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DEPORTES
Más de 3.200 corredores participarán el próximo
31 de diciembre en la San Silvestre Palentina Pág.4

DULCE NAVIDEÑO
El Roscón de Reyes endulzó la Navidad a
unos 6.000 palentinos en la Plaza Mayor Pág.4

AYUDAS
La Diputación colabora con 30.000 euros en el proyecto 
de rehabilitación de la Casa del Esclusero de Frómista

TRADICIÓN        

Reivindicativo y solidario ‘Obispillo’.El Cabildo y el Ayuntamiento
celebraron por segundo año consecutivo está fiesta, estrechamente unida a la Festividad de los
Santos Inocentes y a la trayectoria histórica del Coro de Niños de la Catedral. Arturo Cantera, de
9 años, pidió “tolerancia y respeto” para todos y solicitó que los niños “sean protegidos”.   Pág.3

“El esfuerzo y la
profesionalidad serán
claves para afrontar
un año de esperanza”

El presidente de la Junta 
de Castilla y León visitó las
oficinas centrales del Grupo
de Información Gente

CyL                                                  Pág.14

BALANCE
La Administración
Regional ha invertido
en Palencia más 
de mil doscientos
millones de euros en
los últimos 4 años Pág. 3

OTRAS NOTICIAS

PROVINCIA
La Villa Romana La
Olmeda en Pedrosa
de la Vega acogerá 
la salida de una etapa
de la Vuelta Ciclista 
a España               Pág. 3

JOSÉ MARÍA ODRIOZOLA/
Presidente de la Real Federación
Española de Atletismo
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“Si la Asamblea
de enero decide

que lo tenga
que dejar lo 

tendré que hacer”



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Junta aprueba la
celebración de 33
Ferias Comerciales

en la provincia de Pa-
lencia en 2011. El lista-
do, aprobado por la
Dirección General de
Comercio de la Conse-
jería de Economía y Em-
pleo, contempla dos cer-
támenes más que el pa-
sado año. Las ferias aagro-
alimentarias -con un
total de 13 - y de artesa-
nía - con 7 - son las más
solicitadas por las dife-
rentes entidades palenti-
nas. El resto de Ferias
Comerciales versan so-
bre antigüedades, gana-
dería, libros, maquinaria
agrícola, mercado medi-
eval y ocio.

La Entidad Pública
Empresarial del
Suelo SEPES ha re-

gistrado en el Ayunta-
miento para su aproba-
ción definitiva un ejem-
plar de cada uno de los
Planes Parciales de los
sectores SUZ- 2 AE y SUZ
3 R del PGOU de Palen-
cia, correspondientes al
Parque Industriial de 90
hectáreas y al Parque
Residencial para la cons-
trucción de 1.600 vivi-
endas, de las que el 80%
estarán sujetas a algún
sistema de protección.

La Diputación de
Palencia colabora-
rá con 30.000 eu-

ros en el proyecto de
rehabilitación de la Casa
del Esclusero de Fró-
mista como punto de in-
formación turística para
peregrinos y visitantes
del Canal de Castilla.
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a cuesta de enero se presenta muy dura.
Este año será más cuesta que nunca. La
sociedad afronta 2011 con una profunda
preocupación por las consecuencias de

una crisis que ha provocado ya miles de parados. Lo
más importante para el año que saludaremos en un
par de días es buscar la estrategia para salir de la cri-
sis y para ello, es imprescindible un ejercicio de uni-
dad entre las fuerzas políticas, sociales y económicas.
Mientras tanto, sube la luz casi un 10%. Con este últi-
mo aumento,desde enero de 2008,el recibo de la luz
se ha incrementado casi un 50%. Suben los trenes de
cercanías, el tabaco, el gas y las hipotecas. España es-
ta en crisis y es evidente que se tienen que tomar me-
didas contundentes pero algunas de ellas chirrían y
provocan auténtico rechazo.No hay día en el que des-
de el Gobierno no se pida a los ciudadanos que se
apreten el cinturón, pero muchas familias se están
ahogando. Será un año, en el que además se despeja-
rá la incógnita sobre quien será el candidato del PP a

la Alcaldía de Palencia, aunque los rumores empiezan
a dirigirse hacia la figura del actual presidente del PP
palentino, Carlos Fernández Carriedo. Lo que si está
más que confirmado es que Heliodoro Gallego será
de nuevo el candidato del PSOE. De esta forma, el re-
gidor palentino encabezará por séptima vez la candi-
datura socialista. Por otro lado, Juan Gascón será el
candidato de Izquierda Unida.Y lo más importante,
se despejarán todas las dudas sobre las acusaciones
vertidas sobre la atleta palentina Marta Domínguez.
Desde que prestará declaración por su implicación
en la trama de la Operación Galgo como presunta su-
ministradora de sustancias dopantes a otros deportis-
tas, siguen difundiéndose especulaciones, filtraciones
interesadas y juicios de valor, sin apelar a la pruden-
cia y al respeto a la presunción de inocencia. El es-
cepticismo sobre esta noticia se ha adueñado de to-
dos los palentinos que siguen sin dar crédito a
semejantes informaciones. Que el 2011 venga carga-
do de buenas noticias que contarles.

Beatriz Vallejo · Directora 

Más cuesta que nunca
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gentedigital.es/blogs/palencia

Periódico controlado por

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Dospuntosbarrabarra
¿Qué 3 acontecimientos de 2010 pasa-
rán a la historia de Internet? En el blog
de Álvaro Varona responden a esta pre-
gunta, entre otros, Esteban González
Pons, Mario Tascón, Koro Castellano, Ro-
salía Lloret, Carlos Barrabés, Enrique
Dans, Jorge Segado, Daniel Canomanuel
y Noelia Fernández.

Gente de internet
Entrevista a José Ángel Mañas, autor de
Sospecha

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia,Enrique Martín,compar-
tió un desayuno informal con los
medios de comunicación palenti-
nos con el objeto de felicitarles la
Navidad.Martín destacó que estos
años han sido “muy positivos”para
la Institución Provincial ya que se
han puesto en marcha “grandes
proyectos”.Así citó, la ampliación
y mejora de la Cueva de los Fran-
ceses, la musealización de la Villa
Romana La Olmeda o el barco tu-
rístico del Canal de Castilla.

El presidente de la Diputación,
haciendo balance del año que ter-

mina, subrayó el trabajo realizado
“en atender las necesidades de los
municipios”, algo que se traduce
en la rebaja de la aportación de los
ayuntamientos a los Planes Provin-
ciales.

Por otro lado, Martín anunció
que a través del Patronato de Turis-
mo, que preside la diputada pro-
vincial, Inmaculada Rojo, se ha
cerrado un acuerdo para que La
Olmeda de Pedrosa de la Vega,y su
recinto cerrado,acoja la salida el 6
de septiembre de 2011 de una eta-
pa de la Vuelta Ciclista a España.

“Sin duda, se va a tratar de una
excelente promoción para la pro-

vincia y, sobre todo, para captar
más visitantes en La Olmeda y di-
fundir aún más su riqueza arqueo-
lógica”,explicó.

Un año y una legislatura positiva
La Olmeda acogerá la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El ‘Obispillo’ veló por el
bienestar de los niños

TRADICIÓN

B.V
El Obispillo de Palencia, repre-
sentado este año por Arturo Can-
tera, de 9 años, pidió "tolerancia
y respeto" para todos los ciuda-
danos independientemente de
las creencias de cada cual, ade-
más solicitó que todos los niños
palentinos "sean protegidos" y
cuenten con los servicios nece-
sarios para "poder desarrollarse
en todos los ámbitos".

El Cabildo de la Catedral y el
Ayuntamiento celebraron por se-
gundo año consecutivo está fies-
ta, estrechamente unida a la Fes-
tividad de los Santos Inocentes y

a la trayectoria histórica del Co-
ro de Niños de la Catedral.

Vestido de blanco y a lomos
de un caballo del mismo color,
Arturo salió de la Catedral, tras
ser nombrado Obispillo acompa-
ñado por su séquito y se dirigió
hacía el Ayuntamiento.Allí, reali-
zó una serie de peticiones y rei-
vindicaciones al alcalde, Helio-
doro Gallego, en representación
de la población infantil. El regi-
dor destacó el “fuerte compromi-
so municipal con la educación”y
calificó la fiesta de “singular”.
“Recuperar la tradición es recu-
perar la historia”, añadió.

