. Ésta
se caracteriza por la calidad de sus productos
agroaliimentarios, la existencia de un elenco de
suculentas recetas basadas en estos excelentes
productos y  un gran número de prestigiosos esta-
blecimientos de restauración donde poder disfru-
tar de los plaaceres de la mesa. Entre sus productos
destacan, la cebolla de Palenzuela, el pimiento de
Torquemada,, la patata del Boedo y la Ojeda, las
alubias de Saldaña, el lechazo churro, la carne de
Cervera, la  morcilla de Villada, las conservas de aves
de la industria de Cascajares, las ricas galletas de
Gulllón, los pates de Villamartín de Campos, la ce-
cina de Villarramiel o los cangrejos de Herrera de
Piisuerga. 

Todo ello regado, eso sí por los mejores vinos de
la tierra como Zarzavilla de Frómista o SSeñorío de
Valdesneros de Torquemada, entre otros, o si lo
prefieren por los mejores aguardientes de  Lantadi-
lla o por el mejor agua de la Montaña Palentina,
agua Fuentes de Lebanza. No lo dude acérquuese a
Palencia y disfrute de unos excelentes platos pro-
ducto del buen hacer de profesionales, de ssu natu-
raleza, cultura e historia, descansando en aloja-
mientos inigualables.
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EDUCACIÓN
Innovación pedagógica: La

Consejería de Educación implantará
un programa de formación del profe-
sorado y de innovación pedagógica,
denominado Smart Notebook
Training, tras la firma del convenio
suscrito entre el consejero, Juan José
Mateos, y el vicepresidente y mánager
general de Smart Technologies, Patrick
Lelorieux. Para Mateos, “este proyec-
to se enmarca en la apuesta de la
Junta de Castilla y León por dar res-
puesta a las necesidades tecnológicas
de los maestros y profesores de la
Comunidad”. El consejero detalló que
“más de 4.000 docentes se formarán
al año en Castilla y León gracias a la
utilización de un novedoso sistema de
hardware y de software creado por la
empresa Smart”.

CULTURA Y TURISMO
Becas Relevo: La Consejería de

Cultura y Turismo becará a 146 depor-
tistas y 66 entrenadores, para lo que
destinará 340.000 euros. Las ‘Becas
Relevo’ se convocan “para reconocer
socialmente el trabajo, individual o en
equipo, que los deportistas realizan
para la obtención de resultados”,
manifestó el director general de
Deportes, Miguel Ignacio González
Sánchez-Zurita. La cuantía destinada
a estas becas en el 2010 es de
340.000 euros. Desde el año 2004 se
han repartido 1.385 becas entre
deportistas y entrenadores de Castilla
y León, con una inversión de
2.648.400 euros.

INTERIOR Y JUSTICIA
Apoyo a la tauromaquia:

Durante la inauguración de las XVI
Jornadas de Espectáculos Taurinos de
Castilla y León, en Salamanca, el con-
sejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, pidió al
Ministerio del Interior que convoque
"sin más tardanza" la Comisión
Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos, con el fin de plantear inicia-
tivas de todos los sectores de promo-
ción y apoyo a los toros. En este sen-
tido, recordó que “la Junta  ha promo-
vido, a través de la Comisión Regional
de Espectáculos Taurinos, 22 medidas
de protección y promoción educativa,
cultural y social”.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de aceite usado: La

Estrategia Regional de Residuos tam-
bién establece el desarrollo de accio-
nes para lograr la reducción en la
generación de residuos y su adecuada
gestión, primando la reutilización, el
reciclado y otras formas de valoriza-
ción para evitar su eliminación
mediante vertido. Por ello, la Junta
invertirá 34.720 euros en 36 munici-
pios para realizar acciones de mejora
en la recogida y gestión de aceite
usado vegetal de origen doméstico.
Los municipios beneficiados son
Arévalo, Candelada y Las Navas del
Marques, en Ávila; Briviesca, en
Burgos; León, Fabero, Valverde de la

Virgen, Villaquilambre, Mancomunidad
del Sur de León, formada por 25 muni-
cipios, en la provincia leonesa; Santa
Marta de Tormes, en Salamanca; y
Benavente y Toro, en Zamora.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Coste fiscal: La Consejería de

