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DÍA MUNDIAL DEL SIDA
Palencia registró en el año 2010 cuatro nuevas
infecciones por VIH y 5 casos nuevos de Sida Pág.4

SE ENCENDERÁN EL 3 DE DICIEMBRE
El Ayuntamiento instala en la ciudad 350 puntos
de luz de bajo consumo para la Navidad      Pág.4

CARRETERAS
Tráfico prevé la circulación de 250.000 vehículos por
la provincia durante el puente de la Constitución   Pág.4

SERVICIOS
Aquagest seguirá
gestionando el
servicio municipal
de aguas durante
veinte años Pág. 4

OTRAS NOTICIAS

Aguilar dispone del ‘Cine Amor’

EXPOSICIÓN              Pág. 3

Belleza y solidaridad. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, asistió
a la inauguración de la exposición ‘Pintores palentinos con la Fundación Hombres Nuevos’ que podrá visi-
tarse en la sala de la Obra Social de Caja España-Duero hasta el próximo 23 de diciembre.

� Enrique Martín inauguró el Centro Cultural que se convertirá en la sede del FICA

Los estudios sobre 
la estación del AVE 
en Venta de Baños
estarán el 31 de enero

Víctor Morlán reiteró 
que el objetivo de que 
el AVE llegue a León en
2012 está garantizado    

La Montaña
Palentina será el
centro de promoción
el próximo 2011

PROVINCIA                                       Pág. 8

La Diputación y Everest
difundirán material
infantil que ayude a
promocionar La Olmeda y
la Cueva de los Franceses

PROVINCIA                                     Pág. 5

Palencia y Cantabria
aumentarán la
coordinación contra
la nieve en la A-67

La restricción del tráfico 
de camiones se llevará a 
cabo al tiempo tanto en
Aguilar como en Somahoz

PROVINCIA                                       Pág. 8

MOVILIZACIONES
Prieto dice que las
medidas del Gobierno
son “erróneas” Pág. 3

POLÍTICA
El Partido Popular
presentará 21
enmiendas al 
PGE por valor de
39,6 millones Pág. 6

REGIONAL
280 millones y 66
medidas para el Plan
de apoyo a la mujer
del medio rural Pág. 10

NACIONAL
Polémica
privatización de
AENA y supresión 
de la ayuda de 
426 euros   Pág. 12

�INAUGURACIÓN (Pág. 7)
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� Dispone de una sala de proyecciones con 312 butacas que pueden ser recogidas
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PALENCIA

El viernes, 3 de dici-
embre, se celebra
el Día Internacio-

nal de las Personas con
Discapacidades. Y en
Palencia se han inaugu-
rado nuevas instalacio-
nes. Concretamente, la
nueva sede de Aspace
(Asociación de Padres y
Tutores de Personas con
Parálisis Cerebral y Pa-
tologías Afines) de Pa-
lencia y la de una nueva
vivienda tutelada de la
Fundación Personas.

La Junta de Castilla
y León, a través de
la Consejería de

Familia e Igualdad de
Oportunidades, aprobó
en el Consejo de Gobi-
erno una subvención al
ayuntamiento de Balta-
nás por importe de
30.000 euros para finan-
ciar la primmera fase de
las obras de creación de
un Centro Joven, con el
objetivo de satisfacer las
necesidades de convi -
vencia y de desarrollo
de actividades de pro-
moción socio-cultural
de la población juvenil
de este municipio de la
provincia de Palencia.

El sindicato CSI-F ha
divulgado un co-
municado en el

que denuncia que “cerca
del 50 % de la plantilla
de los Servicios Téc-
nicos de Diputación ha
sufrido diferentes injus-
ticias, discriminaciones,
traslados sin motivar, de-
gradación en el puesto,
expedientes disciplina-
rios, abuso de poder y
amenazas”.
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rte,cultura y lenguaje engloban hoy día
el término Cine. Pues bien, en la pro-
vincia de Palencia,Aguilar de Campoo
es el germen del séptimo arte. El presi-

dente de la Diputación de Palencia, Enrique Mar-
tín, inauguró el pasado 1 de diciembre el nuevo edi-
ficio que la Institución Provincial ha construido
sobre el solar del antiguo Cine Amor de la villa ga-
lletera y que ha pasado a denominarse Espacio Cul-
tural Cine Amor. La Institución Provincial siempre
apostó por convertirlo en un Espacio Cultural cum-
pliendo así un doble objetivo. Por un lado, dotar a
la comarca palentina de Aguilar de Campoo de un
funcional centro cultural en el que poder celebrar
actividades culturales; y por otro,ofrecer sus insta-
laciones al Festival Internacional de Cortometrajes
de Aguilar para albergar su sede permanente. Un
Festival,que celebrará su vigésimo segunda edición

del 4 al 7 de diciembre, y que ha seleccionado es-
te año 101 obras procedentes de 33 países diferen-
tes. Estos trabajos, que darán contenido a las dife-
rentes secciones a concurso,han sido seleccionados
entre los 2.440 cortometrajes recibidos. Respecto
a ediciones anteriores, la principal novedad es la
creación de un premio para el mejor corto de ca-
da uno de los continentes. De esta forma, al habi-
tual concurso nacional se unen los concursos de
África, América,Asia,Europa y Oceanía.Con la pro-
yección de los mejores trabajos del panorama in-
ternacional, el Festival de Aguilar se convierte así
en un escenario indispensable para conocer lo me-
jor y lo más novedoso de la filmografía mundial en
el ámbito del cortometraje. El certamen concede-
rá el Águila de Oro al actor vasco Álex Angulo por
su dilatada trayectoria profesional y el Águila de
Oro Especial a la Diputación de Palencia.

Beatriz Vallejo · Directora 

Villa de galletas y de cine
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Periódico controlado por

Muerte digna

Oímos hablar del “turismo fune-
ral” en Suiza, del caso del sádi-
co Doctor Baumann en Babie-
ra,de la enfermera húngara que
se cargó a 40 pacientes, por
“compasión”según ella,y de ca-
sos ocurridos en diversos hos-
pitales.Consecuencia de la “cul-
tura de la muerte”, es que se
hable de “muerte digna”, voca-
blos que maquillan la eutanasia,
palabra que tiene mala prensa
por tratarse de homicidio.En Es-
paña, el Gobierno presentó, en
noviembre, un Proyecto de ley
para la “muerte digna”.Aunque

diga Rubalcaba que “no es una
ley de eutanasia”,muchos teme-
mos que se trate del principio.
Malo es que nos acostumbre-
mos a derivar lo delictivo hacia
lo normal, como ha sucedido
con el aborto. Se empieza por
eliminar a ancianos y a enfer-
mos crónicos o terminales (por-
que producen sujeción e inco-
modidades; o porque los
parientes esperan impacientes
la herencia o porque quieren
huir de la molesta presencia del
dolor;o por sadismo…).Ya pues-
tos, ¿no podría desaparecer,del
Código Penal,el sacrificio de im-

portantes grupos humanos por
considerarlos, al igual que los
nazis,que son “vidas sin valor”?
Para que se acepte la eutanasia,
se habla de “muerte digna”e in-
dolora y se airean casos conmo-
vedores; pero el motivo real es
el propósito de un grupo de adi-
nerados masones norteamerica-
nos muy influyentes y equivo-
cados, de reducir la población.
Ahora que hay crisis económi-
ca generalizada como en tiem-
pos del nazismo, ¿no aumenta-
rá el peligro?

JOSEFA MORALES

Playas y turismo familiar

La oferta turística española se
va adaptando a ese 34% de fa-
milias con menores que visitan
su costa cada año, en colabora-
ción con los ayuntamientos pa-
ra la obtención del llamado cer-
tificado de “destino familiar”.
Servicios de animación, menú
infantil, cunas y tronas disponi-
bles, salas de juego,medidas de
seguridad etc son algunas de las
medidas que ya están funcionan-
do.Sin embargo,queda por ejer-
cer un control coherente sobre
las playas para evitar a los me-
nores espectáculos desaconse-

jables para su edad:desde el top
less pasando por las manifesta-
ciones sexuales explícitas que
a los adultos también nos mo-
lestan y a la que son aficionados
algunos de sus visitantes.

CRIS TÉLLEZ

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

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

iBlog
iRedes, Congreso Iberoamericano de Re-
des Sociales

Dospuntosbarrabarra
Álvaro Varona traslada su blog de inter-
net a Gente

Electropop
El Asesino, por Miguel Santamarina

Mi no komprender
la desigualdad de los fetos y las fetas,
por Rafael Guijarro

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/
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Herrera inauguró la muestra en
beneficio de ‘Hombres Nuevos’

B.V
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró el pasado jueves 2 de
diciembre la exposición Pintores
palentinos con la Fundación
Hombres Nuevos,que podrá visi-
tarse en la sala de la Obra Social
de Caja España-Duero de la Calle

Mayor 9, hasta el 23 de diciem-
bre. El presidente de la Funda-
ción Hombres Nuevos, Nicolás
Castellanos, destacó de esta ini-
ciativa que une “belleza y solida-
ridad”.

En el acto, Castellanos se mos-
tró emocionado por “los gestos
de solidaridad que siempre he

encontrado en Palencia y en Cas-
tilla y León, tanto en sus adminis-
traciones como en sus gentes”.
Unos gestos que “me dan fuerza
para seguir adelante poniendo
puentes entre el norte y el sur”.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera,señaló que Nico-
lás Castellanos hace realidad ese
concepto del “católico univer-
sal”.“Tiene unas raíces de com-
promiso con su tierra pero tam-
bién con aquellas personas en las
que sintió la vocación práctica de
querer cambiar la realidad del
norte por la pobreza del sur”,
manifestó Herrera a la vez que
reiteró “el compromiso que la Co-
munidad tiene con Nicolás y con
tu obra, más allá de las dificulta-
des económicas. Gracias a Palen-
cia, por su acogida y por dar al
mundo paisanos de los que nos
sentimos tan orgullosos”,añadió.

Las obras estarán a la venta y
con lo que se recaude de las mis-
mas se construirá una guardería
infantil en el municipio de la
Guardia, en Santa Cruz de la Sie-
rra, en Bolivia. Se trata de un pro-
yecto de gran importancia ya que
las madres trabajadoras de la zo-
na dejan a sus hijos pequeños a
cargo de hermanos no muy ma-
yores, lo que supone un abando-
no total de los niños.

PINTORES PALENTINOS

Castellanos destaca de esta iniciativa que une “belleza y
solidaridad”. La recaudación se destinará a una guardería

B.V
“Erróneas y fuera de lugar y de
contexto”.Así calificó el secre-
tario regional de UGT,Agustín
Prieto, las nuevas medidas eco-
nómicas anunciadas por el pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero señalando
que, a su juicio, la única finali-
dad que tienen es la de “hacer
caja”.Asegura que lejos de acer-
car posturas con los sindicatos,
el Gobierno adopta medidas
como la de suprimir la presta-
ción de 426 euros a los para-
dos.Al respecto, Prieto aseguró
que no se puede acabar con
una crisis económica “a costa
de pasar a una crisis social”.

