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opinión
Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
ste fin de semana la
Asociación para la
Recuperación de la
Memoria Histórica de Palencia (ARMH) procederá a la exhumación en
una fosa común de seis
personas que fueron enterradas en el municipio
norteño de Olmos de Pisuerga, tras ser represaliadas durante la Guerra
Civil.En la foss a se encuentran un total de cinco vecinos del pueblo de
Sotresgudo (Burgos) y
también uno de Monzón
de Campos (Palencia).
a Asociación Cultu-ral y Recreativa de
Minusválidos
Físicos (Acremif) organiza una nueva edición de
la Fiesta de la Rueda, que
se celebrará el 28 de septiembre. La salida tendrá
lugar alas 12.00h, con dirección a las Huertas del
Obispo donde tendrán
lugar una serie de actividades.
a Hermandad de
Donantes de Sangre
de Palencia celebrará el próximo 11 de octubre su Asamblea General Ordinaria, en el Auditorio de Caja España. El
presidente de la Hermandad, Germán García
Ferreras, asegura que “no
van a menos en donaciones pero tampoco crecemos en n úmero y juventud”.
uis González sustituirá a Juan Carlos
González al frente
de Comisiones Obreras.
El hasta ahora secretario
de Organización será
elegido el 30 de octubre.

E

La luz al final del túnel

N

o podemos obviar la opinión de los empresarios sobre lo que acontece, las causas y
consecuencias de esta crisis económica ya
que en este tema tienen que mucho que decir.
Palencia se convirtió el pasado miércoles 24 de
septiembre en el escenario de la celebración del
pleno de las Cámaras de Comercio e Industria de
Castilla y León.Y precisamente, la crisis y las medidas que se deben de llevar a cabo para salir de la
misma fueron el eje de su reunión.
Los empresarios prevén que el año que viene
empezará a verse la luz al final del túnel. De forma
que el 2010 se convertiría así en un año de recuperación económica,llegando a un crecimiento del
1,8% frente al 0,8% que se prevé para el 2009.
Los presidentes de las Cámaras de Comercio e
Industria de Castilla y León consideran por otro lado que la región “goza de buena salud” y esta en

mejores condiciones que otras Comunidades Autónomas para afrontar la crisis ya que según sus previsiones se estima para este año un crecimiento de
la economía de la región de un 1,6%,2,2 puntos menos que en 2007.
Un pleno del Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria donde se presentó un paquete de
dieciséis medidas para impulsar la actividad empresarial en este periodo de crisis.Entre ellas,se encuentran el adoptar una política en materia energética;el
desarrollo de políticas medioambientales para un crecimiento sostenible;la mejora de las infraestructuras
o el fomento del empleo ayudando a los desempleados mediante programas de formación. Los empresarios señalan además que en estos momentos de crisis, la innovación tiene que perfilarse como una de
las locomotoras de la economía regional.Aunque nunca debemos olvidarnos: de la unión y del esfuerzo.
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El CF Palencia siempre
estará dispuesto a
colaborar con entidades
de este tipo
ALBERTO VILLEGAS
PRESIDENTE DEL CF PALENCIA

Como la Fundación San Cebrián
que “no tiene ánimo de lucro”. Y
es que el CF Palencia mostró esta
semana su lado más solidario con
esta entidad a través de un convenio de colaboración por el que el
conjunto morado entregó a la
Fundación una veintena de pases
para que los miembros de la misma puedan acudir a ver los partidos que dispute la plantilla morada en la Nueva Balastera. Seguro,
que tendrán fieles seguidores.

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
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palencia
Apoyo firme de las Cámaras a la
unificación de las cajas de ahorro
Los empresarios piensan que Castilla y León está preparada
para afrontar la crisis y que el final del túnel se verá en 2010
B.V
Ahora es el momento adecuado y
no hay que esperar a que una entidad tenga problemas y se vea obligada a fusionarse con otra. Con
esta afirmación el presidente del
Consejo Regional de Cámaras de
Comercio e Industria, Manuel Vidal,se mostró partidario de que se
inicie cuanto antes un proceso de
unificación de las cajas de ahorro.
Vidal abogó por la “unión, fusión o colaboración” de las cajas
de ahorro para promover la creación de un banco de inversiones.
De esta forma, según el presidente del Consejo Regional de Cámaras el dinero generado podrá seguir llegando mediante la concesión de créditos tanto al comercio
como a la industria de Castilla y
León y así generar empleo y riqueza. De este modo, a su juicio,
se solucionará el principal problema al que se enfrentan las empresas en este momento, que es conseguir créditos para seguir funcionando.Vidal comentó además que
las cajas de ahorro de la Comunidad “están en buena forma”e hizo
un llamamiento al nuevo secretario general del PSOE en la región,
Óscar López para que apoyase
esta línea.
“López dice que en estos días
lo decida la Junta de Castilla y
León, pero este problema deben
afrontarlo los dos partidos mayoritarios de la región. Porque su
función es apoyar a la industria y
el comercio de la región.El dinero
de los ahorros de los castellano y

Imagen del inicio de la celebración del pleno de las Cámaras.

leoneses debe entregarse a los
castellano y leoneses”,añadió.
Unas declaraciones, que Vidal
realizo antes de la celebración del
pleno del Consejo Regional de
Cámaras de Comercio e Industria
donde se presentó un paquete de
dieciséis medidas para impulsar la
actividad empresarial en este periodo de crisis.
Entre ellas, se encuentra el incremento de las ayudas económicas a las empresas; la adecuación
del sistema fiscal a la realidad socioeconómica reduciendo la pre-

sión fiscal a las empresas; impulsar la liberalización de los mercados y la intensificación de la competencia; el fomento del empleo
con programas de formación para
desempleados; adoptar una política en materia energética; el desarrollo de políticas medioambientales para un crecimiento empresarial sostenible; mejorar las infraestructuras o las políticas del
colectivo de los inmigrantes para
facilitar su acceso al mercado laboral son otras de las medidas que
recoge la propuesta cameral.

Más de 300 palentinos se unen
en repulsa del atentado de ETA
Gallego manifestó su “profunda condena
y enérgico rechazo” a la acción terrorista
B.V
Más de 300 palentinos secundaron el martes 23 de septiembre
en la Plaza Mayor la concentración silenciosa en contra del
último atentado mortal de ETA
en Santoña (Cantabria), que
costó la vida al brigada segoviano Luis Conde de 45 años víctima de la onda expansiva generada tras la explosión de un coche bomba en el Patronato Militar del municipio cantabro.
El Ayuntamiento de Palencia
se sumó así a la convocatoria de
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
donde autoridades civiles y militares, junto a los ciudadanos,
guardaron cinco minutos de silencio.
El alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, hizo extensivo el
sentimiento unánime de los cientos de palentinos que se congregaron en la Plaza Mayor de
Palencia y manifestó su “profun-

da condena y enérgico rechazo” a la acción terrorista. Una
acción a la que según apuntó el
regidor palentino respondemos
“mostrando nuestro apoyo más
sincero al pueblo de Santoña y
a las Fuerzas de Seguridad del
Estado”.
Por otro lado,los presidentes
de las Cámaras de Comercio e
Industria de Castilla y León manifestaron a través de un acuerdo unánime su “rotunda condena”al asesinato de Luis Conde y
mostraron sus “más sinceras
condolencias tanto a los familiares como a los amigos y compañeros de profesión del brigada del Ejército, al mismo tiempo que dieron su apoyo a todas
las víctimas que sufren las acciones terroristas de la banda
armada. Asimismo, los diputados de la Institución Provincial
guardaron un minuto de silencio antes de comenzar el pleno
el miércoles 24 de septiembre.

CyL, la mejor preparada para la crisis
El presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio e

Industria, Manuel Vidal, aseguró además que Castilla y León está
mejor preparada que otras Comunidades para afrontar la crisis
ya que según sus previsiones se estima para este año un crecimiento de la economía de la región de un 1,6%, 2,2 puntos menos que en 2007. Una tendencia que continuará en el 2009, año
para el que las Cámaras prevén un crecimiento del 0,8%. Vidal
comentó también que previsiblemente “el año que viene empezará a verse la luz al final del túnel y podría empezar la recuperación económica, en el año 2010, con un 1,8% de crecimiento”.
Imagen de la concentración celebrada en la Plaza Mayor de la ciudad.
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Villagrá pide “unidad y medidas
eficaces” para superar la crisis
El presidente de la Cámara realizó un análisis “sereno”
de la situación económica en los Premios de la entidad
B.Vallejo
Un análisis “sereno” de la grave
situación económica que atraviesa el país.Así fue el discurso que
el presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Palencia,Vicente Villagrá, ofreció en la
noche del viernes 19 de septiembre.Y es que el mundo empresarial aprovechó la trigésimo sexta
edición de los premios de la entidad para reivindicar medidas
urgentes que ayuden a reducir la
crisis económica en la provincia.
El presidente de la Institución
Cameral aseguró que “no puede
culpar al Gobierno de esta situación, pero si de no haberlo detectado a tiempo y de seguir disimulando como que nada pasase”,
apuntó Villagrá, quien pidió a los
altos cargos políticos “una mayor
implicación” con el mundo empresarial.
El desempleo fue otro de los
temas que abordó el presidente
de la institución cameral en su
discurso. Al respecto comentó

que “hay que huir de las soluciones rápidas y fáciles” y comentó
que “si no se toman medidas adecuadas no sabremos hasta dónde
pueden llegar las cifras del paro”.
Por todo ello, y aunque se
mostró convencido de que “saldremos de la crisis”,Villagrá apeló al “sentido común” para “salir

La medalla de
oro recayó en
Faymasa. Plata
para Procoin y
el bronce para
Magonsa.
con el menor impacto posible de
esta situación”.Así habló de medidas concretas como la adopción
de un “verdadero plan de austeridad, la reducción del excesivo
tamaño del sector publico, liberalizar el suelo o mimar a los

empresarios para que generen
más empleo”.
Villagrá no dejo pasar la ocasión para volver a poner sobre la
mesa la necesidad de concluir
infraestructuras importantes para
la provincia. En este sentido,
habló del soterramiento del ferrocarril señalando que debe “ser un
proyecto en el que estén implicados todos loas agentes políticos y
sociales” y comentó que “debemos pedir al Gobierno que construya la circunvalación”.Al mismo tiempo, exigió celeridad a la
Junta en el proyecto de la Autovía
Palencia-Sahagún así como que
intensifique su Plan Director de
Carreteras para ejecutar la circunvalación en Tierra de Campos.
Por su parte, el director general de Comercio de la Junta, Carlos Teresa Heredia, elogió la actividad de las empresas palentinas
señalando que “han sabido adoptar su actividad a las circunstancias y de ser capaces de crear
riqueza y empleo,incluso cuando