Economía y Empleo, a través de Ade
Parques Tecnológicos y Empresariales,
ha celebrado en los Parques
Tecnológicos de León y Boecillo
(Valladolid) una Jornada sobre ‘Cierre
Fiscal 2010 en el Impuesto de
Sociedades y Principales Novedades
2011’. Han participado un total de 85
empresas y se han  abordado aspectos
relevantes de los que podrán benefi-
ciarse las grandes empresas, Pymes y
autónomos reduciendo así su factura
fiscal de cara al próximo ejercicio.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el Consejo de
Gobierno ha aprobado la cantidad
de 71.947.412 euros para obras en
carreteras autonómicas de las nue-
ve provincias,que supondrán la me-
jora de 403 kilómetros de la red via-
ria. Mediante esta inversión se ac-
tuará en obras de modernización
y mejora,se redactarán los estudios
informativos de 30 variantes de po-
blación,nuevas carreteras y se aco-
meterán actuaciones en materia de
seguridad vial.

Estas inversiones están incluidas
en el Plan Regional de Carreteras
(2008-2020) que en su conjunto
prevé una cuantía de 6.300 millo-
nes de euros para la modernización
de la red autonómica de carreteras,
“la más extensa de España”según
José Antonio de Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia y
portavoz dió a conocer que “tam-
bién se destinarán 1.480.000 euros
para una dotación de 14 vehículos
todoterreno y 30 silos de sal”.La fi-
nalidad de los 14 vehículos es la
atención de la seguridad vial en las
carreteras de titularidad de la Jun-
ta de Castilla y León, suministran-
do “al menos uno por provincia”.
Se trata de vehículos dotados con
5 plazas, tracción total y longitud
aproximada 4,5 metros, mientras
que los 30 silos de sal tienen la fi-
nalidad de hacer frente a las ne-
vadas invernales.

72 millones para mejorar más de 400
kilómetros de carreteras autonómicas

Tributo a las
empresas
eléctricas

De Santiago-Juárez ha manifestado
que “será la consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, quien
coordinará el grupo de trabajo que
se creará para estudiar la aplica-
ción de un tributo medioambiental
a las compañías eléctricas que ope-
ran en Castilla y León”. Una vez
que las Cortes les han dado el man-
dato a la Junta, con la proposición
no de ley aprobada por consenso,
la consejera convocará en “los pró-
ximos días” a los grupos para crear
este grupo de trabajo.

El coche eléctrico “es prioritario”
José Antonio de Santiago-Juárez defendió que “el coche eléctrico esté entre
los 65 proyectos de convergencia”, a la vez que aseguró que “ningún pro-
yecto prioritario para la Junta se ha caído por el recorte de la asignación del
Gobierno”. “La influencia de Renault o de Iveco va más allá de donde está
la fábrica”, apuntó al tiempo de que se mostró convencido de que es un
“proyecto potente que va a contribuir a dinamizar el entorno”.

El déficit es culpa de Zapatero
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró hoy que “no hay ninguna duda” de que Castilla y
León cumplirá en 2010 y 2011 con el objetivo de déficit público marcado
por el Gobierno central para las administraciones públicas y acusó al
Ejecutivo de haber puesto el “ventilador” para culpar y “salpicar” a las
comunidades de una responsabilidad única del presidente Zapatero.

Estas inversiones están incluidas en el Plan Regional de Carreteras que en su conjunto
prevé una inversión de 6.300 millones de euros para la modernización de la red viaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Renovación del
entorno urbano: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do declarar como Área de
Renovación Urbana el Palacio de
Valsaín y su entorno, en el muni-
cipio de San Ildefonso (Segovia).
La inversión global asciende a
3,5 millones y supondrá la reno-
vación y adecuación del entorno
del Palacio de Valsaín.
➛ Medio rural: La Junta
invertirá 1.650.465 euros en la
realización de las actuaciones
previstas en el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible,
dentro del marco de los conve-
nios de colaboración suscritos
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino. Estas
actuaciones las realizará la
Fundación Patrimonio Natural y
supondrán una inversión total
de 2.325.465 euros.
➛ Recursos forestales: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
890.000 euros para la
Fundación Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su
Industria (Cesefor) con el fin de
fomentar el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.
➛ Energías renovables:
El Consejo de Gobierno ha
autorizado el desarrollo de un
programa para el ahorro, efi-
ciencia energética e implanta-
ción de energías renovables en
edificios públicos. Las conseje-
rías de Economía y Empleo y
Medio Ambiente serán los
órganos responsables de la
coordinación y ejecución de
esta iniciativa, a través de la
Sociedad Pública de Medio
Ambiente y el Ente Regional de
la Energía.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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E. B. / A. V.
España se ha teñido de morado
esta semana. ‘Morado solidari-
dad’ con las víctimas de la vio-
lencia de género y ‘violeta rei-
vindicación’ para que la socie-
dad, más unida que nunca, exija
como una única voz el fin de
esta lacra, que se ha traducido
en el asesinato de 64 mujeres

