1100

P A .L E N C I A

GRUPO DE COMUNICACIÓN

LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

28.284 ejemplares

www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es
Número 135 - año 3 - del 17 al 23 de octubre de 2008

XV ACTO EXALTACIÓN DEL FUERO

SÉPTIMO ARTE

CONVENIO

El municipio norteño de Brañosera pide una El XX Festival de Aguilar premiará a todos los traba- La Diputación aporta 15.000 euros al Centro
Pág.7 de Sordos para distintas actividades
mayor financiación local
Pag.8 jos seleccionados con 1.000 euros
Pag.75
SUMARIO

El campo de fútbol
del San Telmo se
mejorará con dinero
del Consejo Superior
de Deportes
Pág. 3

El Punto Románico
de la ciudad recibe
más de 8.000 visitas
Pág.5
en tres meses

El número de las
detenciones de la
Guardia Civil se ha
incrementado este
año en un 60% Pág. 5

Las familias palentinas pagarán 12 euros
más en impuestos y tasas en el año 2009
El incremento ponderado de la presión fiscal es del 2,18% “muy por debajo” de
la inflación. Pretende “no reducir la renta de los ciudadanos palentinos”

Las carreteras se
han cobrado seis
vidas menos que el
Pág. 4
pasado año

Entrevista
PATRIMONIO

PRESUPUESTOS JUNTA CYL

La Corporación
Municipal visitó las
instalaciones de
Renault en Villamuriel

Palencia recibirá 158
millones, un 3,98%
más que en el
presente ejercicio

El equipo de Gobierno conoció de
esta forma los talleres de soldadura
y montaje del nuevo Megane. Pág. 4

Los Polígonos Industriales de Magaz
de Pisuerga y Dueñas reciben parte
importante del presupuesto. Pág. 4

Diego Isabel Lamoneda
Responsable de la Asociación
Comerciantes Palencia Abierta

Pág. 6

2

GENTE EN PALENCIA - del 17 al 23 de octubre de 2008

opinión

Más información en: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
erá el día 12 de
noviembre cuando
se puedan conocer
las instalaciones de la
nueva fábrica que la
empresa Siro ha abierto
en Aguilar de Campoo y
que lleva funcionando
desde la pasada primavera produciendo pan de
molde. El nuevo centro
productivo será inaugurado por el presidente
de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera.
l Ayuntamiento de
Palencia presentará
alegaciones a la
instalación de tres parques eólicos en Santa
Cecilia del Alcor porque
ocupan terreno municipal de Palencia y no
cumplen la normativa vigente de Protección del
Medio Ambiente.Los tres
parques eólicos están
promovidos por la mercantil Eólicas Jimena S.L.
a Unión de Consumidores de Palen-cia y el Ayuntamiento
celebraron
unas jornadas informativas en las que analizaron
las diferentes garantías
que tienen los usuarios
cuando adquieren bienes
de consumo. Representantes de colectivos de
consumidores y expertos en la materia profundizaron en la protección
de los compradores.

S
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¿Plan de ahorro?... si se puede

N

En tiempos de crisis cualquier familia empieza un
plan de ahorro. Se acabaron las alegrías al gastar.
Se renuncia así al pequeño capricho, a la salida del
fin de semana, a comprar aquello que no sea de absoluta necesidad y a mirar tres o cuatro veces antes de decidirse a comprar incluso productos básicos. Los tributos que pretende cobrar el
Ayuntamiento el próximo año a los ciudadanos fueron presentados esta semana, y como no podía ser
de otra forma,están también marcados por esta crisis económica. En qué forma lo notarán los bolsi-

Noticias de Palencia S.L.

llos de los palentinos a la hora de afrontar las nuevas tasas e impuestos.Pues bien,el incremento medio ponderado de la propuesta fiscal es del 2,18%
o lo que es lo mismo, los palentinos pagarán 12 euros más en impuestos el próximo año. Concretamente,el IBI aumentará un 1,9%;el de vehículos,un
3,3%;el abastecimiento de agua,un 3% y la recogida
de basuras, un 3,5%. Por otro lado, un buen número
de tasas se mantienen constantes, y aquellas que suben,lo hacen muy por debajo de la inflación. Es momento de ahorrar...eso sí, quien pueda hacerlo.
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Criticar a Martín por no
asistir a Brañosera no
tiene justificación
ÁNGELES ARMISÉN
PROCURADORA DEL PP

Armisén contestó así al portavoz
del PSOE de la Diputación Provincial, Jesús Guerrero, señalando
que con esas declaraciones solo
hace “un flaco favor” a la Exaltación del Fuero de Brañosera.“Utilizó el acto con un uso partidista”.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 28.284 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
Homilías "políticamente correctas"
Ya son muchos años de práctica religiosa como
para juzgar sin equivocarme que la mayoría de
las homilías dominicales sufren de corrección
"política", es decir evitan tocar temas que pudieran incomodar a los asistentes.
Sus autores, cuya misión sagrada radica en santificar el rebaño que Jesús les ha confiado, deberían preocuparse en primer lugar por alejarlo del
pecado y acercarlo a la única verdad:Jesús.
Pero cuestiones como la necesidad de la Confesión para poder comulgar, la inmoralidad de los
anticonceptivos, el Purgatorio y el Infierno, la
impureza de deseo, u otros intocables, brillan
por su ausencia en las prédicas de los domingos.
La exigencia y la exhortación continuas son
indispensables en un Buen Pastor, y más hoy en
día,cuando la ignorancia que poseen muchos de
los fieles hace necesaria una incesante y espe-

cial catequesis.
CRISTINA TÉLLEZ

Publicidad sin censura
Hoy, la publicidad rebasa todos los límites del
buen gusto y la prudencia en nombre de la libertad no sé si de expresión o de perversión.
Circulan unos autobuses por mi ciudad exhibidores de un acto premasturbatorio como lo más
natural del mundo. No importa si contraría, escandaliza o trastorna las mentes de los más pe-queños, con tal de que el anunciante que paga,
en este caso el productor de una película pornográfica,quede satisfecho.
El ciudadano es acribillado a diario con imágenes sexo-subversivas sin pedirle permiso, ya
encienda la TV, se coma un helado, abra una
revista o visite Internet. Sin embargo el ayunta-

miento de Madrid ha prohibido dicha publicidad en ese transporte público por considerarla
ofensiva.Felicidades.
DOLORES BRAVO

que tú mismo puedas ser operado o recibir un
transplante. Necesitamos que los donantes sean
más y acudan dos,tres o cuatro veces al año,para
donar y ofrecer esa “maravillosa limosna” que es
vida, que es sonrisa, que produce alegría, mucha
alegría en el enfermo,sus familiares,amigos etc.

Se necesitan donantes de sangre
GERMÁN GARCÍA FERRERAS
Somos unos veinte mil donantes en Palencia.
Pero se necesitan más. Porque siempre habrá
enfermos y siempre habrá accidentes. Dos motivos muy fuertes para donar sangre y así facilitar
las operaciones y otros tratamientos sanitarios.
El ambiente alegre y gozoso en la celebración de
la Asamblea General Ordinaria de la Hermandad
de Donantes de Sangre, fue fruto de la generosidad para ayudar a alguien que no conoces y que,
seguramente, tampoco podrá saber nunca a
quien pertenecía la sangre recibida. Necesitamos sangre para ayudar a los demás, tal vez para

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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Las familias pagarán
doce euros más en
impuestos y tasas
el próximo año 2009
Las Ordenanzas Fiscales de 2009 fijan
una subida ponderada del 2,18 por ciento
B.V
Una familia palentina con un vehículo de gama media, una vivienda
valorada catastralmente en 39.000
euros y un consumo de 45 hectómetros cúbicos de agua mensual
deberá pagar en 2009 unos 12
euros más que en 2008, un 2,6%
más. De esta forma, el concejal de
Hacienda, Julio López, ilustró como afectarán los impuestos y tasas
públicas propuestas por el Ayuntamiento de Palencia para el 2009.
Una variación según López “claramente moderada” que pretende
“no reducir la renta de las familias
y permitirles seguir entre las que
menos pagan en cuanto a tributos
municipales”.
Y es que las tasas e impuestos

del Ayuntamiento subirán el año
que viene una media del 2,18%.
Un porcentaje que según el concejal de Hacienda esta muy por
debajo de la “inflación y del incremento que registran otras capitales de provincia”.
Una propuesta de Ordenanzas
Fiscales que el concejal de Hacienda reconoció que está condicionada por tres aspectos. El primero, la reducción de ingresos de
los tributos, especialmente los
que tienen que ver con el sector
de la construcción, cuyo descenso se cifra en un 22%. En segundo
lugar, afecta al encarecimiento de
los costes de los servicios que el
Ayuntamiento presta.Y por último, la situación en la que se

El ‘San Telmo’
se mejorará
con dinero del
Consejo Superior

El sector de la construcción ha pasado factura a la recaudación.

encuentran las familias y las
empresas palentinas a causa de la
crisis económica. Es por esta última causa, la crisis, por la que
López subrayó la “sensibilidad”del
Ayuntamiento con las familias y
empresas que la están sufriendo.
De esta forma, se ha congelado
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE); el de Construcción, Instalaciones y Obras; tampoco varia la tasa por apertura de
nuevos establecimientos ni los
principales apartados de licencia
urbanística. Por otro lado, el
Impuesto de Bienes Inmuebles se
incrementa en un 1,9%;el de vehículos, un 3,3%; el abastecimiento
de agua, un 3%; la recogida de
basuras, un 3,5%, y el tratamiento

El PP pide un folleto que ilustre el
origen de la banda de las palentinas
Propondrá al Consistorio que publique un volumen sobre la
victoria de las mujeres de Palencia ante el Duque de Lancaster
B.V
El Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital presentará
en el pleno municipal, que se
estará desarrollando previsiblemente a la hora del cierre de la
edición de este rotativo, una moción para su debate en la que se
pide al Consistorio que en colaboración con otras instituciones
se implique en una campaña
divulgativa que tenga por objeto
dar a conocer los hechos acaecidos en 1388 y el origen del título
Príncipe de Asturias.
Dicha campaña se llevaría a
cabo según la portavoz del PP,
Celinda Sánchez, en “los colegios
de la ciudad mediante el reparto
de folletos explicativos, así como
en las Ferias Culturales o Gastronómicas a las que acuda el Ayuntamiento, y obviamente, entre todos nuestros vecinos”.
Por otro lado, desde el Partido
Popular también señalan que en
el mismo texto editado se deberían contemplar “algunos retazos e

hitos importantes de la historia
de la ciudad, como por ejemplo,
haber sido sede de la primera
Universidad de España y segunda
de Europa, o el Monumento al
Sagrado Corazón de Victorio Macho, el cual es la escultura de
Cristo más grande de Europa, y la
tercera del mundo”.
Una rueda de prensa en la que
Sánchez criticó además el escaso
contenido del Pleno Ordinario

3

señalando que “si no es por la
moción que ha presentado el PP
y la de IU y el PSOE, no duraría
más de quince minutos. Esta claro que la actividad que mantiene
el Ayuntamiento no da contenido
a un pleno mensual”. Además de
la moción del PP, PSOE e IU han
adelantado que redactarán una
moción conjunta sobre la celebración de la Jornada Mundial
por el Trabajo Decente.

Imagen de archivo de un pleno celebrado en el Ayuntamiento.

de residuos se congela.
Por último, el concejal de Hacienda señaló que Palencia es la
única capital de Castila y León
que tiene todas las bonificaciones
fiscales que permite la ley de
Haciendas Locales a la vez que subrayó que son unas Ordenanzas
Fiscales que “fomentan la actividad económica y la creación de
empleo, contribuyen a no reducir
la renta disponible de las familias,
y buscan mantener parcialmente
el valor real de los ingresos medios del Ayuntamiento para que
podamos seguir prestando servicios de calidad y efectuando actuaciones en la ciudad”.Ahora, será la oposición quien valore la
propuesta del equipo socialista.