La moción para construir un
hospital en Guardo sin aprobar
El sueldo del presidente de la Diputación fue otro de los
temas que más polémica suscitó en la sesión plenaria
B.V
El equipo de Gobierno de la
Diputación Provincial rechazó en
el pleno celebrado el pasado miércoles 24 de septiembre la moción del PSOE en la que se pedía
que se instase a la Junta a construir un hospital comarcal en Guardo con el apoyo económico del
Gobierno y la colaboración de la
Diputación. El PP entiende que
los diputados socialistas a quien
deben pedir colaboración es al
Gobierno Central ya que fue el
PSOE quien se comprometió a

llevarlo a cabo en su programa
electoral del 2004.
De esta forma, el presidente
de la Diputación, Enrique Martín,
aseguró que “no es serio que ustedes puedan prometer lo que
quieran y cuando se les exija que
cumplan no lo hagan. Es ridículo.
Yo se de las carencias de esta zona de la provincia pero si ustedes
se comprometieron háganlo y
exijan al Gobierno a que hable
con la Junta y busquen una formula de colaboración ”.
Una sesión plenaria en la que

Los diputados guardaron un minuto de silencio por el atentado de ETA.

estuvieron presentes varios representantes de la Plataforma
Pro-Hospital de Guardo.
Tampoco se aprobó la moción
presentada al pleno por el PSOE
para que se bajase el sueldo de
Enrique Martín (71.236 euros
anuales).Ante esta propuesta, el
portavoz del equipo de Gobierno, Isidoro Fernández Navas, aseguró que Guerrero es el portavoz
de la oposición que más dinero
percibe en España, hay que sumar lo que percibe como concejal de Aguilar de Campoo y su
sueldo de profesor. Por su parte,
Martín apuntó que se lo gana y
que en 2004 se congelo el sueldo
que tenía.
Lo que sí se aprobó fue una
propuesta del equipo de Gobierno para ofrecer el edificio turístico del Golobar al Ayuntamiento
de Brañosera y diversas ayudas
para que lo ponga en marcha
como alternativa al derribo.Así
como, el I Plan Provincial de Juventud con el voto favorable del
PP y la abstención del PSOE.

las circunstancias no parecían
demasiado favorables”.
Seguidamente se procedió a la
entrega de galardones.La medalla
de oro recayó en la empresa de
maquinaria industrial Faymasa.
Procoin, que ofrece servicios de
seguridad a empresas, se llevó la
plata y la empresa de reciclaje
Plásticos Magonsa se hizo con el

bronce. El Hotel Estrella del Bajo
Río Carrión recibió el premio Turismo, y el banco de células madre Stem Cell se le reconoció con
el de Innovación, Calidad, I+D y
Nuevas Tecnologías. La Obra Social de Caja España recibió el galardón de Especial Relevancia, y
Fertilizantes Compactados el premio de Nueva Empresa.
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Secretario de Política Económica. PSOE

Julio

López

“Si Castilla y León empieza a
aprovechar sus recursos tiene
muchas posibilidades”
-Hace poco más de un año
que entro a formar parte de
la política palentina como
concejal de Hacienda del
equipo de Gobierno socialista encabezado por Heliodoro
Gallego. Ahora, Julio López
ha dado el salto a la política
regional tras ser incluido como secretario de Política
Económica en la nueva ejecutiva regional liderada por
Óscar López. ¿Cómo asume
este nombramiento?
Por un lado, con mucha ilusión
porque es un proyecto bonito e
ilusionante en el que Óscar López nos ha transmitido que realmente se puede dar un cambio
en la Comunidad. Pero también
con mucha responsabilidad, ya
que la secretaría de Economía
siempre es importante y en estos momentos de inestabilidad
financiera lo es más. Por lo tanto, con ilusión y mucha responsabilidad.
-¿Cuáles van a ser sus propuestas en materia económica
y que va a portar al PSOE regional?
Aportare ilusión, mucho trabajo
e ideas.Aunque acabo de aterrizar y sería muy osado por mi
parte lanzar propuestas.Aún así,
hay una serie de medidas que se
tienen que llevar a cabo para solucionar la crisis y tienen que
tener una eficacia inmediata como incentivos a las pymes, in-

tentar incrementar el grado de
ejecución presupuestaria etc.
Pero luego hay otras que se
deberían de tomar desde la Junta,encaminadas a mejorar la economía en su estructura. De forma, que tengamos una economía con un mayor pulso económico, mejor mercado financiero
y que podamos contribuir, entre
otras cosas, a que su evolución
demográfica sea mejor y se marchen menos jóvenes.
-¿Cree que llegará a buen puerto la propuesta de colaboración que Óscar López lanzó al presidente de la Junta
de Castilla y León?
Óscar López,ha tendido la mano
a Juan Vicente Herrera para debatir distintas cuestiones, entre
ellas, los temas económicos. La
oferta esta ahí, supongo que el
presidente de la Junta, la aceptará. Nosotros vamos con el objetivo de hacer propuestas.
-¿Cómo ve el futuro de Castilla y León?
Siempre lo veo bien, porque
creo que nuestra Comunidad
Autónoma tiene muchas posibilidades.Tiene todos los mimbres
necesarios para que se pueda
hacer un buen cesto.Geográficamente esta bien situada,los jóvenes están muy bien cualificados,
el sector empresarial etc. Con
todo ello, la Junta debe llevar a
cabo una serie de actuaciones
para que la región repunte.

-¿Se plantea algún objetivo
en su carrera política?
No, ninguno. Lo tuve claro cuando Heliodoro me hizo la oferta
de pertenecer a su equipo y estoy feliz con esa concejalía.Ahora con este nuevo cargo vivo ilusionado y sería absurdo por mi
parte ir más allá.Tengo el cargo
que tengo y lo desempeño lo
mejor que puedo.Ahora lo intentaré también con este.
-¿Qué opina sobre los rumores que lo sitúan como
sucesor de Gallego?
Son rumores sin fundamento
porque tenemos Heliodoro para
rato. Goza de buena salud, física
y políticamente. Que la gente
plantee esto me parece absurdo.
-¿Tendrá tiempo para todo?
Espero que si. Siempre he tenido muchas ocupaciones y siempre ha sabido responder bien. Si
he aceptado es porque creo que
ninguna de mis actividades,en la
Universidad, en la Concejalía y
ahora en la Ejecutiva, se va a
poder resentir.
-¿Su nueva responsabilidad
puede suponer algún tipo de
beneficio para la provincia?
Hay más de una persona. Esta bien representada. Sin duda, se va
a beneficiar. En la nueva Ejecutiva hay personas con ganas de
trabajar. Conseguiremos mover a
la sociedad y hacerla consciente
de que somos una alternativa real. En 2011 ganaremos.

Gallego, a la izq, fue uno de los primeros en probar estas bicicletas.

El ‘Préstamo’ se pone en
marcha con 45 bicicletas
B.V
Coincidiendo con la celebración
del Día Sin Coche y la Semana
Europea de la Movilidad, el pasado lunes 22 de septiembre se
puso en marcha el nuevo Sistema
de Préstamo de Bicicletas en la
ciudad, con el que se pretende
fomentar su uso.Una iniciativa
promovida por el Ayuntamiento
de Palencia y el Ente Regional de
la Energía (EREN).
En concreto, se han puesto un
total de 45 bicicletas a disposición de los palentinos, distribuidas en cinco bases diferentes,
ubicadas en la Plaza de Pío XII, la
Plaza de San Pablo, la Avenida de
Santander, la Escuela Oficial de
Idiomas y el Campus de la Yutera.
Aquellos que lo deseen podrán acceder a este servicio entre
las 9.00 y las 21.00 horas, aunque
el periodo máximo de tiempo de
préstamo será de cuatro horas.
Para ello, tras inscribirse en el
servicio, los usuarios deberán a
través de SMS solicitar el préstamo; de la misma forma, deberán
enviar un SMS para devolver la

bicicleta. Un sistema que según
el alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, se ha "utilizado en otras
ciudades" y ha demostrado un
"correcto y buen funcionamiento". Gallego salió al paso de las
criticas de distintos colectivos
que criticaron la puesta en marcha del servicio sin que apenas
haya carril-bici en la ciudad recordando que lo importante es
"sensibilizar en la cultura de la
bicicleta".
Por su parte, el director general del Ente Regional de la Energía, Ricardo González, comentó
que este año se culminará en Castilla y León con doce Sistemas de
Préstamo de Bicicletas con el
principal objetivo de buscar "un
respeto medio ambiental".
González aseguró además que
se estima que "en un recorrido
de 2,5 km, cuatro veces al día, se
conseguirá ahorrar unos 180 litros de gasolina y 500 kilogramos
por año de CO2". Entre las normas que regulan este servicio,
figuran el ser mayor de 18 años y
el uso obligatorio del casco.
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provincia
Alcalde de Antigüedad

Luis Fernando

Cantero

“Inauguraremos el parque
infantil que tanto ha sido
demandado por los vecinos”
-Un año más ya están aquí las
Fiestas ¿qué destacaría usted
de los actos programados?
Bueno, lo más importante de las
Fiestas de Nuestra Señora de
Garón es la variedad de actos
que se van a desarrollar durante
estos días.Y es que vamos a tener actividades para todos los
gustos y edades.Tendremos las
tipicas actuaciones de orquestas
y dentro de los actos, el sábado a
partir de las 13.00 horas, la inauguración del nuevo parque infantil en el municipio.
-¿Alguna novedad en los actos programados respecto a
otros años?
Si, se celebrará el primer Encuentro de Dulzaineros. Es una
actividad novedosa ya que no se
lleva a cabo en muchos lugares
de la provincia palentina.
-Usted como alcalde y vecino
de este municipio ¿con qué
actividad disfruta más?
Disfruto de todos.Lo más importante y destacable es ver como
todos los visitantes y vecinos del
municipio disfrutan con los actos programados y las fiestas que
se han organizado.Así como,que
se desarrolle todo de forma correcta.
-¿Cuáles son las principales
necesidades que tiene en la
actualidad el municipio?
Tenemos una necesidad que viene indirectamente relacionada
con las Fiestas.Y es que necesita-

mos un lugar donde poder desarrollar las distintas actividades.
Un centro de usos múltiples con
una gran capacidad. Siempre
contamos con la colaboración
de la Iglesia para realizar los conciertos. De esta forma, nos ahorraríamos el dinero de la contratación de la instalación de una
carpa.
-¿Cómo ve el futuro de Antigüedad?
Lo veo bien, todos los proyectos
que nos vamos planteando para
el muncipio se van consiguiendo.Por otro lado,ni perdemos ni
ganamos población, nos vamos
manteniendo.Aunque cada vez
se queda menos gente joven.
-¿Qué proyectos tiene previstos llevar a cabo en el municipio?
Primero,será la inauguración del
Parque Infantil.Ha quedado muy
bien y era muy demandado por
la población sobre todo de cara
al verano que el número de personas se ve incrementado. Ha

quedado muy bien. Se solicitará
ahora también el nuevo consultorio, la obra esta acabada a
espensas de que la Junta de la
autorización. Además, estamos
esperando que salga todo bien
en los próximos Planes Provinciales.
-¿Siguen recibiendo muchas
visitas?
Bueno, en cuanto al turismo no
nos podemos quejar,hay mucha
gente que viene a visitarnos. Ha
sido un buen enganche turístico
lo del avión. Es algo novedoso
que no todos los pueblos pueden contar con ello.
-Haga una invitación a vecinos y vistantes para que disfruten de las Fiestas.
Aprovecho estas líneas para invitar a vecinos y visitantes a que
disfruten de todos actos programados. Sin duda, serán muy bien
recibidos. Son unas Fiestas muy
conocidas.Todos los que vienen,
repiten otros años. Sobre todo,
en la Romería.

