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SÉPTIMO ARTE
‘Alma’ del director granadino Rodrigo Blaas se alza
con el premio al mejor cortometraje de Aguilar. Pág.7

DÉCIMO ANIVERSARIO
El Foro de Debate Pallanka iniciará en Palencia el
año con la presidenta del Parlamento Vasco  Pág.5

ACTUACIÓN
‘Iberdrola’ ha culminado la ampliación de la 
subestación transformadora Molederos       Pág.4

JUZGADOS
Dos años de prisión
y cuatro de
inhabilitación para 
el conductor del 
tren de ‘Villada’ Pág. 4

OTRAS NOTICIAS

El atletismo en
shock por Marta

Operación Galgo. La Guardia Civil ha puesto en libertad con cargos a Marta Domínguez tras
prestar declaración durante más de seis horas. La atleta palentina habia sido detenida dentro de la
Operación Galgo, desarrollada en Madrid, Las Palmas, Alicante, Segovia y Palencia, por su implicación 
en la trama como presunta suministradora de sustancias dopantes a otros deportistas.  Pág.13

INNOVACIÓN
Fuentes de Lebanza
lanza el nuevo
formato ‘Bag in box’ 

POLÍTICA
Sánchez asegura
que la firma del
protocolo de la
estación del AVE fue
un acto partidista Pg. 7

REGIONAL
La Junta y Asturias
firman un convenio
para mejorar las
urgencias sanitarias

NACIONAL
Cerco legal a los
controladores. La
Fiscalía pide hasta 8
años de cárcel. Pág. 11
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“Del Zapatero
risueño, optimista

hemos pasado a un
Zapatero

estresado e incluso
huraño”
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El atletismo en
shock por Marta

La Guardia Civil se lleva varios objetos del domicilio de la atleta
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PALENCIA

La Delegación del
Gobierno en Casti-
lla y León, ante la

proximidad de las fe-
chas navideñas, ha pues-
to en marcha la campa-
ña de recogida de ali -
mentos no perecederos,
que este año cumple su
tercera ediciión. Esta ini-
ciativa se llevará a cabo
entre los trabajadores
de la Administración Ge-
neral del Estado hasta el
17 de diciembre. Los ali-
mentos recogidos se ha-
rán llegar, a través de las
subdelegaciones del Go-
bierno, a las organizaci-
ones más representati -
vas de la Comunidad.

La Federación de
Servicios Públicos
de UGT-Palencia se

concentrará el próximo
15 de diciembre a las
11:00 horas en la Sub-
delegación de Gobierno
de la capital. Aseguran
que los recortes retribu-
tivos, los incumplimien-
tos legales o la inseguri-
dad jurídica les ha obli-
gado a seguir con las
movilizaciones.

Onda Cero Palen-
cia organizará el
domingo 19 de

diciembre, la IXªEdición
del Festival Infantil “de
0 a 10 años”.Un año más
el festival se celebrará
en el Teatro Ortega a las
12 de la mañana y conta-
rá con payasos, regalos y
muchas sorpresas. Los
más pequeños podrán
llevar algún alimento no
perecedero que serán
donados al Banco de
Alimentos.
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as luces navideñas de la capital se han
encendido y los comerciantes palentinos
han engalanado sus escaparates con la
esperanza de dar salida a sus productos.

Se acerca la Navidad, una fecha que consumidores y
comerciantes afrontan un año más bajo un bombar-
deo de noticias negativas sobre la marcha de la eco-
nomía.A pesar de los malos augurios, los españoles
parecen dispuestos a gastar con alegría y esperarán
hasta después de Reyes para apretarse de nuevo el
cinturón.Pero para malas noticias,con la que nos de-
sayunábamos el jueves: la detención de Marta Domín-
guez por la Guardia Civil por su presunta implica-
ción dentro de la Operación Galgo como
suministradora de sustancias dopantes y el descubri-
miento de “anabolizantes,esteroides e incluso bolsas
con muestras de sangre” en una quincena de domi-
cilios investigados en Madrid, Las Palmas, Alicante,

Segovia y Palencia. Una cuestión, que ha provocado
todo tipo de reacciones en el mundo del atletismo
español y un estado de shock entre los palentinos.
La atleta palentina, campeona del mundo en 3.000
metros obstáculos en Berlín 2009, actual vicepresi-
denta de la Federación Española de Atletismo y no-
minada a los premios Príncipe de Asturias del Depor-
te 2009 y 2010, anunció recientemente que se
encontraba embarazada y que dejaba el atletismo
temporalmente, pero que volvería tras dar a luz con
la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Londres
2012. De momento, hasta que no haya acusaciones
firmes es pronto para establecer cualquier tipo de
juicio o valoración sobre este tema.Palencia siempre
ha estado muy implicada con Marta Domínguez  y lo
seguirá estando. De lo que no hay dudas, es del cari-
ño que se le profesa y de que todo el mundo es ino-
cente hasta que se demuestre lo contrario.

Beatriz Vallejo · Directora 

En estado de shock 

L
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Periódico controlado por

El voto católico
Nos quejamos de la banalización
de la vida humana hasta extre-
mos antes insospechados;pero,
¿de quién es la responsabilidad,
sólo de ciertos políticos que de-
rivan el delito del aborto a de-
recho,o también de cada votan-
te? A la hora de votar, ¿tenemos
conciencia de que la defensa de
la vida de todos,debe ser el pun-
to más importante? Llevan so-
brada razón los Obispos del Es-
tado de Nueva York cuando
recuerdan en su carta pastoral
Our Cherished Right, Our So-
lemn Duty: “El derecho inalie-
nable a la vida de todo ser hu-

mano inocente excede en im-
portancia a otras cuestiones en
las que los católicos pueden
aplicar un juicio prudencial,por
ejemplo,cuál es la mejor mane-
ra de satisfacer las necesidades
de los pobres (…). A los candi-
datos que rechazan este dere-
cho fundamental a la vida me-
diante el aborto, la eutanasia o
la investigación con células ma-
dre embrionarias, los católicos
deben considerarlos los menos
aceptables para un cargo públi-
co”. El respaldo a políticas que
atentan contra los principios
morales fundamentales, es “co-
operar con el mal”. El Papa y

nuestros obispos españoles ha-
blan de “valores innegociables”,
como la familia y la vida. Creo
que ya es hora de que los cató-
licos salgamos de nuestro letar-
go.

JOSEFA MORALES

Caramelos sensuales
En una revista de barrio, me he

topado con el anuncio de una

conocida marca de caramelos.

En él, una mujer semidesnuda

sobre un hombre atado y con

una venda en los ojos, le intro-

duce caramelos en la boca. El

lema:“Nunca el frescor fue tan

ardiente”nos ilustra cómo sacar

mejor partido al sabor del pro-

ducto: quitarnos la ropa y bus-

car a un sujeto que se preste a

este juego casi de prostíbulo,

(aunque no parece que sea el

mejor modo de alentar a los

nuevos clientes).Antes los cara-

melos eran cosa de niños, golo-

sinas usadas como premio o re-

compensa. Hoy, gracias a una

sensualidad invasiva han pasa-

do a formar parte de un juego

de cama. ¿Qué fue del acto ino-

cente de endulzarse la boca?

¿Es que hay caramelos para

mayores de 18 años y yo sin

enterarme o es que los creati-

vos y publicistas lo ven todo en

clave de sexo?.

MARÍA FERRAZ

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

Crónicas de la Villa
Opiniones de Ángel del Río, historiador y
cronista

Vallekas por la kara
Las columnas de Nino Olmeda

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet de Álvaro Varona

Lorica segmentata
Álvaro Lucas traslada su blog a Gente

69 tweets
De tigresa a @siraequis

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Cocemfe y Junta publican una guía de
prevención de riesgos psicosociales

B.V
La salud tiene una dimensión
psicosocial que puede tener
efectos negativos en los trabaja-
dores y en la empresa. Los ries-
gos psicosociales pueden defi-
nirse como “aquellos aspectos
del diseño, de la organización y
de la dirección del trabajo y de
sus contextos sociales y organi-
zacionales que tienen el poten-
cial de causar un daño psicológi-
co al trabajador”. El estrés, la
ansiedad, diversos trastornos
psicosomáticos o cardiovascula-
res, el síndrome de burn-out o
más conocido como “estar que-
mado”, el acoso sexual o la vio-
lencia son los más habituales.

Con el objetivo de dar res-
puesta a estas necesidades detec-
tadas, la Junta de Castilla y León
ha colaborado con Cocemfe en la
realización de una guía de 'Bue-
nas prácticas en prevención de
riesgos psicosociales para perso-

nas con discapacidad física y
orgánica sobre prevención de
riesgos laborales en el sector ser-
vicios:ayuda a domicilio’.

“Disponer de información de
calidad sobre esta materia que
ayude a tomar decisiones a los
trabajadores y empresarios, así
como difundir buenas prácticas
en este ámbito,es el fin último de

esta guía”, subrayó la presidenta
de Cocemfe Castilla y León, Con-
suelo Santiago García, durante la
presentación de la misma en la
que estuvo acompañada por el

delegado territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, José
María Hernández, y del responsa-
ble de 1AConsultores, José Luis
Ibáñez.

La elaboración de esta guía
contribuye según la presidenta
de Cocemfe a “la defensa de las
personas con discapacidad físi-
ca y orgánica así como al fomen-
to de la plena integración labo-
ral y participación social de este
colectivo”.En la guía se introdu-
cen conceptos necesarios sobre
los riesgos psicosociales, los fac-
tores de riesgo, así como los ti-
pos de riesgo a los que se en-
frentan los trabajadores del ser-
vicio de ayuda a domicilio.Ade-
más, se detallan una serie de
recomendaciones para mejorar
las condiciones de seguridad y
salud de los trabajadores y se
presenta al lector el marco nor-
mativo.

