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EXPOSICIÓN
‘Contactos’ de Ramón Masats, se podrá visitar hasta
el próximo 30 de enero en el Museo de Palencia Pág.4

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA
Música, teatro, deporte y exposiciones para
celebrar las fiestas navideñas en Palencia P.7y9

CUENTAS MUNICIPALES
El PP asegura que el Presupuesto Municipal 2011
tiene partidas “florero, electoralistas y judiciales” Pág.5

PROVINCIA
La Diputación saca
adelante el Presupuesto
para 2011 con la
abstención del PSOE Pg. 8

OTRAS NOTICIAS

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD  

Premio sin premiados. El número 79.250, vendido en la adminis-
tración número 1 de Saldaña, resultó agraciado con el Gordo, el primer pre-
mio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 3.000.000 
de euros a la serie. Los diez décimos fueron vendidos en ventanilla.    Pág.3

Sánchez Guiu anuncia
que las obras del
Palacio de Justicia
comenzarán en 2011

Mantuvo una reunión con las
autoridades judiciales para
abordar las necesidades 
de la futura rehabilitación
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El ‘Gordo’ cae en Saldaña

PRIMER PREMIO

79.250

La suerte de la Lotería de Navidad 2010 ha comen-
zado este año por 7. El Gordo así lo avala, pero 
no es el único. Además hay otros cinco premios.

Eran las 11.14 h cuando Iván y Andreas cantaban
el 79.250 premiado con 3.000.000.Vendido
en Madrid,Alicante,Zaragoza,Murcia,Cáceres,
Palencia,Tenerife, Guipúzcoa y Barcelona.

SEGUNDO PREMIO

00.147
El número 147 resultó agraciado con el
segundo premio,dotado con 1.000.000 euros
a la serie.El premio ha ido a Vizcaya,Burgos,
Granada,Zaragoza,Lérida,La Coruña y Madrid.

TERCER  PREMIO

75.913
El tercer premio de la Lotería de Navidad
salió sobre las 11.55 h.Premiado con medio
millón de euros a la serie y 50.000 euros
por décimo.Vendido en Madrid.

LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD Págs. 11 a 14 

PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA DE NAVIDAD

CUARTOS PREMIOS

57.896
25.506

Dotados con 200.000 euros a la serie cada
uno,20.000 euros por décimo.El primero salió
a las diez y cuarto,y fue vendido en Barcelona,
Cáceres, Ciudad Real,Toledo y Madrid.

La atleta Marta Domínguez proclama en
Madrid su inocencia ante la jueza 

OPERACIÓN GALGO      Pág.18
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PALENCIA

Los datos provisio-
nales publicados
por la agencia eu-

ropea de estadística
(Eurostat) sobre el com-
portamiento de la renta
agraria de la Unión Eu-
ropea en 2010, dan a Es-
paña un crecimiento de
renta del 6,5% respecto
al año anterior, una subi-
da que es justamente la
mitad de la media euro-
pea. La grave crisis de
precios en origen que
soportan buena parte de
los productos agrarios y
unos costes de produc-
ción que siguieron su-
biendo en 2010, son las
razones que lastran la
agricultura según Asaja.

Tráfico establece
un operativo es-
pecial de Navidad

para atender 2.500.000
de desplazamientos por
carretera.Durante las
pasadas Navidades los
accidentes produjeron
11 muertos en las carre-
teras de Castilla y León
El operativo estará en
funcionamiento entre el
23 de diciembre y el 9
de enero.

Una veintena de
propietarios de la
calle Miranda de

Ebro, ha solicitado a la
Junta de Castilla y León
que presente un recurso
de apelación ante la Sala
de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJCyL
al considerar que el
error de cálculo del pre-
cio de venta de sus
viviendas de protección
oficial es una carga que
no deberían asumir.
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l número 79.250, vendido en la administra-
ción número 1 de Saldaña, resultó agraciado
con el Gordo,el primer premio del Sorteo Ex-
traordinario de Lotería de Navidad, dotado

con 3.000.000 de euros a la serie.A las once y cuarto
de la mañana,los pequeños Adreas López de Haro e Iván
Quintero cantaban este premio, el más esperado de la
Lotería de Navidad y que dejaba un pellizco en Palencia,
o no.El propietario de la única administración del pue-
blo, Félix González, de 43 años, manifestaba que una
serie de este primer premio del Sorteo Extraordinario

se vendió a finales de septiembre en ventanilla, poco
después de las multitudinarias fiestas de la Virgen del
Valle. Sin embargo, en Saldaña se preguntan ahora si
los diez décimos del Gordo premiados con tres millo-
nes de euros se los ha llevado alguno de los miles de
visitantes de la cercana Villa Romana La Olmeda ya que
ningún agraciado se paso por la administración a ce-
lebrarlo. Sin duda,este pellizquito hará que algún turis-
ta se acuerde de Palencia.Otros,que no llevábamos nin-
guno de los décimos agraciados, nos conformaremos
con decir, otro año, que lo importante es tener salud.

Beatriz Vallejo · Directora 

El Gordo cae en Saldaña 
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Saldaña reparte diez décimos 
del Gordo de Navidad, el 79.250

B.V
Aunque no podemos poner cara
a los agraciados, la Administra-
ción número 1 de Saldaña, situa-
da en la calle Beato de Valcaba-
do, vendió diez décimos del pre-
mio Gordo del Sorteo Extraordi-
nario de la Lotería de Navidad,
correspondiente al 79.250.

Premiado con 300.000 euros
al décimo, la suerte sonrió a la
villa saldañesa, donde la adminis-
tración del municipio vendió una
serie de este número, por lo que
repartió tres millones de euros.El
titular de la Administración, Félix
González, manifestó que “todos
los números se vendieron en ven-
tanilla”y aseguró sentir “una emo-
ción muy grande”.

Tras conocerse en el munici-
pio que la Administración salda-

ñesa había vendido parte del Gor-
do, fueron muchos los vecinos
que se acercaron hasta ella para
celebrarlo, a pesar de que no hu-
biese entre ellos ningún agracia-
do con el premio.Aún así el lote-
ro quiso trasmitir su “enhorabue-
na”a todos los premiados.

A las once y cuarto de la maña-
na,los pequeños Adreas López de
Haro e Ivan Quintero cantaban
este premio, el más esperado de
la Lotería de Navidad. Hasta en-
tonces, el momento más emocio-
nante de la mañana lo protagoni-
zaron Eduardo Escobar y Alejan-
dra Alves, que a las 10.52 horas
cantaban el segundo premio de
la Lotería de Navidad: el 00147,
uno de los números premiados
en este sorteo de Navidad más
bajos de la historia.

El mismo fue para dos admi-
nistraciones de Madrid;a la locali-
dad burgalesa de Roa de Duero;
Velez Benaudalla, Sestao, Sort,
Santiago de Compostela y Calata-
yud.El tercero,el 75.913, agracia-
do con 500.000 euros a la serie
salió tarde, casi a mediodía, y fue
vendido íntegramente en Madrid,
en la administración 187, en la
avenida Ciudad de Barcelona
138. Los niños de San Ildefonso
también repartieron dos cuartos
premios y ocho quintos.Los cuar-
tos, el 57.896 y el 25.506, que se
han llevado 200.000 euros a la
serie. Y ocho quintos que han
recaído este año en el 75.869, el
73.684, el 77.992, el 69.069, el
34.141, el 15.548, el 06.075 y el
78.953. Ocho números dotados
con 50.000 euros a la serie.

SORTEO EXTRAORDINARIO 22 DE DICIEMBRE

La serie, dotada con tres millones de euros, se vendió por
ventanilla en la Administración número 1 de Félix González

El lotero, Félix González Sánchez, celebró el premio con algunos vecinos del municipio palentino de Saldaña.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia
acogió la firma del convenio de
colaboración entre la empresa
Iberdrola Renovables Castilla y
León y la Congregación Siervos
de la Caridad que gestiona el
Centro Ocupacional Villa San
José de la ciudad.

El alcalde,Heliodoro Gallego
agradeció a la empresa Iberdro-
la Renovables Castilla y León su
compromiso con el Centro, im-
plantado desde hace 35 años en
la ciudad, y con las personas
discapactidas. “Cumpliendo
con sus compromisos estatuta-

rios de responsabilidad social
corporativa y actuaciones enca-
minadas al beneficio y mejora
de la calidad de vida de las per-
sonas discapacitadas, Iberdrola
Renovables Castilla y León con-
cede a la Congregación de los
Siervos de la Caridad una ayuda
de 6.000 euros para el arreglo
de los invernaderos del Centro
Ocupacional Villa San José, des-
tacó el regidor palentino du-
rante su intervención.

El Centro Ocupacional, en el
que trabajan 42 personas disca-
pacitadas, puede mejorar así
sus instalaciones.

‘Villa San José’ recibe una ayuda
de ‘Iberdrola’ de 6.000 €

Sánchez Guiu anuncia que
las obras del Palacio de
Justicia comenzarán en 2011
B.V
El secretario general de Moder-
nización y Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia,Ignacio
Sánchez Guiu, anunció el pasa-
do miércoles 22 de diciembre
en Palencia que las obras de
reforma del Palacio de Justicia
de la ciudad se adjudicarán y
comenzarán el próximo año.
Así lo aseguró en la reunión
que mantuvo con las autorida-
des judiciales para abordar con-
juntamente las necesidades de
la futura rehabilitación del edi-
ficio, que albergará la Nueva
Oficina Judicial.

Se trata del paso previo para
elaborar el pliego de condicio-
nes técnicas que regula la licita-
ción de la redacción del pro-
yecto.El Ministerio que encabe-
za Francisco Caamaño ha pro-
gramado la rehabilitación del
Palacio de Justicia en el marco

del proceso de actuación para
reagrupar y modernizar las in-
fraestructuras judiciales de la
ciudad. La primera fase ya se ha
culminado con la puesta en
funcionamiento del edificio del
antiguo Banco de España como
sede judicial.

Gallego agradeció a la empresa su
compromiso con este Centro palentino

Sánchez Guiu durante su visita.
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Fomento destinó 19 millones de euros 
para carreteras de Palencia durante 2010

COMISIÓN DE ASISTENCIA AL SUBDELEGADO

El Centro de Interpretación del Cangrejo
de Río, construcción sostenible de CyL

GALARDÓN

El Centro de Interpretación del Cangrejo de Río, que la Junta
construye en Herrera de Pisuerga, ha sido premiado como cons-
trucción sostenible de Castilla y León. El jurado destacó que el
edificio “se inserta en el paisaje con una arquitectura orgánica,
apoyándose en la ribera y conectando con sus corrientes para
implicarse en el pulso vital del río. Los materiales elegidos se
complementan con los existentes formando un equilibrio entre
lo natural y lo interpretativo”. En esta edición se han presentado
131 proyectos y, como novedad, se han creado las categorías de
Premio de Proyección Exterior y de Honor Internacional.

EN BREVE

‘ICON’ en el AVE entre Madrid y Valencia
LÍNEA ALTA VELOCIDAD

La empresa palentina ICON Multimedia se encargó de crear el siste-
ma de información al viajero de la nueva línea de alta velocidad que
une Madrid con Valencia,donde instaló la denominada solución ‘Dene-
va’,que controla las diferentes pantallas,megafonía y los paneles de
tecnología LED de hall y de vía.No es la primera vez que ICON partici-
pa en la puesta en marcha de estaciones de líneas de alta velocidad,ya
que con anterioridad instaló su sistema de información al viajero en
otras rutas como la de Madrid-Barcelona,Madrid-Sevilla,Madrid-Mála-
ga y Madrid-Valladolid.Con esta nueva línea,la compañía  se consolida
como la empresa líder en sistemas de información al viajero.

Gente
El delegado territorial de la Junta
en Palencia, José María Hernán-
dez;el gerente de Servicios Socia-
les,Alfonso Polanco; y el jefe del
Departamento de Familia, José
Manuel Fernández, explicaron el
proceso de información y solici-
tud sobre la Renta Garantizada de
Ciudadanía, que ha empezado ya
a funcionar en las oficinas de la
Gerencia Territorial ubicada en la
Calle Valentín Calderón.