Programa
Fiestas Nuestra Señora
de Garón
Día 26 de septiembre
23:00 Pasacalles de peñas desde
La Sindical hasta el Ayuntamiento.
00:00 Pregón popular a cargo de
la comisión de Festejos. Traca chupinazo de inicio de Fiestas.
00:30 Discomóvil en la carpa.
02:30 Sangriada a cargo de la peña El Despije en la carpa.

Día 27 de septiembre
09:00 Pasacalles amenizadas por
los Dulzaineros de Terrileja.
11:00 Parque Infantil en el campo
de fútbol de Antigúedad.
12:00 Primer encuentro de Dulzaineros Villa de Antigüedad.
13:00 Inauguración Parque Infantil.
13:30 Vino español para la tercera
edad a cargo de la Asociación Nuestra Señora de Garón.
17:00 Adrián Conde. Espectáculo
familiar de magia y malabares.
17:00 Campeonato de futbito. Organizado por la peña La Rebeldía.
19:00 Charanga Los Pulpillos por
las calles del pueblo.
20:30 Disfraces infantiles. Carpa.
23:30 Pregón a cargo de José Félix
de la Cruz Macho e imposición de escarapelas en los estandartes de cada
peña. Coronación de damas 2008.
00:30 Orquesta Primera Plana. En
el descanso bingo. Peña Los Turbos.
02:30 Chocolatada organizada
por los quintos del noventa.
05:00 Macrodiscoteca.

Día 28 de septiembre
.
08:00 Pisto amenizado por FranFiesta en La Sindical.
09:00 Pasacalles amenizados por
los Dulzaineros de Terrileja.

11:30 Romería a Garón. Salida
desde la Parroquia con la Virgen.
13:15 Santa Misa en honor a Nuestra Señora de Garón.
17:30 Exposición de cestas en la
Asociación de Jubilados.
19:00 Gran foto de peñas en la Plaza
20:00 Coro Gospel en la Parroquia.
00:00 Fuegos artificiales en el avión.
00:30 Verbena a cargo de la orquesta Tucán Brass.
01:30 Chocolatada a cargo de la
Peñana El Torreón.

Días 29 de septiembre
09:00 Pasacalles amenizadas por
los Dulzaineros de Terrileja.
12:00 Juegos para niños en la
Carpa organizado por la Peña Castilla.
13:30 Comida para niños en la
Carpa. Peña Castilla.
15:00 Comida de jóvenes.
18:00 Gymkana en el campo de
fútbol organizado por peña Atalaya.
19:00 Rally cronometrado. Cada
uno con su coche en el campo de
fútbol.Dulzaineros de Terrileja.
00:00 Disfraces y playback para
mayores en la carpa. Organizado por
la peña Escausbois.
01:30 Sangriada

Día 30 de septiembre
.
09:00 Pasacalles amenizadas por
los Dulzaineros de Terrileja.
14:30 Comida comunitaria en la
carpa del municipio.
17:00 Petancos en el canal.
19:00 Chupinazo y traca fin de
fiestas.
FELICES FIESTAS
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deportes
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

■

El CF Palencia se muestra solidario con
un convenio con la Fundación San Cebrián

EN BREVE

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA

El viernes 26, (20.30 h.), el Faymasa quiere
sumar otra victoria ante el Qalat Cajasol
■ Tras

En la imagen, de izquierda a derecha, Herrero, Ramos y Villegas.

Gente
El CF Palencia y la Fundación San
Cebrián renovaron el pasado martes 23 de septiembre el acuerdo
de colaboración que tienen entre ambas entidades, y por el que
el conjunto morado se compromete a ceder un total de veinte pases para que los miembros de la
Fundación acudan a los partidos
que el equipo palentino dispute
en el estadio municipal de La Balastera durante la presente temporada, y a su vez, la entidad dedicada a la atención a personas con discapacidad intelectual,a colaborar
con el CF Palencia.
El presidente del CF Palencia Al-

berto Villegas, su vicepresidente,
Jesús Herrero y los jugadores Alejandro Rebollo, Joaquim Agostinho y Pepe Saavedra se acercaron
hasta la sede de la Fundación San
Cebrián para presentar ante los
medios de comunicación, junto
al director de la Fundación, Fidel
Ramos, este convenio.
En palabras de Villegas pretenden así aportar su granito de arena
y señaló que dado que los pases
son utilizados como premios de
estos chavales, "sí algún día necesitan más, sabes que los tendrán".
Por su parte, el presidente de
la Fundación San Cebrián agradeció lo que considera un "ejerci-

cio de responsabilidad" y apuntó
que el CF Palencia va a contar con
"entusiastas seguidores".
El acto termino con el reparto,
por parte de los jugadores, de bufandas del CF Palencia a varios
miembros de la Fundación.
Por otro lado, el próximo enfrentamiento del club morado tendrá lugar en la Nueva Balastera el
domingo 28,a las 17.00 horas contra la Arandina CF.
Un punto separan a ambos conjuntos en la tabla clasificatoria, el
Palencia con 9 puntos ocupa la tercera plaza y la Arandina con 10
está en el segundo lugar de la tabla. Los discípulos de Pepe Calvo
vienen de perder ante el Mirandés
en un partido considerado como
uno de los más atractivos de la
pasada jornada.Mientras la Arandina ganó su enfrentamiento ante la
Gimnástica Segoviana,otro de los
“gallitos”del Grupo.
Por lo tanto esta jornada puede ser otra de lujo y de fiesta en
la Nueva Balastera para palentinos
y arandinos ya que ambas escuadras pretenden destacarse,al igual
que el equipo de Miranda de Ebro,
del resto de equipos considerados
para estar en lo más alto de la clasificación.

Programa
VII Mercado Castellano, Feria de San Miguel
y III Fiesta Barroca ‘Villa de Ampudia’
Día 27 de septiembre
III FIESTA BARROCA
11:00 Dianas y Pasacalles anunciando la jornada de fiesta. A cargo de
los Dulzaineros de Ampudia.
11:30 La Junta Directiva del Centro de
Iniciativas Turísticas recibe a las autoridades en el Patio de Armas del
Castillo de Ampudia.
12:00 La Comitiva inicia el Desfile
hacia el casco histórico de la localidad
para inaugurar el Mercado de la Villa.
12:30 Animación de Calle con la
compañía “A tres pies”. Exhibiciones en los Talleres Temáticos.
13:00 En el Templete de la Plaza de
Francisco Martín Gromaz, saluda de
la Junta Directiva del Centro de Iniciativas Turísticas.Acto seguido S.M. el
Rey Felipe III dará lectura al “Privilegio de Concesión de Feria y Mercado a la Villa de Ampudia”.
14:00 Animación del mercado.
15:00 Momento de reponer fuerzas en
los establecimientos de la localidad.
17:00 Pasacalles con dulzaineros.
18:00 Representación/adaptación del
Cantar del Mío Cid, a cargo de los
alumnos de la Universidad de la Experiencia de Palencia. En la Sala de Cul-

tura de la Villa.
18:30 Animación Mercado.
19:30 La Comitiva Real visita el Mercado Barroco.
20:00 Pasacalles de Dulzaineros.
20:45 Iluminación nocturna del Castillo de la localidad.
21:00 Animación en el Mercado.
22:00 Espectáculo de fuego y
cierre de la Fiesta Barroca.

Día 28 de septiembre
VII MERCADO CASTELLANO
11:00 Dianas y pasacalles.
11:30 Abre sus puertas el Mercado
Castellano.
12:00 Misa Mayor en la Colegiata
de San Miguel.
12:00 Exhibiciones en los talleres
temáticos.
13:00 Animación en el Mercado.

15:00 Momento de reponer fuerzas en
los establecimientos hosteleros.
17:00 Concierto a cargo del Coro de
la Asociación San Miguel Arcángel. En
el Templete.
18:00 Animación en el Mercado
18:00-20:00 Exhibiciones en los Talleres Temáticos.
19:00 Concierto de música folk con
el grupo “MAYALDE”.
20:30 Animación en el Mercado.
21:00 Tradicional Hoguera de
San Miguel con sardinada en la Plaza de Toros. Espectáculo de Fuego.

Día 29 de septiembre
FIESTA DE SAN MIGUEL
Solemne Misa en Honor al Patron de
Ampudia en la Colegiata de San
Miguel.

una brillante victoria en el
Marta Domínguez por veinticinco puntos de diferencia ante el
Cajasur Córdoba, los de Natxo
Lezcano se medirán en tierras sevillanas al titular de la localidad
Qalat Cajasol el viernes 26, a las
20.30 h., en el Pabellón Plácido
Fernández Viagas de Alcalá de
Guadaira. El conjunto sevillano
viene de perder su primer partido en una confrontación muy
disputada ante el conjunto de
Cornellá Park Almeda. Sin duda,
esta confrontación será una importante revalida para la escuadra palentina ya que debe dar la
talla fuera de su cancha.

