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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
enfe pondrá en
ser vicio a partir
del 2 de noviembre la quinta frecuencia
Alvia entre León y Madrid que, como las otras
cuatro ya implantadas,
utilizará la línea de Alta
Velocidad en el tramo
Madrid-Valladolid. Este
tren funcionará a diario.
Saldrá de León a las 6.30
horas de la mañana y llegará a Madrid a las 9.20.
n el Pleno de la
Cámara de Comercio e Industria se
abogó por restablecer lo
antes posible la confianza en el sistema financiero mediante inyecciones
económicas que puedan
llegar a las economías
privadas y que permitan
corregii r los posibles excesos que se hayan efectuado con anterioridad y
prevaleciendo ante todo
el criterio de trasparencia.
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.

R

Edita

Enhorabuena por diez años de información

N

En un mundo donde la información no se detiene,
los medios de comunicación deben de realizar una
permanente labor de interpretación de la realidad
con objetividad y preparación.Algo que ha sabido
demostrar con creces nuestro “hermano mayor”,
Gente en Burgos, durante estos diez años.
La cabecera decana del Grupo de Información Gente, celebra su décimo aniversario. Semana a semana, Gente tiene que ganarse la confianza de los lectores y anunciantes. Un reto, que se convierte cada
semana en el principal objetivo de este proyecto

Noticias de Palencia S.L.

editorial, que diez años después cuenta ya con cabeceras en Valladolid, Santander, León, Burgos, Logroño, Segovia, Palencia, Ávila, Madrid, Valencia y
Barcelona.Todas ellas suman una tirada de más de
dos millones de ejemplares distribuidos cada semana.Desde esta tierra palentina,tan cercana a Burgos, mi más sincera felicitación al equipo de profesionales de Gente en Burgos y a todos aquellos
que han logrado que este Grupo de Comunicación
haya llegado a su X Aniversario, entre ellos fundamentalmente a nuestros lectores y anunciantes.
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Lo que entra por los ojos
si además tiene buen
sabor es un espectáculo”
ÁNGEL LUIS BARREDA
CONCEJAL DE TURISMO

Breve pero conciso. Así definió
Barreda, lo que serán las Terceras
Jornadas Gastronómicas de la
Brocheta con las que se espera
del 1 al 16 de noviembre volver a
conquistar el paladar de palentinos y visitantes.

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
La fecundación “in vitro”, ¿una
decisión egoísta?
Las manipulaciones genéticas embrionarias
copan estos días la prensa nacional,pero es interesante la opinión de algunos de los concebidos "in vitro".Louise Brown,la primera niña probeta, afirmó que se sintió algo traumatizada al
saber que era fruto de esta técnica de reproducción asistida.
Otros, como Katrina Clark, decidieron buscar a

su padre biológico debido a la crisis de identidad propia de los concebidos "in vitro" a partir
de la inseminación artificial de un donante anónimo. Ella afirma: "No pedimos nacer de este
modo, con las limitaciones y la confusión que
implica".
Declara como una gran sensación de vacío la llenó al saber que ella no tenía padre como los
demás niños, de quienes sentía celos por tener
padre, madre y hermanos. "Me di cuenta de que,
en cierto sentido,era rara.

Verdaderamente nunca tendría un padre. Por fin
entendí lo que significaba ser concebida por un
donante;y lo odié".
Hoy, que se celebra la FIV como adelanto médico, convendría tener en cuenta el testimonio de
los hijos-víctima que vienen a cumplir un deseo
de los padres,a un precio demasiado alto.

PILI MOLTALBÁN

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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El PP propone ocho medidas El ‘Jorge Manrique’
está de aniversario
a las Ordenanzas Fiscales
Entre ellas, el fraccionamiento del pago del IBI estableciendo La programación diseñada para celebrarlo
un sistema especial de pago en el que beneficiará con un 2% incluye tres conciertos y nueve conferencias
B.V
La propuesta que presenta el PP
a las Ordenanzas Fiscales de 2009
busca el “equilibrio pedir sensibilidad al actual equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento,
conteniendo al máximo los
impuestos, tasas y precios públicos pero también, garantizando
la calidad y eficiencia en el mantenimiento de los servicios públicos a los ciudadanos”. Por ello,
presentan ocho mediadas: cuatro
en impuestos y otras cuatro en
tasas y precios públicos.
Entre ellas, el PP solicitará el
fraccionamiento del pago del IBI
estableciendo un sistema especial de pago en el que según la
portavoz, Celinda Sánchez, se
“bonificará la cuota a pagar con
un 2% de todos los recibos domiciliados” que expresamente el
contribuyente solicite la aplicación del mismo.
El primer plazo del mismo,
tendrá según Sánchez carácter de
“pago a cuenta y será equivalente

al 60% de la cuota”. Un sistema
que se llevaría a cabo entre los
meses de enero y febrero.
Desde el PP piden además, la
deducción del 2% de la cuota
para los recibos cuyo pago esté
domiciliado con el que se “reduciría la morosidad” así como incorporar una nueva bonificación

Los populares
piden la
deducción del
2% de los recibos
cuyo pago esté
domiciliado
del 50% de la cuota de tarifa del
impuesto en función de la clase
de carburante que consuma el
vehículo. La incorporación de
una nueva bonificación del 25% a
favor de construcciones, instalaciones u obras referentes a las

viviendas de protección oficial es
otra de las propuestas del PP.
Por último, el PP no se olvida
de los colectivos sociales con
necesidades especiales. Por ello,
propone fijar una reducción del
25% de la tarifa a aplicar en la tasa
de recogida de basuras y tratamiento selectivo de residuos sólidos urbanos para los jubilados,
con discapacidad, viudas-os o las
familias numerosas. En el caso de
estas últimas, proponen establecer para la tasa de abastecimiento de agua de uso doméstico,
unos tramos especiales que supongan la ampliación en 10 m3
del primer tramo en las familias
numerosas de tipo general y de
15 en las de tipo especial. Así
mismo, solicitarán una reducción
del 50% en las licencias urbanísticas y de apertura para menores
de 30 años que inicien una actividad empresarial y la revisión del
aprovechamiento del dominio
público por parte de las operadoras de telefonía móvil.

Izquierda Unida pide que se elime
la tasa por tratamiento de basura
La coalición de izquierdas reclama precios reducidos para
los ciudadanos en el agua, las basuras y la teleasitencia
B.V
En estos momentos de crisis, IU
asegura que el Ayuntamiento debe ser solidario. Por ello, en sus
propuestas para mejorar el documento fiscal del equipo de
Gobierno para 2009 proponen
una política de “austeridad presupuestaria que prescinda de gastos superfluos” y basada en la
congelación de las tasa e impuestos que afectan a los bolsillo de
los palentinos como el IBI, basuras, agua potable y alcantarillado,
transporte público o instalacio-

nes deportivas.
Por otro lado, desde IU proponen la introducción de tasas
reducidas para pensionistas cuyos ingresos no alcancen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que para el
2008 está fijado en 516 euros.
Además desde la coalición de
izquierdas solicitan la supresión
de la tasa por tratamiento de residuos, que fue aprobada a principios de este año. La portavoz de
IU en el Ayuntamiento, Rocío
Blanco, manifestó que a pesar de

Momento de la rueda de prensa ofrecida por Rocío Blanco.

que contó con su apoyo, a día de
hoy “no, porque se sigue sin conocer el tipo de tratamiento que
se está dando a nuestros residuos”. Por ello, Blanco considera
que “si no se sabe a que está destinado el dinero que abonan los
palentinos porque hay falta de
transparencia no merece la pena
seguir pagándolo”.
Igualmente y según manifestó
la portavoz de IU mantienen
otros propuestas “históricas” que
siguen presentando año tras año
y que “no hacen caso” como incrementar en un 150% del IBI de
las viviendas vacías, incentivar la
supresión de barreras arquitectónicas; que se cree una nueva Ordenanza Fiscal reguladora de la
tasa a abonar por matriculación
en la nueva Escuela Infantil del
Barrio del Cristo o la regulación
de todas las tasas del Centro
deportivo de la Lanera que deben “ser idénticas a las establecidas en el resto de instalaciones
deportivas municipales”.

Gente
El 3 de septiembre de 1908 se
colocó la primera piedra del actual edificio de la avenida República Argentina, cuyo centenario
se conmemora durante el presente curso escolar.Para conmemorar el aniversario de este significativo edificio, la dirección del
Instituto Jorge Manrique en colaboración con la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial
ha preparado un amplio programa de actos que incluye tres conciertos y nueve conferencias que
versarán sobre temas diversas,
con especial énfasis en la historia
de este instituto palentino.
De esta forma el 21 de octubre
el Jorge Manrique conmenzó los
actos conmemorativos de este
primer centenario con el objetivo de integrar a tdos los palentinos e instituciones en su celebración.Un acto académico que incluyó como referencia histórica
de la vida del instituto, la lectura

de la memoria correspondiente
al curso 1907-1908, que se completó con la del curso escolar
2007-2008, ambas leídas por la
secretaria del centro, María José
Santo Tomás.La lección inaugural
de los actos conmemorativos corrió a cargo del propio director
del Jorge Manrique, el catedrático de Historia Jesús Coria, que
tituló su intervención Del convento desamortizado al edificio
de la luz. El acto se cerró con el
descubrimiento de placas dedicadas a dos antiguos profesores del
centro,Mamés Esperabé y Miguel
Catalán.
En la actualidad, en el centro
se imparte Enseñanza Secundario Obligatoria, Bachillerato y dos
ciclos formativos. Durante el presente curso casi un centenar de
profesores imparten clases a un
total de 1.203 alumnos, de los
que el 38% cursa estudios de
ESO, el 48% Bachillerato y el 14%
restante ciclos formativos.
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El informe no
determina las
causas del
accidente en el
Centro Riesgos
B.V
“Ninguno de los elementos de
seguridad fallaron.Todos estaban en perfecto estado.Por
ello, hemos concluido que no
es posible determinar la causa
por la que esta persona cayó y
posteriormente falleció”. Con
estas palabras el delegado territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, José María
Hernández, explicó que el informe ha concluido y se ha re-mitido a la familia de la víctima.
El delegado territorial aseguró además que la compañía con
la que la Administración Regional ha suscrito el seguro tiene
“en sus manos”este caso y tendrá ahora que determinar “si hay
alguna indemnización para la
familia”, aunque esto forma ya
del ámbito privado.
Cabe recordar que el hombre
de 79 años falleció en el mes de
julio pocos días después de
sufrir una caída en el Centro de
Prevención de Riesgos y Actividades de Tiempo Libre,en la UCI
del Hospital Río Carrión, donde
estuvo ingresado con un traumatismo craneoencefálico severo,
después de que perdiera el equilibrio en una escalera.
C.R.H,nació en Palencia,aunque residía en San Sebastián,
Cuando ocurrió el accidente estaba en Palencia disfrutando de
unas vacaciones y se acercó a
visitar el recién inaugurado Centro de Prevención.

La detección precoz
eleva al 80% la curación
del cáncer de mama

Palencia se volvió a sumar a los actos por el Día del Cáncer de Mama.

B.V
El cáncer de mama es un importante problema de salud, que afecta a
una de cada diez mujeres a lo largo
de su vida y cuya frecuencia de
aparición aumenta con la edad.Su
aparición no es posible de evitar
pero sí detectarlo cuando es de
pequeño tamaño, con lo que se
consigue la curación en más del
80% de los casos.La mamografía es
la mejor prueba de detección precoz en la actualidad y con ella es
posible detectar entre el 90 y el
95% de los tumores, aunque éstos
sean muy pequeños.
El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de la Junta de Castilla y León ofrece la posibilidad de realizar un estudio
mamográfico a todas las mujeres
con edades comprendidas entre
45 y 69 años.
En el año 2008,la población dia-

Farmacias de Guardia
Del 24 al 30 de octubre

■

Viernes 24 de octubre

Farm. José Luis Valverde
Avd.Simón Nieto, 16
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor 40.