B.V
El Ayuntamiento de Palencia llevará a cabo la remodelación del
campo de fútbol del San Telmo y
la colocación de césped sintético gracias a la concesión de una
subvención de 100.000 euros del
Consejo Superior de Deportes.
El Consistorio informó de que
la directora general de Infraestructuras Deportivas del Ministerio de Educación, Política Social
y Deportes, María Dolores Molina de Juan, anunció al alcalde,
Heliodoro Gallego, los resultados
del último encuentro celebrado
entre la Federación Española de
Fútbol y el Consejo Superior de
Deportes, organismo encargado
de destinar el 1% de las Quinielas. Con esta obra el Ayuntamiento “quiere seguir mostrando el
apoyo a la actividad física y la
promoción del deporte base”. El
proyecto,con un presupuesto de
422.371,84 euros, consiste en
una remodelación integral a través de la colocación de césped
artificial o sintético, la dotación
de un sistema de riego automático y un cerramiento metálico.
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PRESUPUESTOS CASTILLA Y LEÓN

Palencia recibirá 158 millones,
un 3,98% más que este ejercicio
Los Polígonos Industriales de los municipios de Magaz de
Pisuerga y Dueñas reciben parte importante del presupuesto
B.V
Palencia se llevará del presupuesto elaborado por la Junta de Castilla y León de cara al ejercicio de
2009 un montante de 158,01
millones de euros, lo que supone
a nivel global un incremento del
3,98 por ciento respecto a las
Cuentas de 2008. De estos 158
millones, 109,6 corresponden al
presupuesto ordinario y 48,35 a
empresas públicas (Gesturcal y
Provilsa).
La media del Presupuesto Re-

gional aumenta así según el PP
un 1,93% . De esta forma, el incremento de la inversiones en
Palencia es “más del doble que el
aumento medio regional”.
El procurador palentino del
PP, Carlos Fernández Carriedo,
señaló que a pesar de que los
socialistas exigían para respaldar
este documento un incremento
inversor en todas las provincias
y más gasto social parece que
“no contaremos con su apoyo”.Una cuestión que constata

Imagen de la presentación del presupuesto para Palencia.

que el nuevo secretario General
del Partido Socialista “no hace
honor a su palabra”.
Fernández Carriedo destacó
que los presupuestos se “incrementen a pesar de la crisis, que
las inversiones en Palencia la situen como la segunda con más
inversión por habitante, que
crezca en inversiones para la
provincia o se apoye a las corporaciones locales”.
Entre las inversiones más importantes destaca la cantidad de
7.608 euros en la Consejería de
Hacienda para la ampliación del
edificio administrativo;5,2 millones de euros para el Hospital Río
Carrión; 7.703 euros para infraestructuras como el nuevo centro de Enseñanza de Arte o la
construcción de un Centro de
Educación Infantil y Primaria en
Villalobón. Otro apartado importante de inversiones son los polígonos industriales. De esta formas, el de Dueñas recibirá una
inversión de 11,4 millones de
euros y de 12 el de Magaz.

Las carreteras se han cobrado
seis vidas menos que en 2007
Se puso de manifiesto en la Comisión
Provincial de Tráfico y Seguridad Vial
Gente
De los diecinueve muertos producidos entre enero y septiembre de 2007 se ha pasado a trece
en los mismos meses del presente año, según informó la Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad Vial de Palencia que estuvo
presidida por el subdelegado del
Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz
Cortés.
Una cifra que supone un descenso del 27,8%. De igual modo,
ha decrecido el número de accidentes y el de heridos graves, en
este último caso en un 5%.
En total, en los nueve meses
citados del presente año, se produjeron en la provincia de Palencia 877 accidentes, frente a los
889 de los nueve primeros
meses de 2007. Las cifras de
heridos graves pasaron de 109 a
103 y las de heridos de carácter
leve de 387 a 347.
A esto, además de la mayor
concienciación de los conducto-

res en general han ayudado las
campañas puestas en marcha
por las Fuerzas de Seguridad,
tanto Guardia Civil como Policía
Local. Entre ambos cuerpos, de
julio a octubre, detuvieron a 32
conductores que no sólo superaban la tasa permitida de alcoholemia sino que además se pasaban del límite de 1,2 g/litro de
sangre, lo que convertía su actitud en delito.
De igual forma, se detuvo a
otras ocho personas por conducir sin estar en posesión del carné de conducir. Uno por privación judicial y el resto por no
haberlo conseguido nunca.
En cuanto a la retirada de
puntos, en Palencia, durante los
tres meses de verano, se han perdido 42.325 puntos del total de
393.044 de toda Castilla y León.
En el caso de Palencia, de las
14.041 infracciones con retirada
de puntos, 12.601 corresponden
a conductores varones.

Tres hombres El PSOE asegura que “no da
atracan un
seguridad” el presupuesto
hotel en
Los socialistas consideran que “hay poca
Torquemada
Gente
Tres hombres asaltaron en la
madrugada del jueves 16 de
octubre el hotel Las Lagunas
ubicado en el municipio de Torquemada, apoderándose del dinero de las máquinas tragaperras.El suceso tuvo lugar a eso
de las 3 horas, cuando tres enmascarados irrumpieron en el
citado establecimiento, uno de
ellos armado con una barra de
hierro, y obligaron al camarero
que estaba allí a quedarse encerrado en los lavabos. Mientras
un asaltante vigilaba al camarero, los otros dos rompieron las
máquinas tragaperras, de donde sustrayeron su recaudación,
algo más de 2.000 euros. Los
asaltantes huyeron del local
alertados por los gritos de otras
empleadas que bajaron a la cafetería desde otro piso, dándose
a la fuga en un vehículo. Nadie
resultó herido. Fuerzas de la
Guardia Civil instruyen las diligencias correspondientes.

voluntad inversora” por parte de la Junta

B.V
reales de todas las consejerías
“No somos partidarios. No nos tradicionalmente inversoras”.
gustan”.Así de contundente se
Los socialistas consideran
mostró el procurador del PSOE, además que los proyectos que se
Francisco Ramos, a la hora de va- incorporan al presupuesto elalorar el presupuesto elaborado borado por la Administración
por la Junta de
Regional son “los
Castilla y León de
mismos de siemcara al ejercicio
pre” señalando
“La
de 2009.
que la Junta de
Ramos maniCastilla y León
Administración
festó de esta for“consigue hacerRegional
ma que este dolos viejos antes
incorporá
los
cumento “no da
de que nazcan”.
proyectos de
seguridad,
ni
Por último, el
afronta la crisis ni
procurador sosiempre”
ayuda a salir de
cialista por Paella y tiene muy
lencia aseguró
pocas garantías de una ejecu- que “una cosa son los presupuesción eficiente y responsable”.
tos que se aprueban en las CorCon el documento en la ma- tes, ya que luego la Junta hace lo
no, los socialistas aseguraron que quiere en su ejecución. Hay
que “en las inversiones reales poca voluntad inversora” y cohay 131 millones de euros. Una mentó que la Administración
cuestión, por la que la inversión Regional confia “la mayor parte
cae un 6,62%”. Y es que según del incremento de sus inversiocomentó “caen las inversiones nes a empresas públicas”.

Gallego visitó la planta
de Renault en Villamuriel
Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, acompañado por varios
concejales de la Corporación
Municipal visitó el pasado 16 de
octubre la planta que la factoría
de Renault tiene en el municipio de Villamuriel de Cerrato para conocer el proceso de fabricación del nuevo Renault Megane a través de un recorrido por
las instalaciones, por los diferentes talleres de soldadura y montaje. Una visita a la que también
estuvieron invitados todos los
medios de comunicación palentinos.
La planta de Villamuriel recibió
ya la pasada semana la visita del
ministro de Industria,Turismo y
Comercio, Miguel Sebástian y del
presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera. El
nuevo Megane fue presentado en

París y en él la compañía invertirá
1.800 millones de euros.
El lanzamiento de la tercera
generación del modelo Megane
para el que Renault ha reimplantado el tercer turno laboral en
Villamuriel de Cerrato, llega precedido de grandes elogios a su
diseño y tecnología.Un modelo
que cuenta con siete versiones,
de las que cuatro, se producirán
de forma exclusiva en la planta
palentina.Por ello,se dan por sentados al menos siete años de vigencia de la factoría de Palencia.
Por otro lado, las empresas auxiliares de Renault viven con tranquilidad la crisis del sector. Los
sindicatos UGT y CCOO han manifestado que en la actualidad trabajan para llenar la red comercial
del nuevo Megane y que “habrá
que esperar al primer trimestre
de 2009 para ver las ventas”.
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El Punto Románico recibe más
de 8.000 visitas en tres meses
Junto con el Centro de Interpretación de Victorio Macho
se convierte en un recurso turístico de éxito en la capital
Gente
El Punto Románico que el Ayuntamiento ha instalado en la iglesia de San Juan Bautista de la
Huerta de Guadián ha recibido
8.362 visitas en los tres primeros
meses que ha permanecido abierto al público desde su inauguración el pasado 10 de julio.
El mes de julio ha sido precisamente el que ha registrado
mayor afluencia, con 4.446 visitantes (3.761 palentinos; 502
procedentes de otros rincones
de la geografía española, especialmente Madrid, País Vasco y
Andalucía; y 41 extranjeros llegados de Sudamérica, Francia e
Inglaterra). La misma línea registró el mes de agosto, con 2.770
visitas en total.
Con estas cifras, el Punto Románico,que permanecerá abierto los fines de semana hasta el
próximo 2 de noviembre, se
convierte en recurso de éxito en
la ciudad, junto con el Centro de
Interpretación de Victorio Ma-

cho, que se ha cerrado al público este fin de semana después
de recibir 9.521 visitas desde
que se abrió al público el pasado mes de abril.
Estos dos sencillos centros de
interpretación se erigen por tan-

El mes de julio
fue el que
registró mayor
afluencia, con
4.446 visitantes
to en dos de los reclamos turísticos más importantes y consolidados que presenta en la actualidad la capital junto al patrimonio artístico y monumental, con
la catedral y la iglesia de San
Miguel como los edificios más
solicitados por los turistas.
Así lo confirman las estadísti-

cas recogidas en el stand municipal de Turismo ubicado en la
plaza de San Pablo, que en los
primeros nueve meses del año
ha atendido a 20.958 personas
que demandaban información
turística, 4.146 más que los atendidos en el mismo período del
año pasado.
Cabe recordar que el Ayuntamiento, puso en marcha el mismo, ubicándolo en la iglesia de
San Juan Bautista declarada Bien
de Interés Cultural en 1981, para
que a modo de centro de interpretación, sirviese para potenciar el arte románico palentino
en todo su conjunto. La Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campoo fue la encargada
de dar contenido al templo a través de maquetas, paneles informátivos, láminas o bibliografía.
Asimismo,en el exterior del templo, se encuentra la maqueta de
un mapa de la provincia donde
están señalados los municipios
que poseen vestigios románicos.

35 de los 622 agentes de la Guardia
Civil de la provincia son mujeres
El número de detenciones por los miembros de la Benemérita
se ha incrementado durante el presente año en un 60%
B.V
Los integrantes de la Guardia Civil de Palencia, celebraron el domingo 12 de octubre con distintos actos la festividad de su patrona,la Virgen del Pilar.Una celebración que en la capital comenzó
con una misa en la iglesia María
Reina Inmaculada.Tras la liturgia
se procedió a las actividades de
carácter institucional que se llevaron a cabo en el Cuartel de la
Benemérita. Un acto en el que
coincidiendo con el vigésimo
aniversario de la incorporación

de la primera mujer a la Guardia
Civil, tuvo varios guiños a esta
conmemoración.
Así, Ruiz Cortés se refirió a la
incorporación femenina como
un acto que conjuga la "tradición y modernidad", resaltando
que en estos momentos son
4.125 mujeres las que prestan
servicio en los diversos cuerpos
de la Guardia Civil en toda España.Además, otras 405 aspirantes
se encuentran en la actualidad
en centros de formación para
convertirse en agentes. En la Co-

Momento de la festividad del Pilar en el Cuartel de la Guardia Civil.

mandancia de Palencia, están
destinadas 35 mujeres. Se trata
de un número inferior al de los
hombres, puesto que el número
total de agentes que prestan servicio en Palencia se eleva a 622.
Ruiz puntualizó así, que a pesar de este espíritu de igualdad
"todavía queda camino que recorrer ya que la presencia y la integración de la mujer debe mejorar y aumentar". De esta forma,
mostró su apoyo y compromiso
con esta causa.
Por otro lado, destacó además
la eficacia policial de la Benemérita, que, según indicó, viene
avalada por los datos de sus
intervenciones y que se refleja
en "un incremento del número
de detenciones en más de un
60%". Un dato que "hay que tenerlo en cuenta con el ya bajo
índice de criminalidad en el que
se encuentra la provincia". Ruiz,
agradeció el trabajo de la Guardia Civil "por garantizar la seguridad y libertad de los ciudadanos. Es respetado por todos.”