B.V
La llegada de fin de año sirvió a la
Junta de Castilla y León para dar a
conocer las intervenciones que ha
llevado a cabo en la provincia de Pa-
lencia durante la presente legislatu-
ra.En concreto, la Administración
Regional ha invertido en Palencia
más de mil doscientos millones de
euros durante los últimos cuatro
años.

Durante un desayuno informa-
tivo mantenido con el delegado te-
rritorial, José María Hernández y
con la secretaría general de la De-
legación,Silvia Aneas,Hernández
desgranó las inversiones y los pro-
yectos puestos en marcha.Así,des-
tacó que la Consejería de Interior

y Justicia ha concedido subvencio-
nes a los 191 municipios palenti-
nos y a las 24 mancomunidades
municipales así como a la Dipu-
tación Provincial por más de 34
millones de euros, lo que ha per-
mitido llevar a cabo más de mil
proyectos locales y generado la
contratación de más de 1.200 tra-
bajadores.

La Consejería de Fomento es
una de las más inversoras en la pro-
vincia de Palencia ya que en mate-
ria de carreteras ha ejecutado pro-
yectos que han propiciado la me-
jora y modernización de 140 km,
con una inversión de 40 millones
de euros.Entre los proyectos eje-
cutados cabe destacar los puentes

de Villamuriel de Cerrato y Cas-
trillo de Villavega o la mejora de las
carreteras entre Aguilar de Cam-
poo y Brañosera.

Hernández también destacó la
puesta en marcha durante estos úl-
timos años del transporte a la de-
manda en las zonas de Aguilar de
Campoo,Carrión de los Condes,
Frómista y Saldaña,lo que ha bene-
ficiado a los vecinos, sobretodo
personas mayores,de 208 núcleos
de población.En resumen, la pro-
vincia cuenta actualmente con 7
zonas de transporte a la demanda,
con 78 rutas,beneficiándose  97
localidades y 33.078 vecinos.

En vivienda pública,la Conseje-
ría de Fomento ha entregado du-

rante la presente legislatura 185 vi-
viendas,154 en el medio rural, pa-
ra el asentamiento de la población,
y 31 en la capital.Además se en-
cuentran en ejecución otras 169
en el medio rural y adjudicadas,pa-
ra su próximo inicio,otras 151 en
la capital palentina.

La Junta ha dispuesto además
más de 300 hectáreas para suelo

industrial en la provincia de Palen-
cia.

Por último,señalar que la Con-
sejería de Medio Ambiente en  la
presente legislatura ha sellado más
de 40 vertederos con una inver-
sión que supera los 12 millones de
euros, beneficiando de este mo-
do a los vecinos de más de una
treintena de municipios.

BALANCE LEGISLATURA

La Junta invierte más de 1.200
millones en los últimos 4 años
La Consejería de Fomento es una de las más inversoras en la provincia
ejecutando la modernización de 140 kilómetros de carreteras con 40 millones

Hernández realizó un balance de la presente legislatura ante los medios.

Un momento del encuentro.
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B.V
La San Silvestre palentina, que el
próximo día 31 de diciembre lle-
gará a su XXX edición, volverá a
ser la estrella del programa de
actividades deportivas navide-
ñas que ha organizado para este
año el Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento.

El alcalde de Palencia, Helio-
doro Gallego, que estuvo acom-
pañado en la presentación por el
concejal de Deportes, Marco An-
tonio Hurtado y el delegado pro-
vincial de atletismo, José Ángel
Escudero, destacó que “más de
3.214 corredores participarán
en esta carrera popular”. Entre
ellos, el joven atleta, Javier Gar-
cía, un detalle según Gallego “de
los que no se pasan desapercibi-
dos”.

Una cifra, sobre la que el con-
cejal de Deportes apuntó que
“ya hay más inscritos que el año
pasado y a estos hay que sumar
los que se apunten de forma pre-
sencial”. Por último, Hurtado
destacó que es “una cita especial
y consolidada porque se ha veni-

do trabajando en ella durante
muchos años, se celebra el últi-
mo día del año y permite acabar-
lo haciendo deporte. Y es un
punto de encuentro para los
palentinos y todos los amantes
del deporte”.

Por su parte, el delegado pro-
vincial de atletismo subrayó que
“resulta espectacular el incre-
mento de corredores que año
tras año registra la prueba”.

Los corredores deberán de

pasar por tres arcos de control
obligatorios para poder clasifi-
carse. Como siempre, no habrá
premios en metálico, sino trofe-
os y cestas navideñas para los
mejores de cada categoría, para
los que acudan mejor disfraza-
dos y hasta premios para aque-
llos que entren en la meta en
puestos aleatorios 333, 568 y
1311.De nuevo se utilizará el sis-
tema de cronometraje por me-
dio de chips.Este sistema permi-
tirá conocer la clasificación de
forma inmediata, así como el ti-
empo de velocidad media du-
rante el recorrido.

La San Silvestre se inicia a las
seis de la tarde con un recorrido
de 6,5 kilómetros por las princi-
pales calles de la ciudad y con
salida de San Antonio.Antes a las
16:30 horas la categoría infantil.
Por último, cabe señalar que la
recogida de los dorsales será el
mismo día de la prueba desde las
11 a las 17.30 horas ininterrum-
pidamente en el pasillo de la pis-
cina climatizada Eras de Santa
Marina.

Más de 3.200 corredores participarán
el 31 de diciembre en la San Silvestre
El sistema de chip permitirá conocer la clasificación de forma
inmediata y los participantes deberán pasar por tres arcos

Un momento de la presentación.

B.V
El Día de Reyes ya no se conci-
be sin los regalos que traen Sus
Majestades los Magos de Orien-
te y sin el Roscón. Un delicioso
postre, que acumula en su ha-
ber una tradición de más de 500
años. El secreto de ese sabor
está en una exquisita mezcla de
ingredientes: harina, levadura,
azúcar, mantequilla, huevos, ra-
lladura de cítricos, agua de aza-
har, frutas escarchadas y almen-
dras. Otro símbolo indiscutible
de este dulce navideño es el re-
galo que esconde en su interior,
generalmente una pequeña fi-
gura que simboliza la suerte
que tendrá aquél que la encuen-
tre. En muchos casos el Roscón
también incluye un haba, que
hace que el que la encuentre
tenga que pagar el dulce del
año siguiente. Una tradición
que en Palencia se adelanta al
28 de diciembre con el tradicio-
nal reparto que el Ayuntamien-
to en colaboración con la Aso-
ciación de Pasteleros realiza
entre palentinos y vistantes pa-
ra celebrar las fiestas navideñas.

Así, un año más miles de per-
sonas no quisieron dejar pasar
la oportunidad de disfrutar gra-

tuitamente de este dulce.
Concretamente, se repartie-

ron 6.000 raciones y el buen
tiempo ayudó a que los palenti-
nos esperaran con paciencia su
turno. Como en años anterio-
res, cuatro pastelerías de la ciu-
dad que conforman la Asocia-
ción de Pasteleros ( Polo, Sole-
te, Portillo y Viena) se encarga-
ron de la elaboración de este
dulce en el que se emplearon
400 kilos de harina,100 kilos de
azúcar, 60 de mantequilla y 30
limones y naranjas, además de
120 kilos de frutas confitadas y
escarchadas. En el Roscón, que
medía unos 120 metros, se in-
trodujeron 1.200 figuras como
sorpresas.Por otro lado, y por
segundo año consecutivo, la
Plaza de San Francisco acogió el
reparto de un roscón apto para
personas celíacas.

6.000 raciones de Roscón de
Reyes endulzan la Navidad

OBRAS
La rehabilitación, adecuación y
mejora de edificios municipales
centra una de las áreas en las
que se ha distribuido el Fondo
Estatal para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local.

El Ayuntamiento promueve
dentro de esta área,con un pre-
supuesto global de 750.000 eu-
ros, las obras de rehabilitación y
mejora del edificio Jerónimo
Arroyo (junto a los antiguos de-
pósitos de agua) en el barrio del
Cristo; la rehabilitación del edifi-
cio anexo al Centro Social de
Puentecillas y sede de la Federa-
ción Provincial de Asociaciones

de Vecinos y obras de mejora y
adecentamiento en 12 colegios
públicos de la ciudad.