■

Sábado y Domingo
y 26 de julio

25

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor 40.

■

Lunes y Martes

27 y 28

na del Área de Salud de Palencia
asciende a 24.913 mujeres,correspondientes al intervalo de edad de
45 a 69 años. Entre las que se ha
efectuado un total de 6.114 mamografías,4.931 han sido realizadas en
el Hospital San Telmo de Palencia y
las 1.183 restantes en el Centro de
Especialidades de Cervera.
Una cifra de la que,se han derivado 201 para la realización de
pruebas adicionales en Atención
Especializada y se han diagnosticado 6 tumores malignos.
Por todo ello, una vez más la
delegación palentina de la Asociación Contra el Cáncer volvió a instalar en la capital junto al Monumento a la Mujer una mesa informativa y se formó un lazo rosa para
recordar esta enfermedad. La Asociación palentina,cuenta con unos
400 socios y ha tratado en sus años
de vida a más de mil personas.

i

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA:

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor 40.

HOSPITAL RÍO CARRIÓN
HOSPITAL SAN TELMO

HOSPITAL RECOLETAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL
AMBULANCIAS S.A.U
AMBULANCIAS CRUZ ROJA

SEGURIDAD CIUDADANA

29 y 30 de octubre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor 40.

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 24 de octubre: Venta de Baños. De 17.30h a 21.00 horas.
Día 30 de octubre: Unidad Móvil. Calle Mayor. De 17.00h. a 20.30 horas.

Vivienda se compromete asumir el
sobrecoste a través de un convenio
B.V
El alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, anunció hace unos
días que el coste del modificado
del proyecto de rehabilitación
de la antigua Tejera para su uso
como Centro de Congresos y Exposiciones lo iba asumir el Ministerio de Vivienda.
La forma en la que lo hará
será a través un convenio de colaboración en el que el Ministerio de la Vivienda, asumirá integramente la financiación del
incremento económico que supone el reformado del proyecto
inicial y que se eleva a la cantidad de 4.072.733 euros.
Una cifra, que supone un
aumento sobre el proyecto inicialmente contratado del 72%.Y
que con ello, el presupuesto global del Centro Cultural, se eleva
hasta los 9.727.176 euros.

En el acuerdo se detalla que
durante el transcurso de las
obras la empresa adjudicataria
de las mismas (la Unión Temporal de Empresas formada por
Compañía Internacional de
Construcción y Diseño S.A. y
Construcciones y Proyectos Ortiz S.A.) y la Dirección Facultativa vieron la necesidad de solicitar la redacción de un proyecto
modificado para resolver una serie de problemas técnicos, ocultos e imprevisibles, en el momento de redactar el proyecto
inicial, y que se pusieron de
manifiesto al iniciarse los trabajos de excavación del entorno
de la tejera y de la limpieza de
las estructuras y bóvedas existentes, algunos de los cuales
comprometían los niveles de
seguridad para una correcta ejecución de las actividades.

JORNADA

Teléfonos

de octubre

■Miércoles y jueves

El proyecto de la obra de ‘La
Tejera’ se encarece un 72%

POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL
BOMBEROS
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE
ESTACIÓN AUTOBUSES
RADIO TAXI
TELE-TAXI
ADMINISTRACIÓN
CORREOS:
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO:
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

de interés

061
979 72 22 22
979 16 70 00
979 72 82 00
979 74 77 00
979 71 29 00
979 70 21 00
979 72 22 22
092
091
080
979 72 06 88
979 74 30 19
979 74 32 22
979 72 00 16
979 72 40 40
979 70 68 04
979 99 90 00
979 71 81 00
979 71 51 00
979 71 55 00

La FM-CyL de CCOO reúne en Palencia
a más de un centenar de delegados
Un total de 106 delegados y delegadas de la Federación Minerometalúrgica
de CCOO de Castilla y León, representando a todas las provincias de la
Comunidad, asistió el 23 de octubre en el Hotel Rey Sancho a la asamblea
congresual como paso previo al Congreso Regional. El objetivo, sumar
recursos en la defensa de los intereses de los trabajadores del sector.
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entrevista

Juan

Carlos González
Secretario General de la Unión Provincial de CCOO

Juan Carlos González dejará de ser secretario General de la
Unión Provincial de CCOO el próximo 30 de octubre después de
ocho años. Sabedor de que los próximos años son claves en el
mundo laboral y que lograr el mantenimiento del empleo es
esencial para acceder a unas condiciones dignas para el trabajador, también tiene claro que deja el cargo por “coherencia”.

Texto: B.Vallejo Fotografía: Brágimo

“La crisis no puede recaer en los trabajadores”
¿Por qué ha decidido dejar el
cargo?
Nosotros en CCOO, nos sentimos
identificados con las posiciones que
ha mantenido el sector crítico.Entre
ellas, la limitación para secretarios
generales a dos mandatos.En coherencia, con ese planteamiento de
que uno haga lo que dice. En esa
línea va mi decisión de dejarlo.
¿Qué valoración hace de estos
ocho años como secretario General de la Unión Provincial de
CCOO?
Mi valoración es positiva desde el
punto de vista personal y de los sindicatos.Me he sentido muy a gusto
trabajando con el equipo de trabajo
que he tenido,ha habido un grado
de compenetración y de complicidad bueno. He trabajado a gusto y
he aprendido mucho de la gente
que estaba aquí cuando llegue sobre todo a trabajar de forma coordi-

cializamos las deudas y privatizamos los beneficios. Una de las primeras medidas que ha tomado el
Gobierno ha sido la de inyectar
liquidez a los bancos que curiosamente han sido los culpables de
esta crisis financiera.Yo entiendo

La economía
no puede
depender de
dos sectores”
que es un elemento que genera
confianza, pero creo que hay que
empezar a ver que medidas se aplican también a los trabajadores. En
situaciones de crisis lo que hay que
reforzar son las prestaciones por
desempleo,no tener la tentación de
meter la mano en la caja en el fondo de reserva de la Seguridad Social
para pagar otras cosas y en los convenios, hay que tener claro que si
queremos reactivar la economía no
puede haber reducción de salario.
Desde la patronal incluso hay tentaciones de abaratar más el despido.
En CCOO lo veníamos denunciando desde hace años, sabíamos que
esto iba a pasar cuando se desinflase el boom de la contrucción.Ahora parece ser que la clave de futuro
pasa por cambiar el modelo de crecimiento y es que no puede ser que

De estos
ocho años
hago un
balance positivo”
nada y en equipo.En la parte sindical, también muy positiva ya que
CCOO,es la primera vez en Palencia
que gana las elecciones sindicales y
porque hemos elegido muchos más
representantes.Además,hemos tenido un incremento afiliativo importante,ya que somos la cuarta provincia de Castilla y León que más ha
crecido y que menos bajas ha tenido.Un indicador,que nos hace ver
que no hemos hecho mal las cosas.
Por otro lado, en la negociación
colectiva,donde ha habido avances
incorporando materias que hasta
ahora eran secundarias como contratación, mejoras sociales o igualdad.Y por último en el ámbito institucional, hemos sido un elemento
importante, ya que el sindicato ha
adquirido un papel relevante a la
hora de proponer ideas. Aunque
nuestro ámbito de actuación es bastante limitado.
¿Con cuál de los procesos en los
que ha intervenido CCOO se
quedaría?
Sin lugar a dudas con la resolución
del conflicto de Fontaneda. Fue
muy importante,porque en un principio nadábamos contra corriente
ya que una gran mayoría apostaba
más por la marca que por la defensa

Luis, es una
persona
honesta y
muy trabajadora
No olvidare
la resolución
del conflicto
de Fontaneda”
del empleo.Nos costó bastante pero
empezamos a hacer ver que el
empleo es lo fundamental y al final
se consiguió.Es más,a día de hoy la
situación en Aguilar ha mejorado
mucho ya que no solo se mantienen
esos empleos si no que se han creado más. En definitiva, se me queda
grabado por lo difícil que fué, lo
complejo y por el resultado positivo
que se obtuvo. Otro que recuerdo
también de forma positiva fue el de
Renault.
¿Se va con alguna espina de algo

que no haya podido conseguir?
En todos los conflictos cuando acabas siempre piensas que podías
haber hecho algo más.Por ejemplo,
en el conflicto de la Azucarera de
Monzón. Nosotros manteníamos
una posición de fuerza con las
movilizaciones pero chocábamos
con los intereses de los trabajadores y del propio sector.Cuando hay
que conciliar intereses es difícil.
Además, me quedó mal sabor de
boca porque ha habido un incumplimiento por parte de la empresa
ya que había un compromiso de
crear empleo y no ha prosperado.
¿Cree que el peso de la crisis terminará cayendo sobre los trabajadores?
Hay tentaciones sobre todo por parte de los poderes económicos. So-

se asiente en el modelo de la construcción. Nosotros apostamos por
un modelo productivo que apueste
por la innovación, la tecnología, el
desarrollo,la formación etc.
¿Cuál será el nuevo reto que va
asumir?
Asumiré la responsabilidad de organización y de salud laboral aunque
nosotros siempre hemos dicho que
no son responsabilidades cerradas
ya que al ser un equipo de trabajo
las tareas pueden ser también compartidas.
¿Qué necesidades más patentes
tiene la provincia de Palencia?
Palencia tiene dos problemas importantes. Durante años ha estado
perdiendo población y eso tiene
que ver con el modelo territorial
que tenemos basado en una disper-

sión geográfica grande.Tiene que
haber un equilibrio y para que esto
ocurra tiene que cambiar el modelo territorial y empezar apostar por
la comarcalización,dotar a las cabeceras de provincia de servicios y
infraestructuras para que los municipios limítrofes puedan tener verdaderos servicios de calidad. Esto
permitirá que se asienten industrias
y generen empleo.Por otro lado,el
mercado de trabajo en Palencia tiene una temporalidad elevada y un
tejido industrial asentado en el sector de la automoción y el agroalimentario. La economía de una ciudad no puede depender de dos sectores,se tiene que diversificar el tejido productivo. Luego a nivel de
prestaciones, estamos muy por debajo de otras provincias y a nivel de
empleo, las tasas del femenino siguen siendo muy bajas.
El pasado 7 de octubre se manifestaban por “Un trabajo decente” ¿cree que algún día esto se
podrá llegar a conseguir?
Es complicado porque el trabajo
decente tiene que ver con la economía globalizada que tenemos. Hay
un mercado muy competitivo que
deteriora las formas de trabajo porque se intenta competir sobre unas
bases muy poco estables como la
formación, la innovación, la tecnología o el desarrollo. Es difícil porque es una carrera larga en la que
mientras el capitalismo siga campando a sus anchas será complicado pero por eso no vamos a dejar
de luchar por que los trabajos sean
cada vez más dignos,que los trabajadores lo hagan en las mejores condiciones y haya igualdad.Y es que
mientras muchos sigan pensando
que ...mientras yo tenga más...
aunque otros tengan menos..., no
cambiará.
¿Qué consejo le daría a su sustituto, el actual secretario de organización del sindicato de
CCOO, Luis González?
Creo que a Luis le puedo dar pocos
consejos. Es una persona que ha
estado trabajando codo con codo
conmigo,con una buena capacidad
de adaptación y capaz de asumir
cualquier cargo porque esta más
que cualificado para ello. Honesto,
muy trabajador, a la que yo valoro
bastante y con la que he trabajado
muy a gusto durante estos años.
Creo que poco le voy a tener que
decir de lo que tiene que hacer para
asumir esta nueva responsabilidad.
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MEDIO AMBIENTE BALANCE CAMPAÑA 2008