I CRONOESCALADA MONTE EL VIEJO

Una cronoescalada al Monte El Viejo de la
ciudad apoyará la lucha contra el cáncer
■ La

Unión Ciclista Palencia (UCP) y la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia,
han unido sus fuerzas para organizar en la mañana del domingo 28 de
septiembre la I Cronoescalada Monte El Viejo.El dinero que se recaude
con las inscripciones (los menores de 16 años pagarán tres euros,
mientras que los mayores de esa edad aportarán cinco euros) y el resto de aportaciones que se reciban (todos los que quieran donar una
cantidad económica podrán hacerlo bajo el concepto de Dorsal Cero
en la cuenta de la AECC) se destinará a la lucha contra el cáncer.La salida será a las 10:30 horas del cruce de la Carretera Caracol para seguir
hasta La Boquilla,en total unos nueve kilómetros de recorrido.
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE

150 millones de euros para
acercar Universidad y Empresa

TDT regional y licencias
de FM, en octubre
Herrera hizo el anuncio en el transcurso de la
entrega de los Premios Cossío de Periodismo

Universidades públicas y privadas, sus respectivos parques científicos y
los agentes de Interfax será los beneficiaros de esta subvención
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 150 millones de euros destinados a fomentar y desarrollar,en el marco de la estrategia Universidad Empresa
2008-2011,el trabajo entre las universidades de la Comunidad, los
centros tecnológicos y las empresas
de la región.Con esta estrategia se
persigue fortalecer los tres vértices del conocimiento, fomentando que la innovación tecnológica
llegue a las empresas a través de
los conocimientos desarrollados en
las universidades.
Para conseguirlo está previsto
que se fortalezcan las transferencias
del conocimiento, y se generará
oferta tecnológica de universidades
y centros tecnológicos,impulsando
la colaboración entre universidades
y empresas.Para ello se llevarán acabo nueve medidas enmarcadas en
tres áreas de actuación:la transferencia de conocimiento e I+D+i, la
educación,formación permanente y convergencia universidad-empresas,mediante la intervención de
empresa en la universidad y la universidad en la empresa y el desarrollo de foros de diálogo permanen-

Foto de familia de los premiados en la última edición de los Cossío.

El portavoz del Gobierno, José Antonio de Santiago-Juárez

te entre universidad y empresa.
Los beneficiarios de esta ayuda
serán todas las universidades,públicas o privadas,de Castilla y León,los
parques científicos de las respectivas universidades y los agentes de
Interfax (Fundaciones de las Universidades y oficinas de transferencia
de resultados).Por otro lado,también serán subvencionados los centros tecnológicos como CARTIF,CEDETL, CIDAUT, INBIOTEC, CTME
e ITCL,el tejido empresarial de la co-

munidad y los organismos de apoyo de la Junta,tales como ADE Inversiones y Servicios,ADE Financiación,ADEuropa,Parques Tecnológicos,GESTURCAL,EREN,CEEICAL,
la Fundación de la Universidad de
Valladolid y el ITA).
La ayuda de 150 millones de euros se reparte desde la Consejería de
Economía y Empleo, que aporta
119,6 millones de euros,y la de Educación que colaborará con 30,4 millones de euros.

Gente
La noche de la entrega de los
Premios de periodismo Francisco de Cossío se convirtió en una
noche de anuncios.El presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera comunicó que será en octubre cuando salga a concurso la
concesión de una licencia de Televisión Digital Terrestre regio-

nal y que serían concedidas las
nuevas licencias de radio para
FM.
Periodistas de la región y autoridades acompañaron a los
premiados, entre ellos,Yolanda
Ordás,de Onda Bierzo,Punto Radio galardonada por su trayectoria profesional de cincuenta
años en la radio.

DURANTE CUATRO AÑOS MÁS

Otros acuerdos
€ Agentes de la Sociedad
Digital: Adjudicados 1.800.834
euros para la creación de la Red de
Agentes de la Sociedad Digital del
Conocimiento en Castilla y León,
dentro del Programa Emprendedores
de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas de la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del
Conocimiento 2007-2013.
€
Ayuda
humanitaria:
Aprobados 138.000 euros para
ayuda humanitaria. Asamblea de
Cooperación por la Paz contará con

50.000 euros, dirigidos a un proyecto
en la Franja de Gaza, y la Fundación
Entreculturas obtendrá 88.000 euros
para ayudar a las familias perjudicadas por las últimas lluvias torrenciales en Ecuador.
€ Mujeres en zonas rurales:
Concedidos 50.000 euros a la
Federación de la Mujer Rural para la
ejecución de programas de integración de las mujeres inmigrantes residentes en zonas rurales y para la formación de personas que asisten a
este colectivo.

€
Inmigrantes:
Adjudicados 20.000 euros a
la Fundación de la Lengua
Española para potenciar los centros
de integración y formación de inmigrantes con el fin de evitar la exclusión social, en especial en los núcleos rurales.
€ Protección Civil: Luz verde a la
concesión de 12.000 euros a la
Asociación
Nacional
de
Agrupaciones de Voluntarios de protección civil (ANAV) para actuaciones de protección ciudadana.

Terciado renueva al frente de Cecale
Valladolid acogió la Asamblea General Electoral de los Empresarios de Castilla y
León en la que Jesús Terciado Valls fue reelegido como presidente para los próximos cuatro años. En el acto estuvo presente el Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera a quien tendió la colaboración de la institución empresarial.
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Juan

José

Mateos
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León

Aceptó el reto de saltar de las aulas a los despachos, para contribuir de otra forma a enriquecer el sistema educativo de la región. En su mente solo hay un objetivo: mejorar la calidad de la enseñanza en
la región. Afirma que le reconforta no estar en el pelotón de cola con respecto al fracaso escolar,
puesto que Castilla y León es la quinta comunidad con menor índice, pero su ‘obsesión’ es “seguir
mejorando”. Es consciente de que va a costar mucho alcanzar esta meta, pero no cejará en su empeño por conseguirlo.
Texto: Reyes Cabero

Fotografía: Sonia Aparicio

“Nuestra obsesión es la calidad”
¿Cómo se ha desarrollado el
comienzo del curso escolar en
la región?
El curso escolar ha empezado muy
bien y lo han reconocido los sindicatos y eso es muy buena noticia.
Viene siendo habitual en los últimos
años,no hay incidencias importantes y los problemas son muy particulares en el sentido de que son
incidencias que se producen en
colegios debido a cuestiones logísticas que la Consejería trata de solventar, aunque dada la amplitud de la
comunidad se producen el primer
día y a lo largo de las semanas se
solucionan.
Los nuevos presupuestos para
2009 auguran restricciones. ¿En
qué medida afectarán al sistema
educativo de la región?
En primer lugar aún estamos culminando los datos del presupuesto
para este año y no puedo decir
datos concretos.En segundo lugar,y
lo ha dicho el Presidente en varias
ocasiones,la educación es una de las
prioridades que tiene la Junta porque es el presente y el futuro y sería
absurdo interrumpir el proceso de
mejora del sistema.Hay una prioridad absoluta que hará que en lo fundamental los presupuestos puedan
desarrollar la calidad del sistema
educativo,pero tendremos que ser
austeros,lo que supone que disminuiremos y en algún caso quitaremos ineficiencias que tiene un presupuesto de casi 2.100 millones de
euros que tuvo en 2008.Estamos trabajando en elegir de lo fundamental
a lo menos importante pero estos
recortes no irán ni a las nóminas de
los profesores, ni a la disminución
de profesores,ni a servicios sociales
como el servicio de comedores,
transporte escolar, al programa
madrugadores y tampoco en la formación del profesorado.Sí hay programas de la Consejería que no van
a crecer y que serán recortados.
Ha afirmado que el curso escolar será difícil para las familias.
¿Cómo va a repercutir esa situación y cómo se va a paliar?
Esta crisis nos afecta a todos y más a
las familias. Todo lo que plantea problemas familiares repercute en el
proceso educativo porque la escuela es parte de la familia.En Castilla y
León estamos preparados para mitigar las dificultades de las familias y
lo hacemos con un presupuesto
importante que está ayudando a
todo lo que conlleva gasto, ayudas

para libros, comedores, transporte
escolar,gratuidad en el sistema obligatorio de enseñanza y ya son garantías importantes que mitigan las dificultades.
¿Cómo se ha llevado a cabo esa
adaptación ‘castellano leonesa’
de Educación para la Ciudadanía a las aulas?
Yo no hablaría de adaptación porque nosotros no hemos hecho
nada,en el buen término.Nosotros
respetamos la objeción como una
actitud individual hacia algo con lo
que no se está de acuerdo. Lo que
hacemos es que aquellos alumnos
cuyas familias objeten sean atendidos en un espacio escolar en la
biblioteca o en un aula con un profesor encargado,y eso es lo habitual
cuando un alumno por distintas circunstancias no acude a una clase
concreta. Otra cosa sería que a los
chicos los sacáramos del colegio
etc,nosotros les atendemos en ese
espacio.No sustituímos a la asignatura porque es obligatoria y se tiene
que dar.
¿Qué ha fallado en el plan de
éxito escolar para no conseguir
todos los objetivos?
No ha fallado nada,porque el objetivo es mejorar,y ha mejorado.Nunca
hemos pretendido que el que haga