Especial relevancia adquiere
la remodelación integral del Tea-
tro Principal,que ejecuta la em-
presa Enricar con un presupues-
to de 230.000 euros.El proyecto
de remodelación del edificio
incluye actuaciones de acondi-
cionamiento y mejora en la
cubierta del edificio,en la facha-
da,en el patio de butacas y esce-

nario,además de las medidas de
mejora de la accesibilidad y
dotación de nuevos sistemas de
calefacción,aire acondicionado
y ventilación.En cuanto a mejo-
ra de la accesibilidad,se contem-
pla la instalación de una plata-
forma elevadora o ascensor y la
dotación de aseos adaptados a
personas discapacitadas o con
movilidad reducida. Las obras
incluyen la instalación de un
nuevo sistema de climatización,

y un nuevo sistema de ventila-
ción y de aire acondicionado,
con un sistema de consumo res-
ponsable y eficiente.

CONCURSO
El Ayuntamiento y Cativos, la
empresa que gestiona la Escuela
Municipal de Educación Infantil
ubicada en el barrio del Cristo,
convocan el Primer Concurso
Nacional de Cuentos Infantiles
“Casilda Ordóñez”.

Con este certamen nacional,
los promotores  persiguen un
triple objetivo.Impulsar la litera-
tura infantil, fomentar la lectura
y la afición a los libros entre los
más pequeños;y  seguir rindien-
do homenaje a Casilda Ordóñez,
Catedrática de Lengua y Litera-
tura,Académica de la Tello Té-
llez,poeta y profesora que dedi-
có su vida a la docencia.

Los interesados en participar
pueden escribir sus cuentos y
presentarlos antes del 21 de
enero en la Concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento, en la
Escuela Infantil Casilda Ordóñez
(ubicada en la calle Santa Eufe-
mia,del barrio del Cristo) o en la
sede de Cativos, en Santiago de
Compostela.

El ganador se llevará un pre-
mio en metálico de 600 euros.
Su cuento y el de los finalistas se
publicarán posteriormente en la
página web del Ayuntamiento y
de la empresa Cativos ,donde se
pueden consultar más datos so-
bre las bases del certamen.

El Teatro Principal será remodelado
integralmente con una inversión de 230.000 €

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El proyecto incluye
actuaciones en la
cubierta del edificio, en
la fachada, en el patio
de butacas así como la
instalación de un nuevo
sistema de calefacción 
y aire acondicionado 





ALFREDO P.
RUBALCABA
El ministro de
Interior se ha

convertido en el hombre fuerte
de Zapatero tras ser nombrado
vicepresidente y portavoz
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LEIRE PAJÍN
La ex secretaria
general del PSOE
asumió la cartera

de Sanidad e incorporó el
desaparecido Ministerio de Igualdad

ROSA
AGUILAR
Nueva ministra
de Medio

Ambiente Rural y Marino,
procedente de la Junta andaluza

VALERIANO
GÓMEZ Un ex
sindicalista
ha sido la

elección del presidente para
ocupar el ministerio de Trabajo

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras perder las
Primarias de

Madrid Jiménez dejó Sanidad
para ocuparse de Exteriores

RAMÓN
JAUREGUI
Otro pilar
político del

PSOE y abanderado de la lucha
contra ETA pasa a primer plano
como ministro de Presidencia

La renovación
del Gobierno

Foto de familia de la Cumbre
entre la UE e Iberomérica

EF
E

El año en que Zapatero cambió
la primera línea del Gobierno
Tras la presidencia española de la UE la renovación de ministros ha sido el hito político del 2010

Ana Vallina Bayón
Enero de 2010 arrancaba con
España como presidenta de tur-
no de la UE, en un mandato que
no alcanzó la visibilidad desea-
da. Durante seismeses, comisio-
nes de trabajo y ministeriales de
los 27 estados miembro se cele-
braron en numerosas ciudades
de nuestra geografía. Uno de los
encuentros clave fue la VI cum-
bre UE- América Latina en ma-
yo, donde el Ejecutivo de Bruse-
las buscaba consolidar sus alian-
zas con sus socios de Iberoamé-
rica. Junto con la visita de Zapa-
tero a la Casa Blanca, el pasado 4
de febrero, para asistir a la jorna-

da de Oración, la presidencia de
la UE fue el mayor escaparate de
la política exterior de España,
que ha atravesado, durante 2010,
por diversos vaivenes y sobresal-
tos como las negociaciones con
Cuba para la excarcelación y
acogida de presos políticos des-
de el mes de julio, la crisis con
Marruecos por los disturbios en
El Aaiún o las filtraciones deWi-
kileaks, que pusieron nerviosa a
la maquinaria diplomática.

TENSIONES ‘EN CASA’
El año 2010 ha sido uno de los
más duros para el Ejecutivo espa-
ñol. A la impopularidad de las

medidas anticrisis se sumaba la
caída en las encuestas del PSOE
que buscó a través de varios cau-
ces recuperar el crédito de sus
votantes. Rodríguez Zapatero
sorprendió a propios y ajenos el
pasado octubre con una amplia
remodelación de su Gobierno en
la que apostó por dotar de peso
político a su Ejecutivo con el
nombramiento de Rubalcaba y
Ramón Jáuregui como hombres
fuertes. La salida de Fernández
de la Vega marcó un antes y un
después en la política del PSOE
que cedió dos de sus ministerios
baluarte, Igualdad y Vivienda,
para aliviar las arcas estatales.

Pero el termómetro de la crisis
del Gobierno también se midió
enMadrid con tensiones internas
en las Primarias. Tomás Gómez,
el líder de los socialistasmadrile-
ños, no quiso ceder su candida-
tura a Trinidad Jiménez, favorita
de Moncloa, y venció finalmente
en las urnas gracias a las bases.
En el Congreso, el PSOE se ha
afanado por encontrar socios de
Gobierno para impulsar las refor-
mas. El PNV y Coalición Canaria
tendieron su guante a Zapatero,
con la salida del PP en el Gobier-
no canario, así como ciertas ten-
siones en la Lehendakaritza, co-
mo consecuencias.

La sentencia sobre el Estatut consolidó la
opción nacionalista de CiU y finiquitó el Tripartito
A principios de julio de 2010 el
Tribunal Constitucional emitió
su sentencia relativa al Estatut
de Cataluña, tras casi cuatro
años en espera de su resolución.
La declaración de inconstitucio-
nalidad de varios de sus artícu-
los, así como la anulación del
preámbulo en el que se califica-
ba a Cataluña como nación,mo-
vilizó a los nacionalistas y sen-
tenció el futuro político del Tri-
partito, a tan solo unosmeses de
las elecciones en la Generalitat.
Más de un millón de personas
salieron a la calle en Barcelona
para reivindicar su independen-
cia y sentimiento nacionalista el

que hasta ahora formaba el Go-
bierno tripartito, Esquerra Repu-
blicana e ICV. Los sondeos que-
daron confirmados en las urnas
y CiU logró una amplia victoria
con 62 diputados frente a los 18
alcanzados por el PSC. Artur
Mas se convirtió así en el nuevo
president de la Generalitat tras
una campaña marcada por el
papel activo jugado por los líde-
res políticos estatales, como Za-
patero y Rajoy que apoyaron con
su presencia a sus candidatos,
así como por la alta carga erótica
de la estrategia publicitaria de la
mayoría de las formaciones,
aderezada por polémicas como

Montilla en el acto de investidura de Artur Mas como president

el videojuego del PP en el que el
objetivo era disparar a inmigran-
tes y nacionalistas. Así pues, los
devenires políticos de Cataluña
han marcado la agenda estatal y
suponen un punto de inflexión

en la Cortes, ya que CiU se pos-
tula ahora como posible socio
gubernamental paraMoncloa si-
guiendo la estela que ya comen-
zaran los nacionalistas vascos
en el hemiciclo estatal.

día 10 de julio. Igualmente, du-
rante todo el año se han sucedi-
do, en un clima polarizado, va-
rios referéndums consultivos no
vinculantes, en diversas locali-
dades catalanas con escasa
afluencia de electores. Mientras,
los partidos preparaban su ca-
rrera para los comicios ‘definiti-
vos’ al Palau.