La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades,pu-
blicó el 20 de diciembre el regla-
mento que regula la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía que contem-
pla las normas de procedimiento
administrativo para el reconoci-
miento del derecho a percibir es-
ta Renta, los requisitos y devengo
y el seguimiento de la prestación.
Asimismo, establece las funcio-
nes, composición y funciona-
miento de la Comisión de Segui-
miento de Renta Garantizada de
Ciudadanía.

La cuantía mínima mensual
para 2011 será de 426 euros,com-
plementada por cada miembro
de la unidad familiar hasta un má-

ximo de 692 euros.
Son destinatarios de la presta-

ción el titular de la renta garanti-
zada de ciudadanía, a quien se le
reconoce el derecho a ésta, y, en
su caso,el resto de personas que,
junto a él, integran la unidad fami-
liar o de convivencia.

Para poder ser reconocido
como titular de la renta garantiza-
da de ciudadanía habrán de reu-
nirse y acreditarse algunos requi-
sitos, como por ejemplo ser ciu-
dadano de Castilla y León empa-
dronado al menos con un año de
antelación a la solicitud,tener una
edad comprendida entre los 25 y

los 64 años inclusive, estar en
situación de exclusión social o
carecer de medios económicos y
patrimoniales suficientes, entre
otros. En cuanto a requisitos eco-
nómicos,destaca que los ingresos
mensuales de la unidad familiar o
de convivencia no superen una
mensualidad de Renta Garantiza-
da de Ciudadanía y que el patri-
monio de la unidad familiar no
supere una anualidad de dicha
Renta.Asimismo, el solicitante de
la RGC no puede ser perceptor
de prestación o pensión, aunque
sí pueden serlo los restantes mi-
embros de la unidad familiar.

Ya se puede solicitar la prestación de 
la Renta Garantizada de la Ciudadanía

La cuantía mínima mensual para el próximo año será de 426 euros.

Gente
El Ministerio de Fomento, a tra-
vés del Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif) ha
adjudicado las obras de modifi-
cación de las instalaciones de se-
guridad y comunicaciones de la
línea férrea de ancho convencio-
nal en Palencia, para su adapta-
ción a la llegada de la alta veloci-
dad el año 2012. El presupuesto
de adjudicación asciende a un
total de 8.008.442 euros (IVA
incluido),y el plazo de ejecución
es de 12 meses.

Dichas obras se enmarcan en
otro proyecto de mayor enverga-
dura denominado Red Arterial
de Palencia, dentro del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Veloci-
dad que construye Adif.

Las principales actuaciones
que se llevarán a cabo son la
ampliación del enclavamiento
electrónico de Palencia, así co-
mo los bloqueos, bastidores,
transformadores y fuentes de ali-
mentación. El contrato también
incluye el suministro y montaje
del sistema de enclavamiento

para el control de la bifurcación
de Villamuriel, la bifurcación de
Grijota y la del municipio de
Venta de Baños.

La construcción del Corredor
Norte-Noroeste entre Palencia y
León, de 122 km de longitud,
supondrá el establecimiento de
una nueva relación ferroviaria
de alta velocidad entre estas ciu-
dades, al tiempo que representa
la prolongación de la red de alta
velocidad del corredor Madrid-
Segovia-Valladolid hasta la cone-
xión con Asturias.

Fomento adapta a la alta velocidad la estructura
de seguridad de la red convencional en Palencia

La finalidad es atender las necesidades básicas y promover 
la integración de personas en situación de exclusión social

El Centro Comercial Palencia Abierta ha obtenido el Premio
Nacional a Centros Comerciales Abiertos del Ministerio de Indus-
tria Turismo y Comercio.El galardón, dotado con 20.000 euros,
está destinado a premiar el asociacionismo comercial orientado
a la promoción de este sector y la potenciación y desarrollo de
sus órganos gerenciales, y ha sido concedido a la asociación de
comerciantes de la ciudad,que lleva trabajando en la capital des-
de 2005. El galardón del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se ha otorgado en función de “su alto nivel asociativo
y su buena gerencia,que ha supuesto una elevada fidelización de
sus clientes a través de distintas iniciativas promocionales”.

Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos
PALENCIA ABIERTA

La Comisión de Asistencia al subdelegado del Gobierno en Palen-
cia constató que las inversiones de la Unidad de Carreteras en la
provincia de Palencia ascendieron a más de 19 millones de euros
durante el presente año 2010.Además se informó de la puesta en
marcha de la Redtrabaj@, por el Servicio Público de Empleo y de
la contratación del personal necesario para formar e incentivar su
uso.También se destacó que dentro del Plan 2010 para la distribu-
ción de alimentos a los más necesitados, la Unidad de Agricultura
ha distribuido 243 toneladas con un valor de 213.457 euros.
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El PP dice que el presupuesto
2011 tiene partidas “florero,
electoralistas y judiciales”

B.V 
“No debemos de mantener a un
alcalde que negó la crisis,que nos
subió los impuestos,que deja a la
ciudad en paralización económi-
ca y que no ha tenido en cuenta
una sola medida de ayuda al em-
pleo”,así de contundente se mos-
tró el concejal del PP, Alfonso
Polanco, durante la valoración de
las propuestas de inversión pro-
gramadas por el equipo de go-
bierno municipal para el próxi-
mo año 2011 que calificaron de
“florero, electoralistas, judiciales
e históricas”.

“Tras doce años de gobierno
de Heliodoro Gallego, hay un
agotamiento en su gestión y el
presupuesto es muestra de ello”,

puntualizó Polanco a la vez que
manifestó que “el pesimismo ins-
talado demuestra que el Gobier-
no socialista ha agotado su mo-
delo para la ciudad”.

La concejala responsable del
área económica, Maribel Cam-
pos, explicó que “son florero
porque sabemos que hay parti-
das que son puro marketing, no
se van a ejecutar. Electoralistas
como el ARI de Gaspar Arroyo,
para conseguir votos como sea a
pesar de saber que no esta pre-
visto y que tiene que acordarse
con otras administraciones; e
históricas como las destinadas a
La Tejera, a la antigua Cárcel, o a
la Alcoholera. El soterramiento
se podría incluir en las tres”, su-

brayó Campos.
Pero donde más hincapié ha-

ce el Partido Popular es en aque-
llas que denomina “partidas judi-
ciales”, ya que según señalan
“una quinta parte del Plan de In-
versión se destina a este fin. Este
Presupuesto es el del cumpli-
miento de las sentencias judicia-
le. Los palentinos tendrán que
pagar las irregularidades urba-
nísticas del equipo de gobierno
socialista”, aseguran.

Y es que según señalan desde
el PP el 21% de la inversión pre-
vista para 2011 se destinará a
pagar sentencias.”El alcalde no
puede decirnos que estas sen-
tencias no suponen nada al
Ayuntamiento y que es lo comi-

do por lo servido, porque no es
así”,puntualizaron.

“La primera y más volumino-
sa partida está destinada a hacer
frente a la segunda sentencia del
Sector 8, que obliga al Ayunta-
miento de Palencia a comprar
terrenos para destinarlos a la
construcción de VPO. En total,
son 4,2 millones de euros”, ex-
plicó la concejala responsable
del área económica.

El PP pedirá así que “se aco-
metan inversiones para el desa-
rrollo de la ciudad, se garantice
que los servicios públicos se rea-
licen con los recursos adecua-

dos así como que se eliminen
algunas partidas que no son ne-
cesarias”.

Por último, desde el PP subra-
yaron que “es un año electoral y
los palentinos deben de darse
cuenta de la herencia que deja el
PSOE”.

El Ayuntamiento de Palencia
aprobará el Presupuesto Munici-
pal de 2011 la próxima semana.
Concretamente, el día 30 de di-
ciembre. Primero, el 27 de di-
ciembre se dictaminará el Presu-
puesto una vez se hayan incor-
porado o no las propuestas apor-
tadas por el PP e IU.

CUENTAS MUNICIPALES

El Partido Popular critica que más del 20% de la inversión
prevista para el próximo año se destine a pagar sentencias

Los concejales, Guillermo Granja, Alfonso Polanco y Maribel Campos.

Gente
La Junta, a través de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, ha pues-
to a disposición de los habitan-
tes de once localidades de la
Montaña Palentina el borrador
del Plan de Ordenación de Re-
cursos Naturales (PORN) de los
espacios protegidos de Covala-
gua y las Tuerces. El objetivo es
organizar el próximo mes de
enero una serie de mesas en las
que se discutirá el articulado y
se recogerán las aportaciones de

los interesados.
Para ello,se ha puesto a dispo-

sición del público la informa-
ción pertinente en la página
web www.jcyl.es/recursosnatu-
rales,donde se podrá consultar a
partir de mañana el PORN de
Covalagua y Las Tuerces.

Asimismo, dispondrán de un
ejemplar del borrador los ayun-
tamientos de Aguilar de Campoo
y Pomar de Valdivia, y las juntas
vecinales de las localidades de
Revilla de Pomar,Helecha de Val-

divia, Pomar de Valdivia,Villalla-
no,Villaescusa de las Torres,Valo-
ria de Aguilar, Mave,Villacibio y
Olleros de Pisuerga, así como la
oficina comarcal de Medio Am-
biente de Aguilar y el Servicio Te-
rritorial de Medio Ambiente.

La Administración contempla
en el PORN la existencia de un
paisaje protegido, el denomina-
do Covalagua-Las Tuerces, y dos
monumentos naturales, la Casca-
da de Covalagua y el Laberinto
de Las Tuerces.

La Junta expone el borrador del PORN de
Covalagua y Las Tuerces en el norte palentino
El objetivo es organizar en enero una serie de mesas en las que se
discutirá el articulado y se recogerán aportaciones de los interesados

B.V
La Comisión de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo dictaminó
favorablemente la propuesta de
aprobación del convenio de co-
laboración entre el Ayuntamien-
to de Palencia y la Cofradía Dul-
ce Nombre de Jesús para la ce-
lebración el día 1 de enero de
la tradicional y emblemática fi-
esta del Bautizo del Niño,con la
que la ciudad de Palencia da la
bienvenida al Año Nuevo.

El acuerdo establece que el

Ayuntamiento aportará 4.125
euros a la Cofradía para ayudar
al colectivo a promocionar esta
fiesta -declarada en 1999 de
Interés Turístico Regional- con
el objetivo de alcanzar el reco-
nocimiento de Fiesta de Interés
Turístico Nacional. Para alcan-
zar tal reconocimiento, se esta
trabajando para conseguir los
requisitos que la normativa vi-
gente estipula, entre ellos, 20
publicaciones sobre la fiesta en
medios de tirada nacional.

El Consistorio colabora con la
Cofradía Dulce Nombre de Jesús

Aportará 4.125 € para promocionar la Fiesta
con el objeto de alcanzar la categoría nacional
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CULTURA
El Ayuntamiento de Palencia, a
través de la Concejalía de Cultu-
ra,ha organizado la especial ex-
posición La Colección de Arte
del Ayuntamiento, coordinada
por el Historiador,Técnico de
Archivos,Bibliotecas y Museos,
Jefe del Servicio de Cultura del
Ayuntamiento, Rafael del Valle
Curieses.

La muestra,que puede verse
hasta finales de febrero en la
sede de la Fundación Díaz Cane-
ja,recoge las 32 obras más desta-
cadas de pintores palentinos
que figuran en la valiosa y am-

plia colección de arte munici-
pal: Casado del Alisal, Asterio
Mañanós, Díaz Caneja, Germán
Calvo,Pedro Mozos, Jesús Mene-
ses, Ángel Cuesta, Rafael Oliva,
Narciso Maisterra, Fernando Es-
cobar o Fernando Zamora,entre

otros.
En el catálogo editado con

motivo de esta exposición,el his-
toriador Rafael del Valle explica
de manera detallada y exhausti-
va que la colección de arte del
Ayuntamiento,además de pintu-

ras, alberga gran diversidad y
riqueza de enseres.