De esta forma, éste documen-
to pretende ser una herramienta
de apoyo para todos los actores
implicados en el servicio de ayu-
da a domicilio,es decir, los traba-
jadores, los receptores del servi-
cio, los técnicos de prevención y
empresarios que contraten per-
sonas con discapacidad física u
orgánica.

En la provincia hay registra-
das 12.999 personas con algún
tipo de discapacidad. De ellas,
física (7.101); intelectual (1.659)
y enfermedad; mental (2.210),
visual (2.210) y auditiva (793).

Palencia cuenta con 1.872
plazas repartidas en 60 centros y
financiadas por la Gerencia de
Servicios Sociales.

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

El estrés, la ansiedad, la depresión, o el síndrome burn-out
son los riesgos más habituales que se presentan en el trabajo

Un momento de la presentación en la Delegación Territorial de la Junta.

La guía contribuye al
fomento de la plena
integración laboral 

y participación social 
de las personas con

discapacidad

CONSTITUCIÓN

NNGG reparte ejemplares de la Carta Magna
Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular volvió el pasado 6 de
diciembre a la Plaza Mayor de la capital para repartir entre los ciudadanos
ejemplares de la Constitución Española. Los jóvenes ‘populares’ acompaña-
dos por dirigentes de su partido, repartieron también pinchos de tortilla.

Gente
La Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Consejería de Fomen-
to, tiene previsto actuar en una
de sus autovías principales, la
del Camino de Santiago en su
totalidad desde León a Burgos,
con un total de 157 kilómetros
que discurren por tres provin-
cias. En el caso de Palencia el
presupuesto de licitación de
este contrato asciende a los
13.815.901,12 euros y el tramo
tiene una longitud total de 54,5
kilómetros.

Las actuaciones a realizar
consistirán en la reparación de
blandones detectados en el ca-
rril derecho de ambas calzadas
en un ancho de tres metros,

saneando la zona y rellenando
con zahorra artificial bien com-
pactada, sobre la que se dispo-
ne una base de hormigón así
como el sellado e impermeabi-
lización de zonas fisuradas. Se
realizará con betún modificado
con caucho.

Por otro lado, el firme se re-
forzará mediante el extendido
de una capa de mezcla bitumi-
nosa en caliente con espesores
de 4 a 15 cm. según los tramos
estudiados y su deterioro detec-
tado.Sobre el refuerzo se exten-
derá una capa de rodadura de 3
cm.de espesor. Además, la obra
se completa con la previsión de
ciertos tramos de barrera de
seguridad y defensas.

La Junta licita la mejora de
la A-231 en trece millones 
El montante de la inversión de las 3 provincias
por las que discurre la autovía es de cuarenta 
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Gente
Iberdrola ha culminado el pro-
yecto de ampliación de la subes-
tación transformadora Molede-
ros,que se encuentra en el noro-
este de la capital palentina, don-
de ha incorporado un nuevo
transformador de 25 megavol-
tamperios (MVA) con el que ha
casi duplicado la capacidad de
transformación existente hasta
el momento.

Con esta actuación, que ha
supuesto una inversión total de
900.000 euros, se garantiza y
mejora el suministro eléctrico
de toda la zona norte de la capi-
tal y de las poblaciones próxi-
mas. Esta subestación dispone a
partir de ahora de dos transfor-
madores,uno de 10 MVA y el nu-
evo de 25 MVA, que sustituye a
otro de 10 MVA, que transfor-
man la alta tensión - 45 KV- en
media tensión -13 KV-. Asimis-
mo,dispone de dos líneas de alta
tensión y nueve líneas de media
tensión que suministran energía
a cerca de 17.000 clientes.

Además, Iberdrola ha realiza-

do mejoras en el embarrado de
la subestación, cambiando inte-
rruptores de enlace de barras y
seccionadores de aislamiento.

Por otro lado, ha llevado a
cabo mejoras en el embarrado
de la subestación, cambiando
interruptores de enlace de ba-
rras y seccionadores de aisla-
miento. En línea con el compro-
miso de la Compañía con el me-
dio ambiente, se ha dotado ade-
más a la subestación de un foso

de re-cogida de aceite que evita
cualquier vertido.

La empresa cuenta a día de
hoy en la provincia con 16 sub-
estaciones, 865 centros de trans-
formación, 491 kilómetros de lí-
neas de muy alta y alta tensión,
1.376 km de líneas de media ten-
sión y 1.480 kilómetros de líne-
as de baja tensión. Dispone, ade-
más, de casi 170 empleados y
atiende a más de 101.000 clien-
tes en unos 137 municipios.

‘Iberdrola’ culmina la ampliación de la
subestación transformadora Molederos
Con esta actuación se garantiza y mejora el suministro eléctrico 
de toda la zona norte de la capital y de las poblaciones próximas

La empresa cuenta a día de hoy en Palencia con 16 subestaciones.

Gente
La Audiencia Provincial de Pa-
lencia ha confirmado de forma
íntegra la sentencia del Juzgado
de lo Penal de la ciudad que
condenaba a dos años de pri-
sión y cuatro de inhabilitación a
José Luis Pérez González, de 50
años, natural de León y conduc-
tor del tren Hendaya-Vigo que
descarriló a la entrada de la es-
tación de la localidad de Villada
en agosto de 2006, causando
siete muertos y 105 heridos de
diversa consideración, muchos
de los cuales ya han sido indem-
nizados.

El fallo de la sección primera
de la Audiencia palentina deses-
tima el recuso de apelación y
mantiene que el conductor del
tren es autor de siete delitos de
homicidio por imprudencia gra-
ve profesional, así como de
otros 86 delitos de lesiones por
imprudencia grave profesional,
concurriendo la circunstancia
atenuante de reparación del
daño muy cualificada, tal y
como reflejaba la sentencia del
20 de abril del Juzgado de lo
Penal de Palencia, que celebró

el juicio por este caso durante
cinco días en noviembre de
2009. Este fallo rebajaba en me-
dio año de prisión la petición
de condena solicitada por el fis-
cal.Además,en concepto de res-
ponsabilidad civil, el condena-
do deberá indemnizar conjunta
y solidariamente a través de la
entidad aseguradora AXA a va-
rias víctimas, al ser considerado
responsable civil directo, mien-
tras que como responsable civil
subsidiaria figura la entidad
Renfe operadora.

Las indemnizaciones oscilan
entre un máximo 216.000 eu-
ros y un mínimo de 63 euros y
suman globalmente en torno a
los 1,3 millones de euros.

Dos años de prisión y cuatro
de inhabilitación para el
conductor del tren de Villada

El Ayuntamiento de Palencia
invierte un millón de euros del
Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local habilita-
do por el Gobierno de España
en la creación de nuevas zonas
verdes y parajes arbolados en la
ciudad, además de la conserva-
ción de sendas fluviales y bos-
ques de ribera.

La empresa Agrojardín Meri-
no se encarga de adecentar la
zona ajardinada que rodea el
nuevo centro social José María
Fernández Nieto, en el barrio
San Antonio, y Bercopa se ha
encargado de adecentar como
nuevo paraje arbolado un terre-
ño 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”, explicó el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego Cuesta.

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 mo-
biliario urbano y reparación de
las pasarelas que comunican am-

bas orillas.
“Se rehabilitan cinco kilóme-

tros de ribera del río, perfecta-
mente adaptados a las necesida-
des de ocio,descanso,disfrute y
esparcimiento de la ciudadanía.
Una manera más de seguir inte-
grando el río en la vida urbana y
cotidiana”, añadió la concejala
de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible,Yolanda Gómez.

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.

Se construirá una pasarela
peatonal de 30 metros de luz,
compuesta por dos arcos supe-
riores triarticulados que susten-
tan un tablero recto compuesto
por vigas con una anchura de 3
metros.

El tablero se encuentra deli-
mitado por barandillas de más
de un metro de altura para pro-
tección y seguridad de los usua-
rios de la infraestructura.

ACTUACIONES DE MEJORA DE
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
555.855 euros

-Renovación del alumbrado
público de las Huertas del Obis-
po y de la Plaza Abilio Calderón.

-Mejora de los sistemas de
calefacción en 15 centros muni-
cipales.

-Instalación de equipos de
generación de energía renova-
ble y placas fotovoltaicas en Co-
legio Público Buenos Aires y
Centro Social Miguel de Unamu-
no.

-Renovación y moderniza-
ción de los sistemas de ilumina-
ción de una decena de edificios
y dependencias municipales pa-
ra la reducción del consumo
energético.

-Renovación del alumbrado
público en los pasos subterráne-
os (Jardinillos,Pasarela de Villalo-
bón y Angelinas).

-Renovación del alumbrado
público de los soportales de la
Calle Mayor.

Un millón de euros en la recuperación de zonas
verdes y en la conservación de sendas fluviales

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La creación de un jardín
junto al Centro Social
José María Fernández
Nieto o el nuevo paraje
arbolado junto a la
Lanera están financia-
das con cargo al FEESL

Imagen de archivo del siniestro.
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El ‘Foro Pallanka’ iniciará el año con 
la presidenta del Parlamento Vasco

B.V 
El Foro de Debate Pallanka cum-
ple su décimo aniversario y
según indicó el diputado del Par-
tido Popular por Palencia,Ignacio
Cosidó “podemos destacar dos
cosas: satisfacción porque he-
mos contribuido con modestia y
entusiasmo a traer a Palencia al-
gunos de los debates más impor-
tantes que han tenido lugar en Es-
paña y en segundo lugar, haber
mantenido nuestras señas de
identidad”.