EN BREVE
CÁMARA DE COMERCIO

Innovación para incrementar la
competitividad de las empresas
La Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Palencia organizó
una jornada sobre innovación y
tecnología para incrementar la
competitividad de las empresas
en colaboración con la Consejería de Economía y Empleo de la
Junta. El objetivo, según los promotores, pasa por incrementar la
productividad del sector y evitar la pérdida de terreno con los
competidores de otros países en un mercado globalizado.
SUCESO

La Policía detiene a un hombre por
hacerse pasar por Guardia Civil
La Policía Nacional detuvo a un hombre de 48 años , acusado de
usurpación de funciones públicas, mientras se hacía pasar por
Guardia Civil en la calle Andalucía. El detenido se encontraba en
plena vía pública, parando a los vehículos que circulaban por la
calzada, a la vez que exhibía una placa identificativa de la Guardia
Civil. El hombre amenazaba con poner multas a los que detenía.
La detención se produjo gracias a la colaboración ciudadana y de
la Policía Local. La Policía Nacional comprobó que en uno de sus
bolsillos portaba una pistola marca ROHM,calibre 8 mm,y llevaba
colgada al cuello una placa profesional de la Guardia Civil,sin que
perteneciese a ese Cuerpo.El detenido fue trasladado a las dependencias de la Comisaría y al mismo le constan dos antecedentes
policiales. El arma intervenida está siendo analizada por la Científica para su análisis,ya que el detenido no tiene permiso de armas.
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Isabel Lamoneda
Responsable de la Asociación Comerciantes Palencia Abierta

El Centro Comercial Palencia Abierta, que agrupa a 230 negocios de la capital
palentina, intenta luchar contra la crisis. El pasaporte, es la última iniciativa
que han desarrollado para captar clientes. Una campaña que según el responsable de la gerencia de la Asociación de Comerciantes Palencia Abierta
esta siendo “muy efectiva” ya que tiene un doble beneficio tanto para el asociado como para el cliente.

Texto: B.Vallejo Fotografía: Brágimo

“El pequeño comercio debe asociarse”
En un momento de crisis económica como la que estamos
viviendo ¿el pequeño comercio es el que primero se
resiente?
Afecta a todos los sectores, pero
sin duda es a uno de los que está
afectando con más fuerza haciendo incluso que se produzcan cierres y por lo tanto perdida de
empleo en el sector servicios,y en
particular en el comercio. Basta
con darse una vuelta por Palencia
para ver todos los locales que se
están cerrando. Pero como es un
goteo, nadie hace nada. Ni los ciudadanos nos movilizamos por
ello, ni las administraciones plantean ninguna medida de apoyo.
El otro día ofrecíais un dato
alarmante: 16 socios de Palencia Abierta han tenido que
cerrar.
En el último año ha habido 16 cierres en Palencia.En Castilla y León
se estiman unos 700. Esto sólo en
comercio. Es un goteo continuo
que no despierta alarma social
pero que esta afectando mucho a
la ciudad y lo vamos a notar todos.
¿Cree que la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento deberían de apoyarlos más?
Contamos con la colaboración de
la Junta,nos da una subvención de
90.000 euros pero no es suficiente. Respecto al Ayuntamiento, a
penas contamos con su apoyo.
Creo que podrían ayudar más al
comercio,porque si hay algo claro
es que da vida a la ciudad.
¿Cómo puede el comerciante
mejorar la situación actual?
Estamos tomando ciertas medidas
para que los palentinos compren
aquí en Palencia con campañas
como la del pasaporte.El próximo
año está previsto un Plan de Mejo-

Campañas
como la del
pasaporte
ofrecen
beneficios a los
clientes”

La pérdida de
empleos en
el comercio
palentino
es un goteo
constante”

ra de la Calidad del Comercio,donde iremos uno a uno por todos los
asociados para ayudarles a mejorar en aquellas cuestiones que
necesiten.
¿Cree que ampliar los horarios
o facilitar las compras durante
los fines de semana facilitaría
un aumento de las ventas?
Sí. Nosotros somos partidarios de
abrir los sábados por la tarde porque facilitaría al consumidor el
poder hacer las compras. Sin
embargo, no somos partidarios de
abrir los domingos, algunas empresas son familiares y la conciliación de la vida familiar y laboral se
haría difícil.
¿Cómo luchan desde Palencia
Abierta contra esta crisis económica?
Bueno, un comercio solo poco
puede hacer, pero asociados se
puede meter mayor presión a las
administraciones, podemos llevar
a cabo campañas conjuntas etc
que uno solo no puede realizar.
Sobre todo, trabajar con distintas
campañas y animar al consumidor
a que consuma en Palencia. Un
poco más allá de esa alarma social
de que no se debe gastar por lo
que pueda pasar.Al menos que lo
que se gaste se quede en Palencia.
Alguna ventaja más de la que
se puedan beneficiar los
comerciantes si se adhieren a
Palencia Abierta.
Tenemos inscritos más de una
treintena de convenios con proveedores que van desde todos los
medios de comunicación palentinos hasta centros de salud, combustible etc con los que los
comerciantes se podrán ahorrar
un dinero.
¿Campañas como la que están
llevando a cabo en la actuali-

dad del pasaporte son efectivas?
Esta siendo muy efectiva. Es una
campaña que tiene un doble beneficio tanto para el asociado como
para el cliente. Los clientes son
premiados por comprar en Palencia Abierta con un regalo seguro
para los 110 primeros y con la participación en un sorteo de viajes a
Londres, Tenerife o Roma. De
momento, no tenemos cifras concretas, pero esta teniendo una
buena acogida.
¿Cuáles son los proyectos más
inmediatos del Centro Comercial Palencia Abierta?
Actualmente tenemos en marcha,
como te acabo de comentar, la
campaña del pasaporte. En Navidad, participaremos en la iluminación con algunos arcos de luces y
decoraremos los establecimientos, se realizará también el sorteo
de una cesta de Navidad.Además
realizaremos una exposición junto a la Asociación de Amigos del
Ferrocarril y todas las compras
realizadas con la tarjeta Palencia
Abierta durante todo el mes de
diciembre tendrán un descuento
del 5%.De momento,estamos centrados en diseñar una buena campaña de Navidad.
¿Cómo ve el futuro del comercio palentino?
Bueno, es difícil hacer previsiones
porque de un día para otro cambia la situación global de la economía. Nosotros somos optimistas
mientras se trabaje bien. Palencia
va a tener siempre comercio lo
que pasa es que va a tener que
competir con las grandes cadenas
y para ello la única posibilidad que
tenemos es asociarnos el pequeño comercio y trabajar juntos. Si
no seguirá habiendo cierres.
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FOMENTO Y DESARROLLO

EN BREVE

Las ayudas al empleo de la
Diputación crearán 63 puestos

120.000 euros para construir una
pasarela en Velilla del Río Carrión

485.000 euros destinará la Institución Provincial para apoyar 45
proyectos empresariales generadores de empleo en la provincia
Gente
La Diputación de Palencia aprobó en la Comisión de Desarrollo
Provincial, que preside Inmaculada Rojo, la resolución de la convocatoria correspondiente a las
subvenciones a empresas que generen empleo en el medio rural
palentino por un importe total de
485.000 euros con el fin de reforzar el tejido empresarial e industrial en la provincia. La idea es
“facilitar la puesta en marcha o
ampliación de actividades empresariales en el medio rural palentino, con el fin de generar puestos
de trabajo estables, tanto directos
como indirectos, crear tejido empresarial y en definitiva dinamizar la economía”.
Un total de 54 solicitudes de
pequeñas empresas, personas
físicas o jurídicas y comunidades
de bienes con planes de inversión se presentaron a esta convocatoria, de las cuales se verán beneficiadas 45 de ellas, que fueron
las que presentaron toda la documentación requerida. La inver-

JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó un convenio mediante el cual la institución invertirá 120.000 euros en la construcción de una pasarela sobre el río a su paso por Velilla del Río
Carrión.Según se recoge en el anteproyecto presentado,esta infraestructura tendrá un coste total de 267.000 euros y la Diputación
podrá solicitar hasta un 70% del importe por anticipado al ayuntamiento beneficiario. La Institución colaborará además en la promoción del deporte palentino por medio de un convenio de colaboración con el Club Deportivo Maristas de Baloncesto, para lo
que aportará 54.000 euros. La Institución Provincial también suscribió un convenio de colaboración en el que Caja España aportará 80.000 euros para actividades socio asistenciales.
HISTORIA DEL CORREO

La Asociación Filátelica pide ayuda
a la Diputación para editar un libro

Imagen de archivo de la Diputación Provincial.

sión total que van a realizar estas
empresas asciende a 4,09 millones de euros.
Con la resolución de esta convocatoria se apoya la promoción
de 63 puestos de trabajo, de los
cuales el 35% corresponde a colectivos desfavorecidos y un 55 %
de ellos están destinados a mujeres.
Proyectos de creación de nue-

Convenio de colaboración
El diputado, Jesús Tapia, y la presidenta del Centro Cultural de Sordos, María
Teresa Gómez, suscribieron un convenio de colaboración por el que la Institución
destinará 15.000 euros al colectivo con el fin de que ponga en marcha por primera vez un curso de formación en la Lengua de Signos para niños, además de
sufragar los gastos que suponen los intérpretes con los que cuenta la Asociación.

vos establecimientos, inversiones
que han dado origen a la iniciación de una actividad empresarial, así como proyectos de ampliación de los establecimientos
existentes han sido algunas de las
actividades subvencionadas.
Las subvenciones son compatibles con otras concedidas por
otras Administraciones públicas
para la misma finalidad, siempre
y cuando el conjunto de todas
ellas para un mismo proyecto no
sobrepase el 47% de la inversión
en términos de subvención neta
equivalente.
La cuantía de las subvenciones
se ha determinado atendiendo a
los siguientes criterios como la
cuantía de la inversión, número
de puestos de trabajo a crear, el
carácter Innovador y dinamizador del Proyecto y la no concurrencia de ayudas públicas en un
mismo proyecto.
Las empresas que recibirán
subvención tienen que ver en su
mayoría con el sector agroalimentario, sanitario y asistencial y
hostelero.

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, mantuvo una
reunión con el presidente de la
Asociación Filatélica de Palencia, Luis Manuel Cuadrado, autor de un libro sobre la historia
del correo en Palencia. Cuadrado hizo entrega a Martín de un
borrador de la obra y solicitó
ayuda a la Institución para poder editarlo. El presidente de la
Diputación mostró su interés
por la misma y señaló que se estudiará su posible publicación.
SÉPTIMO ARTE

El XX Festival de Aguilar publica las
bases para recibir los cortometrajes
La vigésima edición del Festival de Cortometrajes de Aguilar de
Campoo,que se celebrará del 4 al 7 de diciembre de 2008,ha abierto el plazo para recibir los trabajos de aquellos cineastas interesados en participar en el concurso de cortos. Un comité de expertos
y profesionales del medio cinematográfico se encargará posteriormente de seleccionar las obras que competirán en el certamen.
Todos aquellos productores y realizadores de cine, nacionales e
iberoamericanos, que hayan producido sus trabajos durante el año
2008, podrán participar. La organización admitirá todas aquellas
películas que, sea cual sea su formato original de realización, no
superen los 60 minutos y cuyo idioma sea el castellano o con subtítulos en esta lengua.Como el año pasado,todos los trabajos nacionales seleccionados a concurso recibirán 1.000 euros.
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El municipio de Brañosera pide Paredes realizará un
Plan de Dinamización
una mayor financiación local
Óscar López acudió al XV Acto de Exaltación del Fuero de Brañosera
Gente
Un año más,el municipio palentino de Brañosera reunió a centenares de personas con el objeto
de conmemorar la importancia
que ha tenido en su historia la
que fue la primera Carta Puebla y
con la que sus habitantes se convirtieron en ciudadanos y dejaron de lado el sistema feudal del
vasallaje gracias al Conde Munio
Núñez, y su esposa Argilo, en el
año 824.
El secretario general del
PSOE en Castilla y León, Óscar
López, fue uno de los representantes políticos que participó en
el XV Acto de Exaltación del Fuero de Brañosera, donde solicitó
a la Junta de Castilla y León más
financiación para los ayuntamientos, con el fin de que los alcaldes "no tengan que ir mendigando ayudas, ya que tienen que
tener financiación suficiente para cumplir con los servicios que
prestan, muchas veces más de
los que les corresponden”.
Además, en la jornada festiva
se rindió homenaje a los procu-

El secretario general del PSOE, a la derecha, saludando a Villarrubia.

radores regionales palentinos
Ángeles Armisén (PP) y Francisco Ramos (PSOE) por su labor
en la propuesta y defensa de la
mención a Brañosera como Primer Municipio de España, en el
nuevo Estatuto de Autonomía de
Castilla y León. Al igual que en
ocasiones anteriores, dos de los
municipios que integran la comarca en la que se halla enclavado el municipio de Brañosera fueron protagonistas especiales
del acto. Es el caso de Aguilar de
Campoo, representando a la pro-

vincia de Palencia, y de Reinosa,
representando a la Comunidad
de Cantabria. Las respectivas
alcaldesas, María José Ortega
Ramos y Reyes Mantilla Rozas,
hicieron entrega de sus escudos
para que, a partir de este momento, pasen a formar parte del
Monumento al Municipalismo
que se culminará en el año 2024
coincidiendo con el 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera.
Las intervenciones se cerraron
con una conferencia impartida
por J.Ángel García de Cortáza.