Palencia registra un total de 69
incendios en lo que va de año
La acción humana sigue siendo la primera causa de estos
siniestros. De hecho, el 60 por ciento son por negligencias
B.V
Hasta el 30 de septiembre se han
registrado 69 siniestros que han
afectado a 162,84 hectáreas de
superficie forestal. Un balance
“positivo”según el delegado territorial de la Junta en Palencia, José
María Hernández y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente,José María Martínez Egea.
De ellos, en la mayoría de los
casos se trató de conatos, es decir, incendios que afectaron a
una superficie igual o menor a

una hectárea y en los que las intervenciones de los 348 profesionales, que han formado parte
del operativo de incendios en
Palencia, permitieron su extinción de forma casi inmediata.
Una campaña, en la que la superficie arboleda objeto de incendio se ha reducido según el delegado territorial de la Junta, en
“casi un 50% respecto a la media
del último decenio”.
La acción humana sigue constituyendo la primera causa de

Imagen de la presentación del presupuesto para Palencia.

estos siniestros. De hecho, el
60% de ellos están relacionados
con negligencias, mientras que
otro 32% de los incendios registrados en lo que va de año han
sido intencionados. Sólo un 5%
se debió a causas naturales.
Hernández destacó además
que “dos de cada tres euros” se
dedican a prevención.
Cabe recordar, que la superficie en la provincia de Palencia
asciende a 251.138 ha, lo que
representa el 5% de Castilla y
León.Y cuenta con un operativo
de defensa contra incendios además de los 348 profesionales, de
14 puestos de vigilancia, 8 vehículos autobomba de la Junta de
Castilla y León y otros ocho convenidos con los Ayuntamientos,
3 retenes de maquinaria, 16 cuadrillas terrestres y una helitransportada así como un helicóptero bell 212.
La lucha contra los incendios
continuará durante todo el otoño e invierno en materia de prevención.

'Aspica Constructura' realizará
las obras del Museo del Agua
La empresa ha conseguido la mayor
puntuación en el baremo del concurso
Gente
La empresa Aspica Constructora
S.A. será la adjudicataria de las
obras de rehabilitación y adecuación de los antiguos almacenes de la Dársena del Canal de
Castilla para su reconversión en
Museo del Agua por un importe
global de 1. 099.263,93 euros y
un plazo de ejecución de 15
meses, contados a partir de la firma del acta de comprobación
del replanteo.
Con un total de 94,88 puntos
obtenidos en el baremo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que servía de base
al procedimiento,Aspica Constructora S. A. ha conseguido la
mayor puntuación en el concurso convocado por el Ayuntamiento para la adjudicación de
dichas obras, al que se habían
presentado otras 15 empresas
más. El pasado mes de julio, el
alcalde de la ciudad, Heliodoro
Gallego, firmó con la Ministra de

Fomento, Magdalena Álvarez, un
convenio de colaboración para
la cofinanciación de estas obras.
El acuerdo establecía que la Administración Central del Estado,
a través del programa 1% Cultural concedía al Ayuntamiento
una subvención de algo más de
800.000 euros para tal fin.Esta
ayuda supone el 70% de la inversión global requerida para los
trabajos, que permitirán reconvertir los antiguos almacenes de
la dársena en un museo en el
que se darán a conocer de manera sencilla y didáctica los usos y
ciclos del recurso hídrico,
siguiendo el proyecto titulado Y
la luz se hizo agua,del arquitecto
navarro David Serrano, ganador
del concurso de ideas que en su
día convocó el Ayuntamiento.No
será ésta la única aportación al
proyecto, ya que el Ayuntamiento está a la espera de que la Junta especifique como colaborará
económicamente en el proyecto

Detenidos dos Consistorio y Renfe darán
extranjeros por a conocer la ciudad como
tráfico de
estupefacientes destino turístico-congresual
Gente
Agentes policiales detuvieron a
F.D.H., de 38 años, extranjero residente en Palencia, y a J.AA.A.G
de 25 años de edad y también de
nacionalidad extranjera, como
presuntos autores de un delito
contra la salud pública, tráfico
de estupefacientes. La investigación se inició hace cuatro meses, al tenerse información de
que un individuo procedente de
la zona norte peninsular,se dedicaba a distribuir droga en la
capital.El detenido F.D.H., tenía
como misión el servir de “correo” de la droga que le era entregada en la capital de España y
en una ciudad de la Comunidad
Autónoma Vasca, y distribuirla
entre los consumidores de la
sustancia estupefaciente, generalmente cocaína, siendo apoyado en ésta labor y en las maniobras de impedir ser localizados
por la policía, por el otro detenido J.A.A.G. Su valor en el mercado sería de 18.187,15 euros.

El acuerdo incluye una oferta comercial

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
negociado con la empresa pública Renfe-Operadora un convenio de colaboración para la
puesta en marcha de viajes, productos y servicios que permitan
promocionar conjuntamente la
ciudad de Palencia como destino turístico y congresual, y los
trenes como medio de transporte.
El acuerdo establece que el
Ayuntamiento de Palencia promocionará en todos aquellos
congresos, reuniones, certámenes, ferias, eventos socio-culturales y promocionales que organice a través de sus diferentes concejalías el uso del transporte
ferroviario en Renfe, con especial incidencia en los trenes
Alvia. Del mismo modo, Renfe se
compromete a realizar campañas de promoción turística en
sus trenes del corredor MadridPalencia, dando a conocer aque-

llos acontecimientos y eventos
de repercusión regional, nacional e internacional que tenga
lugar en Palencia y que sean susceptibles de generar un flujo turístico considerable, contribuyendo a mejorar la imagen y proyección turística la ciudad.También acuerda la realización,
comercialización y lanzamiento
de paquetes de viaje o viajes
promocionales de familiarización, que permitan impulsar los
atractivos históricos, artísticos,
naturales etc de la ciudad. Asimismo, la empresa pública acuerda realizar una oferta comercial, consistente en ofrecer a
todos los asistentes a certámenes, congresos o eventos en general que se celebren y/o organicen por el Ayuntamiento la
aplicación de un descuento del
30% en sus billetes de ida o de
idavuelta en los trenes de Alta
Velocidad-Larga Distancia; en los
de media y en los trenes Avant.

18 hosteleros participarán
en la Jornada de la Brocheta
B.V
Que mejor forma para sacar a
los palentinos a la calle, cuando
el frío aprieta, que el buen yantar. Por ello, y por tercer año
consecutivo la Asociación General de Hostelería presentó las
Jornadas Gastronómicas de la
Brocheta con las que esperan
del 1 al 16 de noviembre volver a
conquistar el paladar de los palentinos.
Entre las novedades, cabe destacar que este año las jornadas saldrán de la capital,pero aunque en
un principio se esperaba la participación de establecimientos de
Villamuriel, Dueñas y Venta de
Baños, sólo estará presente uno
de la localidad venteña. En total,
participarán 18 hosteleros.
Por otro lado,y a diferencia del
pasado año, los clientes no emitirán su voto pero podrán ser obse-

quiados en los establecimientos
participantes.
Respecto a los premios, comentar que el primero se mantiene como en años anteriores, con
1.500 euros y Antolín de Oro, el
segundo recibirá 800 euros y
Antolín de Plata y el tercero 500
euros y Antolín de Bronce.
Unos premios que serán otorgados por un jurado que como en
ediciones pasadas recorrerá los
distintos establecimientos para
degustar las brochetas de las que
según comentó el presidente de
la Asociación General de Hostelería, Valentín Gómez, se valorará
sobre todo “la calidad,la presentación y la apuesta por los productos de la tierra”.
Podrán degustar estas delicatesen, al precio de 2,50 euros con
derecho a brocheta y bebida
(refresco,cerveza o vino).
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EN BREVE

HALLAZGO ARMH

Hallan 25 cuerpos en una fosa
común de 1936 en Santoyo
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
comenzó su búsqueda hace cuatro años realizando varias catas
Gente
Los trabajos de exhumación de
los 25 vecinos de Torquemada
que fueron fusilados en la Guerra
Civil, la noche del 8 al 9 de octubre de 1936, y que han sido hallados en una fosa en el término
municipal de Santoyo empezaron
esta semana. Después de un periplo de cuatro años el pasado día
13 se localizó la fosa, ubicada en
el pago de Fuente Fragua.Una finca de labranza que es conocida
como “la tierra de los muertos”.
Los trabajos de exhumación se
han llevado a cabo con una gran
minuciosidad, dirigidos por el arqueólogo Julio del Olmo y con la
colaboración del doctor Albano
de Juan Castillo y un buen número de miembros de la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica,junto con un grupo de voluntarios que dedican
numerosas horas a este trabajo.

ENCUENTRO

NNGG aumentará su presencia en la
provincia creando una Junta de Zona
Nuevas Generaciones del Partido Popular reunió en la tarde del 18
de octubre, a una veintena de candidatos y cargos electos jóvenes
de la comarca de Tierra de Campos para presentar un programa de
trabajo que permita la presencia permanente de la organización
juvenil en la comarca, por medio de la creación de una Junta de
Zona de NNGG en las próximas semanas. Esta Junta de Zona se
unirá a la ya establecida en Aguilar de Campoo para el norte de la
provincia y servirá para acercar el trabajo de Nuevas Generaciones a los jóvenes de estos municipios, ofreciéndoles cauces para
participar en un proyecto político que,según los organizadores,se
resume en una única frase:“garantizar el futuro de nuestros pueblos asegurando en ellos el presente de nuestros jóvenes”.
EXALTACIÓN FUERO DE BRAÑOSERA

Andrés critica a Armisén de
desprestigiar la fiesta del Fuero
Imagen de la recuperación de los cuerpos en el municipio de Santoyo.

La fosa que contiene los restos de
veinticinco personas de Torquemada,aunque se esperaba encontrar a 26, es una de las más grandes de la región.
Una vez finalizados los trabajos de exhumación, los restos se
trasladarán para que los forenses

identifiquen a las víctimas.La asociación tiene previsto realizar un
homenaje a las víctimas en la primavera del próximo año. Los familiares, allí presentes, protagonizaron algunos momentos de
emoción y dolor.Tan solo quieren
darles un entierro digno.

Valín será el pregonero del Día de
Exaltación de la Patata en Herrera
La Mancomunidad del Boedo-Ojeda estudia promover una IGP
B.V
Las patatas de siembra de la comarca de Boedo-Ojeda son un
producto de gran calidad. Por
ello, el presidente de la Mancomunidad del Boedo-Ojeda, Gonzalo Ortega, aseguró que se estudia promover una Identificación
Geográfica Protegida (IGP) para
impulsar la producción de esta
patata del norte de la provincia.
Un paso, que según Ortega sería
el primero antes de obtener una
denominación de origen que
“pondría en valor el producto y
ayudaría a fijar población joven”.
Una patata que según Ortega
es “buena para consumir y sembrar, con una categoría asombrosa y muchas texturas de sabor” y
que en la comarca es cultivada
por un centenar de jóvenes que
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“sobreviven como pueden a la
caída de los precios”.
La campaña, del presente año,
Ortega la calificó de “normal”con
un 10% menos de producción
debido a las lluvias de la primavera.Actualmente existen unas 500
hectáreas de cultivo que derivan
en una cosecha de entre 40 y 50
mil kilos por hectárea.
El próximo domingo 26 de
octubre tendrá lugar el VII Día de
Exaltación de la Patata del BoedoOjeda en Herrera de Pisuerga.
Una jornada, en la que el exconsejero de Agricultura, José Valín,
será el encargado de ofrecer un
pregón a los asistentes.Tampoco
faltará un homenaje al sembrador
más veterano, pasacalles, danzas
así como una comida popular y
varios concursos con este tubér-

culo como protagonista. El primero de ellos estará centrado en
la elaboración de un plato a base
de patatas de la forma que los
participantes elijan y que contará
con dos categorías: la primera es
para las cazuelas de patatas guisadas, como mínimo de 15 raciones. Los premios se elevan a 200
euros para el primer puesto, 150
para el segundo y 100 para el tercero. La segunda categoría se
centra en la elaboración de la tradicional tortilla de patatas, la cual
se deberá elaborar en una hora y
podrá incluir ingredientes como
pescado, verdura, marisco etc. En
este caso los galardones serán de
75 euros para la mejor tortilla, 60
para el segundo y 45 para el tercero. Otro de los concursos premiará la patata más grande.