“Es un foro abierto a la parti-
cipación de todos los palenti-
nos, independiente y compro-
metido con los principios y valo-
res que defendemos, que son la
democracia, la participación y la
solidaridad” apuntó Cosidó, que
compareció acompañado de la
procuradora regional por Palen-
cia, Carmen Fernández, a la vez

que subrayó que los objetivos
con los que se creo el Foro Pa-
llanka son “fomentar el pluralis-
mo social y la cultura política así
como la defensa de la democra-
cia”.

Durante estos diez años, el
Foro Pallanka ha organizado

medio centenar de actividades,
38 de las cuales han sido confe-
rencias, además de seminarios y
mesas redondas, con importan-
tes personalidades del mundo
de la política y de la economía.
Entre ellas, han pasado por Pa-
lencia, Manuel Fraga, Esperanza

Aguirre,Jaime Mayor Oreja o Ana
Botella.

“El éxito de haber contado
con una excelente respuesta por
parte de la sociedad palentina
nos hace plantearnos nuevos
retos y seguir con la misma in-
tensidad para organizar distintas
actividades”, añadió el diputado
del Partido Popular por Palencia.

De esta forma, apuntó que
para el próximo mes de enero,en
fecha aún por confirmar, acudirá
a Palencia la presidenta del Parla-
mento Vasco,Arantxa Quiroga,así
mismo se realizará un seminario
sobre terrorismo y la derrota de
ETA,“un tema que nos preocupa,
sobre todo en un momento en el
que afortunadamente parece cer-
cano el final de la banda terroris-
ta, si no se cometen los errores
que se han cometido anterior-
mente”,matizó Cosidó.

DÉCIMO ANIVERSARIO

El Foro cumple su décimo aniversario con un “balance positivo” por el hecho de
haber contado con una “excelente respuesta” por parte de la sociedad palentina

B.V
La Dirección General de Tráfico
presentó la tercera y última fase
de la nueva Ley de Seguridad
Vial, y en la que se introducen
nuevas aplicaciones informáti-
cas que facilitarán la relación
entre el ciudadano y la Adminis-
tración en lo que a materia de
tráfico y sanciones se refiere.

Una de las principales nove-
dades es la sustitución del domi-
cilio físico de notificaciones por
el domicilio electrónico (DEV)
con efectos legales. Es una web
donde las diferentes Administra-
ciones con competencia sancio-
nadora en materia de tráfico de-
positarán las notificaciones del
procedimiento sancionador y
desde donde se generarán avi-
sos al correo electrónico perso-
nal o teléfono móvil. A dicha
dirección electrónica se accede
a través de la web de la DGT. La
otra novedad es TESTRA, una
web certificada que, para este
fin, sustituye a los Boletines Ofi-
ciales de la Provincia.

DEV y TESTRA,
nueva forma de
comunicarse
con tráfico

En la imagen, de izq a derecha, Ignacio Cosidó y Carmen Fernández.
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Lebanza innova en el mercado nacional
con un nuevo formato el ‘Bag in box’

B.V
Fuentes de Lebanza fiel a la pro-
tección medioambiental, innova
con un nuevo producto que gene-
rará menos residuos que los enva-
ses tradicionales rígidos:el bag in
box. El mismo, utiliza solo dos ti-
pos de materiales, cartón para el
embalaje exterior y una bolsa de
polietileno para el almacenaje del
agua. Otras de las ventajas que
ofrece este nuevo envase son se-
gún la directora general de Fuen-
tes de Lebanza, Paqui Cano,“más
volumen de agua en menos espa-
cio y minimiza la posibilidad de
contaminación del agua por intro-
ducción de aire ambiente en el
interior del recipiente contene-
dor”. Una cuestión, que supone
que “se conserva en las mejores
condiciones el producto desde
que se empieza a dispensar hasta
el final del consumo”.

La directora general de Fuentes
de Lebanza manifestó que “es el
formato más innovador que pre-
sentamos, somos una empresa jo-
ven que desde el inicio tuvo claro

que teníamos que aportar elemen-
tos diferenciadores para poder
navegar a nivel nacional e interna-
cional con este producto”,a la vez
que matizó que “es un formato
que en el norte de Europa está
siendo utilizado por algunas mar-
cas de agua, pero en España so-
mos realmente la primera marca
que lo pone en marcha”.

Por último, Cano reconoció
que “hacer marca cuesta”aunque
puntualizó que “estamos obteni-
endo muy buenos resultados ma-

terializados en el incremento del
volumen de ventas.Se está llevan-
do el nombre de Palencia por
todo el mundo y la gente cuando
la prueba, le gusta y quiere seguir
comprándola”.

Por su parte, la diputada de
Desarrollo Provincial, Inmaculada
Rojo, destacó de Lebanza el ser
“una empresa familiar que ha ido
creciendo desde que se fundo, a
pesar de estar ubicada en el medio
rural”“Hablar de Fuentes de Le-
banza es hablar de calidad”,dijo.

El mismo, minimiza la posibilidad de contaminación del agua y
genera menos residuos que los envases tradicionales rígidos

20.612 € entre 26 jóvenes de la provincia
para apoyar sus estudios universitarios

AYUDAS

14 jóvenes universitarios de la provincia se beneficiarán de una
ayuda de 450 euros para el transporte, 10 más de otras de 1.000
euros para residencia y otros 2 de un apoyo para estudiar en el
extranjero con beca Erasmus, por importe de 2.156 euros cada
una. En total son 20.612 euros los que destina la Diputación de
Palencia a beneficiar a 26 jóvenes palentinos universitarios que
cumplen con los requisitos, ser menores de 31 años y estar empa-
dronados en la provincia. Se reparten tras el estudio y valoración
de las cincuenta y seis solicitudes recibidas.

La Cueva de los Franceses cerrará sus
puertas el próximo 15 de diciembre 

PATRIMONIO

La Diputación de Palencia,a través de
su Patronato Provincial de Turismo,
ha decidido que a partir del próximo
día 15 de diciembre la Cueva de los
Franceses cierre sus puertas debido a
las adversas condiciones meteoroló-
gicas que hacen necesario paralizar
las visitas. El complejo kárstico de
Revilla de Pomar permanecerá cerrado hasta el 15 de febrero, lo
que permitirá proceder al mantenimiento de sus instalaciones.Asi-
mismo, se va a suspender también el próximo día 15 y hasta el 15
de febrero la actividad del barco turístico Marqués de la Ensena-
da, ya que las fuertes heladas y el intenso frío dificultan la navega-
ción del barco por las aguas del Canal de Castilla a su paso por
Herrera de Pisuerga, aprovechando así estas semanas para realizar
las necesarias labores de mantenimiento de la embarcación.

EN BREVE

‘Niño del alma, Navidad en la Palencia
Medieval’ en el vestíbulo del Palacio 

BELÉN

El Presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, inaugu-
ró el belén que tradicionalmente
instala la Institución en el vestíbu-
lo del Palacio Provincial.Niño del
alma, Navidad en la Palencia
Medieval es el nombre elegido en
esta ocasión para mostrar un belén en el que se reproducen cinco
de los lugares más emblemáticos de la capital y de la provincia de
Palencia. En concreto, podrán ver cinco marcos: la Iglesia de San
Miguel, la Catedral de Palencia, con la cripta de San Antolín, Puen-
tecillas y las Puertas de Monzón.Para su instalación, la Diputación
ha contado un año más con la colaboración de la Asociación Bele-
nista Palentina Francisco de Asís.Todos los que lo deseen podrán
visitarlo hasta el 6 de enero en horario de 11 a 22 horas.

En la imagen, Paqui Cano, Inmaculada Rojo y Jorge Juárez.

La Diputación destina 153.000 euros a siete
municipios para sus polígonos industriales 
Gente
La Comisión de Desarrollo Pro-
vincial que preside Inmaculada
Rojo dio el visto bueno a la con-
vocatoria de ayudas a Ayunta-
mientos y entidades locales para
la creación, ampliación o mejora
de polígonos industriales en la
provincia de Palencia. Concreta-
mente,se han podido atender las
siete solicitudes presentadas por
los Ayuntamientos de Osorno la
Mayor, Saldaña, Carrión de los
Condes,Venta de Baños, Paredes
de Nava, Aguilar de Campoo y

Alar del Rey.
Están cifradas en 153.000 eu-

ros y con ellas se intenta “contri-
buir al desarrollo económico lo-
cal, favoreciendo la creación de
suelo industrial,mediante el apo-
yo a iniciativas de ayuntamientos
y entidades locales,que contribu-
yan a equilibrar,dentro del territo-
rio provincial el actual modelo de
desarrollo industrial palentino”.

Se valoraron en la concesión de
las ayudas la importancia de la
actuación en relación al comple-
mento y equilibrio de la oferta de

suelo en la provincia, la superficie
de suelo industrial (nueva crea-
ción,ampliación o mejora) afecta-
da con la inversión llevada a cabo,
y no haber sido beneficiario en los
años anteriores de esta misma
convocatoria. La relación de las
ayudas, tras la aplicación de las
bases y de la inversión realizada
queda cifrada en:Osorno (40.000
euros); Saldaña (7.112 euros);Ca-
rrión (14.448 euros); Venta de
Baños (22.890): Paredes (30.000
euros);Aguilar (16.235 euros) y
Alar del Rey (22.275 euros).
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‘Alma’, de Rodrigo Blaas se alza
con el premio al mejor corto

B.V 
El cortometraje Alma del direc-
tor granadino Rodrigo Blaas re-
sultó el ganador en el Festival
Internacional de Cortometrajes
de Aguilar de Campos, que co-
menzó el pasado sábado 4 de di-
ciembre y que finalizó el martes
7 con la entrega de los premios a
los mejores cortometrajes y del
Águila de Oro al actor vasco Álex
Angulo.