se hacía.Aunque no hubiesen apro- medidas extraordinarias se tienen
bado,lo que es evidente es que los que concentrar.
que han trabajado en el mes de ¿Qué diferencia hay entre el
mayo han hecho un esfuerzo que Plan de Éxito escolar y el PROA?
no hacían en otros momentos,hay El primero va a paliar los déficit en
que reconocer que tiene su dificul- disciplinas,por tanto es curricular.Y
tad y un esfuerzo en que en un el PROA es más Social, afecta a los
momento determinado los chicos emigrantes,a otros grupos sociales,
hayan asistido a clatiene unas difese; y en julio lo misEl profesor rencias claras, los
mo,casi 4.000 alumdos son complecon sus
nos han asistido a
mentarios y se
clase y ese esfuerzo
alumnos en suman a la ayuda
les ha hecho mejode las dos admiun aula es
rar.Era una experiennistraciones
cia piloto,determinainsustituible” sobre la mejora
da por la clave de
del sistema escoañadir en el aprendilar. Uno es currizaje el esfuerzo percular y otro en un
No
sonal de los alumnos
aspecto
más
sustituímos
la
y de los profesores
social.
que han dado unas
asignatura Importante es
clases particulares.El
la apuesta de la
porque
es
Plan de Éxito está
Junta por el
cumpliendo
sus
fomento
del
obligatoria”
objetivos. Todo es
Bilingüismo. ¿A
mejorable y lo vamos a mejorar,y qué se debe este empeño?
queremos que sea aceptado por Obedece a que es muy necesario el
aquellos que los han rechazado.
manejo de los idiomas. Nos tene¿Quiénes han rechazado este mos que entender. En muchas
plan?
empresas no tienes trabajo si no
ese esfuerzo en mayo o julio fuera Me refiero a sindicatos, profesores, sabes otro idioma, inglés, alemán,
para aprobar y aprobaran todos;en o directores de colegios, bien por- italiano, etc... y la forma de aprenun mes no se va a hacer lo que no se que lo han interpretado de otra derlo es cuanto antes mejor y al
ha hecho en nueve meses.Nuestro manera, y han objetado el plan de mismo tiempo que las materias que
objetivo ha sido mejorar y los datos éxito. Pero ha despertado mucha se están dando, y eso es bilingüisque tenemos es que han aprobado expectación. Los padres aducen mo, dar literatura española en
más alumnos que en otros años en que por qué no se ha hecho en inglés,por ejemplo.
los cuales este tipo de refuerzo no todos los centros y es imposible.Las ¿Qué objetivos tiene marcada la
Consejería de Educación a
medio plazo?
La calidad,ese es nuestro objetivo y
nuestra obsesión.Queremos ser un
La puesta en marcha de la asignatura de
poquito mejores.Estamos trabajan‘Educación para la Ciudadanía’ ha sido una
do en buenos currículums,en la disde las polémicas más mediáticas del inicio
minución del fracaso escolar, que
del curso escolar. En Castilla y León se imestamos en ella, en la mejora del
parte en las aulas una ‘adaptación’ castebilingüismo, en un plan de mejora
llano leonesa de la asignatura. Juan José
rural para que lo se aprenda en una
Mateos explicaba que “el decreto de Casciudad más pequeña o en un puetilla y León ha buscado la neutralidad de la
blecito sea lo mismo que lo que se
asignatura y se encuentra dentro del objeaprende en una ciudad grande.
tivo de la ley que es formar a ciudadanos
Tenemos un plan de infraestructudel mundo y de europa, reconociendo vara,de nuevas tecnologías etc...
lores de la Constitución, fundamentales en esta disciplina y esto es lo que queremos
Usted es docente. ¿Desde dónde
que se estudie en Castilla y León, y esa es la razón por la que nuestra asignatura es
es más difícil educar, desde un
diferente de lo que ha propuesto el Ministerio”. Por esta razón el Ministerio de Edudespacho o un aula?
cación presentó un recurso de cuya resolución están a la espera. “Nosotros teneDonde se educa realmente es en el
mos nuestra objeción desde un punto de vista legal. Si lo perdemos veremos la senaula. Los que somos docentes y
tencia, qué posibilidades hay de adaptación y volveremos a hacer una asignatura”.
estamos fuera del aula lo sabemos.
En la actualidad hay 153 objeciones aceptadas en la Comunidad de las 1.710 preEl profesor con sus alumnos en un
sentadas puesto que son de los tutores o padres de alumnos de los cursos que tiene
aula es insustituible,y es clave.

Asignatura ‘pendiente’

esta asignatura, 2º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato. “No se pueden admitir objeciones
de padres de alumnos de primaria o de tíos y abuelos, como ha ocurrido”.

Más información sobre esta
entrevista en:
www.gentedigital.es
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XI CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE CASTILLA Y LEÓN I OBJETIVO 2011 ES EL RETO DE LA RENOVACIÓN SOCIALISTA EN CYL

SECRETARÍA GENERAL
Óscar López Águeda

EJECUTIVA DEL PSOE REGIONAL
PARA OPTAR A GOBERNAR EN 2011

VICESECRETARÍA GENERAL
Amparo Valcarce García
ORGANIZACIÓN
Pedro Muñoz González

PARLAMENTO
Ana Redondo García

POLÍTICA MUNICIPAL
Mª Eugenia Gancedo Gª

M.AMBIENTE Y RURAL
Manuel Fuentes López

POLÍTICAS SOCIALES
Jorge Félix Alonso Díez

EDUCACIÓN, CULTURA
Carmen Juanes Barciela

POL. INSTITUCIONAL
Julián Simón de la Torre

POLITICA ECONÓMICA
Julio López Díaz

VOCALES
Miriam Andrés Prieto
Antonio Gato Casado
Eduardo Morán Pacios
Carmen Hernando de Domingo
Cipriano González Hernández
Mª Ángeles de la Rosa Maroto
Juan Luis Gordo Pérez
Fco. Javier Muñoz Expósito
Mónica López Veneros
Ander Gil García
Victorina Alonso Fernández
Óscar Soto Palencia
Olga Dolores Santiago Riesco
Antonio Casas Simón
Ángeles Medina Calero
José Ignacio Martín Benito
Pilar Ochando Fernández
Fernando Marcos García
Estrella Paredes García
Antonio Alider Presa
Ana Agudíez Calvo
Jorge Conde del Campo

SECRETARÍA IGUALDAD ESTUDIOS, PROGRAMAS
Esther Pérez Pérez
Óscar Sánchez Muñoz

“Artífice de las
victorias de 2004/08”

SANIDAD, CONSUMO
Consuelo Villar Irazabal

TERRITORIAL, VIVIENDA SECRETARÍA MAYORES
Alfredo Villaverde Gutiérrez Inmaculada Larrauri Rueda

Así se dirigió a Óscar López el vicesecretario del PSOE, Pepe Blanco,
quien arropó al diputado por Segovia con su presencia al igual que
la secretaria de Organización del
PSOE Leire Pajín. Pepe Blanco qui- Pepe Blanco, en el
so manifestar además que Óscar Congreso del PSOE de CyL.
López luchará por gobernar desde la Junta de Castilla y León
por el progreso de esta histórica Comunidad Autónoma.

“Mucha gente de Castilla y
León tiene el sueño del cambio”
Óscar López es la aportación del PSOE para romper 24 años de gobierno del PP
José-Luis López
El diputado por la provincia de Segovia,Óscar López Águeda,es el
candidato del PSOE Castilla y León
para presidir el gobierno autonómico en las elecciones de 2011.
En el XI Congreso Regional del
PSOE celebrado en la Feria de
Muestras de Valladolid, este joven
nacido en abril de 1973 en Madrid,
con vocación y formación política,recibió el apoyo masivo de los
militantes del PSOE en la región.
La secretaria de Organización
del PSOE,Leire Pajín;el vicesecre-

tario del PSOE,José Blanco;la ministra de Igualdad, Bibiana Aído;
y políticos de renombre y prestigio como Juan José Laborda; el
portavoz del PSOE en el Congreso,
José Antonio Alonso; Rodolfo
Ares, secretario de Organización
del PSOE del País Vasco..., arroparon al nuevo secretario regional de
los socialistas, que también contó con el respaldo del presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Zapatero anunció medidas para los presupuestos de Castilla y

León en 2009 como el aumento
del 15 % en materia de infraestructuras desde el Gobierno Central.
Óscar López ya trabaja desde
el PSOE de Castilla y León bajo el
lema ‘Objetivo 2011’.En su discurso apuntó la necesidad de un cambio político en Castilla y León.
“Tengo el mismo sueño que tienen
cientos de miles de castellanos y
leoneses, que no entienden por
qué esta tierra tiene más pasado
que futuro”, afirmó. Fue en 1987
cuando el PSOE gobernó en Castilla y León por última vez.

José Luis Rodríguez Zapatero y Óscar López en la Feria de Valladolid.
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nacional
Antonio

Bernabé
Director general de Turespaña

L

a fuerza económica de los
gigantes que vienen de
Oriente es más que evidente. Países como China o India,
convertidas en potencias al alza,
son un mercado muy apetecible
para cualquier sector. Desde el
punto de vista turístico, esto se
traduce en un mercado potencial de millones de habitantes
con poder adquisitivo. Y
Turespaña refuerza su presencia
en esa zona como estrategia ante
la crisis.

Antonio Bernabé es uno de los mayores expertos turísticos de nuestro país. Siempre vinculado directa o
indirectamente al turismo, en los últimos 15 años ha pasado de la teoría de las aulas a la acción del cargo político, el último de los cuales le sitúa desde hace pocos meses al frente de Turespaña. Allí nos recibe para repasar uno de los pilares más sólidos de nuestra economía, a pesar de la crisis.
Texto: Aurora Cantero, directora de Gente Valencia / José-Luis López, director técnico de Grupo Gente - Fotos: Chema Martínez, Gente Madrid

“Vamos a abrir oficina en Bombay”
Además de Tokio, Pekín y Singapur, donde Turespaña ya está presente desde hace años,
la ciudad india es el próximo objetivo estratégico al que se sumarán Seúl y Sidney
Todo bajo el sol. Así rezaba una
de las primeras campañas que se
lanzaron desde Turespaña y que,
en palabras del actual director
general, “es una magnífica
expresión de todos los recursos
que ofrece nuestro país”. El sol y
la playa fueron los primeros
ingredientes en una combinación
que ha ido enriqueciéndose con
otros recursos y alternativas y
que le dan a nuestra oferta un
bouquet único e inigualable.
“Cada vez estamos combinando
mejor la oferta turística de nuestro país, aprovechando un patrimonio histórico, artístico y monumental extraordinario”, señala
Antonio Bernabé. A rutas basadas en acontecimientos históricos como la de la Plata, Santiago
o El Cid, se suman grandes eventos de todo tipo. ¿El resultado?
Una mezcla llena de encanto que
repite quien la prueba.