El objetivo será animar turísticamente el
municipio para contribuir a su desarrollo
Gente
El delegado territorial de la Junta
en Palencia, José María Hernández y el gerente provincial de
Ecyl, José Manuel Barrientos,
acompañados de la alcaldesa de
Paredes de Nava, Monserrat Infante, clausuraron el Taller de Empleo Paredes: Destino Turístico
una iniciativa que ha contado
con la participación de seis mujeres desempleadas para activar el
desarrollo turístico de la localidad, alternando formación teórica y práctica durante un año para
lograr,en la medida de lo posible,
su inserción en el mundo laboral.
Este es uno de los ocho Talleres de Empleo que se clausuran
en estos días, en la provincia y
capital palentina.
El proyecto que ahora finaliza,
Paredes: Destino Turístico, ha
supuesto una cierta experiencia
novedosa respecto a otros proyectos anteriores. Y es que el
objetivo fundamental de este Taller de Empleo se ha centrado en

la creación de un plan de dinamización y animación turística del
municipio, tratando de asumir
con ello, el Ayuntamiento, un
compromiso con la promoción
del turismo rural de calidad, y
contribuir de esta forma, y al mismo tiempo, al desarrollo de la
localidad.
Por otro lado, el delegado territorial de la Junta se acercó hasta la Fundación San Cebrián para
inaugurar un nuevo Taller de Empleo. Bajo el título Tierra de
Campos, se desarrollará durante
un año y centrará su objetivo en
la prestación de servicios de ayuda a domicilio en instituciones
geriátricas, actividad que se desarrollará en las propias instalaciones de que dispone la Fundación.
Para el desarrollo de este proyecto, la Entidad Promotora, Fundación San Cebrián, contará con
una aportación económica de la
Junta de Castilla y León que asciende a una cantidad cercana a
los 164.375 euros.

El público de ‘Aescena’ llenó el Velázquez se inspirada en
80% del aforo durante el Festival el románico para su obra
En próximos años, se pretende potenciar la labor formativa
con el diseño de una campaña de teatro para los colegios
Gente
El Festival de Artes Escénicas de
Aguilar de Campoo,Aescena,que
se ha celebrado entre los días 6 y
14 de octubre en el Polideportivo Municipal y en el espacio cultural La Compasión, logró reunir
a un alto número de personas en
todas sus sesiones, que llenaron
el 80% del aforo de estos dos
recintos, y en el caso de la actuación del cantante cómico Ricky
López se colgó el cartel de no
hay entradas. Un motivo, por el
que la organización del festival se
ha mostrado “satisfecha”.
El técnico de cultura del
Ayuntamiento de Aguilar, Jorge
Sanz, institución que organiza
este festival, destacó que se ha
conseguido que “en una localidad de 8.000 habitantes asista
más del 10% de la población”,
algo, que según señala, es
“impensable en otras ciudades
en las que se celebran eventos
de este tipo”. Sanz comentó así
que el secreto de que un festival
como Aescena funcione tan bi-

en radica en que "existe voluntad política de programar una
oferta cultural de calidad y un
público heterogéneo de entre
15 y 60 años, que ha sido formado a lo largo de los años gracias
a las diferentes actividades cul-

El técnico de
cultura resaltó el
“comportamiento
exquisito del
público de
Aguilar”
turales que ofrece la localidad
como la veterana Semana de
Cine o el Festival Internacional
de Artes de Calle, Arca”.
En este sentido, el técnico de
cultura resaltó el “comportamiento exquisito” que tiene el público de Aguilar cuando asiste a
las representaciones.A esto se
une la elaboración de un progra-

ma cuidado con obras y montajes de calidad como el presentado por la compañía Maríe de
Jongh, que fue premiado y aclamado por el público y la crítica
durante la pasada edición de
Fetén, la feria de teatro infantil
más importante de España. O el
que representó el grupo argentino La Galera Encantada, que
este año celebra el treinta aniversario de su fundación. Según
Sanz, la filosofía de Aescena es
“acercar las artes escénicas
(música, teatro y danza) a todas
aquellas personas que por una u
otra razón no pueden desplazarse a otros lugares para disfrutarlas”.“Aescena cumple una labor
educativa y social muy importante”, matizó.
En este sentido, afirmó que,
en su opinión, en los próximos
años debería potenciarse la función formativa de Aescena a través del diseño de una campaña
de teatro para los colegios de la
comarca y extenderlo, incluso, a
otros centros de la Montaña.

‘Santa María la Real’ será la beneficiaria
Gente
El escultor Eloy Velázquez hará
entrega este viernes día 17 de
octubre a la Fundación Santa
María la Real de una especial
figura que ha realizado para
ésta.
La escultura, Patervinario,
representa el antiguo personaje del Medievo del bodeguero
y ha sido realizada con la madera de los barriles encontrados
en la antigua bodega de la Casa
de los Ruíces, que albergará la
segunda parte de la sede de la
Fundación, donde será expuesta.
En la línea de los trabajos
realizados por este escultor de
Santander, la figura, que mide
110 centímetros de alto, fue
elaborada con madera y hierro
con el objetivo de “hacer alusión a la bodega que servirá
para ampliar la sede de la Fundación, empleando algún elemento que evocase tanto el
origen del edificio como el
periodo artístico con el que
trabaja la organización”, explica Velázquez, autor de la obra.

“A esto responde la utilización
de una duela de las barricas
grandes encontradas para componer el cuerpo de la figura y
el imponerle un gesto
peculiar al rostro para
evocar la frontalidad y
la expresividad de la
escultura románica”,
matizó.
Para la Fundación
Santa María la Real
es un honor contar
con la obra de este
artista, “que ha
demostrado
un
gran interés en
nuestra actividad y
en el arte románico. Prueba de ello
es esta escultura,
una muestra más de
su inmensa producción, marcada por el
uso de materiales
encontrados, como
la madera y el hierro”, comentó Juan
Carlos Prieto,
director de la
Fundación.
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2009 HAN SIDO REGISTRADOS EN LAS CORTES PARA SU DEBATE

La Junta administrará 10.584 millones de euros en 2009, un 1,93% más que el ejercicio anterior. Los beneficios fiscales
ascienden a 328 millones en favor de 135.000 familias de la región. El gasto corriente no social desciende un 12 por ciento.
Gente
Las cuentas de la Junta de Castilla y
León para 2009 son austeras, restrictivas y están marcadas por la
contención del gasto público. A
pesar de este marco económico los
Presupuestos regionales alcanzan
un total de 10.584 millones de
euros,lo que supone un incremento del 1,93% respecto a 2008. Se
trata de unos presupuestos “muy
austeros, por imperativo de los
ingresos ordinarios, pero crecen
gracias a un ejercicio responsable
de la capacidad de endeudamiento”afirmó el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.Esto permitirá a la Junta financiarse a través de
la emisión de una deuda nueva por
398, 6 millones de euros, el 0,65%
del PIB regional.Adicionalmente
hay que añadir la emisión de deuda
de reposición que asciende a los
142 millones de euros. Un endeudamiento que le cuesta a la Junta
87 millones de euros.
El proyecto de ley se ha elaborado teniendo en cuenta la previsión
de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2009, un
1,0%,y una tasa de paro del 10,9%,
1,6 puntos por debajo de la media
nacional,que implica la reducción
de 4.100 empleos.
El hecho de recurrir al déficit ha
estado determinado por la disminución de los ingresos ordinarios.
A esto hay que añadir la reducción
de los ingresos procedentes del
modelo de financiación autonómica, reflejados en los Presupuestos

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la presentación de los Presupuestos de 2009.

Generales del Estado para 2009.Y
es que la cantidad consignada por
el Ministerio de Economía y
Hacienda para el Fondo de Suficiencia para Castilla y León experimenta un recorte del 3,4%. También caen los ingresos procedentes de la UE, que se limitan a 230
millones de euros (el 5,11%
menos).
Dentro del recorte de ingresos
se encuentra el Cuadro de Beneficios Fiscales que alcanzan los 328
millones de euros, con cargo al
impuesto de sucesiones, al
impuesto sobre la renta,al impuesto de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados.
Estos recursos beneficiarán a
135.000 familias de la región.

CONTENCIÓN DE GASTO
En consonancia con el carácter restrictivo y austero de todo el proyecto de ley, los gastos corrientes no
sociales se recortan significativamente,en un porcentaje del 12,1%.
Algunas de las partidas que más
bajan son las de atenciones protocolarias y publicidad y promoción,
que caen a la mitad. Los recursos
destinados a reuniones y conferencias se reducen el 30,3%; el gasto
en publicaciones,el 29,8%;la factura de comunicaciones, el 15,9%; y
el gasto en material de oficina, el
11,7%.
La contención también se refleja
en la congelación de los sueldos de
los altos cargos de la Administración autonómica.En el caso de los

DECLARACIONES

empleados públicos, los gastos de
personal se incrementan el 3,1%.
Las retribuciones básicas (salario y
trienios) y complementarias
aumentan el 2% y se garantiza el
cumplimiento de los acuerdos del
diálogo social.
INVERSIÓN
A pesar de la austeridad los presupuestos para 2009 apuestan por la
inversión pública, que va a contar
con 2002,9 millones de euros, lo
que supone un crecimiento de la
inversión pública del 13,5% con
respecto a 2008. Las inversiones
reales serán de 1.612,3 millones y
las inversiones de empresas públicas de 390,6 millones.
Los Presupuestos de la Comu-

nidad para el próximo año dedican 7.099 millones de euros, el
2,47% más al gasto social. Esto
supone que las políticas de sanidad, educación, servicios sociales, empleo y vivienda se llevan
dos de cada tres euros de las
cuentas regionales.
La sanidad cuenta con 3.398
millones de euros en 2009, el
32,11% del total.De esa cifra 1.296
millones se dedicarán a la Atención
Primaria y 1.819 a la Especializada,
con aumentos del 2,67% y el
3,61%,respectivamente.
La educación consume 2.217
millones de euros, casi el 21% del
Presupuesto.Destaca el incremento de la partida para los gastos de
funcionamiento de las universidades,que sube el 6,53% y se sitúa en
348 millones de euros.Los créditos
para la enseñanza escolar ascienden a 1.724 millones,el 1,77% más,
y en este campo cabe destacar el
crecimiento del 31,62% de los
recursos para becas por gratuidad
de libros y del 5,26% para el transporte escolar.
Las medidas que tienen como
protagonistas a las familias se llevan
863 millones de euros,el 8,16% del
conjunto de los recursos. Uno de
los principales aumentos es el de la
partida destinada a la aplicación de
la Ley de la Dependencia, dotada
con 466 millones de euros, el
11,09% más.Asimismo,crece considerablemente la cuantía para los
servicios sociales básicos, que se
sitúa en 118 millones .