“Estas cosas me hacen sentir
mayor, porque siempre he sido
una joven promesa. Ahora ten-
dré que dar un paso más y seré
una joven promesa de cincuenta
y tantos años”, bromeó el actor
con respecto al premio a su dila-
tada trayectoria.

Álex Angulo reivindicó la
importancia del cortometraje y
aseguró que “hay historias impo-
sibles de contar en un largo”.“Se
entiende que es un cine para
principiantes,pero sobrepasa to-
do eso y es un hecho artístico en
sí”, añadió.

En cuanto a la situación ac-
tual de los cineastas españoles,
el actor vasco manifestó que
“hay que ayudar a los jovenes
realizadores a que trabajen aquí
y a salir fuera de España para
que puedan aprender y ver la

situación de nuestro país desde
fuera”,puntualizó.

Además de lograr el premio
al mejor cortometraje en el con-
curso nacional, Alma obtuvo el
galardón al mejor guión original.

Junto a la obra de Rodrigo
Blaas,otros cortos destacaron en

el palmarés final del certamen
aguilarense.Es el caso de Picnic,
de Gerardo Herrero, que obtuvo
el premio a la mejor película de
Castilla y León, mejor fotografía
y mejor actriz revelación, que
fue para Sveta Zhukovska.Tam-
bién el cortometraje Pablo logró
otros tres premios, el de mejor
actor, para José Angel Egido, el
de mejor actriz,para Carla Pérez,
y el de mejor actor revelación,
concedido a Pablo Derqui.A su
vez, El método Julio, del realiza-
dor vasco Jon Garaño, alcanzó
los premios de la prensa, mejor

dirección y mejor montaje.
Otras obras reconocidas en el

Festival fueron El grifo,de Denis
Rovira, que obtuvo los premios
del público y del jurado senior, y
Camas,de Manuela Moreno,cin-
ta que logró el premio del jura-
do joven y el del universo feme-
nino. La lista de premiados se
completa con el galardón entre-
gado al corto The lost Rockefe-
ller, de Roberto Carrasco, pre-
mio al mejor cortometraje de
Castilla y León logrado ex aequo
con Picnic. En lo que a los con-
cursos internacionales se refie-
re.El premio europeo fue para la
obra rumana Colivia, el premio
americano para No me ama, el
premio africano para la cinta ar-
gelina Garagouz, el galardón
asiático para el corto israelí La-
harog Dvorah y, finalmente, el
premio de Oceanía para The not
so great Eugene.

Un certamen,en el que el pre-
sidente de la Diputación de Pa-
lencia, Enrique Martín, recogió
de manos de la alcaldesa del
municipio, María José Ortega, el
Águila de Oro Especial. El objeti-
vo del premio era “reconocer el
esfuerzo” que la Institución ha
realizado por la cultura aguila-
rense y por su Festival.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES DE AGUILAR

Álex Angulo, Águila de Oro, subrayó la importancia del corto y
aseguró que “hay historias que no se pueden contar en un largo”

EN IMÁGENES

La Diputación recibió
el Águila de Oro

Especial por su apoyo
a la cultura

aguilarense y 
al Festival

B.V
“Es un acto electoralista y mera-
mente partidista”.De esta forma,
el portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Venta de Baños, Mi-
guel Sánchez calificó el protoco-
lo firmado el pasado 1 de dici-
embre entre el presidente del
Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif),Antonio
González Marín, y la alcaldesa
socialista de Venta de Baños,
Consolación Pablos.

Sánchez expresó sus dudas
sobre el proyecto señalando que
“la liberación de los terrenos
para su financiación no se con-
templa en el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana, ni existe
una consignación económica a
corto plazo como para creer que
la obra se llevará a cabo”.

Desde el PP aseguran que
existen elementos de preocupa-
ción en el protocolo cuando
solo se habla de “oportunidad”
de tener una estación de Alta
Velocidad. Un aspecto que se-
gún Sánchez no deja de ser “una
mera previsión”.

“En una época de crisis eco-
nómica como la que estamos
viviendo es muy complicado
que se vendan terrenos para
construir viviendas y así finan-
ciar el coste de la estación ferro-
viaria” apuntó Sánchez a la vez
que señaló que hace años se pu-

do realizar un plan de desarrollo
urbanístico de la zona afectada
pero “no se hizo nada”.

Por otro lado, Sánchez consi-
dera que el protocolo “tiene una
duración de 39 días” ya que ”es
difícil que se termine antes, con
un puente y las vacaciones navi-
deñas de por medio, un estudio
técnico y financiero para la esta-
ción del AVE”.

Por último, comparó la futura
estación venteña del AVE con el
soterramiento del ferrocarril en
Palencia del que “se lleva hablan-
do años sin ver nada materializa-
do” y denunció que no se les
informara de la hora en la que se
firmó el protocolo.“Cuando no
hay transparencia es otra obra
de teatro para ganar tiempo en
periodo electoral”,matizó.

Sánchez asegura que la firma del protocolo 
de la estación del AVE fue un “acto partidista”
El PP tiene dudas al no haber un plan urbanístico que permita liberar terrenos ni presupuesto

Un momento de la rueda de prensa ofrecida por Miguel Sánchez.

La Junta ayuda a 
la mancomunidad
Aguilar-Valdivia
con 321.000 euros
La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Inte-
rior y Justicia,ha subvenciona-
do a la mancomunidad Aguilar
- Valdivia para la adquisición de
una retroexcavadora mixta y
una barredora que extienda el
servicio de limpieza viaria en
toda la mancomunidad.

Además de estos dos vehí-
culos, la Administración tam-
bién subvencionó a la manco-
munidad en 2008 para la dota-
ción de una barredora que
prestara su servicio en Agui-
lar, así como de equipamiento
de vialidad invernal. La sub-
vención total asciende a los
321.070 euros con cargo al
Fondo de Cooperación Local,
a través de la línea de ayudas a
mancomunidades.
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LA Feria Internacional
del Libro de Guadalaja-
ra (FIL) es la reunión edito-

rial más importante de Iberoamé-
rica y un extraordinario festival cultu-
ral. Fundada hace veinticuatro años por
la Universidad de Guadalajara, es una fe-
ria para profesionales en donde el públi-
co es bienvenido, lo que la distingue
del resto de las principales ferias que se
realizan en el mundo. Sin descuidar su
vocación como un encuentro de nego-
cios, la FIL fue concebida como un fes-
tival cultural en el que la literatura es
la columna vertebral, con un programa
en el que participan autores de todos los
continentes y diferentes lenguas, así co-
mo un espacio para la discusión aca-
démica de los grandes temas que cru-
zan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el
público hizo largas colas para escuchar
a sus autores preferidos. La industria del
libro convierte a Guadalajara en su co-
razón, y la ciudad se llena de música, ar-
te, cine y teatro del país o región invi-
tados de honor que este año ha sido
Castilla y León, cuna del español.

Castilla y León es clásica, medieval y
moderna.Es reflejo de todas esas épocas,
pero sin dejar nunca de mirar al futuro:
es la tierra que alberga el yacimiento
de Atapuerca, en la provincia de Burgos,
en el que se investigan los enigmas del
primer homínido europeo; es la tierra de

las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de Ávila, Salamanca y Segovia, de
las catedrales góticas de Burgos y León,
y también del yacimiento aurífero roma-
no de Las Médulas; es la geografía por
la que transcurren 450 kilómetros del
Camino de Santiago, ruta secular verte-

bradora
de la cul-

tura euro-
pea que han

recorrido desde
hace más de mil años
peregrinos de todas
las nacionalidades y

que precisamente celebra
ahora su Año Santo Jubilar 2010.

Castilla y León se configura hoy co-
mo una región dinámica, rica en terri-
torios y gente respetuosa con la plura-
lidad que la integra y defensora de la
convivencia, que la enriquece desde
su mismo nacimiento.Así, esta comuni-
dad ha forjado un espacio de encuentro,
diálogo y respeto entre las realidades
que la conforman y definen, ha contri-
buido a lo largo de los siglos de modo
decisivo a la conformación y desarrollo
de España y de Europa, y ha sido tam-
bién un importante nexo de unión en-
tre el viejo continente y América.

Castilla y León, habida cuenta de ese
papel destacado en la historia de Es-
paña y de América y de su condición co-
mo cuna de la lengua española, tiene un
compromiso ineludible en la promo-
ción del español y, asimismo, en el fo-
mento del idioma común, como puen-
te cultural entre los países de Iberoamé-
rica, entre sus instituciones y, lo que
es aún más relevante, entre sus ciuda-
danos. Tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura son lí-
neas estratégicas para Castilla y León,
objetivos que han hallado un marco sin
parangón en el ámbito de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Pe-
ro además, Castilla y León, como Invita-
da de honor de la FIL 2010, ha ofreci-
do sus distintos valores culturales, desde
su patrimonio histórico y artístico has-
ta su riqueza natural y paisajística, pa-
sando por su gastronomía o incluso sus
vinos, tan conocidos y apreciados hoy in-
ternacionalmente por los más prestigio-
sos enólogos y expertos en la materia.

Entre los días 27 de noviembre y 5 de
diciembre de 2010,Castilla y León ha es-
tado presente no sólo en el recinto de la

Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, sino también en los museos, cen-
tros culturales, teatros y calles de la ciu-
dad, en un encuentro con el pasado, el
presente y el futuro, simbolizado en la len-
gua que une a España e Iberoamérica y
que tiene su cuna en Castilla y León.

Castilla y León, cuna del español,
ha sido la invitada a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara en México,
FIL, el mayor acontecimiento del merca-
do editorial en el ámbito iberoamericano
que este año se ha celebrado del 27 de
noviembre al 5 de diciembre. La conseje-
ra de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Ma-
ría José Salgueiro,
destacó que la pre-
sencia de la Comu-
nidad en la FIL ha te-
nido como propósito
rendir homenaje al
castellano que es,
sin duda, nuestro
mayor patrimonio
cultural ,y además
aprovechar la opor-
tunidad única de
mostrar la industria
editorial y cultural de
Castilla y León en
América de cara a
establecer los víncu-
los que permitan po-
sicionarlas en el
mercado americano.