Respecto al hecho de que la
subida del desempleo haya sido
en la Comunidad un 0,6 por
ciento más que en la media del
conjunto del país, Prieto preci-
só que el modelo de crecimien-
to económico diseñado en Cas-
tilla y León “es peor que en

otras regiones”.“Aquí la crisis
económica se nota más tarde
pero también la recuperación”,
añadió. Centrándonos en Palen-
cia, el paro subió el pasado mes
de noviembre un 1,07%, lo que
supuso 126 parados más. Una
cifra, que según el secretario
general de la UGT de Palencia,
Javier Gómez Caloca, demues-
tra que “la reforma laboral no va
a crear empleo ni va a bajar las
cifras de temporalidad”.

UGT y CCOO han convoca-
do los días 15 y 18 de diciem-
bre movilizaciones en todo el
país, para exigir al Gobierno
que cambie su política econó-
mica y social,modifique en pro-
fundidad la reforma laboral, re-
tire la congelación de las pen-
siones para el año 2011, aban-
done su pretensión de retrasar
la edad de jubilación hasta los
67 años y garantice prestacio-
nes a las personas que querien-
do no pueden trabajar.

Prieto asegura que las nuevas
medidas del Gobierno “son
erróneas y fuera de contexto”

Los sindicatos han convocado movilizaciones los días 15 y 18 de diciembre.

El presidente de la Junta saludó a la veintena de pintores palentinos.
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El Ayuntamiento concede 72.600 euros en
subvenciones del programa Emprende 

DESARROLLO ECONÓMICO

La Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Empleo dic-
taminó favorablemente la propuesta de concesión de subvencio-
nes a nuevos proyectos empresariales innovadores en el munici-
pio de Palencia dentro del programa Emprende en Palencia
2010.Dicha propuesta incluye la concesión por parte del Ayunta-
miento, a través de la Agencia de Desarrollo Local, de 24 ayudas a
empresas de diferentes sectores con un presupuesto de 72.609,08
euros. Los beneficiarios de las ayudas son promotores de nuevas
iniciativas empresariales vinculadas al sector de nuevas tecnologí-
as,alimentación,textil,cuidado de animales,ocio infantil,belleza o
comercio al por menor que supondrán la creación de 32 empleos.

Tráfico prevé la circulación de 250.000
vehículos durante el próximo puente 

COMISIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD

Tráfico estima que por las carreteras de la provincia transitarán
estos días unos 250.000 vehículos.La DGT ha establecido un dis-
positivo especial para el tráfico a partir de las 15 h. de mañana
viernes día 3,y que se prolongará hasta el miércoles día 8 a las 24
h.Las carreteras de mayor afluencia:A-62,A-67,N-610 y N-611.En
el presente año las víctimas mortales producidas por accidentes
de tráfico en la provincia de Palencia han descendido un 32%,
pasando de 19 a 30 de noviembre de 2009, a las 13 que se han
registrado hasta el comienzo de diciembre de este año.Asimis-
mo, se ha reducido el número de heridos graves en un 8%.

EN BREVE

‘Marista Castilla’, Premio Buenas Prácticas
EDUCACIÓN

La Junta de Castilla y León,a través de la Consejería de Educación,ha
concedido al CC.Marista Castilla el tercer Premio (1.800 euros) a las
buenas prácticas en convivencia en centros educativos privados con-
certados correspondientes al curso escolar 2009-2010.Por otro lado,
también ha reconocido el rendimiento escolar durante el curso 2009 -
2010 de 10 alumnos de centros de titularidad pública y privada de la
capital y provincia al finalizar la educación básica.Dentro de las medi-
das y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los
centros de Castilla y León,la Consejería de Educación reconoce a aque-
llos centros que demuestren haber desarrollado buenas prácticas.

La Policía Nacional detiene a los presuntos
autores de cinco robos con intimidación 

SUCESO

Agentes de La Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Poli-
cía detuvieron a un hombre y una mujer,de 32 y 27 años respecti-
vamente, vecinos de Palencia, como presunto autores de cinco
robos con intimidación cometidos en otros tantos establecimien-
tos de Palencia, durante la pasada semana. Los detenidos con
numerosos antecedentes seleccionaban los establecimientos re-
gentados por una sola mujer,así como los horarios más convenien-
tes.Mientras el varón perpetraba el robo esgrimiendo un cuchillo
y ocultándose el rostro con un pasamontañas, su compañera vigi-
laba las inmediaciones y se hacía cargo de la prenda de abrigo,que
entregaba luego al varón para ocultar las prendas del hecho.

Gente
La iluminación navideña que ador-
na y embellece calles, avenidas y
plazas de la ciudad se encenderá el
próximo viernes,día 3 de diciem-
bre,coincidiendo con el inicio del
puente festivo de la Constitución.

El Ayuntamiento ha instalado
alrededor de 350 puntos de luz
por toda la ciudad,que permane-
cerán encendidos hasta el próxi-
mo 7 de enero,una vez finalizadas
las fiestas navideñas. El sistema
queda distribuido por un lado,con
200 puntos de luz de tecnología
LED colocados en farolas de las
principales avenidas de la ciudad y
en la Plaza Mayor. (Avenidas Ma-
drid,Valladolid,San Telmo,Repúbli-
ca Argentina, Cardenal Cisneros,
Modesto Lafuente,Casado del Ali-
sal,Cuba,Castilla, Santander,Astu-
rias y Plaza Abilio Calderón).

Asimismo, habrá 50 arcos de
hilo luminoso de bajo consumo
distribuidos por todos los barrios
de la ciudad y por la pedanía de
Paredes de Monte.También,se han
colocado arcos próximos a las se-
des de entidades o Cofradías que
organizan exposiciones de bele-
nes o nacimientos.Precisamente,
estos 50 arcos son nuevos y susti-

tuyen a los que se colocan en años
anteriores,que ya estaban deterio-
rados y que utilizaban bombillas
de mayor consumo.

Por último, se instalarán 30 ar-
cos en la calle Mayor y decoración
de la fachada de la Casa Consisto-
rial,que el Ayuntamiento contrata
a una empresa externa.Así como,
60 arcos que el Ayuntamiento y los
comerciantes colocan de manera
conjunta por diferentes calles y
plazas de zonas comerciales de la
ciudad. Está enmarcado en una
política de colaboración entre la
administración municipal y los co-
merciantes que se mantiene desde

hace años para embellecer la ciu-
dad en estas fechas y contribuir a
la promoción del comercio.

Siguiendo la política municipal
de fomento de la eficiencia ener-
gética, todo el sistema de ilumina-
ción navideña utiliza bombillas de
tecnología LED o hilos de ilumina-
ción de bajo consumo,que perma-
necerán encendidos en la franja
horaria comprendida entre las
18.00 horas de la tarde y las 02.00
horas de la madrugada.El objetivo
es embellecer la ciudad con moti-
vo de la Navidad,pero con un cri-
terio de responsabilidad económi-
ca y medioambiental.

El Ayuntamiento instala 350 puntos de
luz de bajo consumo para la Navidad

La iluminación navideña se encenderá el viernes a partir de las 18.00 horas.

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego,firmó con el director ge-
neral de Aquagest, Sergio Soria-
no Ruiz el contrato entre el
Ayuntamiento y Aquagest para la
gestión del servicio público inte-
gral de abastecimiento de agua,
alcantarillado y depuración de
aguas residuales en Palencia.

El contrato administrativo es-
tablece que la empresa Aquagest
se encargará de gestionar el ser-
vicio municipal durante los pró-
ximos 20 años, contados a partir
del 1 de enero de 2011, con la
posibilidad de acordar dos pró-
rrogas posteriores de cinco años
cada una.Para ello, se fija un cos-
te económico anual de 4,6 millo-
nes de euros.Además, en el pri-
mer trimestre del año 2011, la
empresa deberá pagar al Ayunta-
miento 5 millones de euros co-
mo canon de uso de las instala-
ciones municipales.

Un contrato,con el que según
Gallego se “asientan las bases

para seguir mejorando el ciclo
integral del agua e incrementan-
do la calidad del servicio”.

Por su parte, Soriano Ruiz ma-
nifestó que el Ayuntamiento “nos
ha apretado mucho pero con es-
te contrato demostramos que
Aquagest es una empresa que
invierte en Palencia. Llevamos
muchos años aquí y no ibamos a
dejarlo”. Además anunció que
Aquagest trasladará su sede cen-
tral desde Barcelona a Castilla y
León, lo que la situará en el 14
puesto del ranking de la región.

De esta forma, la empresa
concesionaria deberá de realizar
un mantenimiento y control de
la red y de la estación de trata-
miento de agua potable así co-
mo la conservación de las insta-
laciones y de la red de alcantari-
llado y el mantenimiento de la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales. Como novedad, se
incluye el mantenimiento de las
fuentes ornamentales, además
de la gestión y limpieza del tan-

que de tormentas.Además cabe
destacar, que el Plan de Mejoras
que acometerá Aquagest contará
con una inversión de 23 millo-
nes.De ellos, once irán destina-
dos a la ampliación del servicio
de guardias, el incremento de
plantilla, la mejora de la gestión
telemática y factura electrónica.
Otros diez, para la traída de
aguas desde el Serrón y la am-
pliación de la ETAP;y los últimos
1,8 para programas de I+D,la ofi-
cina verde y campañas de sensi-
bilización ambiental.

‘Aquagest’ seguirá gestionando el servicio
municipal de aguas durante otros veinte años

La iluminación se encenderá el viernes 3 de diciembre, coincidiendo
con el inicio del puente, y se mantendrá hasta el próximo 7 de enero

Imagen de la firma del contrato.

La empresa entregará un canon de uso de las instalaciones municipales de
5 millones y hará una aportación de 150.000 euros para el Museo del Agua

En Palencia en el año 2010 se han registrado 4 nuevas infecciones
por VIH y 5 casos nuevos de Sida, tres de ellos varones, con una
mediana de edad de 46 años. En relación al registro de casos de
Sida, desde el año 1981 hasta junio de 2010, el número de casos
registrados en la provincia de Palencia ha sido de 271 siendo la
tasa de incidencia acumulada de 1.563 casos por millón de habi-
tantes. Para este mismo período de tiempo en Castilla y León se
han registrado 2.905 casos y en España 79.363. El pasado 1 de di-
ciembre se celebró el Día Mundial del Sida con el lema Quiérete.
Hazte la prueba.Usa el Preservativo. El lema de este año insiste
en la importancia del diagnóstico temprano de la infección.