Los últimos datos de Frontur
sobre la afluencia de turistas
extranjeros a nuestro país en
julio y agosto no son muy
positivos...
El acumulado a lo largo del año
representa un incremento del
0,2%, con lo que estaríamos en
unas cifras muy similares a las
del año anterior, que fue el
mejor en lo que a turismo se
refiere. Sí que es verdad que en
julio y agosto se ha producido
un descenso y que se empiezan
a acusar los problemas derivados
de la situación económica internacional.
¿Cómo afecta esta situación
al consumo turístico?
El turismo se ha convertido
prácticamente en un producto
de primera necesidad. Todo el
mundo tiene derecho a disfrutar

Nuestro país
es el primer
destino
vacacional del
mundo”
de sus vacaciones y cada uno se
ajusta al presupuesto que tiene.
Sí que se aprecia una contención
en el gasto y una menor alegría
con respecto a otros años.
¿Cree que el turismo está
resistiendo mejor que otros
sectores esta crisis?
Es cierto que nos está afectando
en menor medida. Aun así, estamos preocupados como lo está
el propio sector y estamos
actuando para crear las mejores
condiciones que nos permitan
hacer frente a la situación. Esto
nos permitirá mantener nuestra
competitividad y el liderazgo de
España como uno de los grandes
destinos turísticos a nivel mundial.
¿Qué lugar ocupa nuestro
país en el mercado turístico

Romper la estacionalidad
Romper la estacionalidad y atraer al turista no vacacional es una de las claves de
futuro para este sector y uno de los retos que se está trabajando desde Turespaña.
Muchos factores juegan a nuestro favor.“Tenemos el mejor invierno de Europa y extraordinarias estaciones de esquí equiparables a las europeas, donde nos hemos especializado y somos ya una referencia.Ahí estamos trabajando para desestacionalizar en verano, con proyectos interesantes como el del Valle de Arán”, explica
Bernabé. Por otro lado, el máximo responsable de esta entidad señala que “nos estamos posicionando muy bien en el turismo cultural, en el de ciudad, en el de congresos y eventos... Cada vez disponemos de mejores instalaciones y más destinos
magníficamente equipados para atraer a un tipo de turista que tiene un poder adquisitivo alto y que proporciona importantes ingresos”.

internacional?
Somos el primer destino vacacional del mundo y trabajamos
constantemente para renovar
ese liderazgo. Esas cosas no perduran porque sí y la competencia es muy dura.Tenemos una
magnífica hoja de ruta que es el
Plan Turismo Horizonte 2020,
asumido por todo el sector,
empresas y administraciones, y
que estamos impulsando desde
Turespaña en todos sus ámbitos.
¿Asia es uno de los mercados
con más potencial en este
momento?
Estamos desarrollando una gran
actividad en esa zona porque
son mercados en expansión.
Hasta ahora, hemos abierto oficinas en Tokio, Singapur y Pekín.Y
estamos preparando una próxima apertura en Bombay, para la
que ya contamos con un director. También tenemos previsto
instalarnos en Seúl y en Sidney.
Rusia es otro país en el que
hemos reforzado nuestra presencia. Acabamos de asistir a una
feria en Moscú, junto al secretario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, y una delegación de
empresarios turísticos españoles
para presentar las posibilidades
que les ofrece nuestro país y que
están todavía por desarrollar.

¿El idioma puede ser un
recurso turístico?
El turismo idiomático es una
fuente de actividad turística en
la que hemos avanzado mucho.A
través del idioma, se pueden
generar productos turísticos de
primera magnitud. Hay ciudades
que están utilizando muy bien la
enseñanza del español como un
atractivo muy importante. Desde
Turespaña estamos elaborando
un estudio sobre este tema que
presentaremos en Salamanca a

La crisis nos
está
afectando menos
que a otros
sectores”
finales de noviembre.
¿El futuro pasa por la mejora
de las infraestructuras?
Sin duda. Mejorar la calidad en
nuestra oferta implica mejorar
las infraestructuras. El Plan
Renove de Instalaciones y
Equipamientos Turísticos incentiva a las empresas a invertir en
la modernización de sus establecimientos, a pesar de que haya
una situación económica desfavorable.
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estética y belleza

Tratamientos especiales
en Cellulem Block
Una forma rápida de dar respuestas
La forma más rápida, cómoda y
sana de encontrar respuesta a
tus problemas estéticos y de salud la encontrarás en el centro
de estética, salud y belleza,
Celullem Block.
Ubicado en la calle Mayor
Antigua, número 60, te ofrece
los tratamientos más innovadores para sentirte bien por dentro y por fuera, de forma cómoda, eficaz y económica.
En Celullem Block realizan
la fotodepilación IPL (Luz Pulsada de Alta Intensidad) que
deja muy atrás a los obsoletos
equipos de depilación láser del
mercado, rápida, segura e indolora y que elimina el vello no
deseado a un precio al alcance
de todos los bolsillos.
Otro de los tratamientos de
los que podrás disfrutar en este
centro es del Informa Set que
es un nuevo tratamiento con
vendas para luchar contra la
adiposidad,perder centímetros
y que te devolverá el placer de
tener un cuerpo moldeado ya
que sus resultados son visibles.
Pero si tu problema es la celulitis, en Celullem Block te
ofrecen tratamientos especiales de Dermosucción y Body

System. El primero se basa en
la combinación de dos terapias; los ultrasonidos y la terapia sub dérmica no invasiva.
Este método actúa sobre las
causas circulatorias, mecánicas
y funcionales que a su vez, son
responsables de las principales
alteraciones estéticas. El segundo, consiste en un tratamiento
de electro estimulación que simultáneamente, emite radiación infrarroja y genera corrientes estimulantes.
El lifting facial es otro de los
tratamientos de los que te podrás beneficiar en Celullem
Block. Un revolucionario sistema que, sin necesidad de cirugía, restablece la belleza de tu
rostro retrasando el proceso de
envejecimiento, mejorando la
flacidez y arrugas cutáneas de
forma agradable y relajante,
siendo sus efectos visibles desde la primera sesión.
La crioterapia, presoterapia,
impulsoterapia o electroestimulación son otros de los tratamientos que ponen a tu disposición en Celullem Block.
No lo pienses más, acude a
este centro de estética y potencia tu belleza.

Cómo aclarar las ojeras
Las ojeras se pueden aclarar consumiendo vitamina K o utilizando diariamente, productos específicos para ojeras que la contengan. Esta vitamina tiene gran influencia en los procesos de coagulación sanguíneos. La vitamina K se obtiene de alimentos como col verde, espinacas, perejil, lechuga, cereales integrales, tomates, fresas,
aceites vegetales, hígado y chocolate. Además se pueden disimular con la correctores que ofrece el mercado.
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clasificados

Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

24

También puede poner su anuncio personalmente en la C/Obispo Nicolás
Castellanos, 1. Entreplanta C-izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
19:00 h. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

HORAS

SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

1

INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 20 KM PALENCIA finca en venta, cercada, 1300 m2 con casa-porche de 69 m2, a estrenar, zona pesca y caza. Tel: 979747271/649866906
ASTUDILLO Palencia), casa céntricia
en
venta.
Tel:
675734932/979822391
AVDA CUBAPalencia), piso en venta, 4 dormitorios, 2 baños, cocina,
comedor, garaje, jardín priviado. Tel:
654110222
AVDA DE MADRID Palencia), piso en venta, 90 m2, 3 habitaciones
con empotrados, cocina amueblada, garaje comunitario y trastero. Tel:
677435163
AVILA chalet individual en venta a
estrenar, 1 planta, con parcela, patios interiores, mucha luz, diseño moderno, buen precio. Tel: 626583736
BENIDORM apartamento en alquiler, temporada de vacaciones, pequeño, pero muy buena distribución,
equipado, buenas vistas, facil aparcamiento, piscinas olímpicas, amplios jardines, puentes, semanas,
quincenas,
meses.
Tel:
653717401/605747666
BUSTILLO DEL ORO Zamóra), casa en venta, 3 habitaciones, cocina,
despensa, patio y cámara. 12.000
Eu. Tel: 915278505/696081822
BUSTILLO DEL ORO Zamora), casa en venta, 4 habitaciones, cocina,
2 salones, baño completo, cámara,
corral, cochera, pajar, etc. 38.000 Eu.
Tel: 915278505/696081822
C/ JACOBO ROMERO Palencia),
apartamento en venta, junto a Mercadona, a estrenar. Tel: 679521831
C/ LA PAZ Palencia), piso en venta, 93 m2, para reformar. Tel:
685587509
C/ REPÚBLICA DOMINICANA
piso en venta, trastero y plaza de garaje, todo exterior. Tel: 657886991
C/ RIZARZUELA Palencia), apartamento en venta. Tel: 660348982
CALABAZANOS Parque Muriel,
Palencia), chalet adosado en venta,
completamente reformado, para entrar a vivir. 25.000.000 pts. Tel:
679249784
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CASA CON BAR para entrar a vivir, a 10 km de Herrera de Pisuerga
con todas las comodidades. Tel:
615273639
CASADO DEL ALISALApartamento céntrico en venta, 1 habitación,
garaje y trastero. 126.000 Eu. tel:
617376083
CASTROURDIALES Cantabria),
precioso apartamento en venta, 2
habitaciones, urbanización con piscina, garaje cerrado. Oportunidad.
Tel: 979747992/620077492

COGOLLOS Burgos), duplex a estrenar para vender, urbanización privada, piscina, 70 m2 y garaje. 108.000
Eu. Tel: 629135743
COMILLAS Cantabria), duplex a estrenar, 95 m2, garaje y trastero, salón-comedor, cocina, 3 dormtorios,
2 baños y terraza. Urbanización con
piscina. 238.500 Eu. Tel: 629135743
ELGOIBAR Guipuzcoa) Vta o alquiler amplio piso, zona centrica, 3 habitaciones, salon, cocina y baño, dispone de ascensor, 3º planta en edificio de 5 alturas. Tel:
964491022/677780680
GENERAL BENGOA Palencia), piso de 95 m2, 3 dormitorios, baño reformado, cochera, ascensor, cocina y salón muy grandes, 156.00 Eu.
Tel: 979748027
LA MANGA (MURCIAapartamento de lujo en venta, 75 m2, salón con
terraza, 2 habitaciones con armarios
empotrados, cocina amueblada, 2
baños, a/a, garaje, trastero y piscina. Tel: 627949502
LEÓN Cerca de la Catedral), casa
en venta. Tel: 619035969
MAGAZ DE PISUERGA Palencia),
chalet en venta, 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños, cochera y jardín. Tel: 661364726
MAGAZ DE PISUERGA Palencia),
piso en venta, 85 m2, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, todo
exterior, luminoso, mejor ver, garaje y trastero. Tel: 619043869
MALIAÑO-MURIERASCantabria),
piso en venta por traslado, en costrucción, entrega Agosto de 2008,
80 m2, salón, cocina, 2 habitaciones, baño y aseo, a 4 km de Santander y a 2 km del aeropuerto. Opción
con garaje y trastero. 240.404 Eu.
Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Palencia, edificios Juzgados), apartamento en venta, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, 73 m2 construidos, garaje, 240.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 655693538
MANUEL RIVERA Encima de Urbón), piso en venta, 3ª planta, 90 m2,
4 habitaciones, muy luminoso. 198.000
Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel:
699094215. Llamar tardes
MIENGO (CANTABRIA bajo con
jardín, vendo, cercano a playas.
163.000 Eu. Tel: 606418713
NOJA Cantabria), apartamento
en venta, nuevo, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, calefacción, suelos de
madera. 24.000.000 pts. Tel:
687415041
OPORTUNIDAD, ZONA Carrefour,
piso en venta, 3 dormitorios, garaje
y trastero, 2 baños, impecable. Precio
a
convenir.
Tel:
691194549/979728914
PALENCIA apartamento en venta,
2 habitaciones, 2 cuartos de baño,
garaje y trastero. Tel: 651008021
PALENCIA piso céntrico en venta, 3 habitaciones, salón, terraza, ascensor, calefación de gas. 92.000 Eu.
Tel: 661420259/697476820
PASEO VICTORIO MACHO Palencia), casa en venta o alquiler, 2
plantas, 4 habitaciones, cochera.
175.000 Eu. Tel: 662451143
PIÑA DE CAMPOS Palencia), casa en venta, 2 plantas. Tel: 979153030
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y salón, 2 baños, garaje, ascensores, terraza, cocina grande, servicios centrales. Tel: 979742361/696619314