La secretaria de Organización de la Ejecutiva Provincial de PSOE,
Miriam Andrés, calificó de "bochornosas" las declaraciones de la
procuradora del PP, Ángeles Armisén, intentando "tirar por tierra
la celebración de un acto institucional como el Fuero de Brañosera". Para Andrés las palabras de Armisén son "injustificables" y se
sostienen en argumentos "poco creíbles" al contar el acto con el
apoyo absolutamente institucional de la FEMP. Por otra parte,
recuerda que "la vara de medir del presidente de la Diputación
parece diferente para unos que para otros ya que niega una subvención para la tradicional comida a base de cocido en Brañosera
y prepara un auténtico menú de boda para el Día de la Provincia”.
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DESARROLLO EMPRESAS

EN BREVE

Diputación admite 9 solicitudes
para polígonos industriales

El concurso del coso despierta
el interes de más de 181 arquitectos

Seis localidades se incorporan a la convocatoria de este año en
la que se van a adjudicar ayudas por valor de los 157.000 euros
Gente
La comisión de Desarrollo Provincial ha resuelto la convocatoria de 2008 de subvenciones a
ayuntamientos para la creación,
ampliación y mejora de los polígonos industriales en el que se
han incluido nueve de las diez
solicitudes presentadas, que se
repartirán los 157.069,98 euros
previstos para esta convocatoria
La diputada de Desarrollo Provincial, Inmaculada Rojo, valoró
de forma muy positiva el fallo y
destacó que “se han tenido en
cuenta y valorado por igual todas
las solicitudes, dando salida a
polígonos con un enclave menos
favorable”.
Hasta seis ayuntamientos de
los incluidos se han presentado
únicamente en la convocatoria
de 2008: Barruelo de Santullán,
Villamuriel de Cerrato, Dueñas,
Becerril de Campos,Alar del Rey
y Aguilar de Campoo; mientras
que Carrión de los Condes, Saldaña y Osorno la Mayor, ya se beneficiaron de esta subvención en la

PLAZA DE TOROS

El Departamento de Arquitectura de la Diputación tiene en su
haber 181 inscripciones para presentar proyecto y optar al premio del concurso de ideas para la renovación arquitectónica de la
Plaza de Toros de la capital. Los inscritos proceden de 33 provincias españolas.El día 24 de octubre se publicará la lista definitiva
de las propuestas admitidas, tal como establecían las bases, para
atender durante este periodo las posibles consultas y admisiones
de las instancias presentadas.También se dará a conocer en esta
fecha la composición del Jurado encargado de seleccionar y valorar las propuestas.Tras esta fecha se establece un plazo de setenta
días para que los concursantes presenten sus proyectos para mejorar el coso de campos góticos palentino y darle una cubierta.
COLABORACIÓN

La Diputación incluirá a la Casa
Palentina de Cuba en subvenciones

Imagen de la visita de Martín al municipio de Venta de Baños.

convocatoria de 2004-2007. En el
otro lado, solamente la solicitud
de Villada se ha quedado fuera de
la convocatoria, por ausencia total de documentación.
El objetivo que persigue esta
convocatoria de la Diputación
Provincial es el de “contribuir al
desarrollo económico local, favoreciendo la creación de suelo industrial mediante el apoyo a las

Convenio de colaboración
La tercera fase del programa de reducción de accidentes relacionados con el consumo de alcohol y de cannabis, puesto en marcha por la Diputación con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Asociación Provincial de Autoescuelas, se desarrolla en la actualidad, según explicaron el diputado de Juventud,
Jesús Ángel Tapia, y el presidente de la Asociación, Juan Manuel García Casañé.
Así, en la actualidad en un total de 16 autoescuelas se imparten desde la semana
pasada 18 talleres de tres horas de duración con una media de 15 alumnos por
curso. Entre éstos se sortearán
tres carnés de conducir. Un programa en el que se han invertido
11.300 euros, se han formado 36
profesores y pretende concienciar
a los jóvenes de que el binomio alcohol-cannabis con la conducción
no trae nada bueno.

iniciativas de ayuntamientos y
entidades locales que contribuyan a equilibrar el actual modelo
de desarrollo industrial en la provincia de Palencia”.
Por otro lado, el vivero de empresas de Venta de Baños estará
listo para el próximo mes de diciembre.Así lo aseguró el presidente de la Diputación Provincial, Enrique Martín, tras realizar
una visita al polígono para comprobar la marcha de la infraestructura.
El conjunto esá formado por
siete naves, cinco oficinas, una
sala de reuniones, aseos, vestuarios, cuarto de limpieza, tres locales técnicos, servicio de fax, fotocopiadora, teléfono, escáner y
ADSL. Este vivero de empresas
será el mayor de los construidos
por la Institución Provincial y está diseñado en una sola planta,
pero con diferentes alturas para
facilitar el paso de la luz natural al
interior. La inversión total de la
Diputación va a estar cerca de los
800.000 euros,una vez que se terminen todos los detalles.

La presidenta de la colonia palentina en Cuba, Mari Esther Llimó, se reunió con el presidente
de la Diputación Provincial, Enrique Martín, en el marco de la
visita que está realizando a España, para solicitar que la Casa
Palentina en Cuba reciba las
mismas subvenciones que las sedes regionales que hay en España, a lo que el presidente respondió de forma afirmativa. Llimó
pidió, además, materiales básicos para las actividades de la asociación ya que, como ha explicó,“en Cuba son muy difíciles de conseguir” , la Diputación gestionará así el envío de castañuelas, mantas y discos de música tradicional al continente americano.
PATRIMONIO

Las campanas de la iglesia de
Hijosa de Boedo serán restauradas
El presidente de la Diputación Provincial,Enrique Martín,mantuvo
una reunión con el alcalde de Santa Cruz de Boedo, Jesús García,
para examinar la situación en la que se encuentran las campanas
de la iglesia de San Martín en la pedanía de Hijosa de Boedo.García
explicó que tras la reforma del templo, hace ocho años, las sonajas
de finales del siglo XIX no se colgaron y que hoy necesitan una restauración profunda, que incluye los dos yugos y una estructura de
madera para volver a colgarlas en su ubicación original.Martín destacó así que la Institución Provincial hará lo posible por ayudar y
ha remitido a los servicios técnicos de la Diputación el presupuesto, de 16.000 euros, para su valoración. El ayuntamiento de Santa
Cruz ha recibido durante los últimos años varias ayudas para la
mejora de la localidad.

{ 1100 }
Diez años con Gente
El 23 de octubre de 1998 vio la luz el primer número de Gente en Burgos.
Esta semana celebramos, con satisfacción, el décimo aniversario de un
periódico que ha supuesto el origen de un proyecto pionero en España en
el mundo de la comunicación de prensa gratuita de ámbito local.
Gente en Burgos nació con el objetivo de reflejar en sus páginas la actualidad
de nuestra ciudad y su entorno de forma clara y amena; Gente en Burgos
forma ya parte de la historia de los medios de comunicación locales y se
ha consolidado como una publicación de distribución masiva y directa, que
llega cada viernes a los buzones de los ciudadanos.
Las diferencias entre el periódico Gente y otros medios de comunicación
son evidentes. Gente es un periódico gratuito, fácil de leer y entender, y
llega a gente que no lee prensa de forma habitual. Nos diferenciamos de
otros gratuitos en varios aspectos. El primero es que somos semanales, y
debido a esta periodicidad, podemos tener una tirada mucho más grande.
Otra diferencia es que llegamos directamente a todos los hogares, a todas
las casas, a todos los buzones. Hacemos una distribución de calidad, con
un análisis minucioso y pormenorizado de todas las rutas, y con un control
del reparto exhaustivo. Gente llega de verdad a sus hogares, no se pierde
por el camino. Sabemos que hacer una buena distribución es parte fundamental
de este proyecto.
Al repartirse los viernes, el periódico permanece durante el fin de semana
en los hogares para que todos los miembros de la familia puedan leerlo
con tranquilidad, por eso procuramos hacer unos contenidos aptos para
toda la familia.
Somos principalmente un periódico local, aunque en las páginas de Gente
también tienen cabida temas provinciales, regionales y nacionales. La oferta
informativa se completa con una guía de servicios y una agenda cultural
y deportiva para el fin de semana.
Intentamos ser un periódico muy cercano, hablar de lo que interesa de
verdad a la gente, y lo hacemos con total independencia, contando las
cosas como son, aunque a veces, eso no guste. Nuestro compromiso con
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Carlos Llorente Ibáñez

Presidente del Grupo de Información Gente

los burgaleses es total, nos debemos a nuestros lectores y anunciantes, que
son quienes contribuyen día a día a la consolidación de Gente. Tenemos
que ser creíbles y ganarnos la confianza semana a semana. Este es nuestro
principal reto, nuestro principal objetivo y la base fundamental de este
proyecto editorial, que diez años después de su inicio cuenta con cabeceras
en Valladolid, Santander, León, Logroño, Segovia, Palencia, Ávila, Madrid
(15 ediciones), Valencia y Barcelona. Todas ellas suman una tirada de más
de dos millones de ejemplares distribuidos cada semana, certificados por
la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) a través de su división
especializada PGD (Publicaciones Gratuitas de Distribución), y posee más
de 5.000.000 de lectores.
GENTE, puede leerse también en internet. Un periódico digital www.genteenburgos.com, www.genteensantander.com, www.genteen
segovia.com… – www.gentedigital.es-, que complementa la versión impresa
con una actualización diaria de contenidos.
Por todo esto, me permito señalar que GENTE es el mejor medio y el más
rentable para la inversión publicitaria. Solo hay que hacer números. Llegamos
a lectores que otros no llegan. Las empresas e instituciones han confiado
en GENTE porque les ha dado buen resultado. Tras diez años de andadura,
este periódico se ha convertido en un atractivo soporte informativo y
publicitario que permite a los anunciantes conseguir la mayor rentabilidad
por cada euro invertido en publicidad.
Como ya he señalado anteriormente, Gente en Burgos no está solo sino
que es el ‘hermano mayor’ de una gran familia, el Grupo de Información
Gente, que cuenta con cabeceras de prensa gratuita semanal repartidas
en once ciudades de seis comunidades autónomas.
Con estas líneas, quiero dar las gracias a todas las personas que hacen
realidad este proyecto. A los profesionales de Gente en Burgos y del resto
de cabeceras, que semana tras semana hacen posible que el periódico
Gente cumpla su cometido de no faltar a la cita con sus lectores. A todos
nuestros anunciantes, por elegir GENTE para sus campañas y publicidades.
Y a todos ustedes, lectores, por participar en esta gran aventura.