Piezas de arte que se han ido
adquiriendo con el paso del
tiempo,otras que se han recibi-
do en calidad de donación o las
que permanecen en depósito,

además de otros artícu-
los como banderas, insig-
nias, mazas, estandartes,
insignias institucionales,
escribanías, mobiliario
de oficina, útiles para la
celebración de los feste-
jos o incluso unas llaves
de plata realizadas en el
siglo XIX como agasajo y
presente al Rey Fernan-
do VII.

La exposición forma
parte de un ambicioso
proyecto de la Conceja-
lía de Cultura,que en los
últimos años ha trabaja-
do de manera ardua y
exhaustiva en la cataloga-

ción de todos los bienes y
enseres en un inventario

municipal.
El objetivo es conocer la

colección de arte que guardan
los edificios municipales y con-
tribuir especialmente a su pues-
ta en valor, reconocimiento y
correcta conservación.

El Consistorio capitalino organiza una 
exposición de la colección de arte municipal 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La muestra, que puede
verse hasta finales de
febrero en la sede de 
la Fundación Díaz
Caneja recoge las 32
obras más destacadas
de pintores palentinos 

La exposición forma parte de un ambicioso proyecto de la Concejalía de Cultura.

'Contactos' de Ramón
Masats, hasta el 30 de enero
en el Museo de Palencia

B.V 
La subsecretaria del Ministerio de
Cultura, Mercedes del Palacio,
aseguró el pasado viernes en
Palencia que era un motivo de
alegría que la sala de exposicio-
nes del Museo de Palencia “se
inaugure finalmente”. Una cues-
tión que permitirá al Arqueológi-
co “ampliar su proyección más
allá de su exposición permanen-
te que fundamentalmente es ar-
queológica”. Asimismo aseguró
que es también una satisfacción
que se inaugure con la muestra
Contactos de Ramón Masats,
“uno de nuestros grandes fotó-
grafos”,puntualizó.

Masats contribuyó en la se-
gunda mitad del siglo XX a “dar
una vuelta a la fotografía en Es-
paña y a dotar al reportaje gráfi-
co de un plus, de una nueva mi-

rada y de elevarlo a la categoría
de arte y al fotógrafo reportero a
subirlo a la categoría de autor”.

El Premio Nacional de Foto-
grafía aseguró que en España
están apareciendo una serie de
fotógrafos jóvenes que “son
impresionantes”, por lo que les
invitó a “ser más listos para darse
a conocer” en el extranjero.“Es-
paña es un país muy visual”, aña-
dió al tiempo que señaló que en
los años 50 “apenas había coches
en la calle y mucho me-nos pin-
tadas, lo que fotográficamente
era una maravilla”. Pese a ello,
manifestó que si tuviera que ele-
gir entre hacer una fotografía y
que la gente viva mejor “pues
que le den por el saco a la foto-
grafía”.

El veterano profesional seña-
ló que la gran revolución que su-

puso la fotografía digital llegó en
unos años donde ya no tenía tan-
ta dedicación a la misma.“Le he
comprado una cámara a mi mu-
jer para que haga lo que ella
quiera y lo hace mal”,bromeó,al
tiempo que sostuvo que si en
este momento se dedicará a la
fotografía lo haría en digital por-
que le parece “un medio fabulo-
so para trabajar”.

La exposición comisariada
por Chema Conesa, permanece-
rá en el Museo de Palencia hasta
el 30 de enero, y presenta 71 fo-
tografías en color; 34 dípticos y
un tríptico que sirven para co-
nectar las dos etapas de la obra
de Masats. La misma, se comple-
ta con una selección de 20 fotos
en blanco y negro de los años 60
y un montaje de video de 25
minutos de duración titulado

Ramón Masats y el Cine. Según
el comisario de la misma,“pre-
tenden construir un nuevo dis-
curso, una lectura nueva y abier-
ta a la interpretación del espec-
tador así como una reflexión
esclarecedora sobre la evolución
del lenguaje fotográfico”, pun-
tualizó.

Ramón Masats (1931) perte-
nece a la generación de fotógra-
fos que renovaron el lenguaje
del reportaje fotográfico en los
años 50 y que emanaron para
toda España los aires de renova-
ción que parten de la fotografía

documental francesa.
Tras esa primera etapa foto-

gráfica realizada en blanco y ne-
gro,se dedica al cine y a la televi-
sión. Para su segunda etapa, el
fotógrafo elige el color, que utili-
za para construir un discurso de
geometría cromática. Su trabajo
supone un paso adelante en la
forma de narrar la fotografía es-
pañola moderna.

La muestra, ha recorrido des-
de 2006 muchas salas.Se presen-
tó en Madrid y ha viajado por Ta-
rragona,Valladolid, Gijón, Logro-
ño,Ceuta,Huelva y Damasco.

NUEVA SALA DE EXPOSICIONES

La muestra del Premio Nacional de Fotografía 2004 inaugura
la nueva sala de exposiciones temporales del ‘Arqueológico’ 

Imagen de la presentación de la muestra de Ramón Masats.
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Música, teatro y deporte para
celebrar las fiestas navideñas

B.V
El Ayuntamiento ha diseñado un
programa de actividades para es-
ta Navidad calificado por el alcal-
de de Palencia, Heliodoro Galle-
go,de “ambicioso y participativo”
y que está dirigido especialmen-
te a los más pequeños de la casa.
El mismo, cuenta con un presu-
puesto de 190.000 euros.

De esta forma, los más peque-
ños podrán disfrutar de un Par-
que Infantil en el Frontón de Eras
de Santa Marina además del Festi-
val Navideño de Teatro Infantil en
el Auditorio de Caja España. Una
iniciativa que registra siempre
“un gran éxito”.Además, se insta-

lará una ludoteca en la Plaza de
San Francisco de la ciudad. En la
misma, los pequeños podrán rea-
lizar diferentes talleres artesana-
les.Por otro lado, los días 3 y 4 de
enero los pajes de los Reyes Ma-
gos recorrerán montados a came-
llo la Calle Mayor de Palencia
recogiendo las cartas de los niños
para sus Majestades de Oriente.
Seguidamente, se instalarán en
una carpa ubicada en la Plaza de
San Francisco.

La música ocupa también un
espacio importante en estas fe-
chas.Así, el Concierto Extraordi-
nario de Navidad tendrá lugar el
27 a partir de las 20.30h en la

Catedral. También, se llevará a
cabo el tradicional ciclo musical
Voces para la Navidad en la Igle-
sia de San Agustín.

El programa se completa con
actividades tradicionales de estas
fiestas, como el reparto de Ros-
cón de Reyes en la Plaza Mayor,
este año también para celíacos,
para el día 28 de diciembre a par-
tir de las 18 horas y la Cabalgata
de Reyes,para el día 5 de enero.

Por otro lado, para recrear el
estado navideño, la Plaza Mayor
albergará hasta el 6 de enero la
Feria de Artesanía instalada en
varias casetas de estética nórdica
de madera y el Parque del Salón
acogerá 12 casetas de venta am-
bulante.

Unas fechas navideñas en las
que tampoco faltará el teatro de
calle y el deporte con actividades
que van desde el badminton, el
fútbol y el baloncesto hasta la
gimnasia artística, el ajedrez, el
squash y como no, la San Silves-
tre palentina, que se desarrollará
el último día del año,y que alcan-
za su XXX edición. Por último,
cabe señalar que la Fiesta de El
Obispillo, se celebrará el 28 de di-
ciembre. El año pasado, el Cabil-
do de la Catedral y el Ayuntami-
ento volvieron a poner en prácti-
ca esta tradición que convierte a
los niños en gobernantes y deci-
sores de la administración dioce-
sana. Los pequeños expondrán
además al alcalde cuáles son sus
demandas para la ciudad.

MUNICIPAL PROGRAMACIÓN 

El Ayuntamiento destina 190.000 € a una programación
en la que no faltará el roscón y la tradicional Cabalgata

La Fiesta de ‘El Obispillo’ se celebrará el próximo 28 de diciembre.

B.V
Miles de palentinos se congre-
garán el próximo 1 de enero en
la Iglesia de San Miguel y sus
aledaños para festejar la tradi-
cional fiesta del Bautizo del Ni-
ño, que se celebra cada año el
primer día del año.

El origen de esta ceremonia,
declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional en diciem-
bre de 1999, data del siglo XVI
cuando, en el barrio judío de
Palencia, que se encontraba en-
tre la Iglesia de San Miguel y la
Catedral, nació la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús.

La misa, tendrá lugar a las
doce de la mañana en la Iglesia
Parroquial de San Miguel y será
presidida por el Obispo de Pa-
lencia, Esteban Escudero To-
rres.La misma, será cantada por
el Coro Parroquial y los niños
asistentes a la Eucaristía prota-
gonizarán la tradicional Ofren-
da Floral en honor del Niño
Jesús.

Por la tarde, los actos religio-
sos darán comienzo a las 16:45
horas con el rezo del rosario y
la renovación de las promesas
del bautismo.A continuación,
se celebrará la procesión enca-
bezada por el estandarte de la
Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús y seguida por los Herma-
nos Cofrades. Los participantes
en la comitiva rodearán el tem-
plo de San Miguel portando la
imagen del niño, al son del
popular villancico palentino
Ea. Seguidamente, el alcalde,
Heliodoro Gallego, acompaña-
do por los miembros de la cor-
poración procederán a la clási-
ca pedrea de caramelos desde
el balcón de la Casa Rectoral.
En esta ocasión, la Madrina será
Carmen Pérez Morilla y la Ma-
drina-Niña,Adriana Casas Pérez.
Los capilleros Carlos e Ignacio
de Fuentes Pérez y los alcaldes;
Jorge Antolín Villamediana y Ju-
lián González Calleja.Y el Ma-
yordomo,Mariano Illana Arija.

El Bautizo del Niño reunirá
el 1 de enero a miles de
palentinos en San Miguel
Una Fiesta declarada de Interés Regional 
en la que no faltará la pedrea de caramelos

La Fiesta busca alcanzar la Declaración de Interés Nacional.
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El PP saca adelante el Presupuesto
para 2011 con la abstención del PSOE

B.V
El Presupuesto de la Diputación
de Palencia para el ejercicio 2011
asciende a 68,2 millones de euros,
lo que representa una reducción
del 5,79% con respecto al ejerci-
cio anterior.El mismo fue aproba-
do en pleno el pasado miércoles
22 de diciembre con la abstención
del PSOE.

“Son los presupuestos posibles
en este difícil año,desde luego no
los que hubiéramos querido”,
apunto el presidente de la Diputa-
ción, Enrique Martín. “Apuestan
por seguir mejorando la calidad
de vida de los ciudadanos,por pro-
mocionar la provincia, el turismo
y la cultura.Así como, por seguir
atendiendo las necesidades socia-
les manteniendo las inversiones,
sobre todo aquellas que nos ayu-
den a crear empleo”,añadió.

Una sesión plenaria en la que
el diputado de Hacienda, Isidoro
Fernández Navas, contestó a las
declaraciones realizadas la pasada
semana por el portavoz socialista
en las que aseguraba que “la Dipu-

tación tiene mucho colesterol, es
preciso que adelgace y engordar
los pueblos”, señalando que “el
Gobierno es el que está llevando a
España y dentro de ella a la Dipu-
tación y a todos los municipios de
la provincia a un estado de ane-
mia, originada por una enferme-
dad grave,que por más tratamien-
tos que se le aplican no se percibe
ninguna curación. Por tanto los
médicos no tendrán más remedio
que extirpar el mal en quirófano”.

“Con la situación económica
actual se hace muy difícil compro-
meter gasto en proyectos de futu-
ro.La elaboración de un buen pre-
supuesto debe iniciarse con unas
previsiones de ingresos lo más rea-
litas”, puntualizó Navas a la vez
que subrayó que “es imprescindi-
ble la Nueva Ley de Financiación
de las Entidades Locales y definir
un sistema competencial claro y
preciso de los distintos niveles de
gobierno y los recursos mínimos
garantizados para desarrollarlas, y
por supuesto,un cambio de men-
talidad:hacer de la austeridad en

el gasto criterio prioritario de la
administración pública”.