PRESENCIO Burgos), adosado a
estrenar para vender, 212 m2 parcela. Baja, Salón-comedor-cocinabaño y 2 dormitorios. Alta, suelo y
techos madera, diafana sin uso.
123.200 Eu, Tel: 629135743
SANTANDER urbanización nueva,
piso en venta, piscina, plaza de garaje, trastero, 3 habitaciones, 2 baños, armarios empotrados, cerca de
playas, cerca club de golf. Tel:
661522057
SANTANDER Oruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas terraza, 2 habitaciones, ático diáfano,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIA de Santander), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y salón, garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños, trastero y
garaje, edificio nuevo, para entrar a
vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedreña), piso
en venta, 2 habitaciones con posibilidad de 3, jardín, vistas al mar, en
construcción, garaje, ascensor y zonas verdes. Desde 135.000 Eu. Tel:
629356555
SANTANDER capital, chalet en
venta, 4 plantas, 2 salones. A 5 min
playa Sardinero. 110.000.000 Ptas.
Tel: 649886983
SANTANDER piso céntrico en venta, exterior, soleado, calefacción central, salón, 3 habitaciones, cuarto de
estar, armarios empotrados. Tel:
661469117
SANTANDER piso en venta, muy
soleado, 82 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, trastero. 30.000
000 pts. Tel: 942270234/652316780
SANTANDER zona Centro, piso antiguo en venta para reformar, 3 habitaciones, salón, baño, cocina y 1
balcón. 108.000 Eu. Tel: 606418713

SOTO DE CERRATO (PALENCIA
casa en venta de 140 m2, para reformar, con patio de 180 m2, opcional cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SOTO DE LA MARINA Cantabria),
chalet en venta, 400 m, 5 habitaciones, 2 salones, 4 baños, porche, garaje para 4 vehiculos y trastero. Parcela de 1500 m con casa-merendero.
751.265
Eu.
Tel:
942579041/680298795
SUANCES Cantabria), bajo en venta, con terraza, jardín, piscina, garaje, parque infantil, exterior, amueblado. Tel: 979701778/646297468
TORREVIEJAAlicante), apartamento en venta, 1 habitación, amueblado, exterior, con terraza, a tres minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
URBANIZACIÓN “LOS OLMILLOS piso en venta urge, 3 habitaciones, 2 baños, soleado, como nuevo. Tel: 979778037/607729570
VALLADOLID Zona nuevo hospital), piso en venta, a estrenar, piscinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VILLALOBÓN Palencia), ático en
venta, 94 m útiles mas 15 de terraza, garaje y trastero, 3 habitaciones,
2 baños, orientación sw. 156.000 Eu.
Tel: 661947015
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHALET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardinada.
Precio interesante. Tel: 636889638
VILLAMURIEL Urbanización, Virgen del Milagro), piso en venta, 3
habitaciones, buen estado, garaje.
95.000 Eu. Tel: 650984088/696810755
VILLAMURIEL DE CERRATO finca-bodega en venta, 540 m2 de terreno mas 80 m2 de casa, salón, cocina, aseo, 2 cuevas, porche, buenas vistas. Tel: 639449358/696089029
VILLAMURIEL piso en venta, exterior, para entrar a vivir. Tel: 620390881

entre particulares

VILLODO Palencia), casa en venta,
2 plantas y corral de 200 m. Para reformar. Tel: 979822391/675734930
VTA DE BAÑOS Palencia), piso en
venta, 130 m2, céntrico, inmejorables vistas, 4 dormitorios, baño y
aseo. 125.000 Eu. Llamar Tardes.
Tel: 699639406

ZONA LEON o Palencia o sus pueblos compro casa, no importa hacer
reforma, a poder ser con algo de terreno. Tel: 615794414

Zona Casas del Hogar (Palencia), piso en venta, tres
habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel: 647672328

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ZONA CATEDRAL Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones, salón, cocina y baño,
amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
ZONA CATEDRAL piso en venta,
excelentes vistas, totalmente reformado, 3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
ZONA CATEDRAL piso en venta,
soleadisimo, todo exterior, reformado, a estrenar. Para entrar a vivir.
120.000 Eu, 2 habitaciones y salón. Tel: 680743718
ZONA CENTRO Palencia), ático en
venta. Para entrar a vivir, 17.000.000
pts. Amueblado. Comunidad 4 Eu.
No Inmobiliarias. Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia), Dos pisos en venta, 105 y 95 m2 respectivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030
ZONA DOMINICAS Palencia), piso seminuevo en venta, 3 habitaciones, trastero y cochera. No inmobiliarias. Tel: 979727117/685537390

1.2

PISOS Y CASAS

DEMANDA
C/ BEATO CAPILLAS Palencia), piso en alquiler. Tel: 617804079
CANTABRIA a alquilar en comillas,
chalet muy bonito con jardín privado, piscina, totalmente equipado.
4/5 pax. Urbanización junto playa,
semanas, quincenas. Tel: 615881231.
Llamar tardes
CASA de planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededores de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414

1.3

OFERTA
A 10 MIN LAREDO casa en alquiler, por quincenas, semanas, dias,
puentes, fines de semana, bien equipado. Tel: 659803519
APARTAMENTO céntrico amueblado en alquiler, 1 dormitorio y salón, garaje y trastero, cocina independiente, 450 Eu/mes, comunidad
incluida, muy luminoso. Tel: 630555012
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la playa, con piscina. Tel: 979726633/617528918
AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), piso en alquiler, 4 hasbitaciones, salón, baño, cocina, calefacción central. Tel: 605531266
AVDA DE MADRID apartamento
en alquiler nuevo, exterior, amueblado, cocina, 1 habitación, salón, baño y trastero. 380 Eu/mes (Comunidad incluida). Tel: 630684668
BENIDORM Alicante), apartamento en alquiler con piscina y parking. Buen precio. Tel:
965864882/639576289
BENIDORM alquilo apartamento
levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina, Septiembre y
siguientes. Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamento céntrico, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Semanas, quincenas y meses.Tel: 983207872/666262532
BENIDORM apartamento en alquiler, para puentes, semanas y meses,
totalmente equipado, muy confortable, céntrico entre Poniente y Levante, cerca de las dos playas, a/a.
Tel: 654085436

BENIDORM apartamento en alquiler, piscina y parking, económico. Tel:
689623226/965864882
BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking. 2ª quincena de
Septiembre y 1ª de Octubre. Tel:
669954481
BENIDORM piso soleado, a 5 minutos de la playa, completamente
equipado, centro, por quincenas o
meses.
Económico.
Tel:
983203677/646834650
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de semana,
puentes, semanas, 3 dormitorios,
nueva, equipada, muebles jardín, a
10 km de Santander, playa Golf, consulte su precio. Fijo o temporada
670024077/617205689
C/ BLAS DE OTERO Palencia),
piso en alquiler, amueblado. Tel:
979726239/670500022
C/ FRANCISCO PIZARRO Palencia), piso en alquiler a partir del 1 de
Octubre. Tel: 979808486/678768334
C/ LOS GATOS Palencia), apartamento en alquiler, amueblado. Con
garaje. Tel: 679521831
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
apartamento en alquiler, amueblado, muy bonito. 380 Eu. Tel: 979720883
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
bonito apartamento amueblado en
alquiler, calefacción individual, garaje. Tel: 654940562
C/ MAYOR ANTIGUA apartamento en alquiler, amueblado, céntrico,
2 dormitorios, cocina con despensa,
todo ello de parquet, exterior, cochera y trastero. Tel: 667615169
COLINDRES Cantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equipado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy buenas
vistas. Tel: 942622232
COSTA DE LUGO apartamento en
alquiler, amueblado y equipado, con
piscina y jacuzzi, calefacción y garaje. Temporada de verano. Tel:
675924532/655068955
ERAS DEL BOSQUE piso en alquiler, 4º Sin ascensor, amueblado, 3
habitaciones, cocina, salón, 1 baño,
muy soleado. Tel: 685144454

FRENTE CAMPO JUVENTUD Palencia), piso en alquiler, amueblado,
4 habitaciones, salón, cocina y baño, calefacción central, muy soleado y luminoso. Tel: 656959105
GRIJOTA Palencia), bar con vivienda alquilo en el centro del pueblo.
Tel: 979730892/657351949
GUARDAMAR DEL SEGURA playa (Alicante), piso amueblado en alquiler para vacaciones, 2 habitaciones, salón, baño, terraza. Quincenas
o meses de Septiembre. Tel:
987216381/639576289
LAREDO a 10 min) casa de madera y piedra en alquiler, nueva, a estrenar, por habitaciones o entera. Tel:
615794414
LAREDO Cantabria), casa montañesa en alquiler, 4 dormtorios, 7 camas, 2 baños, semanas, quincenas y meses, bien cuidada y equipada.
Tel:
942274724/617641897/626155113
LIMPIAS Cantabria, a 3 km playa
de Laredo) casa de piedra en alquiler, totalmente equipada, capacidad
para 4 pax o por habitaciones, nuevo, a estrenar, dias, semanas, puentes. Tel 655703856
LIRA A Coruña) zona Ria de Muros,
apartamento en alquiler, junto a playa, completamente equipado para
cuatro personas. Septiembre 500
Eu/quincena y 275 Eu/semana. Tel:
666843997/981761144
MÁLAGA Capital, piso en alquiler
de 4 dormitorios, totalmente amueblado, televisión, lavadora, etc. A
diez minutos de la playa, con piscina, por quincenas o meses. Tel:
952311548/600662531
MAR MENOR apartamento en alquiler, 2 a 5 pax, equipado, cerca playa y centro comercial. Mes de Septiembre 30 Eu/ Dia. Tel:
942542724/625511549
MARINA D’OR Oropesa del Mar,
Castellón), apartamento en alquiler,
9 km de Benicasim, por meses completos. Tel: 629675747
NOJA Cantabria), apartamento
en alquiler, primera linea de plalya,
lavodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183
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televisión

televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

CASO ABIERTO
De lunes a viernes 20.00 LA SEXTA Serie
de emisión diaria de los productores de C.S.I. en la que una detective intentará investigar casos archivados sin resolver.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando actualidad. 24.00 Con un par de Bromas. 01.40
Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Tarzán y
la ciudad perdida. 17.55 Cine de Barrio:
Turistas y Bribones. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Buho Gris. 00.45 Cine.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 08.00 Los Lunnis.
Incluye cine a determinar. 12.00 Motociclismo Campeonato del mundo: GP Japón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La película de la semana. A determinar. 24.00
Especial cine. A determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
02.00 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 La guerra de los mandos. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.15 Ruta vía de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 Bricolocus. 18.45 Baloncesto. Supercopa ACB. 20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Pasando de cine. 22.20 Versión española. ‘La Soledad’ 01.30 Premio Donostia a Merly Streep.