5 nuevos casos de Sida y 4 nuevas infecciones
DÍA MUNDIAL DEL SIDA
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La Montaña Palentina será el
centro de promoción en 2011

B.V / Valladolid
Artús y Nino, un oso y un joven
romano, son los dos personajes
de animación en 3D que protago-
nizarán un audiovisual de aproxi-
madamente unos seis minutos de
duración en el que explicarán a
los niños de una forma “amena y
divertida”los entresijos de la Villa
Romana La Olmeda y de la Cueva
de los Franceses.El presidente de
la Diputación Provincial, Enrique
Martín firmó el pasado viernes 26
de noviembre durante la celebra-
ción del Día de Palencia en la
Feria del Turismo de Interior, el
acuerdo marco de colaboración
con la Editorial Everest que per-
mitirá lanzar esta “didáctica y
lúdica” campaña de promoción
turística.

Seguidamente, la presidenta
del Patronato Provincial de Tu-
rismo, Inmaculada Rojo, fue la
encargada de presentar la oferta
turística de la Diputación para el
2011 ante los asistentes.

Después de desglosar las ac-
tuaciones ya ejecutadas del de-
partamento que preside, Rojo

anunció nuevas acciones, que
pasan por un nuevo lema de
promoción de la provincia: Ex-
periencia Interior.“Es complica-
do resumir en un eslogan todo
lo que reúne Palencia, y nos per-
mite decidir dónde estamos y
dónde queremos llevar el turis-
mo de Palencia, sugiriendo al
visitante que desarrolle expe-
riencias en esta provincia”, ma-
nifestó Rojo a la vez que señaló
que “se han sacado a concurso la
realización de nuevas publica-
ciones,que queremos que mues-
tren, de una forma diferente y
novedosa a Palencia”.

Asimismo, subrayó que se es-
tá trabajando “a favor” del em--
presario del sector “facilitando a
los hoteles la posibilidad de ad-
quirir entradas de La Olmeda a
precio reducido para poder in-
cluirlas dentro de su oferta”.

Pero sin duda una de las gran-
des novedades que se presenta-
ron Intur fue el bono turístico
Palencia descuento monumen-
tal, que permite, con un precio
asequible de 10 euros, la visita a

las villas romanas, a la Cueva de
los Franceses o a cualquiera de
los barcos del Canal.

“Tendrá una duración de un
año y estamos convencidos que
servirá también para que nues-
tros empresarios tengan un in-
centivo más a la hora de captar
clientes que quieran conocer
Palencia. Algunas asociaciones
de turismo rural ya han mostra-
do su interés en contar con este
producto”,puntualizó Rojo.

Dentro de la promoción inte-
gral de la Montaña Palentina, el
Patronato iniciará las gestiones
ante Turespaña para que esta
zona se incluya dentro de la mar-
ca comercial La España Verde,
“lo que sin lugar a dudas supon-
dría un hito para su promoción”.
La creación de una central de
reservas de turismo rural, del
parque de los Castillos de Bel-
monte de Campos o solicitar a la
Asociación de Cuevas Turísticas
la celebración de un congreso
nacional sobre cuevas en el nor-
te de la provincia, son otros de
los proyectos más inmediatos.

INTUR DÍA DE PALENCIA

La Diputación y Everest difundirán material infantil que
ayude a promocionar La Olmeda y la Cueva de los Franceses

B.V / Valladolid
“Los tiempos han cambiado y
tenemos que hacer uso de las
facilidades que nos permiten las
nuevas tecnologías, las redes so-
ciales e Internet, para fidelizar a
los turistas y conseguir que sus
pernoctaciones sean más largas.
Tenemos una ratio de 1,7”. Bajo
esta premisa, el concejal de Cul-
tura y Turismo, Ángel Luis Barre-
da presentó en la Feria interna-
cional del Turismo de Interior
Intur el nuevo material promo-
cional de la capital.

En este sentido, Barreda su-
brayó que “el papel está perdien-
do peso, cuando nos vamos de
viaje lo miramos por Internet.
Por ello, voy a primar las actua-
ciones dirigidas a la red de redes
y si tenemos que estar presentes
en el Tuenti o en Facebook, lo
estaremos”.

Por otro lado, el concejal de

Turismo destacó la importancia
de “caminar juntos”.Así señaló
que “debemos recordar que la
unión hace fuerza y que solo su-
mando esfuerzos obtendremos
los mejores resultados”.Un men-
saje dirigido a la Diputación de
Palencia, para que ambas institu-
ciones colaboren juntas en la
promoción de una sola marca tu-
rística, Palencia, que incluya la
capital y la provincia.

Un nuevo vídeo promocional,
folletos y el engrandecimiento de

las fiestas de Interés Turístico fue-
ron las novedades que el Ayunta-
miento de Palencia llevó a la capi-
tal vallisoletana durante la cele-
bración de Intur. Y es que el
principal objetivo que se plantea
el Consistorio capitalino es que
las Fiestas de Interés Turístico de
Palencia logren “subir un pelda-
ño”y pasen de tener la categoría
Nacional a Internacional, en el
caso de la Semana Santa, y de la
Regional a Nacional, en el caso
del Bautizo del Niño y de la Ro-
mería de Santo Toribio del Barrio
del Cristo. Para dar a conocer
estas celebraciones y las otras fi-
estas palentinas, el Consistorio
capitalino dio a conocer una pe-
queña 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 como San Marcos.

El Ayuntamiento utilizará las redes sociales y
las nuevas tecnologías para difundir Palencia
El concejal de Turismo sugirió a la Diputación Provincial colaborar
juntos en la promoción de Palencia bajo la idea de “sumar esfuerzos”

EN IMÁGENES

El Consistorio
capitalino puso en
Intur las bases para
que las Fiestas de
Interés Turístico

“suban un peldaño”
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B.V
El PP presentará 21 enmiendas a
los Presupuestos del Estado para
el 2011 por un montante econó-
mico de 39,6 millones de euros.
Los senadores del PP por Palen-
cia, María José de la Fuente y
José Antonio Rubio Mielgo, ase-
guraron que han hecho “un ejer-
cicio de responsabilidad en es-
tos tiempos de crisis económica
pero sin olvidar las necesidades
que tiene la provincia”. Conside-
ran que son unos presupuestos
que “ponen en peligro las presta-
ciones de los servicios básicos y
aumentan la desigualdad entre
las comunidades”.

Aunque primero, la intención
del Grupo del Partido Popular es
vetar los Presupuestos Genera-
les del Estado y que el presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero convoque elec-
ciones anticipadas. Pero si sus
intenciones no salen adelante pi-
den que se incremente la parti-
da destinada a las obras del tra-
mo de la autovía A-73, Báscones
de Valdivia-Aguilar de Campoo;

que se aumente en cinco millo-
nes de euros la autovía A-65, en
el tramo Ampudia-Palencia o que
la línea Alta Velocidad Palencia-
Alar cuente con un presupuesto
en 2011 de al menos 15 millones
de euros.

También solicitan al Estado
que colabore con 100.000 euros
en la restauración de la iglesia de
Santa María la Mayor de Villamu-
riel de Cerrato,que se creen líne-
as de crédito ICO para agriculto-
res y ganaderos  así como que se
establezca una línea de ayudas
para que se mantenga el comer-
cio en municipios de menos de
mil habitantes.

Otras de las demandas del PP
son que se acometa de forma
urgente la urbanización del nue-
vo polígono industrial de Palen-
cia y que se mejoren las casas
cuartel de la Guardia Civil en
Guardo, Hererra y Aguilar. Los
‘populares’ introducen además
una cuantía nueva para que el
Gobierno colabore con tres mi-
llones de euros en la construc-
ción del nuevo hospital de la ciu-

dad, la creación de un Observa-
torio del Automóvil o el desvío
del Arroyo de Villalobón.

Por su parte, el presidente
provincial del PP, Carlos Fernán-
dez Carriedo, se mostró conven-
cido de que serán los “últimos”
presupuestos que gestione Zapa-
tero como presidente del Go-
bierno ya que “los ciudadanos le
van a retirar la confianza y se la
van a otorgar al PP para una nue-
va etapa en España”.“Nos gusta-
ría que Zapatero no se fuera sin
haber cumplido una parte de sus
compromisos con la provincia”.

El PP presentará 21 enmiendas al PGE
por valor de 39,6 millones de euros
Primero intentarán en el Senado vetar la votación de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2011

En la imagen, Rubio Mielgo.

Gente
El PSOE de Palencia poco tardo
en contestar al PP sobre su do-
cumento de enmiendas a los
PGE para 2011.Así, y a través de
un comunicado de prensa acu-
saron a los senadores del Parti-
do Popular de Palencia de “tra-
tar de engañar y manipular a la
ciudadanía” dando a conocer la
presentación de una serie de
enmiendas que “quedan fuera
de cualquier documento que re-
coja un mínimo de sensatez en
su contenido”.

Para la secretaria de organi-
zación del PSOE de Palencia y
senadora socialista, Miriam An-
drés, las enmiendas presentadas
por el PP “más se parecen a una
carta a los Reyes Magos que a
una propuesta seria de enmien-
das, más si tenemos en cuenta
que la intención de los Popula-
res es imponer su veto y que los
Presupuestos Generales para
2011 sean devueltos al Congre-
so de los Diputados”.

Para Andrés resulta una “des-
fachatez” y una “caradura” sin
precedentes el hecho de que
desde el PP de Palencia se ha-
yan presentado un total de 21
enmiendas, muchas de ellas en
materias que son competencia
“única y exclusiva” de la Junta
de Castilla y León.

“Resulta sonrojante compro-
bar cómo incluyen en el docu-
mento enmiendas relativas al
patrimonio cultural de nuestra
provincia, como la restauración
de la iglesia de Villamuriel”, aña-
dió Miriam Andrés a la vez que
comentó que “resultan sorpren-
dentes las reiteradas acusacio-
nes de los ‘populares’ hacia el
Ayuntamiento de la capital so-
bre el retraso en la cesión de los
terrenos para la construcción
del nuevo hospital cuando al
parecer la Junta de Castilla y Le-
ón carece de presupuesto para
ejecutarlo y solicita ahora la fi-
nanciación por parte del Go-
bierno de España”,puntualizó.

El PSOE denuncia el “engaño 
y la manipulación” del PP en 
su documento de enmiendas 
Aseguran que “parecen querer suplir los escasos
presupuestos de la Junta con ayudas del Estado”

OBRAS
El Ayuntamiento de Palencia eje-
cuta en la actualidad diferentes
proyectos de creación de nue-
vos espacios verdes, recupera-
ción de los ya existentes o reha-
bilitación de sendas fluviales por
importe de casi un millón de
euros, financiados con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local habilita-
do por el Gobierno.