Por su parte, el portavoz del
PSOE, Jesús Guerrero,defendió la
abstención señalando que la Dipu-
tación “debe de tomarse en serio
lo que significa reducir el gasto
corriente”.Y es que según asegu-
ró, la Institución “se queda con el
85% de los recursos y a los pue-
blos sólo transfiere el 15%”.

Martín contestó al socialista
apuntando que “el gasto corriente
es gasto social”.Así, le enumeró
varias partidas del gasto corriente
que “no se pueden tocar”.

Asciende a 68,2 millones de euros y es “realista, responsable y el
posible, debido a la difícil situación económica que atravesamos”

La Diputación aumenta en 3.000 euros 
la aportación al Banco de Alimentos 

AYUDAS

La Diputación de Palencia aumentará este año la aportación al
Banco de Alimentos de Palencia apoyando su labor de ayuda social
y humanitaria a los ciudadanos con menos recursos con 6.247
euros. La Institución considera que es un momento económico
delicado para muchas familias palentinas y por ello se hace nece-
saria una mayor aportación. Son 3.000 euros más los que la Dipu-
tación aporta para esta anualidad.En próximas fechas el presiden-
te de la Diputación, Enrique Martín  y el presidente del Banco de
Alimentos, José Ramón Calderón,suscribirán dicha colaboración.

40.500 € para obras de abastecimiento 
en Puentetoma y Renedo de la Inera

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Diputación de Palencia
financia con 40.500 euros
las obras de abastecimien-
to de agua potable en Pu-
entetoma y Renedo de la
Inera, en el término muni-
cipal de Aguilar de Cam-
poo.El presidente de la Ins-
titución Provincial,Enrique
Martín, y la alcaldesa de
Aguilar de Campoo, María José Ortega, firmaron el convenio de
colaboración mediante el cual la Institución Provincial se compro-
mete a financiar las obras.El proyecto de mejora del abastecimien-
to,que supondrá una inversión de 71.900 euros,contempla la ins-
talación de tuberías para el abastecimiento de agua potable a
Puentetoma y Renedo de la Inera desde Camesa,en Aguilar.

EN BREVE

Enrique Martín entregó los Premios 
del XVII Concurso Provincial de Jardines 

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES

El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, entregó
el pasado lunes 20 de diciembre
los premios del XVII Concurso
Provincial de Jardines, que cada
año convoca la Diputación de
Palencia para premiar a aquellas
localidades por el cuidado y man-
tenimiento de sus jardines y zo-
nas verdes.La junta vecinal de San Llorente del Páramo fue la mere-
cedora del primer premio del concurso, dotado con una aporta-
ción económica de 4.000 euros.Un galardón que se repite,pues el
año pasado también fue reconocido con el primer premio. Las
localidades de Moslares e Itero de Vega,consiguieron el segundo y
tercer premio,dotados con 2.500 y 1.500 euros, respectivamente.

Imagen de archivo de un pleno.

Consenso de PP y PSOE en la Diputación de
Palencia para los Planes Provinciales de 2011
Gente
Unanimidad de los dos partidos
políticos (PP y PSOE) al docu-
mento de los Planes Provinciales
2011. Así, se ejecutarán 344
obras en los municipios palenti-
nos. En total, son 21.651.000 eu-
ros los que se gestionarán este
año por parte de la Institución
Provincial para mejorar la cali-
dad de vida en los pueblos pa-
lentinos.

De esta forma,el Plan de Urba-
nismo incluye actuaciones sobre

las normas urbanísticas de Ampu-
dia,Baltanás,Guardo,Támara,Villa-
da,Villalobón y Villarramiel, con
una aportación de la Diputación
de 120.000 euros.

El Plan Extraordinario de 2010,
cuya financiación se aprobó en un
Pleno anterior al del 22 de diciem-
bre,garantizará la inversión en los
pueblos y supone un montante de
4,18 millones de euros.

Mientras, el Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servi-
cios Municipales y de Carreteras
2011,se ha presupuestado en 2,56

millones (Estado, Diputación y
Ayuntamientos) y el Plan del Fon-
do de Cooperación Local, se esti-
ma en 3,94 millones y cuenta con
la colaboración económica de la
Junta, la Diputación y los Ayunta-
mientos.Además, a través del Mi-
ner se acometerán cuatro actua-
ciones en la red viaria provincial
de las zonas mineras con fondos
europeos por importe de siete
millones de euros.Aseguran que
“se intenta dar la mejor cobertura
posible a las necesidades que exis-
ten en los municipios”.
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‘Navidades de papel’ reúne
sesenta libros desplegables

B.V
La programación de Navidad de
la Diputación de Palencia dio el
pistoletazo de salida el pasado 22
de diciembre con el tradicional
Concierto de Navidad en la Igle-
sia de San Pablo de Palencia a car-
go de la Orquesta de Cámara de
España, una de las formaciones
más importantes de la escena in-
ternacional.

Por otro lado, el Ciclo de Can-
tos de Navidad contará un año
más con la representación del
Auto del Nacimiento de Gómez
Manrique los días 26 y 27 a partir
de las 20.00 horas en la iglesia del
Convento de la Consolación de
Calabazanos.Además, se llevarán
a cabo los conciertos de la Mini
Banda y el Coro de la Escuela de
Música y Danza de Guardo (28 de
diciembre a partir de las 20.00
horas en el Centro Cultural la Bri-

quetera de Venta de Baños) y de
la Banda de Música de Guardo (3
de enero a partir de las 20.30 ho-
ras en el Teatro Sarabia de Ca-
rrión de los Condes), así como el
espectáculo de música infantil La
Navidad de Disney, el 29 de di-
ciembre a las 20.00 horas en el
Espacio Cultural Cine Amor de
Aguilar de Campoo.

Un nuevo espacio en la villa
galletera para el que este año se
ha diseñado una programación
especial. La misma, estará forma-
da por tres actuaciones de gru-
pos del municipio, cine para los
más pequeños de la mano de las
películas Fantasía y Pinocho de
Walt Disney, que se proyectarán
los días 2 y 4 de enero, respecti-
vamente.Y el 29 de diciembre la
Escuela de Música y Danza de
Guardo llevará a cabo el Musical
Infantil La Navidad de Disney, a

partir de las 20.00 horas.
Una programación, que fue

presentada por el presidente de
la Diputación de Palencia, Enri-
que Martín, durante la inaugura-
ción de la exposición bibliográfi-
ca Navidades de Papel, que po-
drá verse en el Centro Cultural
Provincial de la ciudad hasta el
próximo 9 de enero en horario
de lunes a sábado de 11 a 14 ho-
ras y de 17 a 21 horas, y domin-
gos y festivos de 11 a 14 horas
(cerrado el 1 y 6 de enero).

Navidades de Papel reúne
unas 60 piezas de la colección de
libros desplegables del matrimo-
nio formado por Ana María Orte-
ga Palacios y Álvaro Gutiérrez Ba-
ños. En 1888 la editorial alemana
J.F. Schreiber publicó Die Krippe
(El Belén), el primer nacimiento
desplegable de la historia.Un ori-
ginal de esta joya bibliográfica
puede admirarse por primera vez
en España en esta muestra en la
que,a través de siete capítulos,se
repasan las principales tradicio-
nes de la Navidad: el nacimiento,
los Reyes Magos,el árbol de Navi-
dad, los villancicos, la literatura
navideña y los paisajes inverna-
les.“Un nacimiento distinto al
que se venía haciendo en edicio-
nes anteriores”según el presiden-
te de la Diputación formado por
“auténticas maravillas en papel”.

La programación de la Institu-
ción se completa con un Concur-
so de Belenes y con el nacimien-
to ubicado en Palacio.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Pertenecen a la colección de Ana María Ortega Palacios 
y Álvaro Gutiérrez y se pueden ver en el Centro Cultural

El primer nacimiento desplegable data del año 1888.

B.V
Niño del alma, Navidad en la
Palencia Medieval es el nom-
bre elegido para el nacimiento
de la Diputación que en esta
ocasión muestra al visitante cin-
co de los lugares más emblemá-
ticos de la capital y de la provin-
cia de Palencia.

En concreto, los que estos
días se acerquen al Palacio Pro-
vincial podrán ver cinco mar-
cos: la Iglesia de San Miguel, la
Catedral de Palencia, con la
cripta de San Antolín, Puenteci-
llas y las Puertas de Monzón.

Para su instalación, la Dipu-
tación de Palencia ha contado
un año más con la colaboración
de la Asociación Belenista Pa-
lentina Francisco de Asís.Todos
los que lo deseen podrán visi-
tarlo todos los días hasta el 6 de
enero en horario de 11 a 22
horas.

Los visitantes que estos días
se acerquen al vestíbulo de la

Diputación podrán a su vez dis-
frutar de la decoración navide-
ña que con la llegada de estas
fiestas adorna las dependencias
del Palacio Provincial, con la
instalación de un gran árbol de
Navidad en el descansillo de la
gran escalinata, así como otros
dos de menor tamaño en el ac-
ceso al Palacio.

Por otro lado, cabe señalar
que un total de 23 belenes en la
provincia optan a los premios
del V Concurso Provincial que
convoca la Diputación de Pa-
lencia.El  jurado los visitará has-
ta el próximo 23 de diciembre
para elegir a los ganadores de
cada una de las modalidades
existentes: entidades, familiares
y ayuntamientos.

El resultado del concurso se
conocerá antes del día 28 de di-
ciembre y la entrega de pre-
mios tendrá lugar en un acto
público que se celebrará en el
Palacio Provincial.

‘Niño del alma, Navidad en la
Palencia Medieval’ en Palacio
Un total de 23 belenes en la provincia optan
a los premios del ‘V Concurso Provincial’

El nacimiento podrá visitarte hasta el próximo 6 de enero.
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650.000 € para la corrección y renovación
de la red de abastecimiento de Velilla

MEDIO AMBIENTE

La empresa Selectos de Castilla estuvo
en la mesa de los Premios Nobel 2010

UN PATO A LA ALTURA

La empresa Selectos de Castilla, ubicada en Villamartín de Cam-
pos y dedicada a la producción de patos y la elaboración de deri-
vados, ha llegado hasta la mesa de la cena de gala de los Premios
Nobel 2010, gracias a su distribuidor en Suecia, quien sirvió el
foie gras, los magrets y muslos para el menú.Con estos ingredien-
tes del pato palentino, los cocineros elaboraron el primer plato
del menú de la cena compuesta por galantina de pato con man-
zana, calabaza y verduras en escabeche y mermelada picante. La
fiesta, que se celebró el pasado 10 de diciembre, es muy exclusi-
va y tiene lugar cada año tras la entrega de los galardones.

EN BREVE

Cascajares recauda 47.500 € en su subasta
SUBASTA BENÉFICA DE CAPONES

La empresa Cascajares, con sede en el municipio palentino de Due-
ñas,ha recaudado 47.500 euros en la décimo primera edición de la
subasta benéfica de capones a favor de la Fundación Nido,dedicada al
cuidado de personas con parálisis cerebral.Con el dinero se va a cons-
truir un jardín sensorial para mejorar la calidad de vida de estos enfer-
mos.El acto,celebrado en el Salón Real del Hotel Ritz de Madrid ante
unas 400 personas,fue presentado por la modelo y presentadora Jose
Toledo y por el humorista Leo Harlem.En la décimo primera edición
se subastaron diez capones vivos,por los que se lograron 18.500 euros,
y las pujas estuvieron coordinadas por Flavia Hohenlohe.

Gente
El Consejo de Ministros ha apro-
bado un Real Decreto por el que
se declara reserva provisional a
favor del Estado una zona del área
denominada Almacén 3 situada
en la provincia de Palencia, para
la investigación y eventual explo-
tación de estructuras subterráne-
as susceptibles de ser un almace-
namiento de dióxido de carbono.