En estos diez años (1998-2008) hemos editado más de 65.000 páginas, y publicado más de
35.000 anuncios. Por todo ello queremos dar las gracias a nuestros lectores y ANUNCIANTES, porque sin su apoyo este proyecto no hubiera sido posible.

www.gentedigital.es

¡Gracias!
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{ 1100 }
Heliodoro Gallego Cuesta
Alcalde de Palencia

Firme deseo de
éxitos para Gente
Un aniversario es siempre motivo de celebración. Si esa conmemoración nos
lleva a hablar de diez fecundos e intensos años de actividad y trayectoria
de un grupo de comunicación como Gente, pionero en el mundo de la prensa
escrita gratuita local, la satisfacción se multiplica infinitamente.
Sirvan estas palabras para trasladar, como Alcalde de Palencia, mi más
sincera enhorabuena y encarecido agradecimiento a los hombres y mujeres
que integran el excelente equipo de trabajadores de Gente, quienes cargados
de profesionalidad, entrega, ilusión y buen hacer hacen posible que cada
semana Gente llegue puntual a los hogares palentinos, desgranando los
numerosos y variados eventos de índole política, social, cultural y deportiva
que conforman el acontecer informativo de la capital y de la provincia.
A la felicitación cabe agregar también el firme deseo de nuevos éxitos y
triunfos para este grupo en su andadura por el complejo pero, sin duda
alguna, apasionante mundo de la comunicación, tan cambiante y exigente
en la era de la globalización y la vorágine en la que vivimos, y en la que,
sin embargo, las noticias de lo más cercano, de nuestro entorno más próximo,
cumplen un papel fundamental.
Mi más sincera enhorabuena y muchas felicidades.

{ 1100 }
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Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta de Castilla y León

SALUDA EN EL X ANIVERSARIO
DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE
Resulta muy grato poder mandar nuestra sincera enhorabuena a la publicación
GENTE en Burgos por haber cumplido ya diez años acudiendo puntualmente
a su cita con sus lectores, así como al resto de ediciones que han ido viendo
la luz durante este periodo en el conjunto de la Comunidad.
En un mundo donde la información no se detiene, los medios de comunicación,
especialmente la prensa escrita, deben realizar una permanente labor de
interpretación de la realidad desde la honestidad intelectual y la preparación
técnica, no sólo para despojar a la noticia de su cáscara y llegar a su corazón,
sino también, y sobre todo, para que el ciudadano pueda recibirla de manera
comprensible, a través de un lenguaje preciso.
La enorme amplitud de posibilidades que ofrece la actual sociedad de la
información exige un esfuerzo especial de imaginación e iniciativa para que
el tradicional formato del diario de papel siga teniendo presencia propia en
un entorno extremadamente competitivo y la prensa de distribución gratuita
se configura como una de las más novedosas iniciativas y cuya presencia en
nuestra sociedad es cada vez mayor.
En este sentido, Castilla y León ha visto como en estos últimos diez años se
ha enriquecido en sus posibilidades de comunicación e información con esta
nueva modalidad de publicación en la que, su carácter gratuito, no menoscaba
la calidad de sus contenidos, una cuidada edición y una proximidad real
con los problemas e intereses de los ciudadanos.
Reiteramos nuestra felicitación, junto con nuestros deseos de éxito para el
futuro.
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{ 1100 }
José Manuel Fernández Santiago
Presidente de las Cortes de Castilla y León

Saluda X Aniversario del
Grupo de Comunicación Gente
Gracias al periódico Gente por ofrecerme la oportunidad de asomarme a
esta ventana abierta a la sociedad castellano y leonesa, y desde aquí dar
mi más sincera enhorabuena a todos aquellos que han hecho posible, diez
años después de que el primer ejemplar del diario Gente viera la luz en
Burgos, que este proyecto de comunicación sea un referente nacional de la
prensa escrita gratuita local, con una tirada total de más de dos millones de
ejemplares distribuidos cada semana.
Desde sus inicios, “Gente” ha sido capaz de ofrecer una información rigurosa,
completa, gratuita y, sobre todo, cercana. Sin duda, el buen hacer de los
profesionales que trabajan cada día en este diario, ha propiciado que sea
hoy referente de una información de calidad, “pegada” a las necesidades
e inquietudes de los vecinos, y al servicio únicamente de los ciudadanos.
Enhorabuena por este brillante itinerario que habéis recorrido en tan sólo
una década, y mis mejores deseos para que sigáis desarrollando un periodismo
gratuito, veraz e independiente, durante mucho tiempo más.

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

Saluda X Aniversario Grupo de
Comunicación Gente
Quiero aprovechar el espacio que tan
amablemente me cedéis en este número especial
para sumarme a vuestra celebración y agradecer
al Grupo de Comunicación Gente su apuesta
decidida por esta ciudad y por esta tierra
infinita. Deseo que vuestra andadura entre
nosotros se prolongue durante muchos años
más y que sigáis siendo observadores y
transmisores privilegiados del progreso
y el desarrollo de Santander y
Cantabria.

Pedro Sanz
Presidente de la Comunidfad de la Rioja

Saluda X Aniversario
Grupo de Comunicación
Gente
En el décimo aniversario del nacimiento
del primer periódico del Grupo Gente,
les transmito las felicitaciones de todos
los riojanos a este grupo de comunicación
que amplió sus horizontes para llegar
a nuestra tierra y así acercar a los riojanos
un nuevo estilo de periodismo y ampliar
el pluralismo informativo en La Rioja.

{ 1100 }
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José María Hernández
Raúl Ruiz Cortés

Delegado Territorial de la Junta en Palencia

Subdelegado del Gobierno en Palencia

Saluda en el X Aniversario del Grupo
de Comunicación Gente
La celebración del X Aniversario de GENTE hace posible
la expresión de mi felicitación a todo el equipo de profesionales
que hacen posible que todos los viernes tengamos un plus
de información gratuita.
Unido a esta felicitación quiero trasladar
mi reconocimiento a todas aquellas
personas que se afanan cada día para
que la libertad de expresión y la
veracidad en la información
sean un derecho efectivo
de los ciudadanos. Un
servicio a la sociedad
que durante estos diez
años siempre ha
estado en el trabajo
realizado
por
GENTE.
Un
saludo cordial.

Suerte y Larga vida
Diez años del grupo editorial Gente: un diez se merecen sus editores y todo el equipo
profesional que cada semana dan todo lo que tienen, para ofrecer a muchísimos ciudadanos
información de calidad en España. En nuestra ciudad, en nuestra provincia, Palencia, son
ya tres años con su cabecera llegando a los más diversos rincones. Semana tras semana,
ponen a disposición de todos la información más completa, a la par que sintética, de lo que
acontece a su alrededor. Por su formato, diseño y contenidos, Gente, desde mi punto de
vista, es un medio rápido y eficaz para conocer el pulso semanal de la ciudad, la provincia,
la Comunidad Autónoma y el resto de España. Si por razones familiares o de índole
profesional, me desplazo hasta otra provincia española, en la que también se edita Gente,
y dado que es posible encontrarla fácilmente en lugares públicos, suelo echar un vistazo
para conocer de inmediato el ritmo vital de ese territorio.
La fluidez en la comunicación que se mantiene desde
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, con el equipo de Gente Palencia, hace que la
labor de informar a los ciudadanos que tenemos las
Administraciones logre su objetivo cada semana.
Felicito al grupo editorial, a todo el equipo humano
que lo integra y si se me permite,
especialmente al más cercano
a nosotros, el de Castilla y León,
al alcanzar el décimo
aniversario desde su creación,
con el deseo de que sigan
cumpliendo años llenos de éxitos
y aportando pluralidad,
objetividad y frescura al
panorama mediático.

{ 1100 }
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Enrique Martín Rodríguez
Presidente de la Diputación Provincial de Palencia

Vicente Villagrá Blanco
Presidente de la Cámara de
Comercio de Palencia

Los integrantes del mundo empresarial somos los mejores
conocedores de que la competencia en todos los sectores
del mercado obliga a cada empresa a dar lo máximo de
sí misma para lograr el éxito.
Por ello, es una alegría celebrar con el periódico Gente
sus primeros 10 años de información. Es igualmente un
premio, no sólo llegar a esa edad, sino hacerlo con salud,
con proyecto de futuro, y sobre todo, con el afán de ofrecer
un servicio público de calidad.
En estos años, Gente ha sido una ventana abierta a la vida
palentina, ha hecho que todos escuchemos su voz seria,
cercana, recta y objetiva, se ha abierto paso entre los
grandes de la comunicación, y ha reflejado su carácter y
su saber hacer en cada titular.
El mercado pone a cada uno en su sitio, otorga el éxito o
aboca al fracaso, en el caso de Gente, es evidente que
este aniversario es un claro indicativo de que todos los
palentinos lo hemos colocado entre nuestras cabeceras de
información.
En nombre del mundo empresarial palentino, y en el mío
propio, la más sincera enhorabuena por estos primeros 10
años, y los mejores deseos para lograr el objetivo de un
brillante futuro.

Gente que cuenta
El aniversario de un medio de comunicación es siempre un motivo de alegría, pero también
de reflexión. Nos permite echar la vista atrás y ver las cosas que de verdad son importantes.
Más allá de las discusiones y las peleas que a veces se escenifican en los periódicos, lo que
queda son los hechos, las políticas impulsadas por cada órgano de Gobierno; las infraestructuras
que mejoran la vida de las personas y las pequeñas medidas que resuelven grandes problemas.
Desde la Diputación de Palencia tratamos de que esto llegue a los ciudadanos y lo hacemos
con claridad y transparencia, porque como el diario Gente, tratamos de estar cada día y
cada semana en la vida de las personas, en sus casas y en las cosas que hacen y tocan.
Ser un medio líder en la prensa gratuita en once provincias y con dos millones de ejemplares
cada semana no debe ser una tarea fácil. Contar las cosas
que importan a la gente y no hacer lo contrario, es decir,
contar lo que uno le importa sin preocuparse del público,
es un ejercicio de responsabilidad. Este periódico, como
nosotros, trata de estar cerca del ciudadano, ponerse en
su piel y actuar en consecuencia, desde la responsabilidad
y la realidad y no desde la utopía y el engaño.
Por eso, desde estas páginas,
hoy me gustaría felicitar al diario
Gente y lanzarles mis mejores
deseos para sus próximos diez
años de Historia: que sigan
contando a la gente lo que le
importa a la gente, porque eso
es, en definitiva, lo más
importante.
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{ 1100 }

Gente|

La aparición de la prensa gratuita como alternativa a la prensa
de pago surge en los Estados
Unidos en la década de años 40.
Hasta bien entrada la década de
los 70 no se apostó de una forma decidida porque la información llegara al ciudadano sin
previo pago.
España,y más concretamente
Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los primeros en
conocer la prensa gratuita semanal y diaria,respectivamente. En
Reus nació en 1969 el periódico
semanal Espais 7, que aún sigue
en el mercado y son varias etapas las que ha conocido.Publicidad e información local eran los
contenidos de este semanal que
se mantiene donde comenzó.
En cuanto a la prensa diaria
se refiere, en 1992 se puso en
marcha un proyecto que ha perdurado en el tiempo, aunque
también ha conocido varios
cambios,como es Mini Diario de
Valencia.Septiembre de 2008 ha
sido una fecha negativa para la
prensa valenciana con la no continuidad de Mini Diario y el
periódico de pago diario,Valencia d´Hui.
En el mundo de la medicina
Diario Médico acumula varios

Gente es el primer
semanal de España
En 1995 salió en Estocolmo el primer ejemplar del
diario Metro y Gente nació en 1998

Imagen de varios periódicos gratuitos destacando el semanal catalán Espais 7.

años informando y se ha consolidado como un periódico
imprescindible.
En febrero de 1995 en Suecia, los periodistas Pelle Anderson y Robert Braunerhielm con
la editora Monica Lindstedt
pusieron la primera piedra del
periódico Metro en los transportes públicos de Estocolmo. A
partir de 1999 la empresa
noruega Schibsted, lanzó 20
Minutos en Zurich. Fue el
‘boom’ de la prensa gratuita diaria que en España ya se conocía
con Mini Diario.
En la prensa semanal española el periódico GENTE entró en
el mercado antes de la llegada
de Metro, 20 Minutos, ADN...
GENTE se fundó en Burgos y
desde ahí se instaló en Valladolid, Santander, Logroño... hasta
las 11 ciudades donde existe
actualmente.
La llegada de la prensa gratuita supone una nueva competencia para la prensa tradicional o
de pago, por alcanzar un mayor
número de lectores.
En Estados Unidos hay editores de prensa convencidos de
que la prensa de pago se especializará y será la gratuita quien
informe al ciudadano.