FIN DEL TRIPARTITO
El ex president Montilla, con la
sobriedad que le caracteriza,
convocó elecciones en Cataluña
para el 28 de noviembre, y anun-
ció que el PSC no suscribiría
acuerdos de Gobierno con los
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Los mercados tumban
el ‘Estado del Bienestar’
Los poderes económicos y los ataques financieros han acorralado a
España, que ha combatido su déficit con recortes sociales y austeridad

Alarma, volcanes y controladores
El turismo y las aerolíneas han perdido miles de millones de euros por problemas en el tráfico aéreo

Centenares de afectados por el conflicto de los controladores aéreos EFE

A. V.
El 2010 también ha sido un año
convulso para el tráfico aéreo.
Los temporales de nieve y frío de
principios de año fueron sólo el
comienzo de los retrasos y can-
celaciones en los aeropuertos
españoles, que tuvieron uno de
susmomentosmás complicados
en abril ymayo. La nube de ceni-
zas volcánicas suspendidas en el
atmósfera europea tras la erup-
ción el pasado 20 de marzo del
Eyjafjallajökull en Islandia supu-
so la cancelación de cerca de
cien mil vuelos que afectaron a
1,2 millones de viajeros del con-
tinente. El sector turístico espa-
ñol cifró en más de 250 millones
de euros las pérdidas económi-
cas ocasionadas por el volcán,
mientras las aerolíneas asegura-
ron haber perdido más de 1.200
millones de euros. Pero las incle-

mencias del tiempo no han sido
las únicas causas del caos aéreo.

ESTADO DE ALARMA
El viernes 3 de diciembre el Go-
bierno decretó el primer Estado
de Alarma de la democracia. El
parón “espontáneo” de los con-
troladores aéreos forzó lamilita-
rización del servicio. Pero es ne-
cesario remontarse a la primave-
ra de 2010 para encontrar la gé-
nesis del conflicto. En esa fecha
el Ministerio de Fomento modi-
ficó por decreto la jornada labo-
ral y remuneración de las horas
extras de este colectivo, que des-
de entonces ha protagonizado
un abultado número de bajas
médicas por estrés.
La espiral de tensión culminó

durante el puente de la Constitu-
ción, cuando se cerró el tráfico
aéreo de los principales aero-
puertos españoles, quedándose
en tierra miles de viajeros que
tenían sus días de ocio progra-
mados. Prosigue el proceso judi-
cial contra centenares de contro-
ladores.

LA VOZ DISIDENTE La aprobación de la reforma laboral, mediante Real
Decreto, quebró las conversaciones entre Gobierno y sindicatos, sacando a
las calles de las principales ciudades a ciudadanos descontentos por la pér-
dida de derechos laborales. Muchas voces piden una segunda huelga.

Eva Brunner
El 2010 acaba como empezó. In-
merso en un ritmo económico
convulso, el latido del mercado
ha dictado las pautas políticas y
sociales que ha puesto en jaque
el ‘Estado del Bienestar’ del que
presumía la UE. La presión de
los poderes financieros ha apre-
tado fuerte, hasta el punto de es-
trangular las economías de paí-
ses como Grecia e Irlanda, cuya
derrota ante la cadencia del
mercado necesitó de un rescate
del resto de países comunitarios.
Una onda expansiva que ha tam-
baleado la credibilidad de Espa-
ña, en colaboración con los ata-
ques financieros y la especula-
ción con los bonos de deuda pú-
blica, que han dejado un agujero
negro de más de 3.000 millones
de euros en las arcas públicas.

EL FIN DEL DIÁLOGO SOCIAL
Pero la asfixia financiera ha de-
jado asmática la política social
en España. Ante las presiones
del mercado, el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero dio
un giro a su estrategia política y
económica y, en ocasiones a gol-
pe de Real Decreto, daba luz ver-
de a medidas anticrisis fuerte-

El ascenso del paro es uno de
los trágicos protagonistas del
2010. El desempleo en el país
perjudica ya amás de 4,5 millo-
nes de personas. Una realidad
que se recrudece tras la elimi-
nación de la ayuda de 426 eu-
ros a partir de febrero del año
próximo y que dificultará a mu-
chas familias hacer frente a la
subida de la luz, un 9,8%, el
gas, un 3,9%, y del 2% del IVA.
Pero también las comunidades
autónomas tendrán que apre-
tarse el cinturón. La UE ha im-
puesto a España que su déficit
no supere el 9,3% del PIB a ni-
vel estatal y el 2,4% a nivel re-
gional. La clave para lograrlo: la
austeridad, que impide además
a ayuntamientos endeudados
pedir créditos para invertir.

La larga cola del
paro y las subidas

mente contestadas por la ciuda-
danía. El debate sobre el retraso
hasta los 67 años en la edad de
jubilación, la congelación de las
pensiones, el recorte en el suel-
do de los funcionarios o la re-

ducción de la oferta de empleo
público hirieron de gravedad la
salud del diálogo social. Sin em-
bargo, la estocada final, que ori-
ginó la ruptura de las conversa-
ciones entre los sindicatos y el
Ejecutivo, fue la aprobación de
la reforma laboral, que permite
el despido objetivo con una sim-
ple previsión de pérdidas en la
empresa y reduce la indemniza-
ción por despido improcedente
de 45 días trabajados a solo 20.
Una decisión que fue protestada
en bloque en la calle el 29 de
septiembre con la primera huel-
ga general contra Zapatero.

EL ADIÓS DE DÍAZ FERRÁN
Mientras, en aguas nomenos re-
vueltas, Díaz Ferrán intentaba
evitar el naufragio de su manda-
to como presidente de la CEOE.
Pero la oleada de denuncias por
impago interpuestas por los tra-
bajadores de sus empresas en
quiebra, el embargo de sus bie-
nes y su imputación por corrup-
ción en el casoMar Blau, ahoga-
ron los días de Díaz Ferrán al
mando de la patronal y originó
una convocatoria anticipada de
elecciones, que ha erigido como
sucesor a Juan Rosell.
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La ley del aborto y las descargas,
debates sociales durante el 2010
La prohibición de las corridas de toros en Cataluña también ha suscitado controversias en el Estado

Paula Benito
A lo largo de este año 2010 se
han producido infinitas contro-
versias y polémicas que han da-
do mucho que hablar a la socie-
dad. Algunas de lasmás sonadas
son las originadas por el Alma-
cén Temporal Centralizado de
Residuos Nucleares, la Ley del
Aborto, la prohibición de las Co-
rridas de Toros en Cataluña o la
conocida como Ley Sinde.

El emplazamiento del nuevo
Almacén Temporal Centralizado
de Residuos Nucleares está re-
sultandomás difícil de lo previs-
to, ya que la ciudadanía no está
dispuesta a aceptar los riesgos
que conlleva un almacén de ese
calibre y a donde irían a parar
los residuos radiactivos de todas
las centrales nucleares del país.
La candidata con mayores posi-
bilidades sería Ascó, en Tarrago-
na. Otro de los temas controver-
tidos del año es la nueva Ley del
Aborto, que se aprobó el 4 de

marzo, acarreando manifesta-
ciones y campañas de despresti-
gio de la Ley por parte de grupos
antiabortistas y religiosos. Dicha
Ley prevé un plazo de 14 sema-
nas para que lasmujeres, “sin in-
terferencia de terceros”, puedan

El 2010 ha sido un año negro pa-
ra las víctimas de la Violencia de
Género. Se han contabilizado 71
mujeres asesinadas a manos de
sus parejas o ex parejas, por el
momento, ya que las autorida-
des están investigando otros ca-
sos. El 2009 contabilizó un nú-
mero igual de espeluznante pe-
ro más reducido, siendo 56 las
víctimas. El notable ascenso del
número de las víctimas requiere
una reflexión sobre qué es lo que
la sociedad está haciendo mal y
en qué nos estamos equivocan-
do. Es notable además el núme-
ro de víctimas en edades tem-
pranas,menores de 30 años, que
parecía haber descendido des-
pués del calado de las campañas
de prevención pero que se ha ce-
bado con las últimas víctimas
del año. También ha aumentado
el porcentaje de agresores que
después de asesinar a sus vícti-
mas consiguieron o almenos in-
tentaron quitarse la vida alcan-
zando el 39,9%, mientras en
2009 fue de 37,5%.