La empresa Agrojardín Meri-
no se encarga de adecentar la
zona ajardinada del nuevo cen-
tro social José María Fernández
Nieto,en el barrio San Antonio,y
Bercopa se ha encargado de ade-
centar como nuevo paraje arbo-
lado un terreno de 2.000 metros
cuadrados aledaño al Centro de
Ocio y Deporte de La Lanera,
donde antes existía un conjunto
de construcciones abandonadas
que han sido derribadas.

“Se crea un nuevo espacio
verde para la ciudad y para el
barrio del Carmen,en consonan-
cia con el crecimiento que está

experimentando y con las de-
mandas vecinales.Un paraje ar-
bolado con tilos, ciruelos, ene-
bros y diversas especies arbusti-
vas.Además se crean diferentes
itinerarios de paseo,se dotará de
mobiliario urbano y de un área
de mantenimiento físico para
personas mayores”, explica el

alcalde,Heliodoro Gallego Cues-
ta.Por su parte,Hormigones Sie-
rra  ejecuta en la actualidad las
obras de recuperación y rehabi-
litación de 5 kilómetros de ribe-
ra de la margen izquierda del río
Carrión,procediendo a tareas de
limpieza y desbroce, plantacio-
nes arbóreas, colocación de

mobiliario urbano y reparación
de las pasarelas que comunican
ambas orillas.

En este mismo apartado, se
incluye también la construcción
de una pasarela peatonal que
una las riberas del río Carrión
entre Isla Dos Aguas y el Parque
Ribera Sur.

CONCURSOS DE NAVIDAD
El Ayuntamiento repartirá más
de 3.000 euros en premios en
los diferentes concursos que ha
programado con motivo de la
Navidad.Para  los certámenes de
felicitaciones y relatos navide-
ños,que este año cumplen su tri-
gésimo quinta edición, el plazo
de presentación de los trabajos
permanece abierto hasta el 10
de diciembre.Para el tradicional
concurso de belenes “Antonio
Lafuente”,que alcanza su trigési-
mo primera edición, el plazo
continuará abierto hasta el 13.
Como en años anteriores, se ha
convocado también el concurso
de escaparates,en el que podrán
participar los comerciantes de la
ciudad,de cualquier rama o acti-
vidad.En este caso, tienen hasta
el 17.Una vez conocido el fallo
del jurado se organizará en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento
una ceremonia de entrega de ga-
lardones a todos los premiados
de los concursos en sus diferen-
tes modalidades.

Las obras están financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Un millón de euros para espacios verdes y la
recuperación de 5 km de ribera del río Carrión 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA



Martín inaugura el Espacio Cultural Cine
Amor del municipio de Aguilar de Campoo

Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia,Enrique Martín,inauguró
el nuevo edificio que la Institu-
ción Provincial ha construido so-
bre el solar del antiguo Cine Amor
de Aguilar de Campoo y que pasa
a denominarse Espacio Cultural
Cine Amor.

Tal y como se comprometió
Martín el Centro Cultural Provin-
cial se convertirá en la sede per-
manente de la Semana de Cine de
Aguilar de Campoo y acogerá los
actos y proyecciones de los corto-

metrajes de su próxima edición,
que se celebrará del 4 al 7 de di-
ciembre.Además, se cumple otro
objetivo,el “dotar a la comarca de
Aguilar de un funcional centro en
el que poder celebrar diversas ac-
tividades culturales”.

La Institución Provincial ha in-
vertido 2.750.760 millones de eu-
ros en esta nueva infraestructura,
dotando así a la provincia de Pa-
lencia de un “moderno y funcio-
nal” Centro Cultural.

El nuevo espacio se distribuye
en tres plantas,con una superficie

total construida de 1.097 metros
cuadrados,siendo la superficie útil
del edificio de 868,98 metros cua-
drados.

Su rehabilitación se ha realiza-
do con pilares de hormigón ar-
mado y forjados del mismo mate-
rial, rematado con una estructura
de cubierta de cerchas metálicas.
Se ha construido una nueva sala
de proyecciones con aforo para
312 butacas,que además pueden
ser movidas y recogidas bajo el
escenario para adaptar el audito-
rio a las futuras necesidades,exis-
tiendo a su vez la posibilidad de
dividir el habitáculo en dos estan-
cias totalmente independientes.

Además de esta moderna sala
de proyecciones,el centro cuenta
con otras salas, como despachos,
sala de juntas,almacén, terraza, sa-
la de exposiciones,cabina de pro-
yección y un amplio vestíbulo.

En sus instalaciones se instala-
rán además oficinas de servicio al
ciudadano sobre las restos de la
antigua muralla de Aguilar de Cam-
poo, que la Diputación de Palen-
cia ha querido dejar visible me-
diante la instalación de unas vi-
drieras sobre el suelo.

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

La Diputación de Palencia convoca el 
quinto  Concurso Provincial de Belenes

CULTURA POPULAR

La Diputación de Palencia convoca por quinto año consecutivo el
V Concurso Provincial de Belenes con el fin de apoyar esta mani-
festación artística tan arraigada en la cultura popular de nuestra
provincia.Y lo hace como otros años con tres modalidades que
sirven de marco para presentar los trabajos: Entidades, Familias y
Ayuntamientos y una fecha de plazo para poder participar:el 3 de
diciembre. En esta actuación que cumple ya su quinta edición, la
Diputación cuenta con la colaboración de la Asociación Belenista
Palentina Francisco de Asís.Los premios oscilan,según las catego-
rías,entre los 125 y los 500 euros.El misterio más original,a juicio
del jurado obtendrá el Premio Antonio Lafuente.

Abierta la convocatoria para la redacción
del proyecto del Parque de los Castillos 

BELMONTE DE CAMPOS

La Diputación de Palencia ha
abierto el procedimiento para
contratar la redacción del pro-
yecto museográfico del Parque
Temático de los Castillos en Bel-
monte de Campos. El Boletín
Oficial de la Provincia con fecha
de 26 de noviembre publica la
convocatoria en la que se esta-
blece el presupuesto de licitación en 75.000 euros y el plazo de
presentación de ofertas en el 13 de diciembre. Cabe recordar que
la Diputación de Palencia pretende llevar a cabo la instauración de
un Parque Temático que ofrezca un contenido cultural, lúdico y
turístico sobre una de las tipologías edificatorias más importantes
y definitorias del territorio provincial y regional,los castillos,como
se apunta en el pliego de condiciones.

EN BREVE

Jornada de encuentro con los bomberos
voluntarios de la provincia en Carrión

SIMULACRO

La Diputación de Palencia cele-
bró con éxito una jornada de
encuentro con los bomberos
voluntarios de la provincia en
Carrión de los Condes.Bajo el
título de Simulacro de Descar-
celación se dieron cita en las
antiguas escuelas de la localidad
los responsables de la Institu-

ción Provincial,con el presidente Enrique Martín,a la cabeza,y los
responsables de los once parques comarcales, y un buen número
de efectivos del cuerpo de bomberos que operan en ellos, para
conocer más de cerca su labor y enseñar al público el material
con que cuentan en su trabajo en la provincia.

El nuevo edificio cuenta con una sala de proyecciones con 312 butacas.
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San Llorente del Páramo, Primer Premio
del XVII Concurso Provincial de Jardines 
Gente
La Diputación de Palencia ha
otorgado a San Llorente del Pára-
mo el Primer Premio del XVII
Concurso Provincial de Jardines.

El jurado considera que el tra-
bajo de cada año para crear nue-
vas zonas verdes y la implicación
de los vecinos en esta labor son
merecedoras de tal galardón. Su
junta vecinal, perteneciente al
municipio de Villarrabé recibirá

los 4.000 euros del premio.
Un galardón que se repite,pues

el año pasado también fueron me-
recedores del premio, sin embar-
go los miembros del jurado,consi-
deran que es un galardón mereci-
do porque nuevamente se ha im-
plicado en la creación de nuevas
zonas verdes en el pueblo y en la
participación y colaboración de
todos los vecinos para conseguir
una excelente conservación.

Asimismo,el jurado ha decidi-
do que el segundo premio de este
concurso provincial, dotado con
2.500 euros,sea para la junta veci-
nal de Moslares de la Vega,perte-
neciente al término municipal de
Renedo de la Vega,porque la labor
vecinal es la base para el cuidado
de sus jardines.Por último,el ter-
cer galardón ha sido para la locali-
dad de Itero de la Vega,que recibi-
rá un premio de 1.500 euros.
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Los estudios sobre la estación
del AVE en Venta de Baños
estarán concluidos en 2 meses

B.V / Venta de Baños
El secretario de Estado de Planifi-
cación e Infraestructuras del Mi-
nisterio de Fomento,Víctor Mor-
lán,confirmó el pasado miércoles
1 de diciembre que el próximo
31 de enero estarán concluidos
los estudios técnicos y financie-
ros que permitirán construir una
nueva estación para el tren de al-
ta velocidad en el municipio pa-
lentino de Venta de Baños.

Lo hizo tras la firma de un pro-
tocolo,junto con el presidente de
Adif,Antonio González Marín,y la
alcaldesa de Venta de Baños,Con-
solación Pablos, cuyo objetivo es
establecer el marco general, las
pautas y la metodología que de-
ben regular la realización de los
estudios técnicos y económicos
necesarios para la ejecución y
financiación de la nueva estación

y la integración urbana de los sue-
los liberados del servicio ferrovia-
rio.

El secretario de Estado de Pla-
nificación e Infraestructuras des-
tacó a Venta de Baños como un
“punto estratégico y de referen-
cia”y subrayó que “hay fechas en
todos los pueblos que pasarán a
la historia”como los 150 años de
la llegada del tren a Venta de
Baños.Así, Morlán manifestó que
“este municipio seguirá siendo
una referencia del sistema ferro-
viario con líneas y trenes nue-
vos. Un núcleo tan importante
como éste no podía quedarse
fuera de los procesos de moder-
nización”, añadió.

Respecto al compromiso de
que el AVE llegue a León en
2012, Morlán reiteró que el “ob-
jetivo está garantizado” y sobre

el soterramiento del ferrocarril
añadió que la Sociedad Palencia
Alta Velocidad “sigue trabajando
y en estos momentos está cen-
trada en solucionar el problema
del Arroyo de Villalobón”.

La alcaldesa socialista, Conso-
lación Pablos, precisó que “por
primera vez” el Ministerio de
Fomento plasma en un acuerdo
escrito que “en el trazado tendrá
lugar una estación en el munici-
pio,se pone como fecha el 31 de
enero para tener los estudios
técnicos y financieros de la mis-
ma y se reconoce el papel que el
pueblo juega dentro del ferroca-
rril, ya que representa la esencia
de su historia”.“Es un día feliz
para el municipio”,puntualizó.