EL 25 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Estudian reformar 
el Código Penal para
retirar la custodia a los
acusados de maltrato 

en lo que va de año en nuestro
país. El machismo se ha cobra-
do la vida de siete mujeres más
que en todo el año 2009. Pero
junto a ellas hay otras víctimas
menos visibles y más vulnera-
bles, sus hijos. En nuestro país,
cerca de 800.000 niños y niñas
sufren las consecuencias de es-
te tipo de violencia, según da-
tos recopilados por Save the
Children, y se calcula que tan
sólo el 4% reciben atención es-
pecializada. Por ello Leire Pajín,
ministra de Sanidad, y respon-
sable última de Igualdad tras la
desaparición del ministerio, ha

expresado la intención guber-
namental de modificar el Códi-
go Civil para retirar la custodia
de los hijos a los hombres que
se encuentren “incursos” en
cualquier delito de violencia
de género, como el de amena-
zas, y no sólo a quienes ya han
sido condenados. La propuesta
también incluye medios para
evitar que los asesinos conde-
nados puedan heredar los bie-
nes de sus víctimas.Y es que la
violencia contra las mujeres es
un problema enconado que se
perpetúa con opiniones como
la expresada por el 6% de los

Voces contra el machismo

Acto en recuerdo a las 64 víctimas de la Violencia de Género.

encuestados por el Observato-
rio de Violencia de Género que
disculpa la violencia machista
en casos donde la mujer deja al
varón. Por este motivo la edu-
cación en Igualdad es clave,

junto con la importación de de-
nunciar en el 016 cualquier ca-
so del que se tenga conoci-
miento en apoyo de la víctima
para acabar con los crímenes
de género.

P. B./ El vicepresidente del Gobier-
no Rubalcaba ha planteado la po-
sibilidad de que el profesorado
realice “un MIR educativo”, como
el que existe actualmente para
los médicos. En 2020 “se prevé la
contratación de 200.000 profeso-
res”, según el vicepresidente del
Gobierno.

200.000 PROFESORES MÁS EN 2020

Rubalcaba propone
al profesorado que
realice un ‘MIR’ 

P. B/ Desde esta semana las alega-
ciones a las multas de tráfico pue-
den presentarse por Internet, se-
gún ha informado la DGT. Pere
Navarro, el director de Tráfico, ha
señalado que “las mismas opcio-
nes que se encontraban en papel
pasan a formato digital pero sin
cambios”.

DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE

Las alegaciones a las
multas de tráfico se
harán por Internet 

E. E.
“Un 46,3% de los jóvenes en-
cuestados declara su falta de
confianza en un futuro prome-
tedor independientemente de
la crisis”, según el último estu-
dio realizado por la Fundación
Santa María que realiza una ra-
diografía de los jóvenes de en-

UN ESTUDIO EVIDENCIA LOS TEMORES DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA

El 35,6% considera que el esfuerzo no garantiza conseguir la vida deseada 

tre 15 y 24 años de nuestro pa-
ís. El pesimismo es una tónica
general en sus respuestas don-
de se observa que un 35,6%
afirma que “por muchos esfuer-
zos que uno haga en la vida
nunca se consigue lo que se de-
sea”. En definitiva expresan su
convencimiento de que nunca

tendrán vida y recursos simila-
res a los de sus padres, con los
que conviven el 85 por ciento
de los participantes en esta
muestra. Igualmente reseñable
es que un 42% “considera que
el equilibrio de la naturaleza es
fuerte para resistir los impac-
tos medioambientales”.