DISTRIBUCIÓN POR CONSEJERÍAS

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera destacó en la
presentación de los presupuestos la dificultad de su cierre a última hora, cuando el Gobierno central “nos sorprendió” con la
“dolorosa”reducción en más 200 millones de euros de los Fondos
de Suficiencia, debido a que se imputa la menor recaudación a
cuenta de la deducción de los 400 euros prometidos por Zapatero.“ Yo invito y tú pagas”, resumió Herrera la circunstancia. El
presidente del ejecutivo regional defendió el“ejercicio de responsabilidad”que se había llevado a cabo al tomar la decisión de limitar la deuda al 0,65 por ciento del PIB,“pensando en el horizonte de incertidumbre de 2010”.

2008

2009

VARIACIÓN

PRESIDENCIA

21.680.996

21.070.237

-2,82

HACIENDA

95.937.406

94.671.659

-1,32

AGRICULTURA

668.641.961

676.595.900

-1,19

FOMENTO

585.153.143

596.467.250

-1,93

SANIDAD

3.323.530.841

3.398.515.280

2,26

MEDIO AMBIENTE

No puedo
asumir
una
doctrina de
endeudamiento
hasta el límite
absoluto”

463.410.037

453.111.024

-2,22

EDUCACIÓN

2.168.592.010

2.216.994.700

-2,23

ECONOMÍA

617.259.094

624.602.783

1,19

FAMILIA E I.O.

818.386.876

863.459.086

-5,51

CULTURA Y T.

247.460.065

249.298.988

0,78

ADMON. AUTON.

86.556.427

84.699.229

-2,15

INTERIOR

145.736.082

151.868.405

-4,21
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 16 DE OCTUBRE

CASTILLA Y
LEÓN AL DÍA

Declarados de interés
especial 21 proyectos
empresariales de la región
Estos programas prevén la creación de 424
nuevos empleos y permitirán mantener otros 502
Gente
El Consejo de Gobierno ha declarado de especial interés 21 proyectos empresariales que, con
una inversión cercana a los 121
millones de euros, crearán 424
nuevos empleos y permitirán
mantener otros 502. El acuerdo
supone la concesión de subvenciones por un importe superior
a 11,3 millones de euros.Ha sido
adoptado teniendo en cuenta al
carácter estratégico de estos proyectos y el fuerte impacto que
puedan tener sobre el tejido industrial de la Comunidad.
Estos proyectos están acogidos a la convocatoria para la concesión de incentivos a la inversión de especial interés, que fue
aprobada por el presidente de la
Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.De su totalidad, 4 se establecen en Bur-

gos, (Silvipak Miranda, Morteros
y Prefabricados Arquitectónicos,
S.L, P.I. Prosider Ibérica, S.A,Areniscas Juanes E Hijos, S.L.); 4 en
León (Cel Celis,S.L.,Bierlaser 21
S.L.,Kunftof Industrias,S.L.,Montajes Maec,S.L);3 en Soria (Hotel
Burgo De Osma, S.A, Horta Energía, S.L, Rojatex, S.L.); 2 en Salamanca (Hotel Villa De Mogarraz,
S.L., Hermanos Rodríguez Puerto S.L.);3 en Segovia (Desinnova,
S.L., Derivados Y Sistemas Metálicos, S.L., Copagu, S.L.), 1 en Zamora(Instalaciones Pevafersa,
S.L.); y 4 en Valladolid (Hotel
Agua De Valbuena,S.L, Bodega
Matarromera,S.L.,Explotaciones
Turísticas De Castilla Y León,S.L.,
Lindalamiel, S.L.). La inversión
global asciende exactamente a
120.768.575 euros y las ayudas
concedidas por la Junta totalizan
11.322.676 euros.

José Antonio de Santiago Juárez, portavoz de la Junta.

Otros acuerdos
€ Calidad del Aire: Aprobada
una inversión de 3,6 millones de
euros para la gestión de la Red de
Control de Calidad del Aire de
Castilla y León durante el periodo
2009-2012.
€
Drogodependencia:
Aprobado el decreto por el que se
regulan los requisitos para la autorización, apertura y funcionamiento
de centros específicos de asistencia
a personas drogodependientes en
Castilla y León.
€ Repoblación: Aprobados 3,2

millones para materializar tres proyectos de repoblación forestal en
821,6 hectáreas de las provincias
de Ávila y León.
€
Juguete no sexista:
Aprobado un gasto de 238.902
euros para la ejecución de la campaña 2008 “Por un juguete no
sexista. Jugar para ser iguales.
€ Instalaciones juveniles: Luz
verde a 646.088 euros para la Red
de instalaciones juveniles dependientes del Instituto de la Juventud
de Castilla y León.

AGENDA CULTURAL

ADMON. AUTONÓMICA
 Valoración presupuestos:
La consejera de
Administración Autonómica,
Isabel Alonso,valoró la “apuesta clara” del Gobierno
Regional por el empleo público
reflejada en los presupuestos
regionales para 2009, “con un
crecimiento en el capítulo I de
más del 3 por ciento y el doble
en formación.
FAMILIA
 Inver Activa: El 27 de
octubre 2008 finaliza el plazo
de presentación de solicitudes
para participar en Inver Activa
2008-2009, un programa dirigido a jóvenes de entre 18 y 30
años que propone actividades
invernales de ocio y tiempo
libre en albergues e instalaciones juveniles de la región.
PRESIDENCIA
 Cuenca del Duero: La
Junta de Castilla y León y el
Gobierno central han retomado la negociación para que se
lleve a término el traspaso de
las competencias sobre la
cuenca del Duero contempladas en el renovado Estatuto
de Autonomía.

RUTAS TURÍSTICAS

SORIA MICOLÓGICA
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 23 y viernes 24 de octubre
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid
HORA: 20.00 horas

MUSEO
DE
ARTE
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y
LEÓN
 ‘Laboratorio 987’ de Antonio
Ballester Moreno
LUGAR: Laboratorio 987 del Musac
FECHA: Hasta el 16 de noviembre
 Salvador Cidrás
LUGAR: Sala 3
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009
 Love for eternity’ de Terence Koh
LUGAR: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009

Actuación de la Orquesta de Castilla y León bajo
la dirección de Alejandro Posada y con la interpretación al violín de Laurent Korcia. En su repertorio destaca la interpretación por primera vez
por parte de la Orquesta de obras de Ernest
Chausson y Aaron Copland.

Miércoles 29 de octubre de 2008
 Concierto extraordinario de la
OSCyL
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid
HORA: 21.30 horas
Bajo la dirección de Winfried Mitterer, con la
proyección de ‘Metrópolis’ de Fritz Lang.

MUSEO DE LA MINERÍA DE SABERO
 Exposición Permanente
HORA: De octubre a marzo
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00
horas. y de 16:00 horas. a 19:00 horas.
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00
horas

La provincia de Soria posee en su territorio una
naturaleza variada que se integra en su rico patrimonio cultural, no en vano su conservación y la
relación que se establece con su sociedad hunden
sus raíces en su historia. Desde las altas sierras
Ibéricas a las llanuras fluviales se individualizan
ecosistemas diferentes, paisajes contrastados e

importantes recursos forestales capaces de definir
una parte de sus señas de identidad.
La abundancia de hongos comestibles existentes se ha unido a la realización, en los últimos
años, de iniciativas innovadoras desarrollando de
una oferta micoturística única en España. Centros
especializados, sendas seteras, cursos, jornadas, así como una amplia red de restaurantes,
bares y alojamientos micológicos ayudarán al visitante a descubrir y disfrutar del apasionante
Reino de los Hongos.
Aproximadamente 700 especies de hongos,
muchas de ellas comestibles, fructifican cada año
en los pinares, robledales, encinares, sabinares,
hayedos, praderas y riberas de la provincia. Su
presencia confiere a Soria un atractivo singular
que se manifiesta en la recolección, en el disfrute del medio natural así como en la degustación
de unos productos gastronómicos de alta calidad

I CONGRESO DE
GASTRONOMÍA MICOLÓGICA
Será precisamente la capital soriana la que se convierta en la capital de la micología durante
el I Congreso Internacional de Micología, Soria Micológica, que se celebrará los días 25,
26, 27 y 28 de octubre. Se trata de una cita que aglutina diversas actividades programadas
en torno a este producto que en esta época salta de los bosques a la cocina. El mercado exposición de setas de toda la región, la Semana de la Tapa Micológica, o un concurso de pinchos protagonizado por estas joyas serán algunos de los puntos de encuentro para cocineros,
expertos y micólogos a quienes va dirigido este encuentro de carácter internacional.
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ES CONTRADICTORIO ACTUAR CONTRA CRÍMENES EXTERNOS Y ARCHIVAR LOS PROPIOS

Garzón investiga las desapariciones
durante la Guerra Civil y la dictadura
La Fiscalía de la Audiencia ha pretendido vanamente que este procedimiento fuera archivado
Juan José Alonso

Baltasar Garzón, el juez de la
Audiencia Nacional, dice que
es competente para investigar desapariciones en la
Guerra Civil y la dictadura,
respondiendo a denuncias de
asociaciones de Memoria
Histórica. El juez analizó los
casos de desaparecidos y en
su providencia a organizaciones e instituciones, ha señalado que la Audiencia Nacional
es competente, por lo que
sigue adelante con las investigaciones.
Garzón les notificó el Auto
en el que señala su competencia para investigar denuncias de asociaciones de
Memoria Histórica sobre los
desaparecidos en la Guerra
Civil y la dictadura. Analizó
casi ciento cincuenta mil
nombres que le dieron las

asociaciones, concluyendo
que son delitos permanentes
que no prescriben, como afirma la Fiscalía, pues los afectados no han aparecido. La
Fiscalía quiso archivar el
caso, argumentando que a
quienes compiten las denuncias por desapariciones son a
los juzgados de zonas donde
haya pruebas. Para las asociaciones de Memoria Histórica,
esya postura es incoherente,
ya que la Audiencia Nacional
procesaba las denuncias contra los delitos perpetrados
por las dictaduras latinoamericanas interpuestas en tribunales españoles.
Ahora, Baltasar Garzón les
da la razón, al considerar que
en los delitos permanentes, la
competencia para juzgarlos
la tienen los jueces y tribunales de la Audiencia Nacional.
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Baltasar Garzón magistrado de la Audiencia Nacional.

EL JUEZ RECURRE LA MULTA

La Fiscalía pide
que suspendan a
Tirado durante
tres años
J. J. A.

El juez Rafael Tirado, que no
ejecutó la sentencia condenatoria al autor de la muerte de
la niña Mari Luz Cortés que
abusó de su hija, señala que la
Fiscalía ha hecho de la nada
una falta muy grave donde no
hay responsabilidad disciplinaria alguna. Así lo afirma el escrito donde pide al
CGPJ que rechace la petición
de la Fiscalía contra el acuerdo que le multa con 1.500
euros por falta grave. Martín
Casallo, el fiscal del Supremo,
solicita al Poder Judicial que
sancione a Tirado suspendiéndole durante tres años
por “falta muy grave al retrasar sin justificación resoluciones de causas”. Tirado dice
que el Ministerio Público
hace sus apreciaciones y juicios de valor sin fundamentos, afirmando que este caso
no “requería trato preferente
y no había datos concretos
para su urgencia”.

PETICIÓN DE LA GENERALITAT Y LA FAMILIA

SEGÚN EL PSOE, LOS DOS MAGISTRADOS DEL PP ESTÁN CONTAMINADOS

Exigen el reconocimiento
Nuevo retraso en el Senado para
completar el Tribunal Constitucional oficial de Lluís Companys
Marta Crespo

El Senado atrasa una vez más la
elección de cuatro magistrados al Constitucional, pendientes desde diciembre. Con
semanas de retraso para examinar si los candidatos propuestos cumplen los requisitos para acceder al Alto tribunal, no pudo completarlo por
faltar datos de varios de ellos.
La Mesa del Senado pide más
información a las comunidades de los currículos. La duda
surge al computar los quince
años que pide la Constitución
para formar parte del Alto

Tribunal. Varios candidatos
incumplen tal requisito según
una sentencia del Supremo de
1994, señalando que no pueden contabilizarse los años en
cargos fuera de la judicatura.
En situación dudosa hay tres
candidatos. Enrique López, PP;
Juan Luis Campo, PSOE, y
Aurtenetxe, PNV. Paralizar los
nombramientos es su consecuencia. El PSOE asegura que
‘dos están contaminados’ y
denuncia el daño que hacen al
Constitucional al proponer
jueces que pueden ser recusados nada más entrar.