El nuevo diseño marca tendencia y claridad
Gente|

El Grupo de Comunicación Gente, es pionero en el mundo de la prensa escrita gratuita local, y cuenta con cabeceras en
Madrid,Valencia, Barcelona, Burgos, Santander,León,Ávila,Segovia,Logroño,Valladolid y Palencia.Todas ellas sumando más

de dos millones de ejemplares distribuidos cada semana.El periódico ha contado
a lo largo de su historia con tres imágenes
y diseños diferentes: el primero de ellos
fue con el nacimiento de Gente, en octubre de 1998; el segundo en octubre de
2002, cuando se adoptó la palabra Gente

a una ‘G’ identificativa del periódico; y el
tercero en la actualidad. La cabecera del
mismo, que pasó de ocupar 2/5 a 3/5 de
anchura de página, muestra la palabra
completa Gente. El nuevo diseño marca
tendencia,ofrece limpieza,aire y claridad.
Por otro lado,caba destacar que el con-

trol de distribución ha sido y sigue siendo
uno de los rasgos más significativos, en
este sentido,todos los periódicos del Grupo están controlados por la Oficina para
la Justificación de la Difusión (PJD-OJD) y
llegan a su buzón a través de un exhaustivo buzoneo de varios repartidores.

Se constituye el Grupo Gente
Gente, como Grupo de Comunicación con estructura propia, se constituye en Burgos en marzo de 2004. Su origen se remonta a octubre de 1998 con la edición del periódico Gente en Burgos. En la imagen, foto de familia de
los profesionales del Grupo de Comunicación Gente: Judith Calzada, Mª Ángeles Barriga, José Egüen, Raúl Preciado, José-Luis López, Miguel Alonso y Carolina Alegre. A ellos, hay que sumar, Manuel Labrado y Sara Barrio.

{ 1100 }
Domiciano Curiel
Presidente Centro Comercial
Palencia Abierta

Es el fruto
del trabajo
bien hecho
Desde este espacio, me gustaría felicitar, en
mi nombre y en el de todos los asociados
al C.C.A., al periódico GENTE, por su diez
años de andadura profesional.
Qué duda cabe, que haber conseguido este
logro es en buena parte por todo el equipo
humano que ha trabajado con tesón e ilusión
dentro de esa empresa haciendo un periódico
de calidad que llega a todos los hogares.
Me gustaría hacer un llamamiento a comercios
y empresas, para que sigan confiando en
este periódico su publicidad,
como el colectivo al que represento ha hecho
para poder celebrar mínimo otros diez años.
Reitero mi felicitación y os pido que sigáis
con esta línea de trabajo tan bien hecho.

Del 24 al 30 de octubre

Alberto Rodríguez

José Miguel Gil

Presidente Grupo Muriel

Gerente Urbaser

Prolifero
y gratuito
El Grupo de Comunicación Gente, consagra
los lazos de parte de España desde hace diez
años con el público.
Es actual, aunque lo leo con vaqueros y zapatillas.
Es un periódico prolífero y gratuito, con especial
interés para Palencia y sus gentes.
Sirvan estas líneas como presidente del Grupo
Muriel para mostrar mi más sincera felicitación
hacia los hombres y mujeres que integran este
Grupo de Comunicación que es Gente.
Creo que en nombre de todos los palentinos os
agradezco que recibamos en nuestros hogares
todos los viernes gratis, más aún ahora en época
de crisis, un periódico tan objetivo y con tantos
contenidos locales, provinciales, regionales y
nacionales.
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Gente es un
medio líder
Desde estas líneas quiero dar mí más sincera
enhorabuena al equipo de profesionales que
han hecho posible con su trabajo y esfuerzo
que el Grupo de Comunicación Gente celebre
en estos días su X Aniversario.
Es un premio llegar a esa edad y más hacerlo
con salud y con un futuro tan prometedor.
Desde sus inicios Gente ha sido capaz de ofrecer
información completa, rigurosa y gratuita. Por
ello, se ha convertido en un medio líder en la
prensa gratuita repartiendo más de dos millones
de ejemplares cada semana.
Deseo que sigan cumpliendo años llenos de
éxitos y aportando como bien saben hacer
frescura y objetividad dentro del panorama de
los medios de comunicación. Mis mejores deseos
para sus próximos años de historia.

18 GENTE EN PALENCIA - del 24 al 30 de octubre de 2008

castilla y león
César

Antón
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades

Más información en:

www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

El noveno piso de su despacho confirma que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León es de alto calado en el sentido más literal y físico de la palabra. No en vano
es la responsable de gestionar todo tipo de servicios sociales dirigidos a familias, mujeres, jóvenes,
niños y personas mayores. Su labor la ve recompensada cuando comprueba que el esfuerzo es de
doble dirección; por eso se siente especialmente agradecido al comprobar que 1.500 personas se han
adherido a título particular al Pacto Social contra la Violencia de Género a través de Internet.
Texto: Reyes Cabero

Fotografía: Sonia Aparicio

“Castilla y León lidera iniciativas nunca vistas”
Su consejería es la que más ha
visto aumentado el presupuesto
para 2009, un 5,51% y más de
863.000.000 euros. ¿Sigue siendo suficiente para los objetivos
de la Consejería?
Un presupuesto público siempre es
insuficiente porque las necesidades
son ilimitadas y más las sociales. El
presidente Herrera acertó en la creación de una consejería específica
como esta,con un presupuesto que
sistemáticamente crece por encima
de la media.Esto demuestra el apoyo a las familias y personas que más
lo necesitan.
¿Le supone una gran responsabilidad?
Un indicador de la responsabilidad
es el presupuesto,pero lo más motivador de estar al frente de esta consejería es que detrás de cualquier
actuación administrativa hay una
persona. Es un aliciente, pero también una gran responsabilidad.
Las ayudas a la dependencia
contarán con 466,44 millones.
¿Con esto ‘arrancará’ en la
región la famosa Ley o se solventará que no se ponga en
marcha?
Falta regulación estatal, como es
determinar la capacidad económica
y aportación de cada familia,que sea
igual para todo el estado, si no
habría desigualdad. En Castilla y
León existe esta determinación,de
forma temporal, para poder empezar a conceder prestaciones pero el
primer paso es el baremo.En cuanto a la financiación,tiene que haber
una igualdad de trato que no existe
a nivel estatal,es decir,la capacidad
económica de la familia y qué debe
aportar. En segundo lugar hemos
valorado que la dependencia en
Castilla y León cuesta 466 millones
de euros,de ellos la aportación prevista por el estado no llega a 80
millones de euros cuando tenía que
aportar lo mismo que la comunidad,y aporta solo un 20 por ciento.
El coste de la dependencia lo soportan las familias de los dependientes
y la Junta. Eso, de seguir así, estrangulará el sistema de atención a la
dependencia.
Una de sus ‘cruzadas’, liderada
por el Presidente Herrera, está
siendo encarar la Violencia de
Género con una gran campaña
puesta en marcha desde la Consejería. En ella se equipara igualdad con el fin de la Violencia
machista.¿Es esta la única clave?
Castilla y León se está convirtiendo

Las familias
están
cargando con
el gasto que no
aporta el Estado”
en líder de iniciativas que no se
habían visto nunca.La campaña tiene relación directa con la sensibilización frente a esta lacra. Los
medios hacéis una tarea muy importante. La sensibilización en una
sociedad de la comunicación debe
mentalizar que esto tiene que ser un
esfuerzo de todos, que cualquier
gesto que veamos en cualquier
ámbito debemos aislarlo.En esto la
educación,con mayúsculas,es vital,
en origen a los escolares,pero también la educación en valores, en la
empresa, en la familia compartiendo tareas.La igualdad es un embrión
muy importante para erradicar la
violencia de género.Esto va unido a
que,por desgracia,sigue habiendo
víctimas de esta violencia, y hay que
ponerles asistencia integral, teléfonos de atención,asistencia jurídica,
psicológica, formación para que se
inserten en el mercado laboral y
tener independencia. También
hemos salido al medio rural a informar.
¿Por qué se está haciendo especial incidencia educativa en esta

La región es
una sociedad
moderna que
se adapta a
los cambios”

La educación
es un
embrión
para erradicar
la violencia”

materia en el medio rural?
No es por un índice concreto,sino
para intentar hacer un sobreesfuerzo para que el acceso a los servicios
públicos en el medio rural sea en
igualdad de condiciones.Se trata de
prevenir no de atender a una necesidad distinta.
¿Cómo se va a medir la incidencia de esta campaña en la sociedad?

El objetivo es erradicar la Violencia
de Género. El tratamiento en los
medios de comunicación con sensibilidad, ayudando a decir que hay
que denunciarlo,que se hable,que
se les diga a las mujeres víctimas que
no están solas,será el indicador de
que se está haciendo bien.Hay que
decir que si hay más denuncias,más
llamadas... será positivo porque lo
más difícil es ayudar a una víctima

Felicitación en el ‘Libro
de Firmas’
Para el Periódico ‘Gente’ que ha demostrado en su X Aniversario ser un proyecto
consolidado y en crecimiento...¡Muchas
Felicidades!
Además ha sido un placer y todo un detalle compartir esta entrevista muy completa e interesante que demuestra vuestra sensibilidad social.
Valladolid, 22 de octubre de 2008
El Consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades. César Antón.

de la Violencia que no pide ayuda.
Que haya más profesionales que se
apunten a cursos de formación de
atención específica a estas víctimas
también es un índice.
¿Cómo se ha recibido en Europa la propuesta de Herrera?
El respaldo ha sido unánime de toda
la delegación española y la comisión
encargada del Comité de Regionaes
lo ha admitido a la primera.El presidente quiere hacer una cumbre
autonómica para que las comunidades tengan la oportunidad de trasladar su respaldo.Al final se trata de
trasladar un tema de estado desde
Castilla y León a toda Europa.
Las familias de la región van a
necesitar más que nunca ayudas. ¿Están los baremos de la
Junta preparados para abarcar
los nuevos perfiles ecónomicos
de la región, que esperamos,
sean pasajeros?
Los baremos de acceso siempre tienen criterios sociales.Tienen prioridad los que tienen rentas más bajas,
a menor capacidad económica más
prestación. En el acceso a centros
infantiles,confluyen rentas bajas de
la unidad familiar y otras situaciónes
familiares.Siempre se ha tenido en
cuenta la combinación de menor
renta y condiciones sociales difíciles para tener mayor acceso a las
ayudas. Lo cierto es que ahora se
empiezan a demandar prestaciones
de subsistencia;el perfil de estas personas son parados con hipoteca.
Hay mecanismos para que a estos
servicios sociales se incorporen
más.
En conciliación familiar, están
concienciadas no solo las familias, también la administración.
¿Cómo responden las empresas?
Es difícil conseguir la conciliación,
pero la sociedad lo demanda. Hay
que facilitar con medidas esa conciliación.Unas las tenemos que poner
nosotros y otras las podemos promover pero tienen que sumarse las
familias y las empresas.Hay medidas
y posibilidades y Castilla y León es
una muestra de sociedad moderna
que se adapta a los cambios,y están
respondiendo a la promoción de
ayudas.Las empresas son conscientes de que la flexibilidad laboral es
una forma de ganarte al trabajador.
Este año 63 empresas han respondido a las subvenciones de flexibilidad horaria.
Más información en: www.gentedigital.es
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CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 23 DE OCTUBRE