Entre las líneas estratégicas para Castilla y León
se encuentran tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura, objetivos que
han encontrado un marco incomparable en la FIL

Castilla y León, invitada de
honor en el mayor acontecimiento

del mercado editorial en el ámbito
iberoamericano

Castilla y León es lugar de
ciencia con sus cuatro univer-
sidades públicas, entre las que
se halla la Universidad de Sa-
lamanca, que, con casi ocho
siglos de historia, es una de
las más antiguas y pprestigio-
sas de Europa. Por ella pasa-
ron autores célebres como
Fray Luis de León o Miguel de
Unamuno, y además es un
centro señero en el estudio y
aprendizaje de la lengua espa-
ñola en todo el munndo.

Castilla y León es también tie-
rra de clásicos de la literatura
castellana como San Juan de laa
Cruz, Fernando de Rojas, Santa
Teresa de Jesús o Fray Bernardi-
no de Sahagún, uno de los au-
toress más relevantes para el es-
tudio del México precolombino.
Esta Comunidad ha visto nacer
asimismo a otros clásicos con-
temporáneos de las letras es-
pañolas, como Miguel Delibes.

Castilla y León,
lugar de ciencia
y literatura

M

La consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro, (3ª por la izq.) en la FIL.

CULTURA NUEVE DÍAS DE INTENSA PROMOCIÓN CULTURAL

J.J.T.L./ Gente Castilla y León



EL homenaje al español, lengua co-
mún entre España e Iberoaméri-
ca, lo ha sido también a las aca-

demias iberoamericanas de la lengua que
velan por su buen uso en toda la comuni-
dad hispanohablante. Castilla y León se
siente orgullosa de ser el lugar de ori-
gen de una lengua que es de todos y
que ha logrado unir dos continentes,
uno en el que tuvo lugar su nacimiento
y otro en el que ha alcanzado su verdade-
ra dimensión universal. Dentro de los ac-
tos programados en torno al castellano,
se han celebrado diversos encuentros en
los cuales se han hecho públicos estudios
y documentos que adelantan la fecha
de su origen en más de cien años.

Pocos escenarios hay tan propicios
para rendir homenaje a nuestra lengua co-
mo la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara en México,una cita que cada año
visitan más de 600.000 personas, de las
que más de 140.000 son niños, y que
cuenta con la asistencia de 1.928 edito-
riales procedentes de 43 países. Los

números de esta Feria hablan por sí solos,
más de 17.800 profesionales del libro han
recorrido sus instalaciones. 487 medios
de comunicación de todo el mundo han
enviado a más de 1.700 periodistas y per-
sonal técnico. En esta edición se han de-
sarrollado 471 presentaciones de libros,
49 foros literarios,22 foros académicos y
81 actividades para profesionales.

Las actividades que Castilla y León ha
ofrecido en la Feria han sido organiza-
das a través de diferentes programas:
literario, académico, de espectáculos, de
artes visuales, cine foro y gastronómi-
co.Cada uno de estos programas ha ofre-
cido una perspectiva de la riqueza cul-
tural que atesora la Comunidad.

La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara ha sido el mejor escapara-
te posible para la industria editorial de
Castilla y León. Los negocios editoriales
en la Feria suponen un mercado que
equivale a más de 50 millones de dóla-
res, con un énfasis especial en las expor-

taciones hacia el circuito de bibliotecas
de Estados Unidos, país de donde viene
un importante contingente de comprado-
res específicamente orientado al fondo
editorial en español. Éste ha sido uno
de los aspectos prioritarios en las agen-

das de nuestras editoriales y de la pro-
pia delegación de Castilla y León.

Para los profesionales de la industria
editorial de Castilla y León, la Feria ha si-
do una excelente oportunidad pa-
ra realizar intercambios de
negocios con 43 países;
En el caso de Castilla
y León, la Feria In-
ternacional del
Libro ha su-
puesto una ven-
tana desde la
que asomarse a
los principales
países de Améri-
ca, ya que este
evento cuenta con la
participación de las princi-
pales editoriales,empresas dis-
tribuidoras y librerías de México,Argenti-
na, Colombia, Venezuela, Brasil y Esta-
dos Unidos, entre otros. Para todos los
autores presentes en Guadalajara, la Feria
ha supuesto además una oportunidad
extraordinaria para establecer contactos
con revistas especializadas y editores,

con los que de otro modo sería muy difí-
cil realizar un acercamiento personal. En
este sentido, el esfuerzo que Castilla y
León ha realizado para llevar a sus autores
a la FIL es,sin duda,de gran relevancia pa-
ra la puesta en valor de sus obras y para la
difusión de los mismos en el exterior, re-
dundando todo ello en la promoción y en-
riquecimiento de nuestras letras.

En la vanguardia de la creación artís-
tica se encuentra un espacio como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC), uno de los centros cultu-
rales más dinámicos y prestigiosos del
mundo que ha trasladado hasta Guadala-
jara la exposición titulada “La fuerza de

la palabra”, en la que se recogían 50 pie-
zas de los fondos del museo y cuya pre-
sencia en el marco de la FIL ha sido po-
sible gracias a la colaboración de la Socie-

dad Española de Comercio Exterior
(SEACEX). Igualmente, la ex-

posición “Fuentes de la
tipografía española.

La imprenta real”,
estuvo en el Mu-
seo Regional de
Jalisco,debido a
la aportación de
la Agencia de
Cooperación In-

t e r n a c i o n a l
(AECID),quien se ha

encargado de costear
todos los gastos de esta

magnífica muestra del arte tipo-
gráfico español.

En el apartado de espectáculos, han
actuado algunos de los artistas más des-
tacados de Castilla y León, co-
mo Celtas Cortos,

Amancio Prada, Café Quijano, Arizona
Baby, Nuevo Mester de Juglaría, Corella
Ballet Castilla y León o Teatro Corsario
Castilla y León, entre otros, cuya proyec-
ción en un evento como la FIL les ha pro-
porcionado la oportunidad de darse a
conocer entre el público tapatío, en par-
ticular, y el mexicano en general.

La delegación de Castilla y León en la
FIL ha tenido como espacio de referencia
un pabellón de 1.711 metros cuadra-
dos situado en la entrada principal del re-
cinto ferial. Este pabellón, que repre-
sentaba la imagen de una plaza mayor,
ha pretendido crear un entorno ideal pa-
ra el comercio de libros, la celebración de
eventos y la difusión del turismo y la ri-
queza enológica de Castilla y León en una
de las ferias más importantes del mun-
do en y sobre el español.

Gracias a la colaboración del Minis-
terio de Cultura, de la Secretaría de Es-
tado de Cooperación Internacional, de la
que dependen AECID y SEACEX,así como

de la Oficina de Cooperación Cultural de
la Embajada de España en México, y de
las entidades privadas de Aeroméxico,
Iberdrola, El Corte Inglés y distintas bo-
degas de la Comunidad, el programa de
Castilla y León,cuna del español, ha
servido como trampolín para las industrias
culturales de Castilla y León en el con-
tinente americano.

Más de 600.000
visitantes y la
presencia de

1.928 editoriales

PROMOCIÓN LA COMUNIDAD ESTUVO REPRESENTADA EN 1.711 METROS AMBIENTADOS EN UNA PLAYA MAYOR

El español, lengua común entre España e
Iberoamérica, abanderado de Castilla y León
Se han desarrollado 471 presentaciones de libros, 49 foros literiarios, 22 foros
académicos y 81 actividades para profesionales. Castilla y León ha mostrado la
riqueza cultural que atesora mediante una amplia oferta de actividades
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María José Salgueiro en una de las actividades de la Feria de Guadalajara.

María José Salgueiro tomó la palabra en distintos actos de la Feria celebrada en México.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
| MÉXICO | 27 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2010

La FIL fue un
excelente foro

en el que
realizar

intercambios
comerciales con

43 países



PRESIDENCIA
Banco de Pensadores: El 'Banco

de Pensadores' de Castilla y León cele-
bró una reunión de trabajo en la que
participó el consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez y que contó con la presencia de
Rodrigo Márquez, un investigador chi-
leno que forma parte del programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz señaló la "oportunidad" del
encuentro y ha asegurado que las apor-
taciones realizadas por Márquez han
sido "muy positivas". En este sentido,
afirmó que los estudios en los que ha
participado este experto están abrien-
do "nuevas direcciones" en las investi-
gaciones sobre desarrollo humano.
Márquez manifestó que el desarrollo
humano no se mide "sólo en términos

económicos" sino que cabe manejar
"otras variables".

ECONOMÍA Y EMPLEO
Préstamo de bicicletas: La

Consejería de Economía y Empleo,
dentro del Plan de Ahorro de y
Eficiencia Energética de la Comunidad
desarrollado por el EREN, ha puesto
en marcha la iniciativa ‘Tu ciudad te
presta la bici’. Se trata de un progra-
ma creado bajo la premisa de promo-
ver una movilidad sostenible y eficien-
te, como alternativa a los vehículos a
motor considerados como un impor-
tante foco de contaminación urbana.
La iniciativa se desarrolla actualmen-
te en 15 ciudades y municipios de la

Comunidad Autónoma: Burgos, León,
Ponferrada, Ávila, Valladolid, Segovia,
Villaquilambre, Medina del Campo,
Zamora, Miranda de Ebro, San Andrés
del Rabanedo, Palencia, Soria, Aranda
de Duero y Salamanca que cuentan,
en conjunto, con un servicio gratuito
de préstamo de 2.421 bicicletas.