Año negro en
la lucha contra
la Violencia de
Género en España

SON YA 71 MUJERES ASESINADAS

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde

abortar libremente. La norma
incluye la posibilidad de inte-
rrumpir su embarazo hasta la se-
mana 22 si “existe grave riesgo
para la vida o la salud de la em-
barazada o del feto”. Aunque el
apartado que más polémica ha

suscitado es el referente a las
menores por el cual las chicas de
16 y 17 años podrán abortar in-
formando solo a uno de los pro-
genitores.
Otro de los temas que más de-

bate ha generado a nivel nacio-
nal es la aprobación en el Parla-
ment de Cataluña de la aboli-
ción de las Corridas de Toros
que entraría en vigor en 2012. El
PP de Cataluña ha anunciado
que llevará al Senado y al Con-
greso la propuesta para declarar
la fiesta de los toros de interés
cultural y nacional e impedir así
la iniciativa de Cataluña. El año
2010 se despedía con el bloqueo
de la ‘Ley Sinde’, rechazada tanto
por internautas como por los di-
putados en el Congreso y que
preveía el cierre de páginas web
de descargas según decisión ad-
ministrativa. Destaca también la
polémica suscitada por el uso
del velo islámico y el burka en
los espacios públicos.
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EL MAYOR ÉXITO DE LA HISTORIA La selección española corroboró en Sudáfrica su papel de favorita
con un triunfo en la final ante Holanda que sirvió para que millones de personas se echaran a la calle a
celebrarlo · Las victorias en motociclismo y las de Rafa Nadal en tres ‘grand slam’, entre lo más destacado

EL AÑO DE LA GLORIA...
Francisco Quirós
2010 será para siempre recorda-
do como el año en el que la se-
lección española se despojó por
completo de todos sus comple-
jos para escribir con letras de oro
el capítulo más brillante de su
historia. El gol de Andrés Iniesta
anteHolanda el 11 de julio sirvió
para que la ‘Roja’ se sumara al
grupo exclusivo de selecciones
que han levantado la CopaMun-
dial de la FIFA. Pero más allá del
éxito deportivo, el triunfo de los
hombres de Del Bosque tuvo
una gran repercusión entre los
aficionados de todo el país que
salieron a las calles de los dife-
rentes puntos de la geografía pa-
ra festejar la que ha sido sin du-
da alguna la gran noticia depor-
tiva de los últimos 365 días.

Pero, afortunadamente, no
sólo de fútbol vive el deporte es-
pañol. Una vez más, los triunfos
han sido muchos y variados. A
continuación, repasamos algu-
nos de los más destacados:

FÚTBOL
DOMINIO DE BARÇA Y ATLÉTICO
Más allá de la victoria en elMun-
dial, el panorama futbolístico es-
tuvo marcado por el pulso entre
Barcelona y Real Madrid en la
Liga. Los culés se acabaron lle-
vando el campeonato pero no
lograron su objetivo de revalidar
el título de campeones de Euro-
pa. Para acabar con ese dominio,
el Real Madrid volvió a tirar de
talonario para fichar a algunos
de los mejores jugadores del
momento y, sobre todo, a José
Mourinho, ‘verdugo’ del Barça
en la Liga de Campeones.

Las buenas noticias en Euro-
pa llegaron de la mano del Atlé-
tico de Madrid. Los rojiblancos
acabaron con su sequía ganando
la Europa League con un agóni-
co tanto de Diego Forlán en la
prórroga. Los ‘colchoneros’ per-
dieron unos días después la Co-
pa ante el Sevilla, pero se resar-
cieron conquistando la Superco-
pa de Europa ante el Inter.

TENIS
VUELVE EL ‘HURACÁN’ NADAL
Después de un 2009 aciago en el
que perdió su condición de nú-
mero uno del mundo, Rafa Na-
dal se preparó a conciencia para
vivir un año que a la postre le de-
volvería a la cima del tenis mun-
dial. A pesar de un comienzo po-
co esperanzador con el abando-

no por lesión en los cuartos de fi-
nal del Open de Australia, el ba-
lear se rehizo para conquistar los
otros tres títulos de ‘grand slam’,
en un año aderezado con su re-
greso al número uno del ránking
ATP y los otros tres títulos segui-
dos deMasters 1000.

MOTOCICLISMO
COLOR ESPAÑOL
Jorge Lorenzo, Marc Márquez y
Toni Elías. Esos fueron los tres
nombres propios del campeona-
to del mundo de motociclismo
en 2010. EnMoto GP, Lorenzo le
ganó la partida a su compañero
de equipo, Valentino Rossi, para
suceder a Alex Crivillé como el
segundo español que gana el tí-
tulo en la máxima categoría.

Esta temporada también será
recordada por el estreno de la ci-
lindrada deMoto2, un debut que
quedó marcado por dos noti-
cias: la trágica muerte del piloto
japonés Shoya Tomizawa tras

sufrir un accidente en el Gran
Premio de San Marino; y el do-
minio de Toni Elías, quien supe-
ró a su compatriota Julián Simón
en la carrera por el título. Marc
Márquez completó el festival es-
pañol después de superar en la
general a Terol y Pol Espargaró.

BALONCESTO
OTRO ANILLO PARA GASOL
Unos días después de que el
Barça y el Caja Laboral se procla-
maran campeones de la Euroliga
y la Liga ACB, respectivamente;
el baloncesto español volvía a
poner su mirada al otro lado del
‘charco’ donde Pau Gasol se eri-
gió una vez más en figura para
ayudar a Los Angeles Lakers a
ganar la serie final de la NBA.

POLIDEPORTIVO
ALBERTO CONTADOR Y MIREIA
BELMONTE SE UNENA LA FIESTA
La prueba conmayor tirón inter-
nacional dentro del ciclismo, el
Tour de Francia, volvió a rendir-
se al dominio de Alberto Conta-
dor. El madrileño sufrió para su-
perar a Andy Schleck pero por
tercera vez en su carrera llegó al
podio de los Campos Eliseos
vestido de amarillo. Por su parte,
Mireia Belmonte puso el broche
logrando cuatro medallas en los
mundiales de Dubai.

El himno español sonó a lo largo y ancho del planeta
La selección española de fútbol en África; los triunfos de los pilotos de motociclismo en Asia, Europa y América; las
medallas de oro de Mireia Belmonte en Dubai; el tercer Tour de Francia deAlberto Contador... Todos estas victorias y
muchas más ayudaron a consolidar la que ya ha sido denominada como la ‘edad de oro’ del deporte español.

Pau Gasol sigue
triunfando en la NBA

después de lograr
su segundo anillo

El motociclismo dio
muchas alegrías con
tres títulos y más de

treinta victorias
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...Y DE LAS DECEPCIONES
DOPAJE El pobre papel de la selección masculina de baloncesto en Turquía y la derrota de Alonso fueron
los lunares de un año en el que se destaparon el presunto positivo de Contador y la ‘Operación Galgo’

F. Q. Soriano/José-Luis López
Si la cara de la moneda fue para
aquellos deportistas que se su-
maron a la ola de éxitos, la cruz
es para los que no cumplieron
con las expectativas marcadas y,
sobre todo, para los escándalos
relacionados con el dopaje que
volvieron a hacer planear la
sombra de la sospecha sobre to-
do el deporte español.

BALONCESTO
FRACASO EN EL MUNDIAL
Tras el incontestable triunfo de
2006, la selección absoluta mas-
culina llegaba a Turquía con la
vitola de favorita pero sin sume-
jor jugador en la lista de convo-
cados. Después de las derrotas
ante Lituania y Francia, los hom-
bres de Scariolo solventaron co-
mo pudieron su pase a los cuar-
tos de final donde acabaron ca-
yendo ante Serbia con un triple
estratosférico de Teodosic. Ar-
gentina condenó al combinado
español a conformarse con la

París cuando se hizo público un
presunto positivo del ciclista
madrileño por clembuterol. El
caso todavía no está resuelto.

Más repercusión aún tuvo la
‘Operación Galgo’. En ella, la
Guardia Civil destapó una red
dedicada al tráfico de sustancias
dopantes en la que presunta-
mente están implicados diversos
deportistas de élite así como en-
trenadores y médicos. El atletis-
mo español sufrió una convul-
sión de la que todavía no se ha
recuperado. El presidente de la
Federación, JoséMaría Odriozo-
la, se enfrentará el 16 de enero a
una asamblea en la que, como él
mismo ha reconocido a GENTE,
“si se decide que lo tenga que
dejar lo tendré que hacer”. El di-
rigente se muestra disgustado
por el morbo, pero a su vez reco-
noce que no sabe “todavía en
qué acabará todo esto”.

En relación a Marta Domín-
guez, Odriozola define a la pa-
lentina como “un icono social,
atleta admirada, se lo ha ganado
todo a pulso y ahora cuesta creer
las actividades que le achacan
algunosmedios”.Menos benevo-
lente se muestra con Eufemiano
Fuentes, una persona con la que
no tiene trato “desde hace más
casi de 20 años” y con quien “no
iría a comer ni a ningún sitio”.Marta Domínguez, Alonso y la ‘ÑBA’, noticia por distintos motivos

sexta plaza. Unas semanas des-
pués, el combinado femenino
lavó la imagen logrando el bron-
ce en República Checa.