Por su parte, González Marín,
aseguró que “se ha marcado un
plazo corto de dos meses que

estamos dispuestos a cumplir
porque es el compromiso de
Adif y del Gobierno de España”.
“Se va a trabajar duro dedicando
todo nuestro esfuerzo y sin
demoras.No será un AVE de paso
por la ciudad, si no que va a
tener su estación y su parada”,
dijo.

Dentro del capítulo de com-
promisos, el Ayuntamiento de
Venta de Baños aportará sus
estudios técnicos a Adif para la
elaboración de los definitivos.
Además, tras la suscripción de
los oportunos convenios de de-
sarrollo del presente protocolo
Adif llevará a cabo los trámites
necesarios para la desafectación

de los terrenos innecesarios
para el servicio ferroviario de
interés general y del aprovecha-
miento urbanístico inherente a
los suelos que deban permane-
cer afectos al dominio ferrovia-
rio en el ámbito de la actuación.

Las obras de la nueva estación
se financiarán con los aprove-
chamientos urbanísticos que re-
sulten de los suelos de Adif li-
berados del servicio ferroviario.
Por último señalar, que la trans-
misión de los terrenos y aprove-
chamientos por parte de Adif al
Ayuntamiento se podrá realizar
de forma escalonada y de común
acuerdo, garantizando la correc-
ta prestación del servicio.

FIRMA PROTOCOLO NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD

Víctor Morlán reiteró en Palencia que el “objetivo de que el 
AVE llegue a León en el año 2012 está más que garantizado”

Morlán, Pablos y González Marín, durante la firma del protocolo.

Campaña
concienciación
uso de cadenas

Desde primeros de diciembre la Di-
rección General de Tráfico (DGT)
pondrá en marcha una campaña de
concienciación a los ciudadanos so-
bre el uso de las cadenas, con la in-
tención de convencer para que se
lleven en el vehículo. La idea es tras-
ladar el mensaje de que “cuando
llega el frío, se pongan las cadenas
en el maletero”. De esta forma se
trata de sensibilizar a los conducto-
res sobre la utilidad de este acceso-
rio para poder circular en el caso de
que exista nieve o hielo en la calza-
da. La DGT recuerda de esta forma
al ciudadano que es imprescindible
llevar cadenas en el maletero del
coche entre los meses de diciembre
y marzo, y asegurarse de que se dis-
pone de los materiales necesarios y
se saben instalar en el vehículo. Hay
que empezar a tomar precauciones.
Y es que la nieve hizo ya su apari-
ción esta semana en la provincia. La
primera nevada llegó el martes 30
de noviembre y provocó que un to-
tal de 117 alumnos de Cervera,
Aguilar, Guardo, Saldaña y Alar, no
puedieran acudir a clase. Aunque la
nieve a penas se dejo ver en la capi-
tal, el Ayuntamiento activó el plan
de vialidad en la ciudad.

B.V / Aguilar de Campoo
El delegado del Gobierno en
Cantabria, Agustín Ibáñez, y el
subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortes, man-
tuvieron el pasado martes 30 de
noviembre una reunión en el
Centro de Conservación y Ex-
plotación del Ministerio de Fo-
mento en Aguilar de Campoo en
la que acordaron “mejorar y am-
pliar” las medidas de coordina-
ción de cara a la temporada in-
vernal en las carreteras que co-
nectan ambos territorios, princi-
palmente la Autovía de la Meseta
A-67.Una reunión,en la que tam-
bién participaron los responsa-
bles de la Demarcación de Carre-
teras, de la Jefatura Provincial de
Tráfico y del Subsector de Tráfi-
co, tanto de Cantabria como de
Palencia.

Según indicaron, una de las
medidas que ha resultado de
“gran eficacia” durante los tem-
porales ha sido la coordinación
para proceder al aparcamiento
de camiones tanto en Aguilar
como en Somahoz.Además, de

establecer mecanismos de alerta
y de respuesta ante las emergen-
cias para que los resultados sean
“más eficientes”.

Asimismo, coincidieron en la
necesidad de mejorar la informa-
ción sobre la situación de las
carreteras comunes para que los
conductores que viajan entre
ambos territorios conozcan la
situación exacta de la carretera.

Tanto el delegado del Gobier-
no en Cantabria como el subde-
legado en Palencia destacaron
los “esfuerzos y las inversiones”
que está llevando a cabo el Go-
bierno de España para “aminorar
los problemas” en las carreteras
nacionales durante los tempora-
les de invierno.

Por otro lado, Ibáñez destacó
la obra ejecutada por el Ministe-
rio de Fomento con un coste de
1.700.000 euros para la instala-
ción de sistemas de aspersión de
fundentes en los viaductos de
acceso a Reinosa, así como la
colocación de barrera antiventis-
cas en el puerto de Pozazal. El
delegado del Gobierno señaló

que esta obra “va a mejorar nota-
blemente la seguridad en seis
viaductos de los accesos a la
Meseta donde se han instalado
1.5000 aspersores de funden-
tes”.Asimismo, en el puerto de
Pozazal se han colocado panta-
llas vegetales, barras antiacumu-
lación de nieve y barreras antia-
valancha.

MEDIOS EN LA PROVINCIA
Cabe recordar que las carreteras
palentinas de titularidad estatal
contarán este año con dos nuevas
máquinas quitanieves (en total
27), un depósito de salmuera de
30.000 litros de capacidad en
Dueñas y dos estaciones metere-
ológicas móviles que se incorpo-

ran a las cuatro fijas existentes.
Asimismo, se han dispuesto dos
nuevos centros de embolsamien-
to de vehículos. Uno en la Esta-
ción BP Suco de Torquemada, si-
tuada en el P.K.64 de la A-62, con
capacidad para 50 camiones, y el
otro en la Estación de Servicio de
Villaherreros, situada en el P.K.99
de la A-231, con capacidad para
100 turismos y 80 camiones. El
parque de maquinaria del Estado
para la provincia cuenta además
con cinco máquinas pala o retro;
cuatro vehículos todo terreno y
dos fresas dinámicas. Respecto a
los almacenes, dispone para esta
temporada de un total de 1.590
metros cuadrados, con una capa-
cidad de 5.100 toneladas.

Palencia y Cantabria se
coordinan para hacer frente
a los temporales en la A-67
Fomento ha invertido en ella 1,7 millones 

Agustín Ibáñez y Raúl Ruiz Cortes en Aguilar de Campoo.
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Álex Angulo recibirá el Águila de Oro 
del Festival de Cortometrajes de Aguilar

B.V
El Festival Internacional de Cor-
tometrajes de Aguilar de Cam-
poo, que celebrará su vigésimo
segunda edición del 4 al 7 de di-
ciembre, concederá el Águila de
Oro al actor vasco Álex Angulo
en reconocimiento a su dilatada
trayectoria profesional y “por ser
un actor comprometido con el
corto, que además ha trabajado
duramente en el cine,y ser un ac-
tor muy cercano por su trato y
por cómo trabaja”,según subrayó
la directora artística del certa-
men,Tamara García Iglesias.

Por otro lado, este año se con-
cederá el Águila de Oro Especial
a la Diputación de Palencia, por
ser “una de las instituciones que
más ha apostado por el Festival y
por la cultura en general”. No en
vano, la Institución inauguró el
pasado 1 de diciembre el Espacio
Cultural Cine Amor, que desde

este año será la sede permanente
del certamen.Al respecto,la alcal-
desa de Aguilar de Campoo,María
José Ortega, manifestó que “para
nosotros es la guinda de un mara-
villoso pastel del que todos los
palentinos podrán disfrutan y a
través del cúal verán el compro-
miso serio de una administración
con los ciudadanos”.

Por su parte, el presidente de
la Diputación, Enrique Martín
agradeció el galardón y subrayó
la “calidad” de un certamen que
“es ya un referente nacional”.

El festival proyectará este año
101 cortometrajes procedentes
de 33 países diferentes, seleccio-
nados entre los 2.440 trabajos
recibidos. Respecto a ediciones
anteriores, la principal novedad
es la creación de un premio para
el mejor corto de cada uno de los
continentes, dotado con 2.000
euros y con Gullón de Oro. De

esta forma, al habitual concurso
nacional se unen los concursos
de África,con 6 obras selecciona-
das;Ámerica,con 20;Asia,con 19;
Europa, con 18 ; y Oceanía, con
11.Así,y con la proyección de los
mejores trabajos del panorama
internacional, el festival se con-
vierte según la directora artística
en “un escenario indispensable
para conocer lo mejor y lo más
novedoso del cortometraje”.

En lo que respecta a los 20
cortos que formarán parte del
concurso nacional,destaca la pre-
sencia de El método Julio,última
propuesta del director vasco Jon
Garaño.Además estarán presen-
tes otros directores como León
Siminiani, Natalia Mateo y Xavi
Sala.Por otro lado, y como en
años anteriores y a diferencia de
los cortometrajes internaciona-
les, cada una de las obras nacio-
nales seleccionadas recibirá
1.000 euros, además de optar a
los premios que concederán los
jurados oficial, joven,del público,
senior, de la prensa y del univer-
so femenino.

Por último cabe señalar,que la
programación se completará con
las proyecciones para más de 700
estudiantes o la presentación del
libro El cortometraje español en
cien nombres,de Eduardo Cardo-
so.Además, el certamen ofrecerá
una muestra de cine de anima-
ción y dos sesiones con los mejo-
res cortos rodados en Castilla y
León.

VIGÉSIMO SEGUNDA EDICIÓN 

El certamen, que proyectará un total de 101 trabajos de 33
países diferentes, se celebrará entre el 4 y el 7 de diciembre

El Águila de Oro Especial será entregado a la Diputación de Palencia.

Una figura relevante del cine
El Festival Internacional de Cortometrajes
de Aguilar de Campoo, concederá el Águila
de Oro al actor vasco Álex Angulo. El certa-
men reconoce de esta forma la dilatada tra-
yectoria de una figura muy relevante de
nuestro cine durante los últimos treinta
años.Después de iniciar su carrera en los es-
cenarios teatrales, Angulo realizó en 1981
su primera interpretación en el cine, en la
película ‘La fuga de Segovia’, de Imanol
Uribe. Desde entonces, ha sido especial-

mente destacado su trabajo a las órdenes del director Álex de la Iglesia, en cor-
tometrajes como Mirindas asesinas y en largometrajes como El día de la bestia y
Muertos de risa. Por sus interpretaciones en estas dos últimas películas Álex
Angulo fue nominado a los premios Goya en las categorías de mejor actor pro-
tagonista y mejor actor de reparto. A finales de los años noventa alcanzó gran
popularidad gracias a su presencia en la serie Periodistas, en la que dio vida al
personaje de Blas Castellote. En la última década, su trayectoria en el cine se ha
ampliado con interpretaciones en películas como A mi madre no le gustan las
mujeres, No somos nadie, El laberinto del fauno o El gran Vázquez, entre otras.
Recientemente, ha sido homenajeado por el Festival de Cine de San Sebastián.