Las coordenadas de la zona
denominada Almacén 3 se locali-
zan en los términos de Guardo,
Santibáñez, Castrejón y Pino del
Río,entre otros.

Asimismo,el Consejo de Minis-
tros ha autorizado la formación
de un consorcio para la investiga-
ción de esta zona denominado
Estado Español-Palencia 3,investi-
gación, desarrollo y explotación
SL formado por dos entidades de-
pendientes de la Junta de Castilla
y León, Enagás,Iberdrola,Gas Na-
tural y la Fundación Estudio Pe-
trofísico y el Estado Español, que
estará representado por la Direc-
ción General de Política Energéti-
ca y Minas.

En julio de 2010 la empresa
Palencia 3, investigación, desa-
rrollo y explotación SL solicitó

un permiso para investigar en
esta área.La zona declarada ahora
reserva del Estado forma parte
del área Almacén 3, que fue ins-
crita en noviembre de 2007
como posible reserva provisional
a favor del Estado junto con otras
muchas zonas del territorio espa-
ñol susceptibles de albergar alma-
cenamientos subterráneos de
CO2.

Según la legislación vigente,
las labores de investigación de
una reserva provisional podrán
ser explotadas por el Estado, por
concurso público entre empresas
o por un consorcio entre empre-
sas y Estado. En este caso se ha

optado por la última opción, por
lo que el Consejo de Ministros ha
autorizado la constitución del
consorcio.

El porcentaje total que tiene el
Estado en el consorcio es del 10
por 100, mientras que el 90 por
100 restante corresponde a la
empresa Palencia 3, investiga-
ción, desarrollo y explotación
SL, que será la encargada de reali-
zar la investigación.

Los trabajos de investigación
que se realicen en virtud de este
permiso necesitarán de todas las
correspondientes autorizaciones
ambientales previstas en la legis-
lación vigente.

Luz verde a la investigación para un
almacenamiento de dióxido de carbono

Imagen de archivo de la Montaña Palentina.

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 manifestó
que “es el formato más innovador
que presentamos, somos una em-
presa joven que desde el inicio

tuvo claro que teníamos que apor-
tar elementos diferenciadores pa-
ra poder navegar a nivel nacional
e internacional con este produc-
to”,a la vez que matizó que “es un
formato que en el norte de Euro-
pa está siendo utilizado por algu-
nas marcas de agua,pero en Espa-
ña somos realmente la primera
marca que lo pone en marcha”.

Por último, reconoció que “ha-
cer marca cuesta”aunque puntua-
lizó que están obteniendo buenos
resultados.

El Consejo de Ministros aprobó el Decreto por el que se declara
reserva provisional a favor del Estado el área ‘Almacén 3’

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
entregó los contratos que materializan los préstamos concedidos
este año a la industria alimentaria de Castilla y León. Esta innova-
dora medida, que buscaba ayudar a las empresas a afrontar sus
necesidades de capital circulante e inversiones, se incrementará a
65 millones de euros en 2011.El resultado ha sido la concesión de
préstamos a 46 empresas por un importe total de 29.687.064
euros.En lo que respecta a Palencia, la Administración Regional ha
concedido 6 millones en préstamos a 5 industrias agroalimenta-
rias.Las transferencias de los importes se han realizado el 15 de di-
ciembre,disponiendo ya los industriales de esta financiación.

5 industrias agroalimentarias reciben ayudas
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El Boletín Oficial de Castilla y León del 17 de diciembre publicó el
convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente
y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que tiene por
objeto la ejecución de la segunda fase del proyecto de corrección
y renovación de la red de saneamiento de Velilla del Río Carrión.El
presupuesto de esta actuación asciende a 651.145 euros y se des-
tinará a las localidades de Otero de Guardo (350.145 euros);Alba
de los Cardaños (181.000 euros),y Velilla (120.000 euros).

‘Lebanza’ innova en el mercadao nacional
con un nuevo formato, el ‘Bag in box’
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La Junta licita en 2,6 millones 
la mejora de la carretera P-980 

Gente
La Consejería de Fomento, a tra-
vés de la empresa pública Provil-
sa, ha licitado en 2,6 millones de
euros la obra para la mejora de la
carretera autonómica P-980, con-
sistente en el refuerzo y renova-
ción de los 18,7 kilómetros com-
prendidos en la carretera autonó-
mica que discurre paralela al
Camino de Santiago entre las
localidades palentinas de Frómis-
ta a Carrión de los Condes.

De esta forma, las obras están
incluidas en los términos munici-
pales de Carrión de los Condes,
Villalcázar de Sirga,Villarmentero
de Campos,Villovieco, Revenga
de Campos, Población de Cam-

pos y Frómista y consistirán en el
refuerzo y la renovación del fir-
me del tramo de carretera indica-
do. Paralela al trazado de esta ca-
rretera discurre la senda de pe-
regrinos recientemente acondi-
cionada por la Junta.

La carretera objeto del proyec-
to de mejora tiene una longitud
de 18.700 m,siendo un itinerario
preferente de la Red Comple-
mentaria de la red de la Junta de
Castilla y León en Palencia.

La carretera P-980,tuvo su últi-
ma intervención de ensanche y
mejora del firme en el año 1995,
llevándose posteriormente labo-
res de conservación ordinaria.

Debido a un tráfico creciente

y al tiempo transcurrido desde su
construcción, el estado del firme
se ha ido deteriorando.Además
de ciertos daños superficiales
será necesario reparar  capas in-
feriores del firme allí donde se
han apreciado cesiones.

Las obras proyectadas consis-
ten en el saneo de blandones; el
refuerzo y regularización del fir-
me, con extensión de mezcla bi-
tuminosa en caliente;la recupera-
ción de las características super-
ficiales de la capa de rodadura; la
limpieza, reperfilado y recons-
trucción de cunetas y bermas; la
señalización horizontal y vertical;
y la instalación de nuevo baliza-
miento y defensas.

FOMENTO VÍA AUTONÓMICA

Paralela al trazado de esta vía discurre la senda de
peregrinos recientemente acondicionada por la Junta

Varios peregrinos junto a la iglesia románica de San Martín de Frómista.

Gente
Los concejales socialistas en el
Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo denunciaron que los
ciudadanos no tienen posibili-
dad de reciclar plásticos, enva-
ses y latas desde hace más de
un mes. En su opinión, el pro-
blema surgió por el “enfrenta-
miento”mantenido entre la em-
presa encargada de la recogida
y los responsables del equipo
de gobierno del PP, al que recla-
man una pronta solución.

El grupo socialista señaló
que el Ayuntamiento y la Man-
comunidad Aguilar-Valdivia dis-
crepa con la empresa que ges-

tiona la recogida por parte del
Consorcio Provincial de Resi-
duos, y que ésta ha retirado los
contenedores amarillos destina-
dos a tal finalidad.También ha
ocurrido con algunos contene-
dores azules de papel y cartón
propiedad de la misma empre-
sa. Por este motivo, Aguilar,
según señala el PSOE,se ha con-
vertido en la única población
de la provincia con más de 500
habitantes sin recogida de en-
vases, plásticos y latas para su
reciclado. Los ediles socialistas,
acusan de “incompetencia” a la
alcaldesa ‘popular’, María José
Ortega.

El PSOE de Aguilar pide un
acuerdo al PP para retomar
el servicio de reciclaje
El problema surgió por un “enfrentamiento”

Gente
El Sorteo de Euromillones cele-
brado en la noche del viernes
dejó un único acertante de pri-
mera categoría (5+2) en el mu-
nicipio palentino de Guardo,
que percibirá un total de 43,6
millones de euros, gracias a la
combinación ganadora compu-
esta por los números 3-20-29-
35-42, y el 3 y 8 como estrellas,
según un comunicado de Lote-
rías y Apuestas del Estado.

El sellado esta semana en
Guardo es el tercer premio más
importante que el Euromillón
deja en España desde su puesta
en marcha. El desconocido
agradaciado dejó que fuera el

ordenador de la lotera el que
realizara la combinación gana-
dora. La mano inocente fue la
de Ana María Muñoz.

El boleto sellado, el único en
Europa de primera categoría,
fue validado en la Administra-
ción de Loterías número 3 de la
localidad, situada en la Avenida
de Asturias, 28.Además, en Es-
paña se registraron dos boletos
acertantes de segunda catego-
ría (5+1),premiados en la Admi-
nistración de Loterías número
1 de Cambrils (Tarragona) y en
la 11 de Badalona (Barcelona).
Con el Eurobote del próximo
viernes un único acertante po-
dría ganar 15 millones.

El Sorteo de Euromillones
deja en Guardo 43 millones
Es el tercer premio más importante que 
deja en España desde su puesta en marcha



J.J.T.L.
El presidente de Asaja en la Comu-
nidad,Donaciano Dujo,manifestó
sus expectativas para el próximo
año,que según avanzó comenzará
con un acto de protesta el 5 de
enero ante las entidades financie-
ras de la Región por la "falta de
liquidez y ayuda económica que
han prestado al sector este año".

Según Dujo, la agroganadería
"ha apostado por las cajas de aho-
rro" en sus operaciones mientras
que éstas "se han olvidado" de ella
para ayudarla a salir de la crisis.

En 2011 Asaja apostará por los

jóvenes como clave para el progre-
so rural. "Una organización como
ésta debe motivarlos para que parti-
cipen en ella y en todos los esta-
mentos públicos. Son la vida y el
futuro del campo",expresó.

En este sentido,apuntó que no
sólo se les anima a ello, sino que
se les exige una mayor presencia
en sus comarcas y pueblos. "Han
de saber que cuando no están
ellos,están otros,y qué mejor que
ellos para defender todas las cues-
tiones de la agricultura y la gana-
dería en el ámbito provincial,
municipal y asociativo",concluyó.

ASAJA contra las Cajas de Ahorro
Denuncian la falta de apoyo al sector agrario y ganadero en 2010

AGRICULTURA Y GANADERÍA MOVILIZACIONES EL PRÓXIMO 5 DE ENERO

Aprobado el Presupuesto
para 2011 sin enmiendas

CORTES NO SE HA INCORPORADO NINGUNA DE LAS 717 ENMIENDAS

J.J.T.L.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron el pasado martes, con
los votos a favor de los grupos
popular y mixto y en contra de
los procuradores socialistas, la
Ley de Presupuestos Generales
de la Junta para 2011 tras el
debate de las enmiendas parcia-
les presentadas a las cuentas de
las doce consejerías del Gobier-
no autonómico.

Los Presupuestos para 2011
ascienden a 10.045 millones de
euros, lo que supone un decreci-
miento del 5,02 por ciento res-

pecto al de 2010.
Las cuentas de Castilla y León

para el próximo año han salido
adelante no obstante sin que se
hayan tenido en cuenta en los
dos días de debate ninguna de
las 717 enmiendas planteadas
por el Grupo Parlamentario
Socialista (689) y Mixto (28).
Sólo se han incluido las 27
enmiendas parciales por valor de
8 millones de euros presentadas
por el Partido Popular con el
objetivo de luchar contra la cri-
sis económica y apoyar a los agri-
cultores y ganaderos.

J.J.T.L.
La Delegación del Gobierno en Cas-
tilla y León pondrá en marcha el
próximo jueves,23 de diciembre,
el IV Plan Autonómico de seguridad
vial y ciudadana durante las fies-
tas navideñas,en el que trabajarán
4.800 agentes de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado (FCSE)
hasta el 9 de enero,con una previ-
sión de 2,5 millones de desplaza-
mientos de vehículos.

Miguel Alejo,delegado del Go-
bierno,ha manifestado que "la me-
jor seguridad es la prevención" y
por ello “se ponen en marcha es-
te tipo de actuaciones,que están
dando muy buenos resultados" co-
mo demuestran los datos de delin-

cuencia,“los datos muestran un
descenso de las infracciones pena-
les del 1,58 %”.