FÓRMULA 1
FERRARI NO ES INFALIBLE
2010 era el año del cambio para
Fernando Alonso. El asturiano
ponía fin a dos años para olvidar
en Renault después de cumplir
su sueño de firmar por Ferrari. El
comienzo fue inmejorable con
una victoria en Bahrein, pero
una mala racha del equipo ita-
liano llevó a los Red Bull a ocu-
par una situación privilegiada.
En el tramo final, llegó la remon-
tada que llevó a Alonso a depen-
der de sí mismo en la última ca-
rrera para ser campeón, pero
una mala estrategia de Ferrari
dejó el título en bandeja a Vettel.

DOPAJE
CLEMBUTEROL Y ‘GALGO’
Apenas habían pasado dos me-
ses del triunfo de Contador en
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El año en que
despedimos
a los ‘hombres
buenos’
Labordeta, Saramago, Delibes, Berlanga o
Samaranch fallecieron a lo largo de 2010

Juan Antonio Samaranch nos dejó el pasado mes de abril EFE

A. V. B.
Muchos han sido los nombres
propios del 2010, y muchos han
sido los motivos para serlo.
Mientras el juez Baltasar Garzón
copaba el protagonismo de las
portadas debido a las tres causas
judiciales abiertas contra él,
otros se han encumbrado como
personajes del año por causas
más amables. En diciembre, un
emocionado Mario Vargas Llosa
recibía en Estocolmo el Premio
Nobel de Literatura en una cere-
monia donde dejó presente su
arraigo a España, país en el que
está nacionalizado. También en

el mundo literario destacó otra
de las grandes, Ana María Matu-
te, quien obtuvo el Premio Cer-
vantes 2010. En el cine, un hom-
bre ha llevado la batuta este año,
Luis Tosar, ganador del Goya por
‘Celda 211’, y protagonista de nu-
merosos títulos de la cartelera
nacional que lo han consolidado
como uno de los mejores intér-
pretes del país.
Igualmente, 2010 se ha erigido

como el año en el que cayó la
imagen de un mito, el profesor
Neira, quien sufrió una recaída
de salud varios días después de
que fuera hallado sin vida el

cuerpo de su agresor, Antonio
Puerta.

DOLOROSAS DESPEDIDAS
2010 también ha sido un año de
despedidas. Huérfanos se que-
daron los baturros, cantando en-
tre lágrimas por esa Libertad que
sólo José Antonio Labordeta sa-
bía representar, el pasado mes
de septiembre. Como vacíos se
sintieron los olímpicos tras des-
pedir a uno de esos hombres
que marcan el destino de un pa-
ís: Juan Antonio Samaranch,
quien falleció el pasado 21 de
abril en Barcelona.
En 2010 se nos han idomuchos

hombres buenos, como el sindi-
calista Marcelino Camacho. En
marzo,Miguel Delibes dijo adiós
con la humildad con la que reco-
rrió toda su vida. En junio, el
mundo de las letras lloró a otro
de sus genios, José Saramago
quien fallecía en Lanzarote.
Mientras, el cine lloró la pérdida
de algunos de susmaestros: Luis
García Berlanga, AntonioOzores
o Manuel Alexandre. Una de las
muertes más inesperadas y do-
lorosas ha sido la del cantaor En-
rique Morente, que volvió entre
‘quejidos’ a su Granada natal,
donde el Flamenco, ahora Patri-
monio de la Humanidad, siem-
pre guardará su ‘duende’.
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J.J.T.L.
El pasado 24 de diciembre el presi-
dente de la Junta de Castilla y León
inició su mañana de visitas a dife-
rentes medios de comunicación de
la Comunidad.Sobre las once de la
mañana entraba por las puertas de
las oficinas centrales del Grupo de
Información Gente. Vestido con
ropa de sport y acompañado tan
solo por su directora de gabinete y
por el delegado territorial departió
amigablemente entorno a una
copa de vino espumoso de Castilla
y León y dulces de la tierra.

El director general del Grupo,
Raúl Preciado,detalló al presidente
la situación actual del sector de los
medios de comunicación y el lugar
que en él ocupa el Grupo de Infor-
mación Gente,un grupo de capital
100% castellano y leonés.Preciado
mostró al presidente Herrera varias
gráficas comparativas sobre el
número de periódicos que se edi-
tan los viernes y que todas ellas sitú-
an al periódico Gente a la cabeza,
por delante de publicaciones como
El País,El Mundo o ABC,en ámbito
nacional.“En lo que a Castilla y León
se refiere también estamos muy por
delante del resto de medios en
periódicos editados,y en periódi-
cos vendidos pues la cifra de los
periódicos clásicos como El Norte
de Castilla o El Mundo sería aún
menor”,apuntó Raúl Preciado.

Durante la hora que duró la visi-
ta fueron varios los temas aborda-
dos de los que Juan Vicente Herrera
quiso conocer de primera mano la
opinión del Grupo Gente y su pare-
cer ante la situación actual de la
Comunidad.La economía fue uno
de los asuntos abordados y por el
que el presidente mostró su “más
absoluta preocupación ante el gra-
do de afectación a las familias y
pequeñas empresas de la región”.
Aún así,Herrera se mostró optimis-
ta de cara al próximo ejercicio eco-
nómico. Preciado no dudó en

expresar a Herrera sus temores ante
lo que será un año “duro y difícil
para los medios de comunicación”,
a la vez que le expresó su convenci-
miento de que “el esfuerzo y la pro-
fesionalidad serán claves para afron-
tar un año de esperanza”.

En año preelectoral las cues-
tiones sobre los posibles candida-
tos y la tardanza en designarles
en algunas ciudades tuvieron su
espacio.Al ser preguntado por la
situación de León y la posibilidad

de que la lista la encabezara el
consejero de Fomento,Antonio
Silván, Herrera se mostró tajante
afirmando que “hoy puedo decir
que Antonio no se irá a León”. El
presidente se mostró muy opti-
mista ante los resultados electo-
rales que se producirán.

José Luis López,director técnico
de medios,no dudó en preguntar a
Herrera sobre el número de Conse-
jerías que desaparecerían en la pró-
xima legislatura,sin embargo este

fue el único asunto en el que el pre-
sidente hizo alarde de sus conoci-
mientos en tauromaquia para con
una ‘larga cambiada’pasar de punti-
llas sobre el tema sin hacer ninguna
referencia concreta al respecto.

Tras brindar,Juan Vicente Herre-
ra deseó unas “felices fiestas navi-
deñas y un próspero año 2011 a
todos los miembros del Grupo de
Información Gente para que a su
vez las transmitáis a todos vuestros
lectores y empresas anunciantes”.

Resultados comparativos de la prensa obtenidos según el último estudio de OJD
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“El esfuerzo y la profesionalidad serán
claves para afrontar un año de esperanza”
“El enorme esfuerzo realizado y el trabajo bien hecho serán recompensados”, frase en la
que coincidieron las palabras de Juan Vicente Herrera y Raúl Preciado durante el brindis

Nacional

Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente

Castilla y León

516.817
111.327

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Gente en Burgos
Gente en Valladolid
Gente en León
Gente en Palencia
Gente en Ávila
Gente en Segovia

Valladolid
Palencia
Segovia
Zamora

Diario de Burgos
Diario Palentino
Diario de Valladolid
Diario de Ávila
Adelanto de Segovia

El Mundo de Valladolid
El Correo de Burgos
El Mundo de León
Diario de Soria

BRINDIS NAVIDEÑO / EL PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN FELICITÓ LAS PASCUAS A LOS TRABAJADORES Y LECTORES DE GENTE

Raúl Preciado junto a Juan Vicente Herrera, Llorente, Pérez, López, Arnáiz, Mateu, Vázquez, Barrio y Taboada.

“Esperamos ver la
luz en el segundo

semestre”
El presidente manifestó que desde
el ejecutivo regional están esperan-
zados en “empezar a ver la luz du-
rante el segundo semestre del pró-
ximo año ya que el primero está casi
perdido con el proceso electoral”.
Herrera se interesó por la situación
económica del Grupo dirigiéndose
a Inmaculada Llorente, directora fi-
nanciera, quien le aseguró que “no-
sotros no podemos quejarnos, este
año salvaremos el ejercicio econó-
mico. Venimos realizando numero-
sos ajustes en los últimos años que
nos han facilitado reforzarnos”. El
presidente no dudó en felicitar a los
editores por “el enorme esfuerzo
que me consta estáis realizando por
mantener vuestra vocación infor-
mativa en tiempos tan difíciles
como los que nos está tocando vivir.
Estoy seguro de que el trabajo bien
hecho os será recompensado”.