Actividades
La programación del Festival de Agui-
lar se completa con una serie de acti-
vidades, entre ellas, la presentación
del libro El cortometraje español en
cien nombres, de Eduardo Cardoso.

El mismo, es una obra que permite
situar al cartometraje en el panorama
audiovisual español. En esos cien
nombres tienen cabida festivales,
productoras, distribuidoras, directo-
res, actores, asociaciones profesiona-
les, personalidades del sector etc.

Por otro lado, el festival dará un
protagonismo especial a los corto-
metrajes de Castilla y León, ya que
siete trabajos de la región serán pro-
yectados en el certamen.

Inauguración
El Festival comenzará el sábado 4 de
diciembre con la entrega del Águila
de Oro Especial a la Diputación de
Palencia y con la proyección de los
cortometrajes: el documental ‘El cine
olvidado’ y la obra de ficción ‘Para no
dormir’. / Cine Amor. 20:00 horas.

Clausura
La sesión de clausura, tendrá lugar el
7 de diciembre y en ella se entrega-
rán el Águila de Oro al actor Álex
Angulo y los premios a los mejores
cortometrajes. La sesión final conta-
rá con la actuación de Capa I Espada,
que presentará su espectáculo ‘Espe-
rando a G’. / Cine Amor. 20:00 horas.



PRESIDENCIA
Casas del Parque: El presidente

de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inauguró la nueva
Casa del Parque del Lago de Sanabria y
Alrededores. El acto contó con la pre-
sencia de los alcaldes del Espacio
Natural y de la comarca, y de los miem-
bros de la Junta rectora del Parque.
Herrera apuntó que “las casas del par-
que se diseñan desde una triple pers-
pectiva: intergeneracional, al facilitar el
disfrute de todos los ciudadanos cual-
quiera que sea su edad; referencia para
la zona, al recoger en el 'Rincón de la
Memoria' aspectos etnográficos del
territorio; y trabajo en red, al informar
sobre otros espacios naturales de
Castilla y León”. Las Casas del Parque
son las infraestructuras básicas de uso
público del Programa Parques

Naturales de Castilla y León. La red de
Casas del Parque de Castilla y León,
formada por un total de 26 centros,
recibió a 31 de octubre cerca de
450.000 personas, mientras que
durante todo el pasado 2009 la cifra
ascendió a 505.000 visitantes.

FOMENTO
Construcción sostenible: El

secretario general de la Consejería de
Fomento, Jesús Julio Carnero, anunció
que “el arquitecto vallisoletano Emilio
Miguel Mitre se ha convertido en el
ganador del Premio de Proyección
Exterior de Castilla y León”, que se
engloba dentro de la tercera edición
de los galardones de Construcción

Sostenible. Así mismo, el Jurado ha
decidido otorgar la primera edición
del Premio de Honor Internacional a
‘Sauerbruch & Hutton’.

MEDIO AMBIENTE
Infraestructuras: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, acompañada
por el director general de Transporte
de Red Eléctrica de España, Carlos
Jaime Collantes, y el director de
Responsabilidad Corporativa y
Relaciones Institucionales de REE ,
Antonio María Calvo, han suscrito
un convenio de colaboración “para
la realización de actuaciones para la

integración ambiental, el desarrollo
y mantenimiento de la red de trans-
porte de energía eléctrica en el
ámbito de Castilla y León, con el fin
de minimizar sus riesgos para la bio-
diversidad”, tal y como manifestó
María Jesús Ruiz durante la firma.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Innovación: La Asociación de

Parques Científicos y Tecnológicos de
España concede a la Fundación
Cidaut el Premio Sello Innovación
2010, al que han optado, en sus dos
modalidades de acceso, 18 empresas
y 15 infraestructuras científico-tecno-
lógicas de otros Parques Tecnológicos
a nivel nacional.

EDUCACIÓN
Integración de las TIC: La

Consejería de Educación ha acredita-
do a un total de 148 centros educati-
vos de Castilla y León su nivel de inte-
gración de las nuevas tecnologías de
la comunicación e información (TIC).
Estos colegios e institutos son los más
avanzados en el manejo y gestión de
nuevas tecnologías. La Consejería ha
establecido cinco niveles y todos los
colegios e institutos certificados se
sitúan entre el 3 (intermedio) y el 5
(excelente). El viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez-
Pascuala, explicó que estos premios
“pretenden promover la mejora conti-
nua de la calidad de la enseñanza y
conocer el grado de integración de las
nuevas tecnologías en los centros de
la Comunidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el documento
aprobado en el Consejo de Gobier-
no,cuya vigencia abarca el periodo
2010-2015,contempla 66 medidas y
tiene una dotación presupuestaria
cercana a los 280 millones de euros.
Los objetivos fundamentales del
Plan son la consolidación de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el medio rural y la per-
manencia de la población femeni-
na en este ámbito territorial.

Según explicó el consejero,“el
plan establece como prioritaria la ac-
tuación sobre las condiciones mate-
riales para favorecer el arraigo de las
mujeres,en especial de las jóvenes,
y crear las condiciones que faciliten
la legitimación de los nuevos perfi-
les sociales y profesionales de las
mujeres del medio rural, superan-
do los estereotipos sobre los roles de
género que aún perviven.”Por otro
lado, el Plan no olvida cuestiones
fundamentales como la violencia de
género en el medio rural o actuacio-
nes para las mujeres mayores y las
mujeres con discapacidad.

De Santiago-Juárez especificó que
“Cerca del 40% de las mujeres de
la Comunidad reside en municipios
menores de 10.000 habitantes. La
Junta de Castilla y León ha otorgado
siempre especial relevancia a la po-
blación femenina del medio rural y
a la importancia de lograr la igualdad
real y efectiva con los hombres”.

280 millones y 66 medidas para el Plan
de apoyo a la mujer del medio rural

“No se puede
abandonar a
los parados”

José Antonio de Santiago-Juárez ha
manifestado que “en momentos de
crisis, donde cada vez hay más ciu-
dadanos, por desgracia, que están
en una situación de desempleo,
donde se les acaban las distintas
ayudas, los gobiernos no podemos
dejar a esos ciudadanos abandona-
dos a su suerte”. El consejero reali-
zó estas apreciaciones en clara
referencia al anuncio hecho por el
presidente del Gobierno de elimi-
nar la ayuda de 426 euros para
desempleados de larga duración.

“Ha salido despilfarrador”
El consejero de la Presidencia y portavoz se mostró contrariado ante la parali-
zación del traspaso de competencias sobre el Duero. De Santiago-Juárez afirmó
que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato,
“ha salido despilfarrador” además de “perezoso” en el cumplimiento del
Estatuto de Castilla y León. “Con él no va la austeridad, está más preocupado
por las obras en sus oficinas que por la negociación de las transferencias.”

El Gobierno es “un barco a la deriva”
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Gobierno presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero está "desbordado", es igual que un "barco a la
deriva" que "no tiene capitán" y que es "peligroso", y manifestó que las
medidas económicas anunciadas “son fruto de una nueva improvisación, se
trata de una acción copiada de las propuestas del presidente del PP,
Mariano Rajoy, porque el Gobierno no tiene una estrategia clara".

Tiene como principales objetivos el logro de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres y fomentar la permanencia de la población femenina en el ámbito rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ 135 millones
para carreteras: La
Junta ha autorizado la licitación
de obras en carreteras de la
Comunidad con una inversión
total de 135.160.233 euros en la
modernización y mejora de 610
kilómetros en las nueve provin-
cias. Estas obras se licitarán
entre el presente mes de diciem-
bre y el próximo mes de enero.
➛ Discapacidad: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
el Decreto de Coordinación
Interadministrativa en la
Atención Temprana a la
Discapacidad. La norma estable-
ce las medidas de coordinación
entre los diferentes departamen-
tos de la administración autonó-
mica para ofrecer una orienta-
ción eficaz, información y asis-
tencia a la población infantil con
discapacidad o con riesgo de
padecerla, a sus familias y a su
entorno, garantizando la realiza-
ción de un plan individual de
intervención, global y único, a
cada niño y a su familia.
➛ Prevención de incen-
dios: La Junta ha aprobado una
inversión de 7.772.369,66  para
la contratación de obras de res-
tauración, gestión forestal y tra-
bajos selvícolas preventivos de
incendios en una superficie de
4.351 hectáreas pertenecientes a
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
➛ Espacios CYL Digital: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una aportación de 50.000
euros a la Fundación para la
Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior y la
Cooperación al Desarrollo que
tiene como finalidad la creación
de Espacios "Castilla y Léon-
Digital" en las Casas y Centros
de Castilla y León en el exterior.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Segovia

BASTIÓN ROMANO, JOYA ROMÁNICA

Segovia se recorta sobre el Acueducto y des-
pliega su belleza pétrea a través de un casco
histórico protegido por murallas y torreones

fortificados, y opta a ser Capital Europea de la
Cultura en 2016. Atesora uno de los más impresio-
nantes conjuntos románicos de toda Europa, conser-
va un magnífico y bien conservado Acueducto,
emblema grandioso que dejaron los romanos a su
paso por Hispania, y luce, en lo alto de un cerro, un
castillo de cuento de hadas: el Alcázar.

Segovia desafía al tiempo para mirar al futuro con
el rico bagaje de su historia. Cada rincón de Segovia
recuerda a los personajes que la hicieron conocida
universalmente. Juan Bravo fue uno de los más pres-
tigiosos caballeros de su tiempo que pasó a la histo-
ria como héroe comunero. Andrés Laguna, personaje
del siglo XVI, fue médico personal del Papa Julio III y
del Emperador Carlos I. Su fama fue recogida por
Cervantes en ‘El Quijote’.

Conviene que el viajero no abandone la ciudad
sin dedicar un momento de su atención a las artesa-
nías, desarrolladas por más de un centenar de talle-
res de la provincia, donde se trabajan, con gran des-
treza, las telas, los vidrios, las cerámicas y el cuero.
Las visitas obligadas a museos se reparten entre el de
Zuloaga, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente o la Casa de Antonio Machado. La estructura
medieval de la ciudad, perfectamente conservada,
fue uno de los argumentos que utilizó para conseguir
el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
distinción que recibió en el año 1985.

CINE Y DEPORTE
14 y 21 de diciembre de 2010
✦ FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN.
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
PROGRAMA: La designación de Salamanca como
Ciudad Europea del Deporte del año 2010 propicia
una nueva colaboración entre la Filmoteca de Castilla
y León y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.
El programa habitual ‘Los martes de la Filmoteca en
el Teatro Liceo’ se dedica, en esta ocasión, íntegra-
mente durante el último trimestre del año a revisar la
imagen que ha ofrecido el cine, a lo largo de su his-
toria, sobre distintas especilidades deportivas.
14 de diciembre: ‘Match point’, Woody Allen, 2005.
31 de diciembre: ‘Buscando a Eric’, Ken Loach, 2009.
ENTRADA: 1,20 euros.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN 
21 y 22 de diciembre de 2010
✦ REPRESENTACIONES DE DANZA.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
HORA: 21:00 horas.