El Plan contará con 4.800 agen-
tes del Cuerpo Nacional de Poli-
cía y de la Guardia Civil que velarán
por la seguridad ciudadana y vial en
un dispositivo que se verá reforza-
do por efectivos del Grupo Rural de
Seguridad de la Benemérita y las
unidades de intervención policial
(UIP) y de prevención y reacción
(UPR) de la Policía Nacional.

Entre los objetivos del Plan están
el mantenimiento de la seguridad
ciudadana en los espacios públicos
mediante la prevención de hurtos,
tirones y robos y el refuerzo de la
vigilancia en ciertos puntos como

zonas de ocio,estaciones de tren
y autobuses,aeropuertos,polígonos
industriales y zonas periurbanas o
centros comerciales,donde se con-
centra gran número de personas en
estas fechas.

El delegado del Gobierno ha
pedido a los subdelegados de las
nueve provincias que insistan en
hacer "partícipes a los ciudadanos
de su propia seguridad”,que "con-
tribuyan y ayuden" a las fuerzas de
seguridad.

Otro de los pilares del Plan es la
seguridad vial debido al importan-
te número de desplazamientos
que se produce estos días,unos 2,5
millones,a lo que se suma la posi-
bilidad de fenómenos meteoroló-

gicos adversos.Alejo advirtió de
que se intensificarán los contro-
les de alcoholemia,aunque “cada
vez hay mayor responsabilidad a
este respecto entre los ciudada-

nos”,y se pondrá especial atención
a la Nochevieja y a los desplaza-
mientos cortos por carreteras e in-
cluso por caminos.Insistió en que
"al volante,cero alcohol".

SEGURIDAD CIUDADANA SE PREVÉN MÁS DE 2,5 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS DE VEHÍCULOS DURANTE EL PERIODO NAVIDEÑO

4.800 agentes participan
en el IV Plan de Navidad
Funcionará entre las 15:00 h. del 23 de diciembre y las 24:00 h. del 9 de enero

Miguel Alejo entre el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, A. Santos
Ferreiro, y el jefe superior de Policía de Castilla y León, J. García Ramos.

Donaciano Dujo, ASAJA.

■ La Asociación Estatal de Empre-
sas de Trabajo Temporal (AETT),
primera organización patronal
constituida en el ámbito de la inter-
mediación laboral, a través de su
presidente,Miguel Calvo,ha mani-
festado su apoyo a Joan Rosell ele-
gido presidente de CEOE.Para Cal-
vo,“Rosell era el candidato idóneo,
por ser quien más consenso ha
concitado en el sector de la inter-
mediación laboral y por represen-
tar un proyecto integrador tan
necesario en la actual coyuntura
económica y sociolaboral".

PRESIDENCIA DE LA CEOE

■ EN BREVE

La AETT apoyó la
candidatura de Rosell
para presidir la CEOE 

■ La comunidad autónoma de
Castilla y León registró durante el
pasado mes de octubre un total
de 200 nuevas sociedades mer-
cantiles (196 fueron sociedades
limitadas y cuatro sociedades anó-
nimas) con un capital suscrito
por valor de 20,4 millones de
euros.Valladolid fue la provincia
en la que se crearon más socieda-
des nuevas con 38, seguida de
León y Salamanca con 35 cada
una, Burgos con 25, Segovia con
23,Zamora con 22,Ávila con 11,
Palencia con 8 y Soria con 3.

CON UN CAPITAL DE 20,4 MILLONES

Castilla y León registró
200 nuevas sociedades
mercantiles en octubre

■ Los sindicatos UGT y CCOO han
amenazado con convocar paros
parciales o totales en el comercio
si la Junta persiste en su propósito
de que el 23 de abril de 2011,Día
de la Comunidad, sea considerada
hábil para la apertura al público de
los establecimientos comerciales.
El próximo año dicha fecha ven-
drá precedida de otros dos días
festivos, Jueves y Viernes Santo,de
ahí la propuesta sindical no aten-
dida por la Junta de que el día festi-
vo de apertura comercial sea el
domingo 24 de abril.

CALENDARIO LABORAL PARA 2011

UGT y CCOO convocarán
paros el 23 de abril si la
Junta lo declara hábil
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Herrera firma con CECALE, UGT
y CC.OO. el Plan de Empleo

EMPLEO SE DOTARÁ EN 2011 CON MÁS DE 491 MILLONES DE EUROS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,el presidente de CECA-
LE, Jesús Terciado, el secretario
general de UGT,Agustín Prieto y de
CC.OO,Ángel Hernández,han fir-
mado,el desarrollo durante el año
2011 del Plan de Empleo,el Plan de
Formación Profesional y el Acuerdo
de Prevención de Riesgos Labora-
les.La aplicación es  anual dadas las
dificultades del entorno económi-
co y por tanto,social y laboral que
se prevén, además de las incerti-
dumbres que existen ante la apro-
bación reciente de la reforma labo-

ral del Gobierno de España.Por este
motivo se van a aplicar medidas
inmediatas y concretas.

El Plan de Empleo 2011 tiene
como objetivo incentivar casi
8.000 empleos indefinidos,más de
11.500 contratos de duración
determinada en el empleo local y
3.250 nuevos autónomos o
PYMES.De la misma forma preten-
de desarrollar la orientación para
lograr el empleo de 36.200 trabaja-
dores y la formación de más de
43.700 trabajadores.

Sólo el Plan de Empleo cuenta
con 301 millones de euros.
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Marta Domínguez proclama su
inocencia ante la jueza en Madrid

Gente
“Soy inocente”. Así se declaró
la atleta palentina Marta Domín-
guez ante la magistrada Merce-
des Pérez-Barrios, titular del
Juzgado de Instrucción número
24 de Madrid.

La campeona del mundo de
los 3.000 metros obstáculos lle-
gó a las dependencias judiciales
de Plaza de Castilla en torno a
las 9:40 horas del miércoles
para prestar declaración. Junto
a ella, entraron en la sala su abo-
gado, José Rodríguez, el técnico
Manuel Pascua y el letrado que
defiende a Eufemiano Fuentes.

A su salida, Domínguez com-
pareció ante los medios: “Han
hecho mucho daño a mi ima-
gen, a mi familia y mis seres
queridos.Yo no he suministra-
do sustancia dopante alguna a
nadie. Nunca me he lucrado de
nada ni de nadie y en mi casa
no han encontrado nada”, ase-
guraba la palentina poco antes

de afirmar su intención de vol-
ver a la competición después
de su embarazo.

Al ser preguntada por qué
está involucrada en este caso
afirmó:“Porque ha habido escu-

chas telefónicas”. A continua-
ción negó de manera tajante
que “haya aparecido en un
vídeo intercambiando sustan-
cias prohibidas”.

Algunas fuentes señalan que
la fondista está en libertad con
cargos por un presunto delito
contra la salud pública y blan-
queo de dinero.

Y es que las pruebas contra la
atleta se siguen acumulando.Ase-
guran que los guardias civiles que
realizaron el registro en su vivien-
da localizaron en ella diversos
botes sin etiquetar que contení-
an numerosas píldoras.

Por otro lado, la 31ª edición
del Cross Internacional de Venta
de Baños,en el que dio sus prime-
ros pasos cuando era niña, se
convirtió el pasado domingo 19
de diciembre en un homenaje
popular a Marta Domínguez, a la
que sus paisanos siguen conside-
rando inocente de su implicación
en la Operación Galgo.

El circuito estuvo inundado de
pancartas de ánimo y apoyo a
Marta. Era previsible, ya que la
carrera popular del sábado ya se
convirtió en una muestra de cari-
ño hacia la atleta cuando la gran
mayoría de los participantes co-
rrieron ataviados con una cinta
rosa como la que ella suele lucir
en el pelo.

JUZGADOS OPERACIÓN ANTIDOPAJE

La atleta palentina declaró en los Juzgados de Plaza de 
Castilla de Madrid como imputada en la ‘Operación Galgo’

Marta Domínguez declaró en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid.

El Cross Internacional
de Venta de Baños 
se convirtió en un
homenaje popular

para la atleta
palentina

Gente
El Espacio Joven ubicado en la
Avenida de Asturias acogerá el
miércoles 29 de diciembre, a
partir de las 18.00 horas, el pri-
mer Campeonato de Fingerbo-
ard Ciudad de Palencia, orga-
nizado por el skater palentino
Mi-guel Estébanez, con la cola-
bo-ración de la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de
Palencia y el patrocinio del
comercio Style London.

El fingerboard es una versión

en miniatura del skateboard.
Emplea una tabla de skate de
madera con una longitud de en-
tre 96 y 103 milímetros, que es
controlada con los dedos de la
mano.

Las personas aficionadas inte-
resadas en participar en este es-
pecial campeonato podrán for-
malizar su inscripción, de carác-
ter gratuito, hasta el mismo día
de celebración del primer Cam-
peonato de Fingerboard Ciu-
dad de Palencia.

El Espacio Joven acogerá el 
Campeonato de Fingerboard
El fingerboard es una versión en miniatura
del skateboard y será el 29 de diciembreLa trigesimoprimera edición del

Cross Internacional de Venta de
Baños contó con una gran partici-
pación de 1.300 atletas entre las
diferentes categorías. Los corre-
dores kenianos Rotich (Primero),
Chepkok (Segundo) y Kipkoech
(tercero) hicieron triplete en el
Cross de Venta de Baños y Ales-
sandra Aguilar dominó la prueba
senior femenina. El nacionalizado
Ayad Lamdassem, cuarto, fue el
primer español en la masculina.

XXXI CROSS INTERNACIONAL DE VENTA DE BAÑOS

Rotich, Chepkok y
KipKoech hacen
triplete en el Cross
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OPERACIÓN GALGO CONTRA EL DOPAJE

“Los culpables
deben pagar, no
estamos todos en
el mismo saco”
España y Martínez han firmado el comunicado en
el que reivindican un juego limpio y sin trampas

PUNTO DE VISTA

Sanción para
los tramposos

E l atletismo español
está viviendo uno de
los momentos más

convulsos de los últimos
tiempos. La denominada
Operación Galgo la comen-
zó la UCO, la Unidad Cen-
tral Operativa de Policía Ju-
dicial de la Guardia civil
(U.C.O.). Es una unidad de
élite en la investigación de
las más graves formas de
delincuencia y lucha con-
tra bandas organizadas. Así
ha entrado en el atletismo
español, en el domicilio de
una campeona del mundo,
de un entrenador, de un
médico… y de ello se ha
hecho eco toda la prensa
europea y mundial. Ha sal-
picado no sólo a este de-
porte, sino que se ha pues-
to en tela de juicio al resto
de disciplinas deportivas.
“Si  hay quien ha cometido
trampas que lo paguen, pe-
ro que no se nos ponga a
todos en el mismo saco”,
así de claros son más de un
centenar de atletas que fir-
maron un comunicado a fa-
vor de luchar contra quien
hace trampas. En la resi-
dencia madrileña de la Blu-
me, donde está la f lor y na-
ta del deporte nacional es
normal que haya tensión
entre algunos atletas. Cuan-
do miras a un atleta a los
ojos y sabes que no ha fir-
mado, no le puedes pre-
guntar por el frío que hace
en Madrid. No hay conver-
sación que valga. “Este no
ha firmado o aquella que
recoge la bandeja tampo-
co”, ese es el ambiente.
Que entren de lleno hasta
el final porque de lo con-
trario más de uno se va a
rebelar contra el sistema.

José-Luis López
Director Técnico de
Medios del Grupo de
Información Gente

España y Martínez coincidieron en un acto reciente 

José-Luis López
“No concibo la vida sin depor-
te. Es una parte fundamental
de mi vida. Comencé con 11
años a hacer atletismo. Hay
especialidades que se adecúan
a las cualidades de una perso-
na, y hacer deporte es uno de
los principales baluartes que
tenemos en la sociedad.
Animo a los niños y a los
padres a practicar el atletis-
mo”. Así de claro y de contun-
dente se muestra Jesús
España, medalla de plata en el
Europeo de Barcelona, es uno
de los firmantes en el comuni-
cado de ‘juego limpio, y sin
trampas’.