FOMENTO
Campaña de vialidad inver-

nal: La Junta de Castilla y León ha
invertido este año 7.154.428 euros
para el desarrollo de la Campaña de
Vialidad Invernal 2010-2011.
Mediante esta iniciativa se han adqui-
rido un total de 33 nuevas máquinas
quitanieves, 30 silos de sal y 37 todo-

terrenos. Más de 600 personas cola-
boran en nuestra Comunidad en las
labores de información, prevención y
limpieza de nieve y en la dirección de
la campaña en coordinación con las
Diputaciones Provinciales y la
Administración del Estado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Residuos urbanos: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, ha entregado 18
camiones de recogida y compactación
de residuos sólidos urbanos a los pre-
sidentes de otras tantas mancomuni-
dades, que mejorarán este servicio en
un total de 262 municipios de la
Comunidad, en los que residen más

de 473.800 personas, y contribuirán a
aumentar la salubridad y la protec-
ción del medio ambiente.

EDUCACIÓN
Estudio PISA: Castilla y León ha

obtenido unos resultados excelentes
que la sitúan en primer lugar de los tres
ámbitos de conocimiento medidos. En
el Área de Lectura hemos obtenido 503
puntos, en primera posición empatada
con Madrid, en Matemáticas 514 y en
Ciencias 516, en ambas en primera
posición de España. Con estos resulta-
dos, Castilla y León se sitúa por encima
del nivel de Estados Unidos,Alemania y
Gran Bretaña. Las pruebas PISA reflejan
la coherencia del Sistema Educativo de
Castilla y León, así como la importancia
de las políticas educativas emprendidas
en nuestra comunidad autónoma.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y  por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,anunció que “el Consejo de Go-
bierno ha autorizado al titular de Sa-
nidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, la formalización de un
convenio específico de colaboración
con su homólogo del Principado de
Asturias, José Ramón Quirós,al ob-
jeto de mejorar la asistencia sanitaria
urgente que se presta en las pobla-
ciones limítrofes leonesas de Oseja
de Sajambre y Posada de Valdeón (Zo-
na Básica de Salud de Riaño),de ma-
nera que sus habitantes puedan uti-
lizar el Hospital de Arriondas”.

“Los habitantes de ambas locali-
dades tendrán la posibilidad de op-
tar,en caso de una urgencia sanitaria,
por acudir al Hospital de Arriondas
en lugar de desplazarse hasta el Hos-
pital de León, lo que facilitará una
más rápida actuación sanitaria,sobre
todo en los supuestos en los que las
condiciones climotalógicas sean ad-
versas y compliquen los traslados a
la capital leonesa”,especificó el con-
sejero.La Consejería de Sanidad de
nuestra Comunidad aportará las am-
bulancias para trasladar a los enfer-
mos al Hospital de Arriondas.

Mediante este convenio se be-
neficiarán un total de 515 personas,
206 de Oseja de Sajambre y 309 de
Posada de Valdeón,y  no sólo recoge
la asistencia urgente, sino que tam-
bién contempla la posibilidad del in-
greso hospitalario que pudiera de-
rivarse de esa atención.

La Junta y Asturias firman un convenio
para mejorar las urgencias sanitarias

“Retroceso”
en las ayudas

al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez
censuró que el Gobierno no peleara
por la minería como sector estratégi-
co durante la Presidencia Española y
manifestó que “hay un cierto alivio
en que se alarguen las ayudas, pero
es insuficiente y no es la solución”.
El consejero insistió en que si en el
Consejo de Competitividad “se pone
el punto y final a la minería” los úni-
cos responsables serán Zapatero,
Almunia y Sebastián, con cuyo
Ministerio “no ha sido posible el
contacto que intentó la Junta”.

La Junta apoya al Gobierno
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “la Junta se coloca al
lado del Gobierno en la adopción del estado de alarma como una medida
necesaria”, pero entiende que el Ejecutivo de Zapatero debe explicar por
qué aprobó “algo que podía crear alarma la víspera del puente más largo
del año“. De Santiago-Juárez calificó de “infumable”, “no tiene un pase”
y “muy mal y pésima” la actitud de los controladores.

Registro del personal sanitario
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Consejo de Gobierno ha
aprobado el Decreto por el que se crea y se regula el Sistema de informa-
ción de los profesionales sanitarios de Castilla y León. El consejero apuntó
que este decreto es un “paso necesario para unificar y conocer, a través de
un único registro, los profesionales del sistema sanitario que trabajan en
nuestra Comunidad”.

Las poblaciones leonesas de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, pertenecientes a la
Zona de Riaño, podrán utilizar los servicios sanitarios de urgencias del Hospital de Arriondas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ I+D experimental:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado una subvención de
3.851.002 euros destinados a
financiar dos proyectos de inves-
tigación industrial y desarrollo
experimental liderados por las
empresas Grupo Antolín
Ingeniería y Vivia Biotech, en el
marco del Programa de ayudas
I+D+i 2010 impulsado por la
Agencia de Inversiones y
Servicios. Ambas empresas cuen-
tan con Proyectos de Impulso en
sectores Estratégicos Regionales.
➛ IV Plan Regional de
Empleo: La Junta ha concedi-
do subvenciones por valor de
361.689 euros a CECALE y a
las organizaciones sindicales
más representativas de la
Comunidad, UGT y CCOO. Cada
una de estas entidades recibirá
una subvención individual de
120.563 euros para financiar los
gastos derivados de las acciones
divulgativas desarrolladas den-
tro del Plan Regional de Empleo
2007-2010, tales como jorna-
das, mesas redondas, ruedas de
prensa, seminarios, edición de
publicaciones y otras iniciativas
de difusión complementarias.
➛ Infraestructuras: El
Consejo ha aprobado la contra-
tación de obras en materia de
infraestructuras medioambien-
tales por importe de 7.262.726
euros. En lo que va de ejercicio
Somacyl ha iniciado la contrata-
ción de proyectos por un impor-
te total de 88 millones de euros.
➛ Plan de Convergencia:
La Junta ha autorizado la firma
del convenio con el Ministerio
de Fomento para la ejecución de
infraestructuras viarias con  una
inversión de 48,3 millones de
euros, en el marco del Plan de
Convergencia.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al finalizar la rueda de prensa.
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EL DOMINGO FUE LA PEOR JORNADA

Los accidentes de tráfico se
cobraron 23 vidas el puente
E. E.
El Puente de la Inmaculada se
ha cobrado la vida de 23 perso-
nas muertas en los 21 acciden-
tes severos de tráfico registra-
dos en los que otras 18 perso-
nas han resultado heridas, diez
de ellas de gravedad. El exceso
de velocidad y las distracciones

han sido las principales causas
de los accidentes, que el domin-
go tuvieron su jornada más ne-
gra. Hasta el 8 de Diciembre, la
DGT ha computado un total de
1.633 muertos, 156 menos que
hasta la  misma fecha del año
pasado, lo que representa un
descenso del 8,8 por ciento. Un accidente este puente

POR LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES

Cada cajetilla de tabaco será
unos 40 céntimos más cara
E. P.
Las tabaqueras Altadis y Philip
Morris han elevado los precios
de sus principales marcas de ci-
garrillos tras la subida de im-
puestos especiales al tabaco.
Así, las marcas de Altadis pasa-
rán a costar entre 35 y 40 cénti-
mos de euros más por cajetilla.

Fortuna y Nobel suben desde
los 3,40 euros a 3,75 euros,
mientras que el Ducados negro
eleva 40 céntimos su precio,
hasta situarse en 3,85 euros por
cajetilla. Otras marcas como
Chesterfield costarán 3,95 eu-
ros, Malboro 4,25 euros y Next
costará 3,60 euros.

E. E.
La Igualdad en las responsabili-
dad domésticas y laborales si-
gue siendo un objetivo a alcan-
zar.Y es que el 23,3% de las es-
pañolas de entre 25 y 54 años
permanece fuera del mercado
laboral pese a ser parte de la
población activa. La principal
causa no es otra que tener que

EL 23,3% DE LAS MUJERES NO TIENE EMPLEO POR SUS RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS

Tan solo un 8 por 
ciento de los hombres
se queda fuera del
mercado laboral 

atender las responsabilidades
familiares. Son datos de la ofici-
na europea de estadística, la Eu-
rostat, que muestran además
que España está en línea con la
media europea, del 22,1%, en
donde también alrededor de
una de cada cinco mujeres de
esa edad permanecen inactivas.
En el caso de los hombres, es el
8% de los europeos los que no
acceden al mercado laboral en
esa misma franja de edad.

Tanto a escala nacional co-
mo comunitaria, la principal ra-
zón con la que las mujeres ex-
plican estar fuera del mercado

laboral son las responsabilida-
des familiares, como el cuidado
de un niño o de un adulto de-
pendiente. Eurostat recuerda
que la franja de los 25 y los 54
años no sólo es la principal eta-
pa activa, sino también la edad
en la que las mujeres tienen hi-
jos y son educados.

Comparando la situación de
la mujer en los 27, el porcenta-
je de mujeres inactivas por ra-
zones familiares oscila desde el
1% en Dinamarca hasta el 40%
en Malta. Por otra parte, el 60%
de las europeas jóvenes de en-
tre 15 y 24 años y las de entre

No trabajo, cuido de mis hijos

Una mujer cuidando de su hija

55 y 64 años no se incorporan
al mercado laboral.

En España, las cifras son simi-
lares, ya que el 58,3% de las jó-
venes de entre 15 y 24 años y el
64% de las mujeres de entre 55

y 64 están inactivas. No obstan-
te, Eurostat indica que pese a la
crisis la incorporación de la
mujer al mercado laboral ha se-
guido en aumento en los últi-
mos años.