PROGRAMA: ‘Suite de Raymonda’,
’ For 4’, ‘Soleá pas d deux’ y ‘DGV: dansé
a grand vitesse’.
Las tres últimas piezas se estrenan en España.
ENTRADA: 15 euros platea y 12 euros anfiteatro.

‘EL MUNDO DE LOS CASTILLOS. PONFERRADA:
TEMPLARIOS, PEREGRINOS Y SEÑORES’
Hasta el 8 de enero de 2011
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en el Castillo de
los Templarios. Ponferrada, León.
HORA: De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 14:00 horas. Lunes
cerrado.
Se muestran ciento treinta y cinco piezas a través de
las cuales se ha pretendido recoger la historia de la
Orden del Temple y su encomienda de Ponferrada, el
Camino de Santiago y de Ponferrada como hito esen-
cial en la ruta jacobea, y el de su imponente fortaleza.
ENTRADA: Consultar precios en www.ponferrada.org

J.J.T.L.
“Castilla y León será la primera
Comunidad Autónoma en legislar
el juego ‘on-line’ y el que se reali-
za a través del teléfono o televi-
sión, gracias a ello se conseguirá
mayor protección para los usua-
rios y se mejorará la seguridad ju-
rídica a las empresas”.El conseje-
ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco,realizó estas
declaraciones en el marco del VII
Congreso de Juego de Castilla y
León. Además anunció que “con
esta normativa, los usuarios de
este tipo de juegos cuentan con
las garantías de un sistema legal,
con empresas autorizadas, con-
troladas y con certeza del cobro
de los premios obtenidos, a dife-
rencia de otras ofertas de juego
remoto.A su vez, las empresas de
juego de Castilla y León pueden
entrar en este área de actividad
con seguridad jurídica y crear
empleo de alta cualificación”.

El proyecto de decreto se en-
cuentra en trámite de informa-
ción pública, con un mes para la
presentación de alegaciones, tras
lo que pasará al Consejo Econó-
mico y Social y al Consejo Con-
sultivo antes de volver a la Junta
para su aprobación.

El decreto protege a los usua-
rios con medidas como que la
empresa no puede permitir parti-
cipar en un juego sin haberse re-
gistrado e identificado como ju-
gador. En el caso de que la parti-
cipación sea telefónica, el núme-
ro de teléfono se entenderá co-
mo elemento identificativo y de
localización personal. La empre-
sa deberá contrastar con los da-
tos de la identificación y los da-
tos de los movimientos bancarios
que el usuario no tiene prohibi-
do jugar. Otra medida de protec-
ción es la posibilidad de autolimi-
tación en la cantidad de dinero a

jugar. El juego deberá ofrecer la
posibilidad de que el usuario se
marque un tope en el dinero que
quiere jugar. Además, las empre-
sas comercializadoras deberán

presentar ante la Junta un fondo
de garantía para asegurar el co-
bro de los premios, y se garanti-
zará también la confidencialidad
de la identidad del usuario.

La Junta protegerá a los usuarios
regulando el juego ‘on-line’

Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de Interior
y Justicia, y Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Interior y Justicia.

Primera Comunidad en establecer una regulación legal para el juego a través de internet,
radio, televisión y telefonía móvil o fija. Usuarios y empresarios tendrán seguridad jurídica

LEGISLACIÓN INICIADO EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE UN MES PARA PRESENTAR ALEGACIONES 

L. Sierra/Gente en Burgos
La capital burgalesa acogerá el 24
y 25 de febrero de 2011 el I Con-
greso Iberoamericano sobre
Redes Sociales,en el que partici-
parán más de 200 personas que
trabajan en el ámbito de la red
para poner sobre la mesa las prin-
cipales cuestiones que suscitan
estos nuevos métodos de comuni-
cación.A la presentación del even-
to,que tuvo lugar el miércoles día
1, acudieron José Luis Orihuela,
presidente de los Premios iRedes;
el director de Tuenti, Ícaro Moya-
no; la directora general de Teleco-
municaciones,Carolina Blasco;el
concejal de Nuevas Tecnologías,
Eduardo Villanueva,y el codirec-
tor del proyecto y director de
Gentedigital.es,Leandro Pérez.

También se presentaron los
Premios iRedes,cuyo jurado estará
compuesto por Ana Bueno,direc-
tora de Telecinco.es,o Barbara Yus-
te,responsable de ABC.com,entre
otros.Se trata de un reconocimien-
to a tres categorías,Individual,Ins-
titucional y Letras Enredadas,dota-
dos de 6.000 euros cada uno y que
valorarán la originalidad,eficacia y
repercusión de los premiados.

Burgos será el
epicentro de las
redes sociales

I CONGRESO IBEROAMERICANO
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A. V. / E. P.
El Consejo de Ministros aprue-
ba esta semana un nuevo pa-
quete de medidas económicas
encaminadas a reducir el déficit
y dinamizar la economía que
han sido recibidas de forma
contrapuesta. Mientras la bolsa
experimentaba una subida his-
tórico que devolvía la calma al
riesgo de la deuda español, sin-
dicatos y partidos de izquierdas
retomaban la idea de huelga ge-
neral por el rumbo de los cam-
bios impuestos. Así, entre el
conjunto de reformas aproba-
das destacan la eliminación de
la prestación de 426 euros para
los desempleados que hayan
agotado su paro y, también, en
material laboral la regulación
de las agencias privadas de co-
locación. En otro orden de co-

El número de desempleados ha
aumentado en España en 24.318
personas en noviembre, lo que
supone su menor ascenso desde
1998 en este mes, tradicional-
mente malo para el empleo. Gra-
cias a ello, modera unas décimas,
hasta el 6,24%, la subida en tasa
interanual. Con la subida de no-
viembre, el total de desemplea-
dos superó de nuevo la barrera de
los 4,1 millones de parados. Por
sectores, de nuevo vuelven a ser
los servicios quienes se llevan la
peor parte con 15.757 desemple-
ados más y destaca especialmen-
te el nuevo incremento de las per-
sonas sin trabajo anterior.

El paro crece de
nuevo en noviembre

sas se ha anunciado la privatiza-
ción de hasta el 49% de Aero-
puertos Españoles y Navega-
ción Aérea, AENA, y el 30% de
Loterías y Apuestas del Estado.
Así, se abre la puerta a la entra-
da de capital privado y a la ges-
tión privada en régimen conce-
sional de algunos aeropuertos,
como el de Madrid-Barajas y
Barcelona-El Prat. El personal
de AENA ya ha convocado pa-
ros y protestas en las fiestas na-
videñas que concretarán la pró-
xima semana. Una situación
que complicaría más aún el trá-
fico aéreo de sumarse los con-
troladores aéreos, en constan-
tes tensiones con Fomento es-
tos días, a estas movilizaciones
generales. En cuanto a las refor-
mas encaminadas al sector pri-
vado, se va a ampliar el concep-

to de empresa de tamaño redu-
cido a partir del volumen de
facturación, que pasará de 8 mi-
llones de euros a 10 millones
de euros, lo que beneficiará, se-
gún ha estimado Zapatero, a

unas 40.000 empresas.También
cambian el primer tramo del
Impuesto de Sociedades que
tributa al tipo reducido, actual-
mente en el 25%, que pasará de
120.000 euros a 300.000 euros.

Alfredo Pérez Rubalca y José Rodríguez Zapatero.

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS ECONÓMICAS

Anuncian huelga navideña
en todos los aeropuertos 
Polémica privatización de AENA y supresión de la ayuda de 426 euros

GENTE EN PALENCIA · del 3 al 9 de diciembre de 2010

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



GENTE EN PALENCIA · del 3 al 9 de diciembre de 2010

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

La Fundación Provincial oferta 
300 plazas para Formigal y Andorra

Gente
Un año más, la Fundación Provin-
cial de Deportes ha puesto en
marcha uno de sus programas
estrella: las Convivencias en la
Nieve, programa que “cuenta ca-
da temporada con una gran aco-
gida”, según palabras de la presi-
denta del órgano deportivo de
Diputación, Mª José Ortega y en-
cargada de presentar la actividad.

En total, 300 plazas con dos
únicos destinos,Andorra Granva-
lira y Formigal, componen esta
oferta, en la que se han manteni-
do las mismas cuotas de inscrip-
ción que la pasada edición (495
euros para Andorra y 475 euros

para Formigal), lo que ha supues-
to un importante esfuerzo para la
Institución Provincial,“conscien-
te de la delicada situación ac-
tual”, sobre todo teniendo en cu-
enta que “el programa lleva in-
cluido el desplazamiento, aloja-
miento con pensión completa,
cinco días de forfait, alquiler de
material, 10 horas de clases y se-
guro de accidentes para los días
de actividad”.

El plazo de inscripción perma-
necerá abierto hasta el próximo
13 de diciembre,siendo requisito
indispensable para poder partici-
par el estar empadronado en la
capital o provincia palentina an-

tes del día 1 de julio, si bien, el
70% de las plazas se han reserva-
do para los palentinos empadro-
nados en los municipios de la
provincia. De existir más deman-
da que oferta, se realizará un sor-
teo público el día 17 de diciem-
bre en el salón de actos del Cen-
tro Cultural Provincial de la plaza
Abilio Calderón.

Los hoteles y fechas de los di-
ferentes viajes son los siguientes:
Formigal: hotel Nievesol (del 9 al
15 de enero,50 plazas y del 13 al
19 de marzo, 50 plazas); y Ando-
rra:hotel Art (del 23 al 29 de ene-
ro,100 plazas y del 30 de enero al
5 de febrero,100 plazas).

CONVIVENCIAS EN LA NIEVE

Un momento de la presentación del programa de la Fundación Provincial de Deportes.

Los esquiadores interesados en participar en ‘Convivencias
en la Nieve’ podrán inscribirse hasta el 13 de diciembre

EL CF Palencia se
mide al Real Unión

El CF Palencia se medirá el pró-
ximo domingo 5 de diciembre
a partir de las 17.00 horas al
Real Unión C en el estadio mu-
nicipal palentino de la Nueva
Balastera. Los morados vienen
de perder ante el Osasuna B
por tres goles a uno.