“El atletismo es un deporte
muy noble y estamos viviendo
la cara sucia, porque este tema
poco tiene que ver con ello.
Estamos deseando que se acla-
re todo cuanto antes y el que
haya hecho trampas que sea
sancionado. El atletismo debe
quedar limpio porque la
inmensa mayoría de quienes
nos dedicamos a esto y de la
afición, son gente con unos
valores que nada tienen que
ver con lo que está saliendo
ahora”, manifiesta España
quien concluye de forma tajan-
te “es sano hacer deporte”.

“LA MISMA PREGUNTA NO”
Uno de los deportistas más
carismáticos por su forma de
hablar y su deportividad es el
madrileño Chema Martínez.
Plata en el Europeo de
Barcelona en maratón, atiende
a quien le pregunta, nunca

rechaza una entrevista, no
tiene una mala palabra, y a
pesar de escuchar lo mismo
desde esa mañana del 9 de
diciembre, habla sin tapujos:
“En estos tiempos que corren
el único mensaje que cabe
enviar a los niños es de espe-
ranza, de optimismo, de hacer
ver que este deporte es uno
de los mejores para que se
desarrolle como persona”,
afirma el madrileño. En unos
días de recogimiento familiar,
de encuentros y de charlas
cerca del televisor, Chema es
claro a la hora de enviar un
mensaje de ánimo a los niños
o a los padres para pensar “en
un atletismo bello, intentando
buscar los límites de supera-
ción”, afirma con firmeza el
atleta madrileño para quien el
deporte de alto nivel que “no
se puede decir que sea muy
sano, tratas de entrenar al
máximo, de esforzarte. Hago al
año 10.000 kilómetros, con lo
cual muy sano no es”. En cam-
bio Chema defiende el depor-
te de salir a correr con los
amigos, ‘a mantener la forma’,
e incluso charlar. “El atletismo
goza de muy buena salud,

pero entiendo que es compli-
cado enviar este mensaje.
Tengo ganas de que pase
todo, que la justicia acabe con
quien tenga que acabar, que se
sancione a quien se tenga que
sancionar. Quien ha hecho
trampas que lo pague, es así”.
Estamos saturados.

Desgraciadamente ahora a
personas como yo, por mucho
que queramos decir… nuestra
imagen ha quedado manchada.
Todo el mundo se piensa que
el deportista español se dopa,
que todos hacen trampas.

También, es nuestro trabajo
dar la cara, pero resulta cansa-
do”. Vecinos, amigos, colegas,
todos preguntan lo mismo con
el atisbo de duda que se gene-
ra. “Todos no estamos en el
mismo saco. Y estoy contento
porque hay un colectivo unido
que apoyamos a que la
Guardia Civil trabaje, que cie-
rre este tema. No es fácil que
haya unión, pero con esto esta-
mos un gran grupo de gente
sana que queremos que se
haga justicia. Queremos hacer
deporte”, remata Martínez.

“Por mucho que
queramos decir
nuestra imagen

ha quedado 
manchada por
unos pocos”

“El deporte de
élite no se puede
decir que sea muy

sano. Hago al
año 10.000
kilómetros”

“Estoy contento
porque hay un grupo

que apoyamos a
la Guardia Civil
en cazar a los
tramposos”



NINGÚN GRUPO POLÍTICO APOYO LA NORMATIVA QUE PERSIGUE LAS DESCARGAS ILEGALES

Satisfacción entre los internautas
ante el fracaso de la Ley Sinde 
Los creadores y las distribuidoras de cine amenazan con despidos si no se blindan sus contenidos
A.V. B. / E. P.
Pocas leyes ha suscitado una
polémica tan enconada como
la conocida como Ley Sinde,
que finalmente ha quedado
bloqueada en el Congreso. El
Gobierno no ha conseguido sa-
car adelante la disposición fi-
nal segunda de la Ley de Eco-
nomía Sostenible que abogaba
por el cierre de páginas web
por vulnerar “derechos de pro-
piedad intelectual”. El PSOE se
ha quedado solo en una vota-
ción que se dilató durante toda
la jornada, con el consecuente
revuelo y expectación, sobre
todo, en el medio que preten-
día regular, Internet. Los foros
aplaudían su “batalla ganada” y
hablaban del “triunfo de la De-
mocracia”, mientras los creado-

res cargaban contra los políti-
cos al conocer el resultado.

NI SIQUIERA CIU
El Gobierno, liderado por la mi-
nistra de Cultura, Ángeles Gon-
zález Sinde, apelaba al “buen
criterio” de los diputados, pero
no consiguió convencer a la
oposición, ni siquiera a CiU,
quien en un primer momento
dejaba entrever cierta aquies-
cencia. La presión y falta de
apoyos desgajó la conocida co-
mo Ley Sinde del resto de los
aspectos englobados en la Ley
de Economía Sostenible en la
votación. Por lo que el conteni-
do aprobado pasa al Senado
donde será debatido a partir
del 18 de enero. Si el Gobierno
quiere rescatar su posición pa-

ra cerrar las web, que según su
criterio atacan a la propiedad
intelectual, deberá presentar el
texto de nuevo como enmien-
da y buscar aliados, con la dife-
rencia de que en la Cámara Alta
el PSOE no es el partido mayo-
ritario. El conflicto sobre esta
ley estriba en el nivel de pro-
tección de las creaciones au-
diovisuales en la red. Sus de-
tractores argumentaron que el
sistema de enlaces no tiene un
afán de lucro y consiste en
compartir archivos y comparan
el visionado de películas online
o descargas con la lectura de li-
bros de la biblioteca. En el otro
extremo están los autores,
quienes hablan de “saqueo en
los productos digitales”. Inclu-
so algunas de las principales
distribuidoras de cine fundie-
ron en negro sus webs para
alertar de despidos y conse-
cuencias económicas si no se
aprobaban unas medidas que
blindaran sus contenidos del
tráfico pirata en Internet. Por
su parte los foros de internau-
tas promovieron ‘hackear’ las
web de los partidos políticos y
FACUA ha recogido 35.000 fir-
mas contra esta ley.La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde tras perder la votación.

E. P.
El presidente de la catalana Fo-
mento del Trabajo, Joan Rosell,
se convirtió este martes en el
presidente de la patronal espa-
ñola, la CEOE tras lograr 444
votos frente a los 247 que ob-
tuvo su rival, el presidente de
la patronal andaluza, Santiago
Herrero.“Seré el presidente de

VALERIANO GÓMEZ Y CRISTOBAL MONTORO, SATISFECHOS POR LA ELECCIÓN

Díez Ferrán lanza duras
críticas al Gobierno en
su despedida y pide
perdón por sus errores

todos porque todos somos ne-
cesarios”, afirmó el nuevo pre-
sidente de los empresarios.

Rosell sustituye en el cargo
a Gerardo Díaz Ferrán, que tu-
vo que adelantar dos años las
elecciones ante su situación de
quiebra personal y las presio-
nes internas de la organiza-
ción. Díaz Ferrán aprovechó su
despedida para lanzar duras
críticas contra el Gobierno ase-
gurando que, si hubiera escu-
chado las recomendaciones de
los empresarios, podría haber
evitado el deterioro de la eco-
nomía y el fracaso de proyec-

tos como el suyo.Aún así pidió
“disculpas” por sus errores y se
mostró “orgulloso” de pertene-
cer a la casta empresarial.

Por primera vez en su histo-
ria, los asociados a la CEOE tu-
vieron que elegir este martes
entre dos candidatos: Joan Ro-
sell y el presidente de la patro-
nal andaluza, Santiago Herrero.

BUENAS EXPECTATIVAS
Tanto el Gobierno como el Par-
tido Popular vieron con bue-
nos ojos el relevo al frente de
la CEOE. El ministro de Trabajo
e Inmigración, Valeriano Gó-

Rosell, presidente de la CEOE

Rosell abreza a Díaz Ferrán, tras ser elegido presidente de la CEOE.

mez, expresó su satisfacción
por el fin del proceso electoral
“porque las organizaciones em-
presariales tienen mucho que
aportar para la salida de la cri-
sis”, mientras que el coordina-

dor de Economía del PP, Cristó-
bal Montoro, esperó que con
Rosell haya un “nuevo impulso”
en el diálogo social y en las re-
formas necesarias para crear
empleo.

E. P.
Una menor de 14 años fue libe-
rada por un Policía Local tras
permanecer, presuntamente,
tres meses retenida y explotada
sexualmente en una vivienda
del municipio pacense de Arro-
yo de San Serván. La joven, cu-
ya desaparición había sido de-

DOCE DETENIDOS EN EL MUNICIPIO PACENSE DE ARROYO DE SAN SERVÁN

La joven de 14 años fue liberada tras permanecer tres meses secuestrada

nunciada por sus padres, dejó
su domicilio en la calle Serrano
de Madrid para irse a vivir con
su novio de origen rumano. Sin
embargo, una vez en Arroyo de
San Serván fue obligada a pros-
tituirse por 30 euros.

La operación policial se sal-
dó con doce detenidos, siete de

ellos, de nacionalidad rumana,
acusados de detención ilegal y
explotación sexual; y otros cin-
co, de nacionalidad española y
que ya han sido puesto en li-
bertad con cargos, acusados de
abusos de menores y agresión
sexual. Uno de ellos, se suicidó
tras quedar en libertad.

Obligan a una menor a prostituirse
D.P./ La atleta Marta Domínguez se
ha declarado inocente a su salida
de los juzgados de Plaza de Casti-
lla de Madrid por su imputación
en la operación ‘Galgo’que inves-
tiga casos de dopaje.“Nunca me
he lucrado”, aseguró la palentina
visiblemente nerviosa y embara-
zada.

OPERACIÓN GALGO

Marta Domínguez
defiende ante el 
juez su inocencia 

D.P./ Desde el próximo 2 de enero
no se podrá fumar en bares, res-
taurantes y locales de ocio. El
Congreso ha aprobado esta medi-
da contra la que se han rebelado
los hosteleros, mientras médicos
y expertos aseguran que un mi-
llón de personas podría dejar de
fumar en 2011.

NUEVA LEGISLACIÓN

Desde el dos de
enero no se podrá
fumar en los bares

GENTE EN PALENCIA · del 23 al 29 de diciembre de 2010

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



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
LOS OLMILLOS Villamuriel de
Cerrato, Palencia), urge vender pi-
so, 112 m2, 4 dormitorios, salón,
todo amueblado, calefacción indi-
vidual, terraza y despensa, para en-
trar a vivir. 116.000 Eu.Tel:
979777277/638035047
OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109
SUANCES Cantabria), vendo pi-
so 72 m2, 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
URBANIZACIÓN EL Tiento (Gri-
jota, Palencia), chalet individual en
venta, parcela 500 m2. 123.000 Eu
mas IVA. Financiación 100 % Ca-
ja Segovia. Tel: 661721319

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA DE MADRIDPalencia), pi-
so en alquiler, amueblado, 4 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón,
garaje, calefacción individual de
gas natural. Tel:
979060971/616482118

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS  BULLTERRIER
vendo, 300 Eu, pit bull 180 Eu, la-
bradores 150 Eu, con pedegree.
Burgos. Tel: 679318886/692055912
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-

dianes, padres con pruebas de tra-
bajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440

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

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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

BURGALES de 40 años, soltero,
cariñoso, hogareño, funcionario, fi-
sico agradable, gustando cine, cam-
po, la tranquilidad, desea conocer
chica sincera y empezar 2011 con
mucha ilusion. Mensajes al tel:
637008527
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Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 781

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN PALENCIA · del 23 al 29 de diciembre de 2010 21
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078



ci
ne

Un tartamudo al mando de la corona

Marcos Blanco Hermida
‘El discurso del Rey’ cuenta
con siete nominaciones a
los Globos de Oro. Y recibi-
rá más de un Oscar. Seguro.
Al menos, lo merece. Porque
Tom Hooper, cineasta britá-
nico con una reconocida
trayectoria audiovisual, fir-
ma aquí un segundo largo
maravilloso, después de
aquel ‘Damned United’.
El filme utiliza una historia
real, el tartamudeo de Jorge
VI de Inglaterra (padre de la
actual reina Isabel), para de-
sarrollar una comedia dra-
mática que explica el proce-
so de ‘Bertie’, el propio afec-
tado, para superar este trau-
ma. Recomendado por su es-
posa Isabel, contrata los ser-
vicios de un curioso logope-
da llamado Lionel Logue.
Ambos establecen una in-
tensa relación profesional,

exenta de sencillez, y que
acaba siendo personal. ‘Ber-
tie’ realiza su particular tera-
pia mientras se acumulan
otras dificultades. La muerte
de su padre, el rey Jorge V, y
la abdicación de su herma-
no, el rey Eduardo VIII, le si-
túan de forma inesperada, o
no tanto, en el trono real
cuando va a comenzar la Se-
gunda Guerra Mundial, sin
haber superado el hábito de
su verbo entrecortado.
El fabuloso guión de David
Seidler, elevado al máximo
nivel por el excelente juego
interpretativo creado por

Firth y Rush, seduce al es-
pectador en una cinta muy
atractiva para un público
mayoritario. La condición
humana de la realeza, desco-
nocida por el secretismo en
el que habitan, y la sorpren-
dente distancia mental que
les aleja del pueblo encuen-
tra una fantástica metáfora,
una moraleja, en ‘El discurso
del Rey’, uno de los mejores
estrenos de los últimos me-
ses.