“No viviré tan bien como mis padres”

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

Solo dos regiones
tendrán ‘riesgos’
con su nivel de
endeudamiento
E. P.
La vicepresidenta económica,
Elena Salgado, ha asegurado
que las comunidades autóno-
mas cumplirán con el objetivo
de déficit planteado para el
año 2010 fijado en un 2,4%, ya
que sólo dos de ellas, Castilla-
La Mancha y Murcia, suponen
cierto riesgo en estos momen-
tos, por lo que tendrán que
adoptar medidas “de importan-
te calado” para evitar la desvia-
ción. Ni Castilla-La Mancha ni la
Región Murcia podrán recibir
autorizaciones de deuda en el
segundo tramo de endeuda-
miento, equivalente al 1,2 por
ciento de su PIB regional, hasta
que acrediten que se han adop-
tado las medidas necesarias.

Todas las comunidades po-
drán autorizar solo operacio-
nes de endeudamiento por un
importe máximo del 1,3% del
PIB de cada región.

REUNIÓN EN MONCLOA CON LAS 30 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA

Zapatero reúne a los poderosos
Abordarán las reformas, los ataques especulativos y la posibilidad de entablar colaboraciones 
para abrir nuevos mercados internacionales que generen empleo y reactiven el consumo en el país

Ana Vallina Bayón / E. P.
Es una reunión sin preceden-
tes. Nunca antes un presidente
del Gobierno había convocado
al ‘poder empresarial’ para bus-
car alianzas en un espectro tan
amplio de sectores, número y
volumen de negocio. Los 30
nombres propios que lideran
los negocios en España se reu-
nirán en la Moncloa con José
Luis Rodríguez Zapatero, este
sábado, en una cita que busca
movilizar la inversión privada.
El Gobierno ha señalado que el
encuentro propone trabajar
con los máximos representan-
tes de la energía, la distribu-
ción, la banca, el turismo o las
telecomunicaciones de nuestro
país en la apertura de nuevos
mercados exteriores, misión en
la que el Ejecutivo actuaría co-
mo ‘puente’. Todo con la mira-

rescate a Irlanda rondando aún
las bolsas y el ataque a la credi-
bilidad del sistema económico
español por parte de los espe-
culadores internacionales. Una
mano tendida pues al poder
económico del país para impli-
carles en la recuperación del
Estado. Entre los asistentes figu-
ran personalidades como Flo-
rentino Pérez, César Alierta,
Amancio Ortega o Emilio Botín.
No acudirá ninguna mujer, lo
que ha despertado críticas des-
de algunos colectivos defenso-
res de la Igualdad. La CEOE y las
PYMES también han expresado
sus críticas a este encuentro
por no contar con representa-
ción en él. La cita, sin embargo,
ha sido refutada por otras enti-
dades como las Cámaras de Co-
mercio o los candidatos a presi-
dir la patronal.

Rodríguez Zapatero en la cumbre de la OTAN de Lisboa.

da fija en generar puestos de
trabajo, que a su vez reactiven
el consumo. Igualmente, a  lo
largo de las tres horas que está
previsto dure la reunión, el pre-

sidente del Gobierno abordará
con los empresarios las refor-
mas estructurales emprendidas,
así como la actual coyuntura
económica, con el fantasma del

GENTE EN PALENCIA · del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2010

12|Nacional
Para más información: www.gentedigital.es



GENTE EN PALENCIA · del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2010

Deportes|13
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Nuria Fernández
Atleta

La atleta Nuria Fernández
conquistó el oro en la
prueba de los 1.500 me-

tros en los Campeonatos de Eu-
ropa del Atletismo celebrados
en Barcelona, y Natalia Rodrí-
guez hizo lo propio con el bron-
ce en la misma distancia. Dos
metales para dos atletas que des-
pués de ser madres han demos-
trado que siguen en la élite
mundial con más esfuerzo y tra-
bajo que anteriormente, pero
compatibilizando el hecho de
ser madre con el sacrificio de
una atleta profesional.La campe-
ona de Europa de la media dis-
tancia, que nació en Lucerna
(Suiza) apoya a la palentina en
su nuevo reto de ser madre y te-
ner in mente la olimpiada de
Londres 2012.
¿Qué mensaje envía a las atletas
que no han dado el paso de ser
madres?
Para mi ha sumado más que res-
tado.Tener a Candela, fíjate, mis
mejores resultados, mi primera
medalla viene después de ser
madre. Es un trabajo que no es
fácil, 2 y 2 no son 4, a mi me ha
venido fenomenal y quizás a
otra persona no le viene tan