MANIFESTÓ MORATINOS ANTE EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES CUBANO

J. J. A.

La Generalitat catalana pidió
al Ministerio de Justicia reparar y reconocer oficialmente
a Lluís Companys, presidente
de la institución, fusilado en
1940 tras un consejo de guerra. Maria Lluïsa Gally, nieta
del ex President, y el conseller de Interior, Joan Saura,
han presentado esta petición,
apoyadándose en la Ley de
Memoria Histórica. Además,
piden que el fiscal promueva
la nulidad del juicio franquista contra Lluís Companys.
Gally pide al Ministerio de

Interior que exista un reconocimiento personal del
abuelo, dirigente catalán fusilado en octubre del 1940 por
el franquismo.
Reconocimiento que prevén en la Ley de Memoria
Histórica y que, asegura Joan
Saura, debe darse de forma
muy rápida, pues es un caso
clarísimo ya que “el juicio, la
sentencia y el fusilamiento de
Companys fue un asesinato
que no tuvo ninguna garantía
democráticas. Para Saura, es la
primera vez que expedirían
esta clase de documentos.

MURCIA RECURRIRÁ EL FIN DEL TRASVASE

Zapatero en Cuba
el año 2009 por sus
buenas relaciones

En Castilla-La
Mancha ya tienen
nuevo Estatuto

El Gobierno español dará
a Cuba más de 24 millones de euros tras los
huracanes Ike y Gustav.
Zapatero irá a Cuba en
2009.

El Congreso dio luz verde al
nuevo texto estatutario de
Castilla La Mancha. La oposición al fin del trasvase hizo
que dos votasen en contra.
Pero ya 315 quince habían
votado a favor.
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de

Cine

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
Cines Avenida

HORARIO

LA CONSPIRACIÓN DEL PÁNICO
TRES MUJERES Y UN PLAN
ASESINATO JUSTO
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
CAMINO
EL ESPIRITU DEL BOSQUE
VICKY CRISTINA BARCELONA
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
REFLEJOS
UNA CONEJITA EN EL CAMPUS

5,30
8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 Y 8,15
10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30
8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 (11,00)*

Cines Ortega

Agenda
EXPOSICIONES

VÍCTOR NÚÑEZ
Un recuerdo a la pintura. La sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial acogerá hasta el próximo 21 de octubre una
muestra de la obra de Víctor Núñez, un
artista ajeno al tiempo que introduce al
espectador en los antiguos talleres de
maestros universales, en un mundo lleno
de símbolos que su pincel recrea con sutileza.Horario: Laborables de 11.00 a 14.00
horas y de 17 a 21h y festivos, 11 a 14 h.

EL ABALORIO HECHO ARTE

MAX PAYNE
EL REINO PROHIBIDO
QUEMAR DEPUÉS DE LEER
THE WOMAN

5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (01,00)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 Y 8,15

Las Huertas

HORARIO

REFLEJOS
MAX PAYNE
EAGLE EYE
SANGRE DE MAYO
DEATH RACE
CORREDOR DE FONDO
WALL-E
LA ISLA DE NIM
LOS GIRASOLES CIEGOS
REINO PROHIBIDO
SEXYKILLER, MORIRÁS POR ELLA

6,10 - 8,15 - 10,20 - 0,25
6,15 - 8,15 - 10,15 - 0,15
6,10 - 8,10 - 10,10 - 0,10
6,00 - 9,00 - 11,50
6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00
6,10 - 8,10 - 10,10 - 0,10
8,10 - 10,20 - 0,30
6,00
8,00 - 10,00 - 0,00
6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00
6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00

Livia Zavagli. La sala de exposiciones de
Caja España acogerá hasta el próximo 21
de octubre la
especial muestra
El abalorio hecho
arte de Livia Zavagli Anzilotti. El
color en su obra
nace de la originalidad estética y
por ello sus formas representan
la esencia de la vida.
Horario: De lunes a sábados de 19.00 a
21.30 h. Festivos de 12.00 a 14.00 h.

COLECTIVO PORQUE SÍ
Museo de la Fantasía. El colectivo Porque
Sí muestra una exposición de fotografías
en un local en el barrio del Cristo. Bajo el
título ‘Pequeño Museo de la Fantasía’
reúne imágenes que tratado en un taller
de fotografía impartido por el colectivo.

DESFILE

EL CASTILLO DE FUENTES
La Diputación de Palencia ha organizado
en el Castillo de Fuentes de Valdepero la
exposición De la ruina al uso:la puesta en
valor del castillo de Valdepero, que recoge
la historia de esta fortaleza y su restauración. Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18 a 20
horas y domingos de 12 a 14 horas.

BENÉFICO
Pueblo Saharaui. El próximo 18 de octubre a partir de las 20.30h tendrá lugar en
el Teatro Principal de la capital un Desfile
Benéfico a favor del pueblo saharaui, los
fondos serán destinados para la compra y
envío de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis.

MARIETTA NEGUERUELA
Galería. La Galería de Arte de Marietta
Negueruela es el escenario de una muestra
de pintura de la obra de la artista asturiana Mª Jose Villaverde. De gran calidad
artística, pinta con óleo a espátula. Horario: de lunes a viernes de 17.30 a 20.30h
o con cita previa al teléfono 639 758 011.

ESCLEROSIS
Solidario. La sala de exposiciones de Caja
Laboral acoge una muestra benéfica, en la
que participan de forman altruista una veintena de artistas para recaudar fondos
para la Asociación de Esclerosis Múltiple.
Una muestra, en la que los cuadros están a
la venta. Hasta el domingo 19 de octubre.

PAISAJES
Pintura. El pintor palentino, Emiliano Serna Arija, expondrá a partir del 20 de octubre en la sala de exposiciones de Caja Laboral una muestra de su especial obra. Pinturas al óleo en las que Serna plasma distintos paisajes campestres o marinas.
Horario: de 11.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas.

AVISO

BROCHETA PALENTINA
Jornadas. La Asociación General de
Hostelería (CPOE) ha abierto el plazo para
participar en las III Jornadas de la Brocheta
Palentina que se llevarán a cabo entre los
días 1 y 16 de noviembre.Las instancias pueden recogerse en las oficinas de la asociación y el plazo finaliza el 20 de octubre.
CURSOS

LENGUA DE SIGNOS
Personas Sordas. El Centro Cultural de
Personas Sordas de Palencia mantiene
abierto el plazo de inscripción para matricularse en el nivel inicial de los cursos de
Comunicación en Lengua de Signos. Sede:
calle Los Trigales, 9, bajo.
CONFERENCIA

DELEGACIÓN DIOCESANA
Sala Don Sancho. El 14 conferencia ‘La
Iglesia Católica en China’, a las 20.00h.

deportes
■

EN BREVE

PRIMERA MILLA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Carrión albergará la primera edición de
la milla para discapacitados intelectuales

Tente Lagunilla recibió un especial
El CF Palencia irá a
tierras segovianas para homenaje de la Asociación ‘Gaspar Arroyo’
enfrentarse a La Granja

■ El

municipio palentino de Carrión de los Condes albergará el
próximo sábado, día 18 de octubre, la primera Milla Diputación
de Palencia para personas con discapacidad intelectual, una prueba
que patrocinará la Fundación Provincial de Deportes de la Diputación, y que estará organizada por
la Fundación San Cebrián y la
Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León.
Los objetivos de esta prueba,
según señaló el presidente de la
Fundación Provincial de Deportes, Mario Granda, son "fomentar
el deporte de personas con discapacidad y concienciar a la sociedad en el respeto y cariño hacia
este colectivo". Una prueba que
dará comienzo a las 11 de la mañana en los entornos del cámping de

Carrión,donde se habilitará un circuito de 400 metros de longitud:a
esa hora tomará la salida el nivel
III (400 metros en total), a las
11,30 saldrán los participantes en
el nivel II (que deberán completar
1.000 metros) y a las 11,45 comenzarán los atletas del nivel I
(1.605 m). De momento se espera, una participación de 80 personas,entre hombres y mujeres,con
discapacidad intelectual. Paralelamente a esta Milla se disputarán
además partidos de fútbol sala y
de baloncesto en el Pabellón Municipal y institutos, donde se contará con una participación de
unas 400 personas,todas ellas con
licencia federativa. Esta primera
edición se llevará a cabo en la villa
carrionesa aunque según Granda
la Milla será itinerante.

RECONOCIMIENTO

■ El

Clúb de Fútbol Palencia cosechó una nueva víctoria el pasado domingo 12 de octubre en el
estadio municipal palentino de la
Nueva Balastera, y ya van seis en
siete jornadas. Los morados dominaron la posesión de la pelota,
con paciencia para buscar el
mejor camino para encontrar los
goles. El protagonista de la jornada fue Carlos García.Y es que el
delantero morado abrió el marcador y luego marcó el segundo
y el quinto.Los morados ganaron
así al CD Íscar por cinco goles a
uno, tres puntos más para sumar
a su puntuación en una hazaña
que les sirvió para desquitarse de
la eliminación de la Copa Federación que habían sufrido esa misma semana.
En el próximo encuentro del
CF Palencia tendrá lugar el sábado 18 de octubre a partir de las
17.00h. Los morados tendrán
que desplazarse a tierras segovianas para enfrentarse en el
estadio municipal El Hospital al
C.D. La Granja. Por otro lado, cabe señalar que el jugador Benjamín y el CF Palencia han alcanzado finalmente un acuerdo por lo
que jugará con los morados.

■ El montañero palentino, Tente
Lagunilla recibió un homenaje de
la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo por llevar la
bandera del colectivo con el nombre de los nueve fallecidos en la
explosión de gas hasta lo más alto
del Gasherbrum II,su último ochomil.El montañero palentino asegu-

ró que "no tenía como objetivo ser
reconocido por la Asociación porque lo hice porque quiese aunque
bienvenido sea este galardón" y
señaló que "llegar a la cima con la
bandera fue una obligación". Por
último, Lagunilla comentó que espera que la próxima vez que corone una cima no tenga que colocar
una bandera por una desgracia,
sino por alegrías para Palencia..
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Afectados de Gaspar
Arroyo,José Luis Ainsúa,manifestó
durante el acto que el detalle de
Lagunilla es el reflejo de la solidaridad que se vivió tras la catástrofe.