Director: Tom Hooper Intérpretes:
Colin Firth, Helena Bonham Carter,
Derek Jacobi, Geoffrey Rush  País:
Gran Bretaña Género: Comedia
dramática Duración: 118 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

A CASA POR NAVIDAD

En la pequeña ciudad noruega de Skogli, varios per-
sonajes que representan una amplia gama de eda-
des y clases sociales diferentes se entrecruzan, mez-
clando el humor con la tragedia, la ternura con la
desesperación, abiertos al perdón y a la esperanza.
Las diferentes historias tocan todos los aspectos de
la convivencia y exploran el amor a cualquier edad y
en todas sus fases, desde el nacimiento a la muerte.
Este moderno villancico está basado en una selec-
ción de historias cortas de la colección ‘Bare mjuke
pakker under treet (Dejad regalos suaves debajo del
árbol)’, del autor noruego Levi Henriksen. Entre las
historias está la de un hombre que se disfraza de Pa-
pá Noel para poder ver a sus hijos y a su ex-mujer
sin que sepan que es él; la de un ex-futbolista alcohólico que quiere volver a casa
por Navidades; y la de una mujer con su amante, un hombre casado.

Lemuel Gulliver, un es-
critor que trabaja como
repartidor de correo en
un periódico, sueña
con convertirse en edi-
tor de viajes. Para ello
decide embarcarse en
una gran aventura.

LOS VIAJES DE GULLIVER TENGO ALGO QUE DECIR

Tommaso es el miem-
bro más joven de la
extensa y excéntrica
familia Cantone, due-
ños de una fábrica de
pasta en Puglia. Y tie-
ne un secreto que con-
fesar: es homosexual.

GUEST

Durante la promoción
de una película por va-
rios festivales, José Luis
Guerín busca con una
pequeña cámara un
motivo o personaje pa-
ra su próxima obra. Se
estrena el jueves 30.

LA LLAVE DE SARAH

A Julia Jarmond, perio-
dista americana afin-
cada en París, le encar-
gan el artículo del se-
xagésimo aniversario
de la redada contra los
judíos. Llegará a la car-
telera el día 30.

Director: Daniel Benmayor Intérpretes: Juan José Ballesta, Vincent Pérez, Santi
Millán, Astrid Bergès-Frisbey, Nicolás Giraud, País: España Género: Aventuras
Gente
Cuando la máquina de guerra más perfecta de la historia descu-
bre que su primera derrota se debe a un joven resistente, Napo-
león envía a seis mercenarios curtidos en mil batallas con una so-
la misión:darle caza en las montañas de Montserrat y cortarle su
cabeza.Tras asesinar a sus seres queridos,el grupo se lanza en su
búsqueda en los lugares recónditos y mágicos de la sagrada mon-
taña de Montserrat. El joven, al que llaman Bruc por el lugar de
la batalla, deberá luchar solo para sobrevivir y vengar a su fami-
lia.

Una de hazañas adolescentes
Director: Paul Weitz Intérpretes: Ben Stiller, Teri
Polo, Robert De Niro, Blythe Danner, , Jessica Alba
País: USA Género: Comedia
Gente
La familia Focker y la familia Byrnes se pre-
paran para la llegada de un bebé. El cho-
que de voluntades entre Jack Byrnes (Ro-
bert de Niro) y Greg Focker (Ben Stiller)
se eleva a nuevos niveles de comedia en el
tercer capítulo de esta saga con un éxito
mundial. La película se estrenó este miér-
coles.

Nuevo pique entre Jack y Greg

PRÓXIMOS ESTRENOS

AHORA LOS PADRES SON ELLOS

EL DISCURSO DEL REY

BRUC, EL DESAFÍO
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HARRISON FORD MATARÍA A ‘INDIANA’
Harrison Ford quiere acabar con Indy. El
actor quiere que uno de sus personajes más
emblemáticos muera en su próxima filme
para concluir el relevo generacional.



GENTE EN PALENCIA · Del 23 al 29 de diciembre de 2010televisión
MENSAJE REAL

Viernes 24 a las 21.00 h
Su majestad el Rey Don Juar Carlos
pronuncia su tradicional mensaje
navideño para felicitar la
Nochebuena a los españoles y repa-
sar los principales acontecimientos y
problemas del año.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Todo Viaje. 10.35 Alma indomable.
12.05 Un día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Las hermanas McLeod. 16.15 Cuando seas
mía. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Sin motivo aparente. 23.40
CyL 7 Noticias. 00.40 Doctor en Alaska.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: McCarthur, El General
Rebelde. 17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida.
19.30 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y
León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.45 Cine: Naves Misteriosas. 00.30 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves

Popular Tv

09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 Amigas y Rivales.
13.00 El Estribo. 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 Dibujos. 18.30 Aladina.
19.00 El comisario Montalbano. 20.00 Hoy
en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego
de las Llaves. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

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 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El regreso del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
Deportes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

08.00 Documental. 08.55 Hoy celebramos.
09.00 Estamos contigo. 10.00 JMJ. 11.00
Estudio de imagen. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Hora Santa. 13.30 Club Popular
María+Visión. 14.00 España en la vereda.
14.30 Siglo XXI. 15.00 La Divina Misericor-
dia. 15.30 Documental. 16.30 ¡Cuídame mu-
cho!. 17.00 Más cine: Cara de muñeca.
19.00 K2. 20.30 Siglo XXI. 21.10 La vida co-
mo es. 22.10 Iglesia en directo. 

09.00 Estamos contigo. 10.00 Iglesia en di-
recto. 11.00 Mi vida por ti. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Hora Santa. 13.30 Espa-
ña en la vereda. 14.30 Siglo XXI. 15.00 La
Divina Misericordia. 15.30 Estamos contigo.
16.30 Oficios. 17.00 Cine por favor: El juego
del tiempo. 19.00 100% cristianos. 20.00
Documentales. 20.30 Siglo XXI. 21.10 Pan-
talla Grande. 22.10 María Mírame. 23.10
Documentales. 23.30 Siglo XXI-noticias. 

08.25 Palabra de Vida. 08.30 Documentales.
10.00 ¡Cuídame mucho!. 11.00 Sabe a glo-
ria. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.30
Acompáñame. 14.30 Mi vida por ti. 15.00
Documental. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 17.00 Más cine: película por deter-
minar. 18.30 Megamisión. 20.00 Kojak.
21.00 Cine por favor: película por determi-
nar. 23.55 Palabra de Vida. 00.00 Siglo XXI.
00.30 Pantalla Grande. 01.30 Rosario.

Viernes SábadoJueves

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
S.M El Rey. 21.15 Programación a deter-
minar. 00.15 Cine

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 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.

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. 01.45 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. 01.25 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. 22.15 Programación a deter-
minar. 01.15 Cine a determinar.

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 América total 2003.
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.

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 Cre-
adores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 Con-
cierto de Navidad en Palacio. 21.00
Mensaje de S.M El Rey. 21.30 Inquietos.

10.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Mi-
sa de Navidad. 12.30 Concierto de Navi-
dad. 14.00 El club de Pizzicato. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.00 Christmas Specials. 20.00 Juan
Mari Arzak: El mundo es una casa. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Juan Mari Arzak: El mundo es
una casa.

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.
18.30 Culto navideño. 19.30 Los Gozos y
las Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Repor-
tero de la Historia. 21.30 Redes 2.0.
22.00 El Documental. 

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 Creadores de hoy. 19.00 América
total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 00.10 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 Crea-
dores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2.
21.35 Nube de tags. 22.00 Estudio 1.
23.20 Extras del DVD. 00.20 Visado.

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 Creadores de
hoy. 19.00 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Concierto Un
juguete una ilusión. 21.25 Obras univer-
sales. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa
sonoro. 01.00 ZZZ.

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

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: ‘Eterno estupor’ y ‘Sin blanca en
Navidad’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Noticias. 21.00 Mensaje de
S.M El Rey. 21.15 Los Simpson 23.00 Es-
pacio por determinar. 00.30 Espacio por
determinar. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, Zoey y H2O. 12.30
Vídeos, Vídeos. 13.30 Bricomanía. 14.00
Los Simpson: ‘Yo no quiero saber’ y ‘Viva
Ned Flanders’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine por determinar.
02.30 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: ‘Ñoño crimen perfecto’ y
‘Dejad sitio a Lisa’. 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: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Más allá de
la cúpula’ y ‘Bart en la carretera’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Gala Inocente Ino-
cente. 00.15 Maneras de vivir. 01.30 Ma-
neras de vivir. 02.30 Adivina quién gana
esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: ’La ayudita del her-
mano’ y ‘Bart, en suspenso’. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El complot’ y ‘La virgen negra’.
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: ‘Una
rosa para la eternidad’. 01.10 Dexter:
‘Secreto de psiquiatra’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Entre enemigos’ y ‘Por su propia
cuenta’  12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Mensaje de S.M El Rey.
21.15 Programación especial de Noche-
buena. 00.30 Cine Cuatro. 02.10 Cine
Cuatro.

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. 18.00 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 01.30 Ci-
ne Cuatro. 03.30 Maestros del terror.
04.25 Cuatro Astros.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío
extremo: Omán. 22.35 Programa a deter-
minar. 00.35 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror.

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los
surferos. 09.00 Alerta Cobra: ‘El rin de
las llamas’. 12.45 Campeonato Interna-
cional Fútbol 7. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.15 Home Cinema.20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El Hormiguero. 22.35 Calleje-
ros Viajeros. Reportajes de actualidad.
01.35 Ciudades del pecado. 03.00 Cua-
tro Astros (Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Testigo ocular’ y ‘Desaparecida’.
12.05 Campeonato Internacional Fútbol
7. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.15 Ho-
me Cinema. 19.05 .Campeonato Interna-
cional Fútbol 7. 20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House. Temporada 7: ‘Dulce Navi-
dad’. 02.00 Mad men. (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.25
Campeonato Internacional Fútbol 7.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Home
Cinema. 19.05 Fútbol 7. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

MIÉRCOLES

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, 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.

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. 20.30
Informativos. 21.00 Mensaje de SM El
Rey. 21.15 Programa a determinar. 02.30
Locos por ganar. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto. 04.30 Infocomercia-
les. 05.30 Fusión 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 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 CSI. Miami. 23.15
CSI New York. 00.00 CSI Las Vegas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Algo pasa con Marta 18.00
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.

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 Noticias.
21.00 Mensaje de SM. El Rey. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.50 The offi-
ce. 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
Supercasas. 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. 

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. 22.15 Cine a determinar. 24.00
Cine (por determinar). 01.30 Cine por de-
terminar. 03.00 TVE es música.
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