bien. Creo que es una alegría, es
tu mejor medalla.Antes pensaba
mucho en el atletismo, en las ri-
vales que tenía en cada competi-
ción, venía de un mal entrena-
miento y me comía mucho la ca-
beza.
¿Ahora ya no se preoocupa tanto?
Pues mira, hago mal un entrena-
miento o una competición y
pienso lo que debo hacer en ca-

sa, la cena… Luego también el
atletismo es muy egoísta. Eres
tú, luego tú y después tú tam-
bién. Con la niña no es lo mis-
mo.Primero Candela y luego tú.
Tengo que modificar los entre-
namientos porque si un día no
duermo bien por la niña, hay
cambios. Por supuesto que es
muy bonito ser madre. Lo acon-
sejo, también la familia debe es-

tar cerca, porque sin ellos es
muy difícil salir adelante. Es lo
más grande que me ha pasado,
hay sus dificultades, pero para
eso la mujer trabajadora tam-
bién tiene sus dificultades.
Ha habido dos casos muy positi-
vos, el suyo y el de la catalana
Natalia Rodrígueez.
Sí, eso anima mucho, porque si
nos hubiera salido mal a las dos
entonces dices ‘voy a esperar un
poco más a finalizar mi carrera
deportiva’, pero Natalia y yo he-
mos llegado a la élite y hemos
mejorado nuestros registros,eso
hace que se animen otras depor-
tistas de otros deportes.
Anima, por lo tanto, a Marta Do-
míngez.
Bueno, me he alegrado muchísi-
mo por ella,es una de mis mejo-
res amigas del atletismo y qué te
voy a decir. Pues todo bueno. Sé
que ella quería y cuando te lla-
ma esta intención de ser madre,
pues no lo tienes que rechazar y
hay que ir a por ello.Creo que lo
hará muy bien porque tiene la
espinita de la olimpiada y segu-
ro que se lo dedicará a su hijo o
su hija. La felicito un montón,
me he alegrado mucho.

Texto: José-Luis López 

La campeona de Europa de 1.500 metros, Nuria Fernández, apoya a la atleta 
palentina Marta Domínguez y a todas aquellas deportistas que deseen dar ese paso

“Cuando te llama la intención de ser
madre no lo tienes que rechazar”

Nuria Fernández, en el tartán del Estadio Olímpico de Barcelona con
Barni, mascota de los Europeos.

EN BREVE

El Palencia Baloncesto
buscará la victoria
ante el Lobe Huesca

BBALONCESTO

El Xacobeo Blu:Sens llegó a
Palencia como líder y salió
aún más reforzado, sellando
el marcador a 67-81.El próxi-
mo partido del Palencia Ba-
loncesto será contra el Lobe
Huesca el viernes 26 a las
21h  en el Palacio Municipal.

Higuero: “En esta
máquina he podido
ir a 3.05 y sin dolor”

LESIONES DEPORTIVAS

El atleta arandino de 1.500
metros Juan Carlos Higuero,
el fondista de los 3.000 obstá-
culos Luis Miguel Martín Ber-
lanas y el maratoniano Fabián
Roncero probaron en el cen-
tro madrileño Norte Real
Sport Club las posibilidades
de recuperación de lesiones
que presenta la máquina
Alter-G Ibérica  con su siste-
ma de tapiz rodante anti-gra-
vedad (Alter-G).

El CF Palencia 
se medirá al 
Real Sociedad B

FÚTBOL

El CF Palencia se enfrentará
el próximo sábado 27 de no-
viembre a partir de las 15.30
horas al Real Sociedad B en el
Estadio Instal. Zubieta. Los
morados buscarán la victoria
tras perder el pasado domin-
go contra el Osasuna B por
tres goles a uno.