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA

El viernes 17, (21.00 h.), el Faymasa quiere
sumar otra victoria ante el CB Peñas Huesca
■ Tras perder por doce puntos
ante el Canasta Unibasket Jerez
un rival que sobre la cancha fue
superior al Faymasa, los de Natxo Lezcano quieren sumar otra
victoria.Su próximo partido será
el viernes 17 de octubre a partir
de las 21.00 horas en el Pabellón
Municipal Marta Domínguez de
la capital palentina donde se
medirán al CB Peñas Huesca.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Personese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1
INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ASTUDILLO Palencia), casa céntricia en venta. Tel:
675734932/979822391
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/ JACINTO BENAVENTE Palencia), oportunidad, piso en venta, exterior, 4 habitaciones, 2 baños equipados, cocina amueblada
con electrodomésticos, totalmente reformado, para entrar a vivir,
con garaje. 262.000 Eu. Tel:
626477569
C/ LOS ROBLES Palencia), piso
en venta, 4 habitaciones, 2 baños,
plaza de garaje, trastero. No inmobiliarias. Tel: 629275313
C/ MARÍA PADILLA Palencia),
piso en venta, altura, exterior, 4 habitaciones, salón, baño, aseo, trastero, servicios centrales. Particular.
Tel: 664241932
C/ MAYOR Palencia), piso en venta, 92 m2, 90.000 Eu, exterior, ascensor, plaza de garaje, calidades.
Tel: 638130766
C/ ORTEGA Y GASET Palencia),
piso en venta, reformado, 3 habitaciones, 4º planta sin ascensor en
proyecto de ponerle. Tel: 654158008
C/ REPÚBLICA DOMINICANA
Palencia), piso en alquiler, sin muebles, trastero y plaza de garaje, todo exterior. Tel: 657886991
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404
CASA CON BAR para entrar a vivir, a 10 km de Herrera de Pisuerga con todas las comodidades. Tel:
615273639
MAGAZ DE PISUERGA Palencia), chalet en venta, 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños, cochera y
jardín. Tel: 661364726
MALIAÑO-MURIERAS Cantabria), 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 Encima de Urbón), piso en venta, 3ª planta, 90
m2, 4 habitaciones, muy luminoso. 187.000 Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel: 699094215. Llamar tardes
MODESTO LA FUENTE piso en
venta, perfecto estado, amplio, luminoso, cocina amueblada, garaje, servicios centrales. 252.000 Eu.
No
inmobiliarias.
Tel:
619663492/979702387

ORUÑA DE PIELAGOS Cantabria), duplex en venta, 100 m2 hasta 4 habitaciones, garaje, urbanización cerrada con piscina.
27.000.000 ptas. Tel: 656943945
PALENCIA ático a estrenar en
venta, 2 habitaciones, garaje y trastero. 160.000 Eu negociables. Tel:
629338863
PISO EN VILLAMURIEL de Cerrato, nuevo, amueblado, 85 m2,
con plaza de garaje. Tel: 686721220
PRELLEZO Cantabria), apartamento en venta, a estrenar, urbanización privada con piscina, 2 dormitorios, terraza cocina amueblada,
armarios empotrados, todo exterior. Tel: 659952212
SAN ANTONIO Palencia), piso
en venta, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje. 90 útililes. 168.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 665215920
SANTANDER La Pereda”, apartamento en construcción en venta, entrega Diciembre 2008, 2 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, garaje y trastero. Urbanización piscina y zona infantil. 251.000
Eu. Tel: 696476408
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
BAHIAde Santander), piso en venta o alquiler, 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 centro, ático
en venta, 55 m2, 1 habitación,
cocina independiente, tejado y portal reformados, para entrar a vivir. 126.000 Eu. Tel: 654994783
SUANCESCantabria), bajo en venta, con terraza, jardín, piscina, garaje, parque infantil, exterior, amueblado. Tel: 979701778/646297468
TORREVIEJA Alicante), 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
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, 3 plantas, 5 dormitorios,
3 baños, salón, garaje para 2 coches, merendero, jardín de 80 m
atras y 25 m delante. 45.000.000
pts. Tel: 647858067/610089113
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHALET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardinada. Precio interesante. Tel: 636889638
VILLAMURIEL Palencia), chalet
pareado en venta, a estrenar, céntrico. Tel: 661963315
VILLAMURIEL DE CERRATOfinca-bodega en venta, 540 m2 de terreno mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, 2 cuevas, porche, buenas
vistas.
Tel:
639449358/696089029

Zona Casas del Hogar (Palencia), piso en venta, tres
habitaciones,
salón,
cocina y baño. Tel:
647672328
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 CENTRO Palencia), Piso
en venta, con o sin muebles, salón, cocina, 2 habitaciones, garaje
y trastero. Tel: 627338154/979747667
ZONA DE FACULTADES Valladolid), piso en venta o alquiler, amueblado, baño y aseo y plaza de garaje. Tel: 979742673

1.3
PISOS Y CASA
ALQUILER

OFERTA
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la playa, con
piscina. Tel: 979726633/617528918
BENIDORM Apartamento céntrico, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Semanas, quincenas y
meses.Tel: 983207872/666262532
BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking. Noviembre
y Diciembre. Tel: 669954481
CARDENAL CISNEROS Palencia), apartamento en alquiler, 1 habitación, amueblado. 370 Eu. Tel:
606271496
LAREDO Cantabria), casa montañesa en alquiler, 4 dormtorios, 7
camas, 2 baños, semanas, quincenas y meses, bien cuidada y equipada.
Tel:
942274724/617641897/626155113
PEÑISCOLA Castellon) Alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semanas, despedidas de solteros/as, despedidas de divorciadas, celebracion de
cumpleaños, etc, amplias vistas al
mar, montañas y castillo del Papa
Luna. Tel: 964491022/677780680
PEÑISCOLA Castellon) alquilo
chalet, de 3 a 5 habitaciones, con
piscina para niños, piscina para
adultos, 2 pistas de tenis, squash,
minigolf y parque infantil comunitario, restaurante abierto todo el
año y supermercado abierto solo
en
temporada.
Tel:
964491022/677780680
SANTA POLA Alicante), bungalow adosado en alquiler con terraza-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro, TV. Dias, puentes, semanas, quincenas, meses.
Económico.
Tel:
942321542/619935420
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza, jardín, piscina, garaje, parque infatil exterior. fines de semana, semanas, quincenas, meses,
completamente equipado. Tel:
979701778/646297468

TORREVIEJA Alicante), estudio
en alquiler, junto a playa “La Mata”, urbanización privada, con piscina, jardín, barbacoa. 2 pax. Tel:
656913350
ZONA AVE MARIA Palencia),
apartamento en alquiler, amueblado, 1 habitación, garaje y trastero,
nuevo. 400 Eu. Tel: 679987001
ZONA AVE MARIA Palencia), piso en alquiler, 3 habitaciones, cocina amueblada, comedor, baño,
aseo, calefacción individual y cochera. Tel: 979752680/664720893
ZONA CATEDRAL piso amueblado en alquiler. Tel: 979747385
ZONA CENTRO Palencia), apartamento en alquiler, 1 habitación
y salón, amueblado, garaje, trastero. 410 Eu/mes incluida comunidad. Tel: 679139280
ZONA DEL CRISTO Palencia), casa en alquiler, totalmente reformada, amueblada con muebles nuevos, exterior. 400 Eu/mes. Tel:
979750393
ZONA NUEVA BALASTERA Palencia), piso en alquiler, 4 habitaciones, 2 baños, buenas vistas. Tel:
676119691
ZONA PLAZA DE ESPAÑA Palencia), piso en alquiler por habitaciones. 120 Eu/Habitación, luminosa. Tel: 619253724

1.5
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS

OFERTA
AVDA CASTILLA local en venta
o alquiler, 120 m2, baño, oficina y
vado permanente. Tel: 979742673

1.7
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
AVDA REYES CATÓLICOS Palencia), local en alquiler, acondicionado, 60 m. Tel: 686461858
AVDA SEGOVIA Valladolid), local en alquiler, 94 m2. Tel:
979894073/696096644
C/ PISUERGA Poligonillo, Palencia), nave en alquiler, 350 m2,
con oficina y baño. Tel: 619316153
PLAZA SAN PABLO Palencia),
local comercial en alquiler, 60 m,
acondicionado. Tel: 979752322

entre particulares
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ZONA CENTRO local en alquiler
acondicionado, con baño y archivo. Tel: 979740087/628617916
ZONA CINE AVENIDA local 70
m2 en alquiler, agua, calefación,
despacho, baño y almacen. Reformado, a estrenar. Puertas, escaparate y persianas de acero inoxidable, ventanas de PVC. Tel:
666918025

1.9
GARAJES
OFERTA

3.3

QUINTANA DEL PUENTE Palencia), terreno urbano de 300 m
en venta, con desagues y una finca de 1 hectarea. 18.000 Eu. Tierra
de regadio. Tel: 691300602

OFERTA

VILLOLDO Palencia, junto a carretera), finca de regadio en venta, 14
hectareas. 172.000 Eu aproximadamente. Tel: 979745537/639838808

1.16

OTROS ALQUILERES

1.11
GARAJES

CENTRO DE BELLEZA traspaso,
buena zona, funcionando. Tel:
676119691

ALQUILER

ZONA LA PUEBLA Palencia), bar
traspaso, totalmente instalado y
funcionando, con cocina. Tel:
637376160

PLAZA DE GARAJE en alquiler,
céntrica, a nivel de calle. Tel:
979740087/628617916
ZONA SAN PABLO Palencia),
plaza de garaje grande, en alquiler. Tel: 979747908

1.12

COMPARTIDOS

C/ COLON Palencia), habitación
en alquiler en piso compartido.
190 euros. Tel: 609762448
C/ LA PAZ Palencia), habitación
en alquiler en piso compartido con
matrimonio mayor, a chico/a, con
TV, radio, soleado, con derecho a
cocina. Tel: 979721334. Eleuteria
SAN PABLO Palencia), habitación
en alquiler, en piso compartido para chica, bien equipada y con ascensor. Tel: 979830443

1.14
OTROS

OFERTA
ASTUDILLO Palencia), bodega
vendo en buen estado. Tel:
675734932/979822391
C/ LAS MONJAS Palencia), trastero y plaza de garaje en venta. Tel:
657886991

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

HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 3 parcelas rústicas, superficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419

C/ CASAÑE Palencia), plazas de
garaje en venta y local en sotano.
Tel: 979727827

OFERTA
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OFERTA

2.1

TRABAJO
OFERT
A
Precisamos chicas para trabajo desde casa, atendiendo
llamadas, amistad. Tel:
902222803
QUIERE GANAR DINERO abra
un negocio en Villadiego (Burgos)
de los varios que han cerrado
por jubilación y triunfara, venta de
locales-almacenes, céntricos con
vivienda y baratos. Tel: 645226360

2.2
TRABAJO

DEMANDA
ADMINISTRATIVA con experiencia se ofrece para trabajar como
recepcionista, dependienta, etc.
Tel: 606869744
AUXILIAR DE gerontologia se
ofrece para trabajar en el cuidado de personas mayores, solo mañanas. Tel: 639485936
CAMARERA busca trabajo a jornada completa, condiciones. Tel:
697869842
CHICA Argentina se ofrece con
experiencia y referencias para limpieza y planchado.Por horas. Tel:
606174403

BEBÉS

CHICA con experiencia, se ofrece
para cuidar niños, ancianos y limpiezas. Tel: 638172324
CHICA RESPONSABLE se ofrece para el cuidado de niños, de ancianos y también para limpieza del
hogar. Tel: 675631557
CHICA se ofrece para cuidar a personas mayores de Lunes a Viernes
por las noches. Titulación de Geriatria. Tel: 629641885
CHICA se ofrece para servicio doméstico o ayudante de cocina, mañanas o fin de semana. Tel:
692845113
CHICA se ofrece para trabajar (Tardes), en tareas del hogar. Tel:
606731036
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos, por las noches. Tel: 634875220
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de personas mayores o niños. Interna o
externa. Tel: 649115589
CHICO se ofrece para Oficial de
albañil y cualquier otro trabajo de
albañileria, tambien para trabajar
con retroescavador mixtal. Tel:
605583947
SEÑOR se ofrece para trabajar en
carpintería, ebanistería y restauración. Tel: 646355590
SEÑORA se ofrece para cualquier
trabajo, labores del hogar, disponible de Lunes a Viernes por las
tardes. Tel: 660018140
SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores o niños, experiencia, en hospitales o domicilio. Interna o externa. Horario disponible. Tel: 650596615

3.1

MOCHILA PORTA bebe, vendo,
máximo 12 kg, marca Babybjorn,
con protección lumbar. Nueva. 50
Eu. Tel: 671213065

3.4
MOBILIARIO

OFERTA
LAVOcon grifo encastrado en mueble de madera, vendo, regalo los
accesorios. Muy barato. Urge. Tel:
979742326/646703858
SALÓN de lujo, vendo, con aparador, vitrina, mesa y 6 sillas tapizadas, tallado a mano y marqueteria. Tel: 608900999

3.9
CASA Y
HOGAR

VARIOS
LAVABO ROCA con pie, vendo.
30 Eu. Tel: 979712929
SOMIER DE LÁMINAS vendo.
20 Eu. Tel: 979726215
VITROCERÁMICA vendo, cocina de gas butano y un calentador
de gas butano de 50 Litros, como
nuevo. Barato. Tel: 979752322

4.1
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

MATEMÁTICAS todos los niveles, grupos reducidos, mucha experiencia. Zona S. Antonio. Tel:
979752819/678155590

CAZADORA DE CUERO vendo.
Buen estado. Tel: 979710384
CHAQUETÓN de Vison 3/4, temporada pasada, muy barato, talla
44-46. Tel: 979712929

PROFESOR Zona Seminario, Palencia) da clases particulares de Ingles, primaria y E.S.O. Experiencia.
Tel: 647442892

PRENDAS DE
VESTIR
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clasificados
Grupo de Comunicación en plena
expansión, líder en su sector,
selecciona para PALENCIA

ASESORCOMERCIAL
Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

Ofrecemos:
- Gestionar su propia cartera de clientes.
- Contrato laboral y alta en SS.
- Atractivo paquete de remuneraciones.
- Excelentes posibilidades de promoción.
- Condiciones económicas a valorar según valía.
Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía al correo electrónico
administracion@grupogente.es o al Apartado de Correos Nº 76 - 09001
Burgos, indicando pretensiones económicas e indicando como referencia
“PALENCIA”.