“Los alcaldes
serán alcaldes y

nada más”
Así de tajante se mostró el presiden-
te de la Junta y del Partido Popular
de Castilla y León durante la conver-
sación sobre las futuras elecciones
municipales y los candidatos a las
alcaldías de las capitales de provin-
cia. Fue en clara referencia a los
comentarios en algunos foros sobre
la posibilidad de que Alfonso Fer-
nández Mañueco hubiera aceptado
encabezar la lista en Salamanca,
para dar el salto a Madrid ante una
supuesta victoria ‘popular’ en las
elecciones nacionales. Herrera pun-
tualizó que Mañueco está muy bien
valorado en Salamanca.
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CABALGATA DE REYES

Miércoles 5 a las 18.30 h en La 1
Vuelve la magia de la mano de sus
Majestades los Reyes de Oriente. Los
niños podrán disfrutar de una cabal-
gata  en la que la magia y la música
inundarán las calles de las principa-
les calles de Madrid.

NOCHEVIEJA CALLEJERA

Viernes 31 a las 21.30 h en Cuatro
En Nochevieja, tradición y lujo. La
Nochevieja de Callejeros aborda
todas las realidades, de la más lujosa
a la eminentemente navideña. Así se
presenta Casa y portal, un reportaje
de Alejandra Andrade.
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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

re
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Esta semana los reporteros especializados en
lo paranormal capitaneados por Iker Jiménez
investigan cuatro historias en las que se entre-
mezclan fenómenos Poltergeist, arqueología,
avistamientos y leyendas religiosas.Un sobre-
cogedor suceso en pleno centro de la ciudad
Condal recogido por los periódicos de la
época. Un equipo de Cuarto Milenio ha buce-
ando en las hemerotecas y ha regresado al
edificio donde una enigmática familia vivió
días de horror y supuestos fenómenos para-
normales recogidos por la propia policía. Los
periodistas Sol Blanco Soler y Sebastián
D´Arbo darán las claves del caso.

Extraños avistamientos
Noche del 31 de diciembre

La castiza Puerta del Sol acogerá, un año más,
uno de los rituales más arraigados de nuestro
país. Todo está listo para que el reloj de la
Puerta del Sol de las 12 campanadas que nos
adentren en 2011. Uvas, champanes y confeti
inundarán las calles anexas a este escenario en
el que miles de personas se agolpan cada año
para comenzar el año. Las campanadas se
inrrumpirán un año más en las casas de los
españoles, que podrán seguir las mismas a tra-
vés de las desconexiones de las principales
cadenas. Lo más importante, pedir un deseo
por cada uno de los tiempos, y no atragantarse
con las uvas. ¡Feliz y próspero 2011!

Despedida al 2010
Domingo 2 de enero a las 00.35 h

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. 17.05 El Clon. .
18.00 España directo. 19.00 Baloncesto
Liga ACB. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cine a determinar. 23.45
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. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Programación a deter-
minar. 23.45 Campanadas Fin de Año.
00.05 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 11.15 A determinar. 13.45 Yellows-
tone. 14.30 Corazón. 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 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine a de-
terminar. 00.10 Cine a determinar. 01.55
TDP Noticias. 02.25 TVE es música 03.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. . 18.20 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Repor. 02.10 TDP
Noticias. 02.40 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. 17.05 El Clon.
18.30 Cabalgata de Reyes. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 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 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 Mi reino por
un caballo. 22.00 Extras Anuario Cultu-
ral. 23.00 Días de cine. 01.00 ZZZ.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Ex-
tras anuario cultural. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Para todos la 2.
14.00 Pueblo de Dios. 15.00 Mi reino por
un caballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30
Creadores de hoy. 19.00 América total
2003. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
Documentales. 21.00 Escala 1: 1. 21.45
La Suerte en tus manos.

09.30 Documentales naturaleza. 10.00 El
día del Señor. 12.00 Mapa Sonoro. 12.30
Nube de Tags. 13.35 Grandes documen-
tales. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Extras anuario cultu-
ral. 19.00 La ruta de los exploradores.
20.00 Campanadas 2010. 21.00 Mujeres
desesperadas. 22.30 Rigoletto. 01.30 A
determinar. 

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 Archivos Antología. 19.30 Los Go-
zos y las Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00
Reportero de la Historia. 21.30 Redes
2.0. 22.00 El Documental. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber. 11.00
Documentales culturales. 14.30 Miradas
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 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. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber 11.00
Documentales. 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 Quixote: A pedir de
boca. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página
2. 21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2. 23.40 Con Visado de calle.

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber 11.00
Documentales. 12.00 G. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.30 Creadores de hoy.
19.00 Quixote: A pedir de boca. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Los oficios de
la cultura. 21.25 Obras universales.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 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: ‘Colega, ¿dónde está mi rancho? y
‘Marge encadenada’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
18.45 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
Club del Chiste. Especial Nochevieja.
23.45. Campanadas de Fin de Año. 00.00
Cantando al 2011. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 09.45 Los más divertidos.
12.30 Atak2 Una de chistes. 13.30 El
Club del Chiste. 14.00 Los Simpson:
‘Eterno estupor de una mente’ y ‘Ella de
poca fe’. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón. 00.30 Cine por determinar. 02.30
Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 09.45 Los más diverti-
dos. 12.30 Atak2 Una de chistes. 13.30
El Club del Chiste. 14.00 Los Simpson:
‘Sexo y confiteras’ y ‘Móviles lejanos’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00
Aquí no hay quien viva. 02.15 Se estre-
na. 2.30 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: ‘Especial Ha-
lloween’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Llévate a mi
mujer’ y ‘Pequeña y gran mamá’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Cine. Película por de-
terminar. 00.00 Cine. por determinar.
01.30 Maneras 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: ’El timo de los Reyes
Magos’ y ‘Cara afuera’. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.30 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.00 Cine 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato de póker.
02.45 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘La autoescuela’ y ‘Día de paga’.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.15 Home
Cinema. 19.25 Dame una pista. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3: ‘El régimen suici-
da’ y ‘El ama siempre azota dos veces.
01.10 Dexter: ‘Irritación’ y ‘La verdad se
sabrá’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Blindado fuera de control’ y ‘El tes-
tigo muerto’. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Home Cinema. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.10 Deporte
s Cuatro. 21.30 Especial Callejeros: Casa
y Portal y Somosaguas. 23.45 Campana-
das las justas. 00.20 El zapping de surfe-
ros. 04.25 NBA: Lakers- Philadelphia

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 Habitación perdida.
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: Rwenzori: el último glaciar de
África. 22.35 Programa a determinar.
00.35 Cuarto Milenio. 

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los
surferos. 09.00 Alerta Cobra: ‘El rin de
las llamas’. ‘El Joker’, ‘En el punto de mi-
ra’. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 18.15 Home Ci-
nema.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
Hormiguero. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.35 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Testigo ocular’ y ‘Desaparecida’. 7.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.15 Home
Cinema. 19.25 Dame una pista (concur-
so) 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 House.
Temporada 7.  02.00 Mad men. (serie).
03.00 Cuatro astros (esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Carrera infernal en la A1’ Y ‘La lie-
bre y la tortuga’. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Home Cinema. 19.25 Dame
una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Ci-
ne cuatro. 00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. 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. 20.55
Informativos Telecinco. 22.00 Sálvame
Deluxe Especial Nochevieja. 23.45 Cam-
panadas 2010. 00.30 Por determinar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

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 Aída: ‘Cirugia es tética’. 22.30 Aí-
da repetición. 00.30 Gran Hermano: El
Debate. 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 Programación por determinar.
00.30 Enemigos íntimos. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