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
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, indicado para hos-
teleria u otro negocio. Tel: 645226360

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

VALLADOLID Barrio de la Vito-
ria), piso en alquiler, 3 habitacio-
nes, calefacción gas natural. Tel:
659360421

2.1 TRABAJO OFERTA
AUXILIAR GERIATRICA ES-
PAÑOLA desea trabajar tardes
y fines de semana. Tel: 655163528

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA busca trabajo, mañanas y
fines de semana, canguro, limpie-

zas de hogar, cuidado de ancianos,
limpieza portales. Nicole. Tel:
681245178

CHICO RESPONSABLE se ofre-
ce para ayudante de camarero o
cualquiler tipo de trabajo. Tel:
697381856

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 306 en vta, gasolina,
con enganche. 800 Eu. Tel:
979743275/609793241

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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Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
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GENTE EN PALENCIA · Del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2010televisión

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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Antena 3 estrena el quinto capítulo de la
segunda temporada de uan serie en al que al
amor, la pasión y el suspense, se incorporan
nuevas intrigas, conflictos familiares y amores
encontrados en la nueva temporada. La intriga
sigue en la finca, después de que Norma se
enterara que fue su madre quien puso la mosca
del olivo en sus tierras y de que Romero es el
nuevo accionista de la empresa. Mientras, la
relación entre Sofía y Fernando se mantiene, a
pesar de que Juan lo viese días antes. Rodolfo
Sancho, Roger Berruezo y Alejandro Albarracín
dan vida a los hermanos más conocidos de la
pequeña pantalla, de la noche de los lunes.

Gavilanes, sigue la intriga
Viernes 26 a las 22.15 en Cuatro

Villar vuelve a Cuatro con 3 sesenta. Un nuevo
programa en el que la periodista se aproximará
a personajes de primera fila, personas muy rele-
vantes de la vida social. En este nuevo progra-
ma de Cuatro, Samanta descubrirá, conviviendo
con ellos, los aspectos de su vida más inaccesi-
bles, como nunca antes lo habíamos visto en
televisión. La periodista quiere mostrar sin
tapujos los secretos que se esconden tras un
gran personaje. Tras su paso por ‘21 días’, la
genuina periodista regresa con una nueva serie
en la que nos mostrará la vida de otros de la
mejor manera posible: viviéndola con ellos. No
te lo puedes perder.

Tres Sesenta, estreno
Lunes 26 a las 22.30 en Antena 3

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 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 Gente21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Se-
rie. 23.15 Cine a determinar. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
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 Programación a determinar.

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 Expedición
1808. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 La mi-
tad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00 El ci-
ne de la 2. 23.30 Somos cortos. 

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 Expedición 1808. 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 Obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.55 Mapa sonoro.
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 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 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: ‘Moe, no Lisa’ y ‘La tatapedera’.
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: ‘Helado de Mar-
gie’ y ‘Cuando criticas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘La pareja jaja’ y ‘Oh, el
viento’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 Doctor Mateo Serie.
00.00 Aquí no hay quien viva. 02.15 Se
estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Esposa
acuática’ y ‘La secuela de los Simpson’.
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 Un nombre, una vida
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
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:’Pequeña,
gran niña’ y ‘La familia va a Washing-
ton’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El club del chiste. 22.30 His-
pania, La Leyenda. 01.45 Estrellas en
juego. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Rofeo y Ju-
menta’ y ‘El alcalde y la mafia’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Alta tensión’ y ‘Adquisición hostil’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15
Tres Sesenta. Estreno. 01.20 Reporteros
Cuatro. 02.15 Salvando a Grace. 03.00
NBA: Utah Jazz- Los Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: Hogar, dulce ho-
gar’ y ‘Bomba va’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine Cuatro.
02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘La
verdad esta ahí’ y ‘La venganza’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50
Home Cinema. 19.35 El Hormiguero.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la
Jungla. 22.35 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
03.55 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘Al borde del abismo’ y ‘Coraje ci-
vil’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.05 Fama Revolution.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. En-
tretenimiento. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.40 Ciuda-
des del pecado: Berlín y San Francisco.
02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La hermana pequeña’ y ‘Bajo sos-
pecha’. 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: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 01.10 Gala premios As del De-
porte. La voz de la afición 2010.