RAMPA ENTRADA A COCHERA vendo. Económica. Tel:
979740087/628617916

6.1
CAMPO Y ANIMALES

RIFLE Benelli Argo, vendo, calibre
9,3 x 62. Tel: 979802429. Luis

OFERTA

SILLA DE MASAJES vendo, a
estrenar. Tel: 605907700

CACHORROS PASTOR ALEMAM vendo. 150 Eu. Tel:
685676124

TORNO COPIADOR HIDRÁULICO y varias máquinas de carpinteria vendo. Tel: 678180829

CACHORROS PASTORES ALEMANES vendo, mucha calidad,
estructura y caracter, padres adiestrados, nobles en familia. Tel:
650670580
PALOMINOS vendo, 5 Eu la pareja. Tel: 97974285
EPAGNEUL BRETON se ofrece
para montas, excelente pedigree,
capa negro y blanco. Tel: 659952212

7.1

INFORMÁTICA

OFERTA
IMPRESORA EPSON Stylius color 1520, imprime A3, A2, buen estado. 100 Eu. Tel: 979100107

9.1
VARIOS

OFERTA
BAÑERA ROCA vendo, a estrenar, 150 cm, color gris perla. Tel:
656336916

TRAJE DE NIEVE Unisex, nuevo,
puesto solo 2 veces. Tel: 979712929.
Horas de comer

CAJA CON DIEZ PUROS con vitolas de presidentes mundiales, diferentes cada uno. Tel: 979751654
ESCALERAde metal vendo, 5 banzos de madera, como nueva. Tel:
979751654
LICORES ANTIGUOSvendo, Carlos III, Veterano, Soberano, algunos con tapon de corcho, mucha
mejor calidad que lo actual, vendo
por cierre o cese. Tel: 645226360
MAQUINA RETROESCAVADORA vendo por jubilación Fiat Hitachi 150 de ruedas de goma. Tel:
686461858
MOSTO de uva, vendo. Tel:
665667368
PALENCIA mosto de uva vendo.
Tel: 979747385PUERTAS NUEVAS DE PINO para exterior con
clavos, partidas al medio, indicadas para casas rurales, cabañas,
chocos, bodegas, merenderos, etc,
se venden a 132 Eu y otros materiales de construcción también baratos, se venden por jubilación. Tel:
645226360

VALLADOLID Muebles de oficina,
vendo.
Tel:
979894073/696096644
VENDO MODULOS para quiosco, papeleria, revistas, regalos, estantenrias, mostrador, escaparte.
Tel: 667917292
VENTANAS CORREDERAS persianas varias medidas. Económico. Tel: 979752322
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790
COLECCIONES CALENDARIOS
de bolsillo, compro. Tel: 979741574

10.1
MOTOR

OFERTA
CITROEN PICASSO vendo, 2000
HDI, año 2005, negro metalizado,
83.000 km. 8.400 Eu. Tel: 685761338

QUAD BOMBARDER DS 650
baja, vendo, 54 CV, estriberas, ruedas sobre medidas, homologado
para dos plazas, mejor ver, regalo
accesorios. Carlos. Tel:
667726270/987232315
RENAULT LAGUNA vendo,
1.9 DTI, RXE, todos los
extras, perfecto estado.
Mejor ver. Urge. 4.500 Eu.
Tel: 639607911. Llamar
tardes
RENAULT LAGUNA vendo, año
2004, ranchera, 1900 DCI, 120 CV,
98.000 km, color dorado, muy bonito. 6900 Eu. Tel: 652351502
YAMAHA XT, 600 E, año 91. 1400
Eu. Tel: 676434978
CABALLERO honesto y afectuoso desea conocer mujer sincera de
50-60 años. Fines serios. Tel:
979710384
GITANO SEPARADOde 48 años,
con un niño de 4 años a su cargo,
desea conocer chica de 30 a 50
años de toda Castilla y León, para
relacción seria, no importa físico,
ni nacionalidad. Tel: 693207249
SEÑOR DE 56 AÑOS sincero, hogareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible relacción estable. no SMS ni llamadas perdidas. Tel: 615273639

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CHICO de 38 años, soltero, cariñoso, hogareño, sencillo y sincero,
gustando cine, pasear y los ambientes tranquilos, desea amistad
o lo que surja con chicas sanas y
sinceras similares. Dejar mensaje
en el Tel: 637008527

FIAT STILO 1.9 JTD, 115 CV, climatizador, MP3, pintura metalizada, garantia de 3 meses. Perfecto estado. 7500 Eu. Tel: 658801698
HONDA CIVIC vendo, serie Elegant, perfecto estado, buen precio,
económico. Tel: 677288752

MADURITA ADINERADA
BUSCO SEXO
ESPORÁDICO
YO TE RECOJO, GRATIFICO

696 019 482

GENTE EN PALENCIA - del 17 al 23 de octubre de 2008
ESTÁ PASANDO
Lunes a viernes 18.00h TELECINCO
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Emilio Pineda y Lucía Riaño conducen este magacín de tarde en el
que abordan temas de actualidad y
hacen reportajes en directo.

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 otoño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actualidad. 23.20 Héroes en la calle. 00.30 Comando Actualidad (Redifusión).

07.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 10.00 Cine para
todos: Kull, el conquistador. 12.00 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Escuela de Rock. 18.10
Cine de Barrio: Entre dos amores. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: Película a determinar. 01.00 Cine: Buho gris.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.00 Programación a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la semana. A determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

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. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.30 El coro de la cárcel.
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. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

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 edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 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. 18.00 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. 00.45 Repor. 01.45 Telediario.

11.40 Vive la via. esta es mi tierra.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolocus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Elsa y Fred”. 01.00 La 2 Noticias Express. 01.30 La Mandrágora.
02.00 Tenis Atp master series de Madrid.

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.30 Teledeporte 2. Incluye Sorteo de
la lotería nacional y la 2 Noticias Express. 20.45 Documental: La Adolescente de 216 Kilos. 22.00 Es tu cine: Marujas asesinas (2001). 00.15 La noche temática: Extraordinarias mentes.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo verde: Azahar. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.05
La 2 Noticias Express. 20.10 Tres 14.
20.40 Página 2. 21.25 En portada. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Conciertos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación. 12.00 Esta es mi tierra. 13.00
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 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.00 Esta es mi
tierra. 13.00 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. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 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 Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 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 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar. 01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart ” y “Homie”
. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart el soplón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cazadores de hombres “Operación San Valentín”. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Espacio a determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Selma” y “Bart en la carretera”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 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 El Peliculón. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicioso y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Madres adolescentes. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Gente extraordinaria.

08.55 Bola de dragón. 11.05 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.00 Painkiller Jane: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Bola de dragón. 11.05 O el perro o yo. 12.35
Pressing Catch: Smackdown. 13.50 Superleague Formula: Circuito de Estoril
(Portugal). 14.30 Noticias Cuatro. 13.50
Superleague Formula: Estoril (Portugal).
16.00 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Express. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).

07:15 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:15 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Unidad Especial.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: La
maldición de la novena y La renuncia.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre fantasmas: Uña de gato y Derecho a morir. 17.30 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: Libertad II. 23.15 Cinco hermanos: Problemas
domésticos. 01.00 Crossing Jordan.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: Dejà vu
y El demonio de la velocidad. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 Weeds: El barrio de la Señora Botwin y Enamoramiento chica amor pánico .

07.15 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Regusto y Desde hace mucho tiempo. 00.05 Dexter.

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. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de Formula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran Hermano (Reposición). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
00.30 Gran Hermano: El debate.

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. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Ultracongelación”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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 561).
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. 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 “Cuéntamelo todo”. 00.15
Programa por determinar.

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 Escenas de matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
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.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.00 Shark. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 Padre de familia. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble 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. 14.20 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resultado noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. 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.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta 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. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

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: “Virginidad”. 17.30
Serie juvenil: Lola...érase una vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación local. 22.00 Unos y
otros. 23.00 El Octavo Mandamineto. 00.00
Eros “Tango, danza prohibida”.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incógnita.13.00
Serie: Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes doc. “Los faraones que construyeron Egipto”. 17.00 Aprende a cocinar con
Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame de Pompadour”. 20.00 Viajar por el mundo “Washington”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine.
“Corazones ensangrentados”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la naturaleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Marruecos”. 18.00 Fútbol 2ª división: Eibar - Córdoba. 20.00 Gran Cine: “Lantana”. 22.00 El
Octavo Mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros: “Pecados al desnudo”.

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 Matrícula.
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. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Documental. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine: ‘Demasiado
viejo para morir joven’ .

09.30 Documental. 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 Cine: Pretty princess. 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.
‘Before the storm’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La caja oscura.

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias Local. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La venganza de Ulzana’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noticias local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio
ambiente. 21.15 El Arcón. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias local. 23:56 Noticias.

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: ‘El primer gran asalto al tren’.
17.50 Cine: ‘El dorado’. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00
Programación local. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 00.45 Telenoticias.

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensacional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘como robar un millón’. 18.00
Cine: ‘Río bravo’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Cine: La batalla de las colinas del Whisky.
00.45 Telenoticias fin de semana.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Más cine por favor Español (Cañas y barro). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24.00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Duelo en las
profundidades’. 00.00 Automovilismo.

10.00 Kikiriki. 11.00 Libros con fe. 12.00 Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Automovilismo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más cine ‘El senador fue indiscreto’. 00.30 Cine de
madrugada: ‘La noche de los gigantes’.
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Muchas familias necesitan
de nuestra ayuda
El Banco de Alimentos celebró el 14 de octubre el Día
Mundial de la Alimentación recaudando comida y fondos
El 16 de octubre se celebró el
Día Mundial de la Alimentación y
el Banco de Alimentos de Palencia quiso unirse a ese efeméride.
Para ello, instaló desde primeras
horas de la mañana en la Calle
Mayor de la capital palentina una
mesa con el fin de recaudar fondos y desde la que se ofreció un
especial desayuno. Aunque en
estos momentos el Banco de
Alimentos palentino goza según
su presidente, Pepe Calderón, de

“buenas salud” están “desbordados de trabajo” ya que el año
pasado por estas fechas atendían
a una veintena de familias y
ahora ayudan a unas 70.
Por ello, necesitan más ayuda.
Desde el Banco de Alimentos y a
través de estas líneas hacen un
llamamiento a todos los palentinos para que se conciencien de
que es un problema de todos.
“Hay gente como tu y como yo,
que cobra a penas ochocientos

euros, está pagando una hipoteca, tiene hijos y no llega a fin de
mes. La crisis económica se ha
notado mucho”, manifestó Calderón. Si quieren ayudar en esta
buena causa tienen dos formas
de hacerlo, bien llevando a este
local ubicado en la Calle Mayor
el número de kilos de comida
que desee o participando en el
mercadillo solidario.Un empresario palentino que no ha querido dar a conocer su nombre ha
donado distintos artículos para
que fuesen puestos a la venta
con un precio de mercado.
Los beneficios que se obtengan
en este mercado solidario, que
permenacerá abierto hasta el 15
de enero, irán destinados al
Banco de Alimentos.Acérquese y
no dude en colaborar con esta
causa. Hay muchas familias palentinas que necesitan su ayuda.

Julio López
Concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Palencia

”Un buen número
de impuestos
se mantienen
constantes,
aquellos que suben
lo hacen por debajo
de la inflación”
Óscar López
Secretario General del PSOE
en Castilla y León

Los alcaldes no
tienen que ir
mendigando
ayudas necesitan
una mayor
financiación”