Aprobados otros 4,5 millones de euros
destinados a mantener 7.136 empleos
La subvención aprobada financiará cinco proyectos empresariales de I+D+I con los que se
crearán además 39 nuevos empleos relacionados con la innovación tecnológica
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un total de
4.581.544 euros para financiar cinco proyectos empresariales de
I+D+i que permitirán mantener
7.136 puestos de trabajo y crear 39
empleos directamente vinculados
con la innovación científica y tecnológica. Cuatro de los proyectos
han sido declarados de especial
interés y el quinto (INDRA) recibirá una ayuda para la financiación
de un proyecto.El presupuesto global asciende a 14.255.370 euros.
De los cinco proyectos, cuatro
pertenecen a tres empresas de la
provincia de León,Atos Origin,S.A.
Española,con un proyecto sobre la
viabilidad de la ampliación de las
capacidades de la TDT interactiva y
DNI electrónico;Laboratorios León
Farma, S.A. que aglutina dos proyectos distintos en torno al desarrollo de un anticonceptivo oral
que pueda ser tomado por la mujer
durante el período de lactancia; e
Indra Sistemas, con un proyecto
para el desarrollo de sistemas de
detección e identificación de
explosivos basados en electroscopia Raman. El quinto proyecto ha
sido presentado por una empresa
de Salamanca, Sentinel Spain,S.L..

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León.

Otros acuerdos
€ Consejo comarcal del
Bierzo: Adjudicados 400.183
euros para el Consejo Comarcal
del Bierzo, dentro de la anualidad
de 2008 del Convenio de
Colaboración firmado por la Junta
en 2003 y que vence este año.
€ FRMP: Concedidos 300.122
euros a la Federación Regional de
Municipios y Provincias (FRMP) de
Castilla y León, para hacer frente

al incremento de los gastos
corrientes y los gastos derivados
de la actividad generada para el
desarrollo del Pacto Local durante
el 2008.
€
Inventario forestal:
Aprobada una inversión de
490.981 euros para la realización
del inventario forestal mediante
tecnología láser en una superficie
de 40.129 hectáreas de 27 montes

1.194 compromisarios asistirán
al XI Congreso Regional del PP
Las ponencias del XI Congreso del PP de Castilla y León, que se celebra
en Valladolid el 25 de octubre, reciben un total de 598 enmiendas.
Gente
Los populares de Castilla y León
tienen una cita el próximo sábado
25 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid,
lugar en el que se celebrará el XI
Congreso Regional del Partido Popular de la región.En él está previsto el debate de las cuatro ponencias que han recibido un total de
468 enmiendas, dentro del plazo
establecido para la presentación
de las mismas. La ponencia que ha
recibido mayor número de enmiendas es la ponencia de reglamento con 194 enmiendas, la Ponencia Social con 180, seguida de
la Ponencia Económica que ha recibido un total de 126 enmiendas,
y la Ponencia Política con 98 enmiendas.

Voluntarios ultiman los preparativos del Congreso.

Un total de 1194 personas participarán como compromisarios
en el XI Congreso del Partido Popular de Castilla y León, que se
celebrará el 25 de octubre en el

Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid. El perfil del compromisario medio sería un hombre de
49 años que trabajaría en una profesión liberal.
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de utilidad pública de las comarcas forestales de Huerta de Rey y
Quintanar de la Sierra (Burgos).
€ Fundación Oso Pardo:
Aprobada una subvención de
376.558 euros dirigidos a la
Fundación Oso Pardo Cantábrico
para el desarrollo de actividades
en favor de la conservación de la
especie en el territorio de Castilla
y León.

CASTILLA Y
LEÓN AL DÍA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Regularización de la
piña: La Consejería de
Agricultura y Ganadería aprueba la orden para regular la
comercialización de piñas. La
orden se ha publicado en el
BOCYL de 22 de octubre de
2008 y garantiza la trazabilidad de las piñas y piñones en
todas las etapas de la producción, transformación y la distribución de los operadores de
piñas y piñones destinadas a la
alimentación humana.
ADMON. AUTONÓMICA
 Un nuevo galardón: La
Plataforma
de
Interoperabilidad de la Junta
de Castilla y León ha sido
galardonada con el Premio iG
2.0 al mejor proyecto europeo
en interoperabilidad en el
Congreso ESIIG2 “Segunda
Cumbre de Interoperabilidad
en la eAdministración” que se
celebró en Roma. La interoperabilidad es uno de los pilares
básicos para la prestación telemática de servicios de calidad
a ciudadanos y empresas.
 Web accesible: El portal corporativo de la Junta de
Castilla y León www.jcyl.es ha
conseguido el sello europeo
de accesibilidad. De este
modo, ha renovado la certificación de la auditoría de accesibilidad AA, que ya consiguió
en su salida a producción en
febrero de 2007.

Agenda
del Congreso
Sábado 25 de Octubre
09:00 h.- Entrega de credenciales.
10:00 h.- Apertura del Congreso.
Informe
de
la
Comisión
Organizadora
10:15 h.- Propuesta y votación de la
mesa del Congreso. Intervención del
Presidente del Congreso. Apertura
del plazo de presentación de candidaturas.
10:30 h.- Intervención del Alcalde de
Valladolid.
10:40 h.- Informe del Grupo Popular
de las Cortes de Castilla y León.
11:00 h. Informe de gestión de la
Junta Directiva Saliente. Votación.
11:30 h. -Intervención de la
Secretaria General del Partido, M.
Dolores de Cospedal.
11:50 h.- Debate en plenario de la
Ponencia de Reglamento de
Organización.
12:15 h.- Debate en plenario de la
Ponencia Política.
12:40 h.-Debate en plenario de la
Ponencia Económica. Cierre del plazo

de presentación de candidaturas.
13:05 h.- Debate en plenario de la
Ponencia Social.
13:30 h.-Proclamación de candidatos y presentación de programas.
Votación y escrutinio.
17:00 h.- Inicio jornada de tarde.
Informe Grupo territorial del Senado.
17:10 h. -Intervención del
Presidente de la FRMP.
17:20 h.-Intervención de un representante de los castellanos y leoneses residentes en el exterior y un
representante de la inmigración en
Castilla y León.
17:30 h.- Comunicado de NNGG.
17:40 h.-Proclamación del presidente electo.
17:45 h.- Intervención de invitados y
líderes nacionales.
18:15 h.-Clausura
Intervención del Presidente del PP de
Valladolid.
Intervención del Presidente Electo.
Intervención de Mariano Rajoy,
Presidente Nacional.
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LA ACCIÓN PARALELA DE JUECES Y SECRETARIOS ES UNA PRUEBA DE FUERZA

El corporativo aparato judicial,
contra el Ejecutivo y el Legislativo
Según los analistas, la intervención del Gobierno no es ninguna injerencia
Juan José Alonso

Los secretarios judiciales se manifestaron para protestar por la sanción a Juana Gálvez,la funcionaria
judicial y secretaria del juzgado
de Sevilla que no ejecutó la sentencia contra el asesino de la niña
Mari Luz. Los magistrados, mientras tanto, hacían pleno en solidaridad con Rafael Tirado, multado
con 1.500 euros por aquel mismo
motivo. Los jueces coinciden con
el paro de los secretarios. Unos y
otros manifiestan que estaban en
huelga para reclamar más medios
y protestar contra la intervención
de Gobierno y oposición contra
Tirado.Julio Pérez,el secretario de
Estado, aseguró que el motivo del
paro estaba en el corporativismo
desmedido de todos ellos.“Si lo
hacen por sus intereses, que lo
digan”.Una situación en la que los
sucesivos gobiernos no estuvieron jamás tras las demandas socia-

les y las razones de unas protestas
constantes. La acción paralela de
secretarios y jueces es una maniobra vertical de este poder endogámico que pretende resistir en su
torre de marfil el desafío democrático, porque amenaza sus grandes privilegios históricos acumulados.El Gobierno tiene que atemperar la inquietud social,y no sólo
con reformas legales,sino puniendo los fallos en la Justicia. No es
injerencia,sino obligación del Ejecutivo.Lo que ha sido corporativo
fue anular los servicios mínimos
de los secretarios judiciales y el
manifiesto de varios magistrados
del Tribunal Supremo en el que,
además de exigir que rechacen la
demandas ejemplares para sancionar al juez Rafael Tirado, reclaman que el Gobierno y el propio
Ministerio de Justicia tengan en
cuenta la situación precaria de su
juzgado sevillano.

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Que coincidieran el paro con los plenos de jueces no fue casual.

Sarkozy quiere
que España no
esté en la Cumbre
internacional
J. J. A.

Nicolas Sarkozy, presidente francés, y presidente de turno de la
Unión Europea, quiere que en la
cumbre mundial para reformar
el sistema financiero internacional sólo esté el G-8 y el G-5, pues
éste integra a las grandes economías emergentes, México, Brasil,
China, India, Sudáfrica y, en aquel
momento, pretendía cerrarle la
presencia a España en esa cita, al
contrario de lo que había defendido el primer ministro británico
Gordon Brown. La rebeldía oportuna y a tiempo en el Consejo de
la Unión Europea supone que el
propio Sarkozy recule en sus claras pretensiones neocoloniales y
tenga que dar marcha atrás a tal
insensatez, que hasta los dirigentes franceses califican como muy
desafortunada. España figura en
el ránking financiero mundial en
octavo lugar, delante de economías emergentes como China,
India o Sudáfrica. A Nicolas Sarkozy y a su grandeur pueden jugarle una mala pasada.

GARZÓN DESAUTORIZA LAS REDADAS SIN PRUEBAS CONTRA ISLAMISTAS

Liberan a los que, según Interior,
ayudaron a los terroristas del 11-M

PERSONAS BUENAS CONTRA EL OLVIDO
Los familiares de las víctimas y las asociaciones para la Recuperación de
la Memoria Histórica han enviado ya los nombres de los expertos que se
sumarán a los designados por el juez. Julián Casanova, Francisco Espinosa, Queralt Solé i Barjau, Francisco Etxeberria y María Isabel Brenes
Sánchez se unirán a Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate.