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 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 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: ‘La calma antes que la tormen-
ta’. 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). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Crímenes imperfec-
tos. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El ránking de la década. 22.35 Na-
vi investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 02.00 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 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: Moonraker. 18.00 ¿Quién vi-
ve 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 26 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. Utah Jazz y Los
Ángeles Lakers miden sus fuerzas un
partido cargado de emoción.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS

De lunes a viernes a las 16.15 h en La 1
La sexta temporada arranca en el
otoño de 1954, coincidiendo con las
elecciones municipales convocadas
por un Régimen que se sabe cada día
más fuerte, y concluye a finales de
1955, con un sinfín de tramas.
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Celinda Sánchez

Óscar López
Secretario General del 
PSOE de Castilla y León

Estamos convencidos
de que hoy más que
nunca es necesaria la
complicidad de todos
los hombres y mujeres
de este país para
luchar contra la
violencia de género”

Como portavoz y 
en el nombre del PP
le comunico que
hemos decidido
expulsar a Jesús
Mateo Pinilla del
Grupo a todos 
los efectos”

Diputada Nacional y Portavoz
del PP en el Ayuntamiento 

Julio Villarrubia
Secretario General del 
PSOE de Palencia

El Plan de Conver-
gencia es un acuerdo
positivo entre el
Gobierno y la
oposición. Está
pensado para reducir
los desequilibrios”

Qué se cuece

Las cenizas de Trinidad Arro-
yo y de su esposo Manuel
Márquez, fallecidos en su exi-

lio mejicano en 1959 y 1961 res-
pectivamente, descansan ya en el
panteón de la familia Arroyo en
'Nuestra Señora de los Ángeles'.
El Instituto Jorge Manrique de
Palencia celebró el pasado miérco-
les 24 de noviembre un especial
homenaje a la escritora y doc-
tora en oftalmología.
Por la mañana, y tras la presenta-
ción del acto intervinieron la docto-
ra en Medicina Gloria García del
Carrizo San Miguel; el secretario de
la Fundación, Isidro Prieto; Julia
Camacho Zamora, una de las primeras becadas;
Sagrario Maté, presidenta del AMPA del centro y el poeta
Marcelino García Velasco. Ya en el Cementerio de Nues-
tra Señora de los Ángeles, la Banda Municipal de
Música acompañó al cortejo desde la entrada hasta el
panteón de la familia Arroyo. En representación de la

familia se dirigió a los asistentes Francisco Vighi, quien
agradeció los esfuerzos que han hecho posible que se
cumpliera el deseo de Trinidad Arroyo de volver a su
tierra. Ya por la tarde se precedido al descubrimiento
de un busto de Trinidad Arroyo realizado por Rafael
Cordero en la fachada principal del instituto.

Las cenizas de Trinidad Arroyo 
son depositadas en el cementerio 

Más de 700 estudiantes del norte de Palencia
y del sur de Cantabria asistirán durante la pró-
xima semana a las sesiones que para ellos ha

programado el Festival de Cortometrajes de Aguilar
de Campoo. Los estudiantes, de edades comprendidas
entre los 14 y los 18 años, estudian tercer y cuarto cur-
so de la ESO, primero y segundo de bachillerato y cualifi-
cación profesional en los institutos de Herrera, Guardo,
Cervera, Aguilar de Campoo y Reinosa. Las proyeccio-
nes se realizarán en horario de mañana y en ellas los
alumnos verán los cortometrajes nacionales selecciona-
dos este año por el certamen aguilarense. Después de ver
las obras, los estudiantes votarán cada uno de los tra-

bajos, concediendo el premio del jurado joven al cor-
tometraje que obtenga una mejor votación. Todas las
proyecciones tendrán lugar en el Centro Cultural de La
Compasión de Aguilar, salvo la que ha sido programada
para los alumnos del Instituto Montes Claros de Reinosa,
que verán los cortometrajes en el salón de actos de su
centro. El Festival de Cortometrajes que celebrará su
vigésimo segunda edición del 4 al 7 de diciem-
bre, ha seleccionado este año 101 obras proceden-
tes de 33 países diferentes. Estos trabajos, que darán
contenido a las diferentes secciones a concurso, han sido
seleccionados entre los 2.440 cortometrajes recibi-
dos por la organización durante los últimos meses.

700 estudiantes de Palencia y Cantabria 
verán los cortometrajes del Festival de Aguilar