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
Programación por determinar. 00.15 Re-
sistiré, ¿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...17.05 Algo pasa. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.10 El 2011 con Berto Ro-
mero y Ana Morgade. 00.30 El de la dé-
cada. 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
18.30 ¿Quién vive ahí?. 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. 22.00 El
partido Liga. 00.00 Post partido. 00.30
¿Quién vive ahí? 02.15 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.00 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.05 Algo pasa. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Especial Liga. 01.00 Mejores mo-
mentos Buenafuente. 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: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Algo pasa con
Marta. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. The
best. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.00 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Algo pasa con
Marta. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 11.00 Concierto de Año Nuevo.
13.40 Increible 2010. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.15 Cine a determinar. 24.00 Cine (por
determinar). 01.30 Cine por determinar.
03.00 TVE es música.
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En una mañana de diciembre
cuando el tiempo está dando
un respiro en las temperatu-

ras tan bajas que han azotado a to-
do el territorio nacional, el presi-
dente de la Real Federación Espa-
ñola de Atletismo, José María
Odriozola nos atiende. Zumo de
naranja, un yogourt y café con le-
che.Tranquilo, receptivo y escu-
chante nos muestra una sonrisa
que echa de menos una charla
100% de deporte.
Presidente, se habla de otras co-
sas que no son del atletismo.
Sí,se habla de la trama del dopaje.
No es bueno tratar de otros temaas
que no sean los de su especiali-
dad, en este caso el atletismo.
Ya, pero las cosas son así, y noso-
tros lo único que podemos hacer
es cumplir el reglamento y cuan-
do se sepa con exactitud qué ha
pasado pues tomar decisiones e
incluso si hay que sancionar se
sancionará.
En la rueda de prensa del 13 dde di-
ciembre, ¿había visto Ud. tantos
medios de comunicación en la se-
de de la Federación?
Nunca.El morbo que despierta to-
das estas cosas es algo especial.Es
una pena, pero es así.
Es unn morbo indeseado.
Sí, claro. Me hubiera gustado que
la expectación hubiera sido por
motivos estrictamente atléticos,
no por lo que pasó o está pasan-
do. No sabemos todavía en qué
acabará todo esto.
¿Cree que todo esto se irá desin-
flando, y se desvanecerá?
No creo, sería muy gordo. No
creo que la Guardia Civil y el juz-
gado hayan montado todo esto
para nada. Algo habrá, pero me
parece que no será parecido a lo
que en algunos sitios se está ya
publicando dando por sentado.
Hay mucha contradicción y es
posible que al final haya incluso
otras posibles tramas una opera-
ción relacionada con el dopaje y
otra relacionada quizás con eva-
sión de capitales o algo así.Vamos
a ver en qué queda.
En cualquier caso,, sería grave.
Desde el punto de vista deporti-
vo es más grave el dopaje.Lo otro
es un tema penal y si alguien ha
evitado pagar a hacienda, pagará
su multa y no creo que aquí la
cantidad sea exagerada.
Socialmente se ha destronado a
un mito, como Marta Domín-
guez.

Sí, Marta es un icono social, atleta
admirada, se lo ha ganado todo a
pulso y ahora cuesta creer las acti-
vidades que le achacan algunos
medios.Y no sé en qué se basan
porque todo está bajo secreto de
sumario.
Y llevando tantoss años en la presi-
dencia, ¿cómo es posible que le
puedan haber engañado?
A cualquiera se le puede engañar
por muy veterano que uno sea y
estas cosas normalmente se llevan
en secreto y ha habido gente que
ha sabido guardar el secreto. No-
sotros cuando hay algún tipo de
sospecha de que alguien está de-
linquiendo pues se hacen contro-
les sorpresa y si no da positivo,
pues no podemos hacer más. No
somos la policía.
¿Con el doctor Eufemianoo Fuen-
tes o con los hermanos Pascua se
iría con ellos a comer a un restau-
rante?
Con Eufemiano no.No tengo trato
con él desde hace más casi de 20
años. No iría a comer ni a ningún
sitio con él. Si acaso a discutir co-
mo hemos discutido abiertamen-
te en un coloquio y tratar desde
mi punto de vista que es total-
mente contrario al suyo en todos
los sentidos.Y con Manolo Pascua
evidentemente no me voy a co-
mer, pero tengo relación con él
porque era un entrenador contra-
tado por la federación y porque
no había sospecha en los últimos
años de que se estuviera dedican-
do a lo que parece se ha dedica-
do.
Por lo menos, EEufemiano Fuentes
quizás lo mejor sería que no estu-
viera relacionado con el deporte,
dado su historrial.
Sí, si por mi fuera lo hubiera apar-
tado hace muchos años, pero eso
ya no depende de mi. Si se hubie-
ra aplicado la ley como la tendría
que haber aplicado quizás no ten-
dríamos que estar hablando de la
operación ‘Galgo’en la que él apa-
rentemente está implicado.
¿Cree que esto pueda ser una caza
de brujas hacia Ud. para intentar
desbancarle?
No, hay gente a la que evidente-
mente no le caigo bien porque pa-
rece que llevo mucho y todo el
mundo puede opinar lo que quie-
ra. Sobre todo hay medios de co-
municación que han aprovechado
esta coyuntura para echarme la
culpa y pedir mi dimisión, pero
hasta que no había surgido esto

Piensa prresentarse a la reelec-
ción.
Sí,bueno de momento estoy elegi-
do hasta noviembre de 2012 y lue-
go me presentaré si no surge nada
que me lo impida.
Lo mejor sería que estuviésemos
hablando de atletismo.
Sí,porque es lo que me gusta,y de
lo que creo que entiendo un po-
co.
Y a los paddres de familia que tie-
nen a los niños haciendo atletis-
mo, ¿qué les puede decir Ud. des-
pués de todo lo que se está ha-
blando?
Que el atletismo es un deporte
muy formativo, muy ilusionante y
que si a sus hijos les gusta que lo
practiquen porque esto no tiene
nada que ver con el atletismo.Tie-
ne que ver porque hay gente impli-
cada, pero el porcentaje de gente
implicada es casi nulo en compara-
ción con respecto  a la gran masa
del atletismo. Es un magnífico de-
porte y ha pasado en este deporte
y puede pasar en cualquier otro.

JOSÉ LUÍS LÓPEZ

JOSÉ MARÍA ODRIOZOLA PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO
Acumula 21 años en el cargo, y la familia del atletismo esperan conocer qué deparará la Operación Galgo. El domingo 16 de enero de
2011 se celebrará la Asamblea General de la Real Federación Española de Atletismo donde Odriozola conocerá in situ todos sus apoyos.

“Cuesta creer las actividades que a Marta
Domínguez le achacan algunos medios”

no había ninguna voz muy discre-
pante.Aunque sí me han criticado
alguna vez porque quizás a algu-
nos medios no les caigo bien.Ellos
sabrán por qué.A mi me importa
la gente del atletismo que me pue-
de echar o me puede mantener.
Hay una asamblea ahora en enero.
La asamblea es soberana y si cree
conveniente que lo deje, lo tendré
que hacer pues se planteará una
moción de censura y ya está.
Aunque no sea correcto genera-
lizar, ¿cree que los medios de co-
municación entendemos de atle-
tismo?
Hombre, creo muchos no. No se
preocupan de documentarse ni
de ir a las fuentes auténticas de
las noticias relacionadas con el
atletismo y así ocurre lo que
ocurre cuando hay una cosa que
les parece sensacionalista o les
parece de gran importancia co-
mo puede ser esto. Entonces se
lanzan, pero tampoco se preocu-
pan de enterarse bien de las raí-
ces del tema o de los detalles
dentro de lo que evidentemente

puede saberse porque está bajo
secreto de sumario.
Hay quien le achaca dejadez de
funciones.
Tomé las decisiones que pude
tomar el mismo día 9 de diciem-
bre y algunas graves. Se hizo una
rueda de prensa al lunes siguien-
te del Campeonato de Europa y
allí me preguntaron lo que qui-
sieron y posteriormente he ha-
blado con algún medio con los
que considero que son hones-
tos,con el resto no hablo porque
no me da la gana, Pero eso no es
dejadez de funciones. Sigo traba-
jando todos los días en la Federa-
ción.
Ha recibido varios apoyos.
Sí, el Comité Olímpico Español
se pronunció en la Ejecutiva des-
tacando el trabajo de casi 30
años que llevo haciendo en con-
tra del dopaje. Otros apoyos del
atletismo, de la IAAF, toda la di-
rectiva, muchos clubes y mucha
gente me ha enviado e:mails y
me han apoyado diciéndome
que tranquilo.

No me voy 
a comer ni

con Eufemiano
Fuentes ni con
Manolo Pascua”

“
José María Odriozola, en la sede de la Real Federación Española de Atletismo.

Si la Asamblea
de enero

decide que lo tenga
que dejar lo tendré
que hacer”

“ De momento
estoy hasta

noviembre de 2012,
y si no pasa nada
me presentaré”

“