CONFLICTO CON MARRUECOS

Melilla no quedará
desabastecida
por el corte de
agua de los pozos
N. P.
La tensión en Melilla continúa
latente. El gobierno de la ciu-
dad autónoma ha asegurado
que el posible corte de manan-
tiales de Marruecos no desa-
bastecerá el suministro público
de Melilla, ya que cada vez usan
más “el agua osmotizada” expli-
có el consejero de Medio Am-
biente. La semana pasada los
ayuntamientos de Beni-Enzar,
Farhana y Beni-Chicar acorda-
ron por unanimidad, proceder
al corte de agua de los pozos si-
tuados en Yasinen y Trara y que
“se suministran a Melilla para
consumo humano”. Dicha  de-
cisión se adoptó por “la hostili-
dad sistemática, injusta y conti-
nuada demostrada por la cúpu-
la del Partido Popular español
hacia Marruecos y marroquíes
a raíz de los acontecimientos
de El Aiun”, aseguraron los al-
caldes marroquíes.

E. B. C.
Con el tráfico aéreo normaliza-
do el conflicto de los controla-
dores y las consecuencias del
paro laboral de este colectivo
durante el pasado puente de la
Constitución aterrizan en los
Tribunales. A hasta ocho años
de cárcel y la retirada de la li-
cencia se enfrentan los 442 tra-
bajadores expeditados, según ha
solicitado la Fiscalía por un pre-
sunto de delito de sedición o
“alzamiento violento contra la
autoridad”, según el Código Pe-
nal. Con la causa abierta en la
Audiencia Nacional, los prime-
ros controladores citados se
han acogido a su derecho a no
declarar.

Pero no es la única demanda
interpuesta contra este colecti-
vo. La OCU y al menos 5.000
usuarios han denunciado a los
controladores en los Juzgados Un grupo de afectados tras el cierre del tráfico aéreo en aeropuertos 

por los perjuicios causados du-
rante sus movilizaciones, aun-
que se estima que alcanzarán los
40.000 querellantes.

CONTRA EL ESTADO DE ALARMA
Al alud de denuncias se suman
los dos recursos de la Unión Sin-
dical de Controladores Aéreos,
USCA, ante el Tribunal Supremo
contra los reales decretos que
establecen el estado de alarma y
“la militarización” de los servi-
cios civiles aéreos.

La protesta de los controla-
dores, que según USCA fue “es-
pontánea”, provocó que el espa-
cio aéreo español se cerrase
afectando a más de 2.000 vue-
los.Asimismo, el sector turístico
y las compañías aéreas calculan
en cerca de 500 millones de eu-
ros las pérdidas ocasionadas por
las 20 horas de parón de los
controladores.

LA FISCALÍA PIDE PARA ESTE COLECTIVO AÉREO HASTA OCHO AÑOS DE CÁRCEL POR SEDICIÓN

Cerco legal a los controladores
Más de 5.000 usuarios interponen una demanda ante estos profesionales por perjuicios tras el
paro, mientras que los controladores arremeten vía judicial contra el estado de alarma declarado
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José María Lassalle Ruiz nació en Santander (octubre, 1966), está casado y es
doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria. Es su primera legislatura
en el Congreso, es portavoz de la comisión de cultura y profesor de Filosofía
del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid.Lassalle

Jose María

Amediodía y una vez finali-
zada la sesión en el Con-
greso de los Diputados,

José María Lassalle toma la co-
nocida M-30, una zona que cir-
cunda el hemiciclo de la Cáma-
ra Baja, para salir del edificio.
Cruza la carrera de San Jeróni-
mo, llega hasta su despacho pa-
ra atendernos con suma amabi-
lidad y sin reloj en mano. Con
una mesa repleta de documen-
tos y temas varios, tuvo un ges-
to que le honra sumamente, de
forma espontánea se situó en el
otro lado de la mesa, a nuestro
lado, lo cual hizo que la charla
fuese más amena y cercana.
¿Cómo es un día normal suyo
en Madrid?
El día comienza a las 08.00 h.
de la mañana y concluye nor-
malmente sobre las 10.00 de la
noche.
¿Cuáles son los principales te-
mas en los que trabaja aactual-
mente?
Soy un generalista y aunque soy
el portavoz de cultura en el
Congreso, trabajo en la direc-
ción de Grupo con lo que debo
abordar todo tipo de cuestio-
nes.Desde la preparación de las
sesiones de control todas las se-
manas, al análisis de qué inicia-
tivas pueden debatirse o no, en
el Pleno del Congreso de los Di-
putados.
Ud. es una de esas caras nuevas
e interesantes del PP.
Si así se considera el hecho de
que estoy en la dirección nacio-
nal desde 2004, podemos decir
que sí.
¿Qué recuerdos le traen loss de-
bates televisivos con socialistas
como Óscar López, o Eduardo
Madina, por ejemplo, en los
años 2004 o 2005, caras nuevas
en su día y cercanas a Zapate-
ro?
Buenos recuerdos y la creación
de algo que es importante en
política. A pesar de la discre-
pancia y de que somos adversa-
rios, somos también compañe-
ros a la hora de defender lo que
creo que es importante para to-
dos, que es el interés general.

Es Ud. una de las cabezas pen-
santess más importantes del PP.
Agradezco que se me conside-
re una cabeza pensante, pero
tengo piernas,brazos y trato de
hablar también. Mi labor es de
reflexión y de trabajo muchas
veces en la sombra asesorando
al presidente, a la secretaria ge-
neral y a la portavoz en el Con-
greso.

Si el enfermo es España, ¿cuál
sería su diagnóstico?
Es un enfermo sumido en la im-
potencia de no tener por el mo-
mento un tratamiento adecuado.

Ud. es una de las personas más
relevantes en el partido, ¿se ve
en un escenario de ocupar una
cartera ministerial en uun futuro?
¿Cómo ministro? Creo que hay
personas mucho más capacita-
das para ejercer esa responsabi-
lidad.Afortunadamente al Parti-
do Popular no le faltan nom-
bres.
Por lo tanto, ¿el PP tiene ban-
quillo para un posible relevo en
La Moncloa?
Solo hace falta echar un vistazo
a los miembros del Comité Eje-
cutivo Nacional o de los diputa-
dos que están en las Cortes para
comprender que tenemos capa-
cidad para cubrir sobradamente
la nómina de varios gobiernos.
¿Cree quee habrá elecciones ge-
nerales anticipadas?
Probablemente nos acabe im-
poniendo Europa la convocato-
ria de unas elecciones anticipa-
das, como en mayo nos impuso
Europa afrontar ciertas refor-
mas. La incapacidad del Gobier-
no para liderar reformas puede

que nos acabe conduciendo a
que la Unión Europa nos plan-
tee, como nos planteó en el
ECOFIN de mayo de 2010, una
exigencia de restablecimiento
del crédito y de la confianza
con un anticipo de elecciones.
Zapatero ahora mismo en un
problema para la solvencia de
nuestro país.

Si eso se produjera, aportar una
fecha sería muy compplicado
por su parte.
Podemos encontrarnos con al-
guna sorpresa a la vuelta de las
vacaciones de Navidad o a la
vuelta del cambio de año.Todo
dependerá de cómo gestione-
mos la urgencia de muchas de
las reformas que se demandan
en Europa porque España no
tendría margen de maniobra pa-
ra impulsar esas reformas si no
tiene por delante 4 años.
No obstante, unas elecciones
municipales y autonómicas no
pueden coincidir ccon unas ge-
nerales.
De acuerdo con la legislación
electoral, hasta donde creo re-
cordar no sería posible hacerlas
coincidir.
¿En que tipo de escenario estarí-
amos entonces?
En uno en el cual, como digo,
podamos tener noticias a la
vuelta del cambio de año.
Una posibilidad de gobierrno de
coalición de los dos partidos
mayoritarios, ¿es posible?
Es difícil porque el PSOE se ha
encargado de labrar un escenario
de desencuentro desde el año
2004 hacia acá.Todas las ofertas
de colaboración se han traduci-
do siempre en gestos de descon-
fianza y desencuentros todos
ellos propiciados por Zapatero.

Y si llega el PP a gobernar de
nuevvo, ¿qué harían?
Si el PP obtiene la mayoría que
necesita este país para afrontar
las reformas que son tan urgen-
tes, no les quepa la menor duda
a quienes nos apoyen que este
país es un gran país y que bajo
otro liderazgo conseguirá afron-
tar los retos de prosperidad que
tiene por delante. Como decía
Soraya Sáez de Santamaría en el
Congreso ‘qué gran país si tuvie-
ra un buen gobierno’.
¿Cree que se ha resuelto bien, a
su juicio, el tema de los contro-
ladores aéreos??
Los responsables de la crisis
que han padecido cientos de
miles de españoles son los con-
troladores. De esto no cabe du-
da. Su actuación es inaceptable.
Pero si José Blanco como Minis-
tro de Fomento hubiera hecho
las cosas mejor no hubiéramos
tenido que padecerla.La gestión
de la crisis fue enrarecida por
un cúmulo de desaciertos que
han dañado negativamente
nuestra imagen de país.
Ud. está cerca habitualmente
del presidente, José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Le ve ‘tocado’
por la crisis económica que vi-
ve el país.
Creo que ha experimentado un
claro deterioro. Del Zapatero ri-
sueño, optimista con un gesto
siempre cercano se ha pasado a
un Zapatero estresado, sombrío
e incluso huraño.
Cree, como dicen, que el Presi-
dente se encierra en sí miismo
en algunos momentos en La
Moncloa.
Probablemente La Moncloa es
una torre de marfil en la que se
siente protegido frente a una re-
alidad ensombrecedora que pa-
decemos todos los españoles.