EN BREVE

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

El atleta arandino de 1.500 metros Juan Carlos Higuero,el fondista
de los 3.000 obstáculos Luis Miguel Martín Berlanas y el marato-
niano Fabián Roncero probaron en el centro madrileño Norte Real
Sport Club (www.nortereal.com) las posibilidades de recupera-
ción de lesiones que presenta la máquina Alter-G Ibérica
(www.alter-g.com) con su sistema de tapiz rodante anti-gravedad
(Alter-G). La característica principal de esta cinta de correr es la
posibilidad de controlar la gravedad y por lo tanto el peso de la
persona que está ejercitándose.Con Alter-G se pueden aprovechar
todas las ventajas anti-gravitatorias para el tratamiento de las lesio-
nes, mantener la forma física en estados de lesión, tratamiento
post-quirúrgico, progra-
mas de pérdida de peso,
mejoras del rendimiento
deportivo en atletas de éli-
te y populares, actividad
física para tercera edad y
en períodos de embarazo.
Después de haber estado
en la cinta un tiempo, Juan
Carlos Higuero fue muy
claro y manifestó “estoy
ahora mismo en periodo
de recuperación tras la
intervención y ahora hago
los 1.000 en 4.30.Con esta
especial máquina he teni-
do buenas sensaciones y
he podido ir a 3.05 el mi-
nuto sin dolor y eso es
muy importante”.

El primer desplazamiento de
aficionados de Palencia Balon-
cesto ya está en marcha. La Pe-
ña Basket Morao organiza un
viaje a Pamplona para presen-
ciar el encuentro contrá el Iru-
ña Navarra que tendrá lugar el
10 de diciembre a las 20:30 h.

No estará solo 
en Pamplona



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

SUANCES Cantabria), vendo pi-
so 72m2, 2 hab y amplio salón. Ur-
banización privada con piscina y
pista de tenis. A 200 m de la pla-
ya. Amueblado y muy equipado.
Telf.: 660757478-942810998

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
BURGOS Avda Del Cid), local co-
mercial céntrico en alquiler, esqui-
na a dos calles, con vado horario
de entrada de vehiculos. 270 m2.
Económico. Tel: 615057729

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS  BULLTERRIER
vendo, 300 Eu, pit bull 180 Eu, la-
bradores 150 Eu, con pedegree.
Burgos. Tel: 679318886/692055912

EXCELENTE PERRO POINTER
vendo. Cazando. Tel: 650317708

8.1 MÚSICA OFERTA
CANTANTE MASCULINOse ne-
cesita para orquesta de Castilla y
Leon, camión escenario. Buenas
condiciones. Tel:
626114532/639882461

9.1 VARIOS OFERTA
MADERA DE OLMO vendo, ta-
bleada, de distintas medidas y gro-
sores. 4 m3 aproximadamente.
3000 Eu. Tel: 615156162

10.3 MOTOR OTROS
CABALLERO VIUDO DESEAco-
nocer mujer hasta 65 años. Amis-
tad sana para conocerse y lo que
surja. Amor unica felicidad. Para
residir en Palencia o Valladolid. Se-
riedad. Tel: 693389146

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

MUJER 50 AÑOS desea cono-
cer hombre bondadoso, leal, ho-
nesto, culto, sincero. Máximo 55
años. Tel: 655163528

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 781
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Uno de los fieles de Antena 3, Los Simpson,
siguen cautivando a los espectadores de Antena
3, que desde hace años emite dos episodios de
la que se ha convertido en la serie mas vista de
los últimos años. La serie es una sátira de la
sociedad estadounidense que narra la vida y el
día a día de una familia de clase media de ese
país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart,
Lisa y Maggie Simpson) viven en un pueblo
ficticio llamado Springfield. Conocidos por
todos, la familia Simpson se ha convertido en un
vecino más de los espectadores de Antena 3.
Desde su debut el 17 de diciembre de 1989 se
han emitido 464 episodios en 21 temporadas.

Fieles compañeros
Sábado 4 a las 19.30 h en Cuatro

¿Se imagina abrir la ventana de su habitación y
encontrarse en plena plaza de toros?. El progra-
ma de cuatro ‘Hotel dulce hotel’ les ofrece la
posibilidad de contemplar un hotel, en el que
por cincuenta euros la noche una pareja puede
alojarse en uno de los cosos taurinos más anti-
guos del mundo. Además mostrará un Hotel
Clínica donde un tratamiento para combatir los
pesos de más no baja de los seis mil euros. Un
huésped que supera los cien kilos lleva más de
un mes alojado con su madre en este estableci-
miento de Marbella. El programa se cuela por
los pasillos de los mejores hoteles de España
para poner los dientes largos al espectador.

Lujo, toros y jamón
De lunes a domingo a las 14.00 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). 02.15 TDP Noticias.
02.45 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gen-
te21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 01.00 Cine a determi-
nar. 02.40 TDP Noticias. 03.10 Urgen-
cias. 04.30 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 Gente. 20.30 UEFA Champions.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 Repor.

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.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 Programación 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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 Un país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 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 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.45 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 Expedi-
ción 1808. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 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 Mover
montañas. 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.
23.40 Con visado de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 Expedición 1808. 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. 

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: ‘Homerazzi’ y ‘Papá loco de atar’.
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: ‘Marge virtual’ y
‘Lisa obtiene una matrícula’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 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: ‘Kent no
siempre puede decir...’ y ‘Homer contra
la 18 encomienda’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Ga-
vilanes. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La 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: ‘Le gusta vo-
lar’ y ‘Domingo, horrible, domingo’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Hispania,
La Leyenda. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Un nombre, una vida.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hamero de
Sevilla’ y ‘Mi hermana, mi canguro’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 00.30 Por determinar. 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Frankie’ y ‘La promesa’ 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Tres Se-
senta. Estreno. 00.30 Reporteros Cuatro.
02.25 Salvando a Grace. 03.15 NBA:
Memphis Grizzlies-Houston Rockets.

07.30 Crossing Jordan: ‘Cosas del desti-
no’ y ‘Asustada’. 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. 01.00 Cine Cuatro.
03.25 Maestros del terror (serie).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.15
Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El Hormiguero. 22.35 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.40
Ciudades del pecado: Las Vegas y Bang-
kok. 02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La navaja de Okham’. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35 Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 02.00 Mad men: ‘El humo ciega
tus ojos’. Serie.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Lazos familiares’ y ‘Tormenta per-
fecta’. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.35 Cine
Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fractura de cuello y pierna’ y ‘En la
vida y en la muerte’. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.30 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle.
Temporada 3.  01.10 Torchwood. 02.15
Dexter: Amor al estilo americano.

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.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Mia-
mi 23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I.
Las Vegas. Repetición de capítulos.
01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Full de ases.
02.45 Locos por ganar. 04.30 Infocomer-
ciales. 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. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

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. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.00 Vuélveme loca es-
ta noche. 22.30 Hospital central: ‘Doce
horas desesperadas’. 00.15 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 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 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 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

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
19.20 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 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. 18.00 ¿Quién vive ahí? 18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados. 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. 13.45 Progra-
mación a determinar. 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: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

ESPAÑA DIRECTO

De lunes a domingo en La 1
Las tardes de La 1 rescatan toda la
actualidad que tiene lugar en el país
de la mano de los intrépidos reporte-
ros del programa ‘España directo’.
Una ventana abierta a lo que ocurre
a nuestro alrededor, en directo.

LOS LUNNIS

De lunes a viernes a las 07.00 h en La 2
Los Lunnis son seres extraterrestres
que habitan en el mundo de Luna
Lunera. Allí deben resolver todo tipo
de enredos y problemas algunos cau-
sados por el pirata Lucanero, que
tiene ansia de robar un libro mágico.
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La exposición Neolítico. De nómadas a seden-
tarios acerca a Palencia hasta el próximo 9 de
enero la decisiva evolución cultural de nuestra
especie en el período comprendido entre hace
13.000 y 5.000 años. En esta etapa, el hombre rea-
liza un cammbio trascendental, pasando de los últi-
mos cazadores hasta las primeras sociedades urba-
nas,de nómadas a sedentarios.
La muestra reproduce así a partir de diversos recur-
sos museográficos, los hitos culturales y zonas geo-
gráficas en las que se desarrollo el Neolítico.De es-
ta forma,el contenido de la exposición se estructu-
ra alrededor de cinco ámbitos cronológicos: los
últimos nómadas cazadores y recolectores, las pri-
meras prácticas agrícolas, la doomesticación animal
para la ganadería,el uso de la cerámica y el desarro-
llo de la escritura.
Además del alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego
y del concejal de Cultura, Ángel Luis Barreda, a la
inauguración acudieron el delegado general de la
Caixa en Castilla y León, José Ramón Fernández

Cuesta y el secretario general de la Fundación la
Caixa, Luis Reverteer.
El regidor palentino se mostró convencido de que
esta muestra “no pasará desapercibida” y auguró
“un éxito de participación y de asistencia de púbi-
co”a la misma.
Por su parte, Reverter señaló que esta exposición
“da continuidad a la celebrada el año pasado sobre
el origen de la evoolución humana, centrándose la
presente en ese importantísimo momento en que
el hombre deja de ser nómada y se vuelve sedenta-
rio”.De este modo,Reverter subrayó cuatro aspec-
tos determinantes de este período de la historia del
hombre,el primer sería “la formación de ciudades,
debido a la aparición de la agricultura, que exige
quedarse cerca del cultivo”. La segunda gran apor-
tación del Neolítico sería, según comentó Reverter
“la domesticación de animales, el primero de los
cuales sería el lobo que, curiosamente, nunca fue
visto como comida; después serían las cabras”. El
siguiente 'invento' del hombre del Neolítico fue,

según afirmó el representante de la Fundación La
Caixa,“la cerámica,algo que les permitió envasar y
guardar parte de la comida que les sobraba,pues ya
tenían agricultura y ganadería. Sobre todo el grano
cultivado”.Y finalmente,“la socialización que,segu-
ro, vendría de la mano del comercio”, y este trato
exigió la aparición de “la escrittura, pues de algún
modo había que ir anotando las compras y las ven-
tas”. La muestra es una producción de la Obra
Social la Caixa comisariada por Lluís Batista, que ha
contado con el asesoramiento científico de Eudald
Carbonell, co-director del Proyeecto Atapuerca y
con la colaboración del Ayuntamiento de la capital
palentina.
La misma,permanecerá abierta hasta el 9 de enero
en horario de martes a viernes de 12.30 a 14 y de
18 a 21 horas, excepto los días 24 y 31 de diciem-
bre, que abrirá en horario de 11 a 14 horas y el 25
de di-ciembre y 1 de enero, que permanecerá
cerrada.Se encuentra instalada en una carpa en el
Parque del Salón de Isabel II de la capital.

El paso del hombre de nómada a sedentario 
La muestra, que se podrá ver en el Parque del Salón hasta el 9 de enero, reconstruye la decisiva

evolución cultural de nuestra especie en el período comprendido entre hace 13.000 y 5.000 años