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo lotería
nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2 y
la 2 Noticias Express. 22.00 Pasando de
cine. 22.30 Resumen del festival de cine
de San Sebastián. 23.00 Clausura del
Festival de cine de San Sebastián.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la
Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
Escarabajo verde. 12.30 Nosotros tambien. 13.00 Teledeporte 2. 20.05 La 2
Noticias Express. 20.10 Tres 14. 20.40
Pagina 2. 21.25 Cronicas. 22.30 Programación a determinar. 23.00 Club de futbol. 00.30 Moto GP Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 La
vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte 2
diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a determinar. 23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte
2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem
po de La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Teledeporte. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatural. 23.15 Paddock
Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2.00.25 Tras la 2. Zoom tendencia.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Yo amo a Lisa” y “Sin Duff”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las
tontas no van al cielo. 18.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “El cuarteto vocal de Homer” y “El cabo del miedo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Película por determinar’. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar. 23.15 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la universidad”
y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. 20.30
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programación a determinar. 01.30 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como aprendí a amar el juego legalizado”. 15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los Hombres de Paco. 00.00 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por dos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 A
determinar.

09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Alerta Cobra: La segunda oportunidad y Frankie. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00
Visto y Oído. 18.55 Password. 19.55 Fifty,
Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria.

08.45 V: Guerra de ilusiones. 09.45 Bola
de dragón. 10.35 Wildfire: Descalabro.
11.30 Circus. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.45 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Painkiller Jane: Corte suprema y Fuego amigo . 02.00 South Park.
La nueva y molona vagina del señor Garrison y Muere hippie, muere.

07.50 Suerte por la mañana. 08.50 V: La
resistencia secreta. 09.40 Bola de dragón (Serie). 11.30 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Programa Presentado por
Paula Váquez. 23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite: La Red.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra: La promesa y El último golpe. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.50
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Factor X . 01.15 Weeds:
El castigo del encendedor y La 'padrina'.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Un pedazo
de mi corazón. 01.10 Crossing Jordan:
Vuelta al pasado. 01.55 Cuatrosfera.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Dexter: Una mentira incómoda
y Te conozco, Resquebrajando a Cherry y
Vamos a echar una mano al chico.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Tener y conservar,
Desde hace mucho tiempo y Sonámbula.
01.25 Pesadillas de Stephen King.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. Capítulo 534. 18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario. “Los peligros de la montaña”.

09.30 Embrujadas: “Los señores de brujo” y “La venganza de una bruja” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El coleccionista de imágenes. 13.15 Michinokufuria amarilla. 14.15 Decogarden. 15.00
Informativos. 16.00 Clasificación gran
premio de Fórmula 1: Singapur. 17.00 Cine On. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 El coleccionista de imágenes. 12.00 Más que coches competición. 12.30 Bricomanía. 12.50 Gran premio de Fórmula 1: Singapur. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El debate. Presentado por Jorge Javier Vázquez.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Ciberfamosa”. 23.15
C.S.I.Vegas. “Etiquetas en los pies”.
00.15 C.S.I. Las Miami “Vuelo criminal”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 546).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Central.“Todo el mundo quiere a Rai”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Programa presentado por Ángel Martín y Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso Abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 LaSexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No
te olvides la canción. 00.00 Shark. Serie.
01.00 Todos ahhh 100.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100. Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas
en la calle. 22.55 Vidas anónimas. 00.00
Minuto y resultado noche. 01.15 Crímenes Imperfectos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 JAG. Alerta Roja. 19.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Pasión Obsesiva’. 00.00 Buenafuente. 01.25 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG: Alerta
Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
13.30 JAG: Alerta Roja. 19.30 Caso abieto. 20.30 Copa de la UEFA. Salsburgo vs
Sevilla y Valencia vs Marítmo. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Tarde de cine: “La fuerza de una
promesa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase
una vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela: Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Programación local. 22.00
Unos y otros. 23.00 El Octavo Mandamineto. 00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Documental: España viva. 13.00 Serie juvenil: Camaleona.
15.00 Programación local. 16.00 Grandes
documentales. “Australia” . 17.00 Aprende
a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Educando a Rita” . 20.00 Viajar por el mundo
“China Cental”. 21.00 Serie: Hotel Babylon.
22.00 Cine. “El festín de Babette”. 00.00
Eros ‘Necesidades insaciables’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 13.00
Camaleona. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales. ‘Los lobos
del desierto de la India’. 17.00 Fútbol 2ª división. Las Palmas-Hércules. 19.00 Viajar
por el mundo: “Grandes Festivales”. 20.00
Gran Cine: “Shakespeare in love”. 22.15 El
Octavo Mandamiento. 23.15 La Zona Muerta. 00.00 Eros: “Obsesión Insaciable”.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matricula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actualidad Local. 00.35 Redifusión.

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de calidad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine. 20.30
Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca. Con Susana Garcinuño. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine: ‘XChange’.

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca.
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine. ‘Dublinese’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente -Talk Show. 13.45
Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00
Telenoticias Local. 15.30 Telenoticias C y L.
16.00 Cine: ‘El hombre del Oeste’. 18.00 Lo
que callamos las mujeres. 19.05 Vaya Semanita. 20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y
L. 21.05 El Arcón. 22.00 Entrevista: Soraya
Saez de Santamaría. 22.25 Progr. local.

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Videojuegos.
12.05 Zappeando. 12.20 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local. 16.00 Cine: ‘Dos
cabalgan juntos’. 17.50 Cine: Centauros del
desierto. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Programación local. 22.00 Noche Sensacional. (musical).

09.00 Videojuegos. 09.30 Dibujos animados.
10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 14.00 Entrevista:
Soraya Saez de Santamaría. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Los tres días del condor’. 18.00 Cine: Soldado azul.
20.00 El Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación local. 22.00
Cine: El vuelo del Fenix.

11.00 Mundo asombroso. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿Y tú de qué vas? Incluye: “Miguel
Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”,
“Teo”.18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca Gª de
Vinuesa. 23.55 Noticias 2. 01.10 Doc.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki.
11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ángelus y Santa Misa. (PL). 13.00 Acompáñame.14.00 Dibujos
animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
padrera. 17.30 Concierto de Paul Maxwell.
18.30 Automovilismo. 20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor
‘Adiós a las armas’. 00.30 Cine de madrugada. ‘El hombre del brazo de oro’.

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!.
10.00 Kikiriki. 11.00 - Diálogos para el encuentro. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Argumentos. 14.00 Dibujos animados. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 18.30 Automovilismo. 20.30
Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor: Eddie y los
cruisers. 00.30 Cine de madrugada.

Canal 4
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Alcalde de Torquemada

Jorge Domingo Martínez

“El pimiento de Torquemada se
promocionará como marca
nacional colectiva”
B.V
La huerta palentina tiene en el
pimiento de Torquemada uno
de sus productos más tentadores. La producción de esta rica
hortaliza, ha obtenido después
de cuatro años de trabajo, la tan
ansiada marca nacional colectiva. Un distintivo de calidad, que
según el alcalde del municipio,
Jorge Domingo Martínez, le
“identificará en el mercado, posicionándole en mejor lugar y
poder así hacer mejor frente a
la oferta y la demanda.Además,
fomentará que más agricultores
se dediquen a su cultivo”.
En estos momentos, son
doce los socios que pertenecen
a este colectivo. Entre ellos, se
encuentran los Ayuntamientos
de Torquemada,Villamediana y

Cordovilla, así como otras asociaciones y productores.
Esta marca, que fue presentada el pasado 12 de septiembre
en la capital palentina, servirá
así para promocionar el pimiento de Torquemada y de las localidades anexas y puede convertirse en un instrumento de desarrollo local.
La cosecha de este año está
siendo buena según el alcalde
de Torquemada aunque comenta que “llega con mucho retraso”. De ahí que se hayan visto
obligados a cambiar la celebración de la Feria del Pimiento al
próximo 28 de septiembre, en
función de su maduración.
Una Feria que crece año tras
año. Y por supuesto y según
señala Jorge Domingo Martínez
ha cumplido sus expectativas.

En esta edición contarán, en
la cata dirigida,con la periodista
y gastrónoma palentina Eva
Celada. La apertura de la Feria
del Pimiento tendrá lugar a las
12.00 horas, donde la especial
presencia de este producto servirá para promocionar las virtudes de este tradicional emblema
de la huerta palentina.
En ella, tampoco faltarán un
total de 22 productores que
ofrecerán a los asistentes, productos de la tierra como queso,
miel o repostería.
Por la tarde, no faltará la
degustación del pimiento asado
con leña y la novena y procesión en honor a la Virgen de Valdesalce.
Lo más característico del pimiento de Torquemada son sus
cuatro coronas o morros, como
se las denomina comúnmente.
Destaca su peso, que ronda los
500 o 600 gramos y, además, tienen un gran grosor de carne,
por lo que son muy sabrosos.
A la hora de cocinarlos, sueltan mucho jugo y tienen carnosidad, no solamente piel.Ahora
además al poseer la marca colectiva y según el reglamento de
uso deberán tener 8 cm de alto
y 9 de largo. Sin duda, no deben
perderse esta Feria y degustar
este producto. Su paladar seguro que se lo agradecerá.

Julio López
Secretario Política Económica
en la Ejecutiva Regional PSOE

”Estoy convencido
de que a partir del
2011 la Junta de
Castilla y León
estará gobernada
por el PSOE”

Vicente Villagrá
Presidente de la Cámara de
Comercio de Palencia

Tenemos que
encontrar las
medidas que
permitan salir de
la crisis cuanto
antes y con el
menor daño”
GASPAR ARROYO

Empiezan las obras de reconstrucción
La reconstrucción de los tres bloques derruidos el 1 de mayo de 2007 en la
explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo se inició el jueves 25 de septiembre. Empiezan así los trabajos para cimentar los edificios derruidos.