Diputado del Partido Popular por Cantabria no descarta que a la vuelta del Nuevo Año a España le impongan unas
elecciones generales anticipadas y apuesta por Ignacio Diego como presidente de Cantabria en mayo de 2011.

Si José Blanco,
como Ministro
de Fomento,

hubiera hecho las
cosas mejor no
hubiéramos tenido
que padecer la crisis
de los controladores”

“

“Zapatero ahora mismo es un problema
para la solvencia de nuestro país”

Texto: José-Luis López                                                                                                                                                                                                                          Fotografías: Chema Martínez / Gente en Madrid

Ante una
imposición por
parte de la

Unión Europea,
España no tendría
margen de maniobra
para impulsar esas
reformas si no tiene
por delante 4 años”

“
Del Zapatero
risueño,
optimista

hemos pasado a un
Zapatero estresado e
incluso huraño”

“



GENTE EN PALENCIA · del 10 al 16 de diciembre de 2010

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

Marta es puesta en libertad
con cargos dentro de una
operación antidopaje

Gente
La Guardia Civil ha puesto en
libertad con cargos a Marta Do-
mínguez tras prestar declaración
durante más de seis horas. La
atleta palentina habia sido dete-
nida dentro de la Operación Gal-
go, desarrollada en Madrid, Las
Palmas,Alicante, Segovia y Palen-
cia, por su implicación en la tra-
ma como presunta suministra-
dora de sustancias dopantes a
otros deportistas.

Agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia
Civil se llevaron a lo largo de la
mañana del pasado jueves 9 de
diciembre un ordenador portá-

til, un maletín y una caja de car-
tón del domicilio de la atleta con
supuestos elementos suscepti-
bles de investigación por posi-
ble dopaje así como medicamen-
tos y documentación relaciona-
dos con la red.

En total, se efectuaron quince
registros domiciliarios, en los
que se intervinieron anabolizan-
tes, esteroides, bolsas de sangre,
así como material de laboratorio
utilizado para la realización de
transfusiones sanguíneas.

Junto a la atleta,en la relación
de detenidos figuran su entrena-
dor, César Pérez; su mánager,
José Alonso Valero; el atleta

Alberto García; el técnico espa-
ñol,Manuel Pascua Piqueras y su
hermano José Luis Pascua Pique-
ras; el ex ciclista de mountain
bike Alberto León; el doctor
Eufemiano Fuentes; la entrena-
dora de María José Martínez y las
farmacéuticas que correspon-
den a las siglas M.L.S y M.C.

La operación se inició el pasa-
do mes de abril cuando la Guar-
dia Civil tuvo conocimiento de
que algunas personas pudieran
estar dedicándose a facilitar el
dopaje a deportistas de alto
nivel,así como a realizar el cono-
cido dopaje sanguíneo, las trans-
fusiones de sangre.La Operación
Galgo es la tercera del UCO ini-
ciándose con la Operación Puer-
to donde el principal implicado
fue el doctor Fuentes; la Opera-
ción Grial con el atleta Paquillo
Fernández; y ahora la operación
Galgo,con Marta Domínguez.

La atleta palentina está emba-
razada de 4 meses, es la actual
campeona del mundo en la dis-
tancia de los 3.000 metros obstá-
culos, es vicepresidenta de la Re-
al Federación Española de Atletis-
mo, declarada Mejor Atleta Espa-
ñola de todos los tiempos y ha
sido nombrada Hija Predilecta de
la Ciudad de Palencia.

OPERACIÓN GALGO 14 PERSONAS IMPLICADAS

Tras registrar su domicilio, la Guardia Civil salió del mismo
con un ordenador portátil, un maletín y una caja de cartón

Marta Domínguez ha sido nombrada Hija Predilecta de Palencia.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

LAREDO Cantabria), piso en vta,
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina con tendedero, baño, plaza de
garaje. Tel: 618283507
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 AL-

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

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 206 CC 2.0-135CV, ga-
solina, segunda ITV recien pasa-
da, motor perfecto, siempre en co-
chera. 10.000 Eu negociables, e/e,
c/c, techo duro descapotable. Tel:
609309202

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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
MUJER 50 AÑOS desea cono-
cer hombre bondadoso, leal, ho-

nesto, culto, sincero. Máximo 55
años. Tel: 655163528
SEÑOR de 58 años, sincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. no SMS ni llama-
das perdidas. Tel: 615273639

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.
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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

re
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La 2 emite en horario de tarde el programa de
reportajes sobre fauna ibérica que realizó el
burgalés Félix Rodríguez de la Fuente en
Televisión Española. Los programas, producidos
entre 1975 y 1980, han sido remasterizados, lo
que permitirá una mayor calidad de imagen y
sonido. Félix Rodríguez de la Fuente pasó a la
historia de la televisión como el más importante
divulgador ambientalista español, pionero en el
país en la defensa de la naturaleza. Su serie más
famosa, El hombre y la Tierra, se dividide en tres
partes: la suramericana, la ibérica y la nortea-
mericana.Una serie de piezas que constituyen
un legado televisivo único en el mundo.

El hombre y la Tierra
Lunes 15 a las 17.05 en Cuatro

Cuatro parejas de Nivel Avanzado se juegan su
permanencia en Fama Revolution. Ocho bailari-
nes han trabajado mucho y mucho tiempo para
mantenerse en la Escuela de Baile, pero el
sueño puede llegar a su fin. El lunes, 15 de sep-
tiembre, el jurado seleccionará la peor pareja de
Nivel Avanzado. Los bailarines elegidos pueden
perder su plaza en la Eliminatoria que tendrá
lugar el miércoles. ¿Será una elección justa?
Paula Vázquez será la encargada de desvelarlo
en esta nueva edición de Fama Revolution. Uno
de los programas estrellas de Cuatro afronta su
recta final para elegir al mejor bailarín de todo
el programa. Listos, y a bailar.

En busca de la permanencia
De lunes a viernes a las 19.30 h en La 2

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). 02.10 TDP Noticias.
02.40 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 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
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. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 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 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.35 Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 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. 23.30 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.
23.50 Con visado de calle. 00.20 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. 23.20 Mapa sonoro. 00.50 ZZZ.
00.55 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. 23.20
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: ‘Grúa-boy de media noche’ y ‘El día
del apaleamiento’. 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: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 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: ‘Mili el huer-
fanito.’ y ‘Homer el smithers’. 15.00 No-
ticias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 In-
forme 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:’Maridos y
cuchilladas’ y ‘El día que murió la violen-
cia’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.15
Maneras 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: ‘Funeral por
un amigo’ y ‘Homer al máximo’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘E pluribus’ y
‘Bart, el asesino’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de película. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 00.30 Por de-
terminar. 02.45 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El compañero’ y ‘Contra toda regla’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Co-
nexión Samanta. Reportajes. 00.25 Pre-
mios Principales 2010. 03.15 NBA: Chi-
gaco Bulls-Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: ‘Comodín’ y’Es-
tranguladas’. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.50 Home Cinema.
19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.15 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. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 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: ‘Asunto familiar’. 13.00 Las maña-
nas 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: ‘Una viruela en ca-
sa’. 02.00 Mad men: ‘El tocador de se-
ñoras’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Vieja escuela’ y ‘Miedo en la ciu-
dad’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 19.35 Malas pulgas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero.22.30 Cine cuatro. 00.35
Cine Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Ojo por ojo’ y ‘Vive y deja vivir’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Amo-
res que matan’. 01.10 Dexter: ‘Devuél-
vase al remitente’.

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 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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 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 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. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 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. 06.00
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. 15.20 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.

EL CLON

De lunes a viernes a las 17.00 h
Telenovela protagonizada por los
actores Sandra Echeverría y Mauricio
Ochmann. La historia comienza en
Marruecos con una relación senti-
mental que se frustra por la oposi-
ción de dos familias rivales.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

Domingo 12 a las 18.00 en La Sexta.
¿Quién vive ahí?", el programa de
reportajes que muestra algunas resi-
dencias y lugares singulares que, por
alguna razón son únicos, mostrará
este jueves algunas de las casas más
singulares del país.
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Como ya es tradición, en
los albores del ciclo de

Adviento, la Hermandad de
Cofradías de Palencia abre su Ruta Belenística e invita a palentinos y
visitantes, pequeños y mayores, a disfrutar de los belenes monumentales
que constituyen este recorrido belenístico. Santa Vera Cruz, Jesús
Nazareno, Santo Sepulcro, Cristo de la Misericordia y Hermandad
Franciscana de la Piedad son las cofradías que abren las puertas de sus
sedes durante estos días para deleite y disfrute de sus nacimientos. Este
año, como novedad, se une al ciclo el Belén instalado en el Palacio
Episcopal palentino. La buena acogida de ediciones anteriores refuerza
año tras año esta actividad de las Cofradías Penitenciales coordinadas

por la Hermandad, en un ámbito en principio
ajeno al de la Semana Santa 

Palentina, pero con un fuerte arraigo y tradición en muchas de ellas,
con la que transmitir a sus hermanos, palentinos y visitantes en general
la ilusión y el cariño, en la antesala y durante las fechas de Navidad. Y es
que el principal objetivo que persigue la Hermandad de Cofradías de
Palencia es mostrar a la sociedad que están abiertos a ella durante todo
el año, no solo en Semana Santa. Sin duda, una propuesta de carácter
religioso y tradicional, que contribuye a dinamizar la ciudad y a dar a
estas fiestas un sentido especial que el mero hecho del consumismo. La
exposición podrá ser visitada hasta el próximo 7 de enero. Los horarios
unificados para cada una de las sedes son de 19 a 21 horas los días labo-
rables, de 18 a 21 horas los sábados y de 12 a 14 y de 18 a 21 horas los
domingos y festivos.