Marta Crespo
Pérez Rubalcaba,ministro de Interior,dijo que los detenidos habían
ayudado a cuatro de los autores
del 11-M a que huyeran de España, además de enviar suicidas a
Irak y de apoyar económicamente el terror yihadista.Pero Baltasar
Garzón, magistrado titular de Instrucción en la Audiencia Nacional
puso en libertad a los detenidos
en Barcelona,Algeciras, Madrid y
en cuatro prisiones, por ausencia
de pruebas, exigiendo que eviten
las detenciones indiscriminadas.
Sólo los que estaban en cárceles
siguen presos por su relación con

Detención de un yihadista.

otras causas. El ministro afirmó
que los detenidos eran miembros
de una red islámica que conoce la
policía. Dos estaban libres con
cautela y fueron detenidos en la
Operación Tigris, con Mohamed
Larbi Ben Sellam, el jefe, condenado a nueve años por colaboración
en el 11-M.La red coordinó la huida de varios autores del ataque en
Madrid, dijo sin pruebas el ministro.La policía iba tras ocho marroquíes, y detuvo casualmente a los
islamistas. Liberaron a varios y al
fin,diez declaran ante el juez.Garzón no acordó ninguna medida y
los puso en libertad sin cargos.

DOS ACADEMIAS DE ALICANTE Y MÁLAGA EXPEDÍAN DIPLOMAS ACADÉMICOS FALSOS

Títulos universitarios en diez minutos
Los estafadores habían creado un emporio boyante amparándose en sus falsedades
Marta Crespo
La Policía intervino dos academias, en Alicante y Málaga, que
daban títulos universitarios expedidos en facultades peruanas
a cambio de 18.000 euros. Los
responsables están acusados de
falsedad documental e intrusis-

mo profesional. Algunos de los
detenidos ejercían como médicos en clínicas privadas y residencias de mayores. Dos dirigían
las academias. La mayoría tenía
algún título universitario, de médico, cirujano, psicólogo, químico, farmacéutico o ingeniero, li-

cenciaturas que con las falsas titulaciones servían para que muchos ejercieran en clínicas privadas. Tenían centros de estética
para fabricar crema, reducir grasa, quitar las arrugas y aplicar silicona o radiofrecuencias y dermoabrasión.

Diplomas falsos incautados en una academia de Málaga.
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Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
Cines Avenida
QUEMAR DESPUÉS DE LEER
THE WOMAN
EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
CAMINO
EL ESPIRITU DEL BOSQUE
MAX PAYNE
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
REFLEJOS
UNA CONEJITA EN EL CAMPUS

HORARIO
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
NOCHES DE TORMENTA
EL REINO PROHIBIDO
HIGH SCHOOL MUSICAL 3
LOS AÑOS DESNUDOS
Las Huertas
REFLEJOS
MAX PAYNE
EAGLE EYE
UN VERANO EN LA PROVENZA
HAPPY-GO.LUCKY
CORREDOR DE FONDO
WALL-E
LA ISLA DE NIM
LOS GIRASOLES CIEGOS
REINO PROHIBIDO
SEXYKILLER, MORIRÁS POR ELLA
RH+,EL VAMPIRO DE SEVILLA

Agenda
EXPOSICIONES

VÍCTOR NÚÑEZ
Un recuerdo a la pintura. La sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial
acoge 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
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
HORARIO
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
6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00

Livia Zavagli. La sala de exposiciones de
Caja España acogerá una 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 21.30h. Festivos de 12 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.

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.

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.

V CONCURSO
Dibujo Infantil. El centro de Caja Círculo
ubicado en la calle Miguel de Unamuno
acoge la exposición de trabajos del V
Concurso de Dibujo Infantil, organizado
por Ecologistas en Acción. La muestra
puede visitarse de 14 a 21 horas hasta el
próximo 28 de octubre.

ARTE CONTEMPORÁNEO
Isidro Tascón. El artista leonés Isidro
Tascón expone hasta el próximo 16 de
noviembre una muestra de su obra en la
Biblioteca Pública de la ciudad, una serie
de obras agrupadas bajo el título de
Construcciones emocionales.

LAS ROCAS DE LA LUNA
En el Aula de Medio Ambiente de Caja
Burgos. De 10 a 14h y de 17.30 a 20.30
horas. Cerrado lunes y festivos.

GASTRONOMÍA

BROCHETA PALENTINA
Jornadas. La Asociación General de
Hostelería (CPOE) pone en marcha un año
más las Jornadas de la Brocheta Palentina.
Con el objetivo de que palentinos y visitantes disfruten del buen yantar del 1 y 16 de
noviembre podrán disfrutar de las delicatesen que ofrecen a 2,5 euros, 18 hosteleros.
AVISO

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.
AYUDAS

BECAS
Universitarios. La Diputación de Palencia
convoca ayudas de transporte y residencia
para jóvenes universitarios y ayudas complementarios para estudiantes Erasmus de
la provincia de Palencia.
CENTRO CULTURAL

HERMINIO REVILLA
Grupo Muriel. El escultor Herminio Revilla
y la Asociación Cultural Muriel abrirán al
público como centro rural la Casa-Taller del
escultor en Villabellaco.

deportes
■

EN BREVE

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

BALONCESTO LIGA LEB PLATA

BALONCESTO

Benjamín Zarandona ya es jugador
del Club de Fútbol Palencia

El Faymasa Palencia
se enfrentará al
Gestibérica en Vigo

La Diputación renueva su convenio con el
C. D. Maristas Baloncesto por última vez

■ Benjamín Zarandona se convirtió el pasado viernes 17 de octubre definitivamente en nuevo
jugador del Club de Fútbol Palencia.Tras mes y medio entrenando
a las órdenes del técnico Pepe Calvo, el vallisoletano ha pasado a
formar parte de la plantilla morada para esta temporada, con opción a una más en el supuesto de
que el CF Palencia ascienda a
Segunda B.
Un día después, el CF Palencia
se llevaría tres merecidos puntos
de El Hospital de La Granja, de un
encuentro en el que no faltaron
las oportunidades de gol pero que
fue Paulino, en su estreno goleador, el que hizó que el equipo

morado regresase del encuetro
con el triunfo.Una jornada con un
toque desagradable ya que al final
del choque, algunos seguidores
locales se dirigieron a la zona visitantes desafiantes, con insultos y
alguna agresión. La Guardia Civil
tuvo que intervenir.Además insultaron al entrenador del CF Palencia, Pepe Calvo y a sus jugadores.
Sin duda, un triste final, que nada
tiene que ver con lo que es el deporte y en concreto el fútbol.
El próximo encuentro del CF
Palencia tendrá lugar el domingo
26 de octubre a partir de las 17.00
horas en el estadio municipal de
la Nueva Balastera ante el CD
Cebrereña.

■ El

Faymasa Palencia y la Fundación San Cebrián renovaron, por
una temporada más, su convenio
de colaboración. Gracias a este
acuerdo,casí una veintena de discapacitados podrán asistir gratuitamente a los partidos de baloncesto disputados en el Pabellón
Municipal Marta Domínguez de
la capital palentina.
A la firma del convenio acudieron, entre otros, el director de la
fundación, Fidel Ramos; el presidente del Club de baloncesto
Maristas, Gonzalo Ibáñez; y algunos jugadores del Faymasa.
En el próximo encuentro el
Faymasa Palencia de baloncesto
se enfrentará al Gestibérica Ciudad de Vigo.La cita,a partir de las
21.00 horas el domingo 24 de
octubre en Vigo. Esperamos que
los de Nacho Lezcano ganen de
nuevo como ya hicieron en su
último encuentro contra el CB
Peñas Huesca. Un encuentro,
donde el conjunto palentino
mantuvo una semana más el liderazgo tras un duro partido pero
en el que terminó venciendo al
CB Peña Huesca por 85 a 69 en
un Pabellón Marta Domínguez
lleno de seguidores.

■ El presidente de la Diputación
Provincial, Enrique Martín, firmó
esta semana un convenio de colaboración con Gonzalo Ibáñez, del
Club Deportivo Maristas de Baloncesto,en el que la Institución aportará la cantidad de 54.000 euros.

El presidente de la Diputación Provincial destacó en este encuentro
el carácter excepcional de este
convenio, que se creó hace tres
años "cuando el equipo se quedó
sin patrocinador y para evitar su
desaparición". Martín subrayó además el mérito deportivo y el gran
número de seguidores que el Club
Deportivo Maristas de Baloncesto
tiene en toda la capital y provincia
palentina y resaltó que este será el
último año en que el club deportivo y la Diputación firman el convenio de colaboración. Por ello, el
Club deberá empezar a buscarse
patrocinadores.

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Gallego y Hurtado recibirán a los participantes
de la primera ruta de ‘Andando por Palencia’
■ El

alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, y el concejal de
Deportes, Marco Antonio Hurtado recibiran el viernes 24 de
octubre a los participantes de la
primera ruta de acondicionamiento físico Andando por Palencia que organiza el Patronato
Municipal de Deportes para todos los viernes a partir del 24 y
hasta finales de curso.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Persónese 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.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€
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.
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
ASTUDILLO Palencia), casa céntricia en venta. Tel:
675734932/979822391
AVDA SANTANDER ático nuevo en venta, 2 habitaciones, 100m
de terraza. Tel: 676189804
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/ 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, trasteros, servicios centrales. Particular. Tel: 664241932
CASA CON BAR para entrar a vivir, a 10 km de Herrera de Pisuerga con todas las comodidades. Tel:
615273639
LA MANGA (MURCIA apartamento de lujo en venta, 75 m2, salón con terraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, cocina amueblada, 2 baños, a/a, garaje, trastero y piscina. Tel: 627949502
MANUEL RIVERA Encima de Urbón), piso en venta, 3ª planta, 90
m2, 4 habitaciones, muy luminoso. 186.000 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
PALENCIA Avda de Madrid), piso en venta, grande, 4 dormitorios
con puerta de servicio, garaje,
cocina amueblada, ideal vivienda
y consulta. 30.000.000 pts. Tel:
639104271
PISO CÉNTRICO vendo para reformar. 80 m2 mas o menos. Tel:
667313801
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños, trastero y garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedreña), piso en venta, 2 habitaciones con posibilidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje, ascensor
y zonas verdes. Desde 135.000 Eu.
Tel: 629356555
SANTANDER 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 apartamento seminuevo en venta, ocasión, 2 dormitorios, aire acondicionado, piscina, amueblado, a pie de playa.
Enseño
fotos.
Tel:
655068955/675924532
VALLADOLID Zona nuevo hospital), piso en venta, a estrenar, piscinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VILLALOBÓN Palencia), ático en
venta, 94 m útiles mas 15 de terraza, garaje y trastero, 3 habitaciones, 2 baños, orientación sw. 156.000
Eu. Tel: 661947015

VILLALOBÓN (PALENCIA), CHALET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardinada. Precio interesante. Tel: 636889638
VILLAMURIEL Palencia), piso en
venta, reformado, 3 habitaciones,
cochera y trastero. Tel:
979711290/666616636
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 CARRECHIQUILLA Palencia), ático en venta, 65 m2 aproximadamente, 2 habitaciones, aseo
y baño, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Tel: 666238795
ZONA CATEDRAL Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones, salón, cocina y baño,
amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
ZONA PLAZA TOROS Palencia),
ático en venta, a estrenar, 2 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo,
dos Amplias terrazas. Tel: 616454865

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQUILER
OFERTAS
AVDA SANTANDER piso nuevo
amueblado en alquiler, 3 habitaciones, 2 baños, garaje. Tel:
676189804
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
BENIDORM piso soleado, a 5 minutos de la playa, completamente
equipado, centro, por quincenas o
meses. 380 Eu/mes. Tel:
983203677/646834650
C/ PERU Valladolid), piso en alquiler, 3 habitaciones, salón y comedor, baño y aseo, soleado, bien
amueblado. 700 Eu comunidad incluida. Garaje opcional. Tel:
669954481
GALICIA Costa de Lugo, Foz), piso en alquiler, nuevo, amueblado,
1ª linea de playa, piscina, yacuzy,
fines de semana. Tel: 655068955
LAREDO Cantabria), casa montañesa en alquiler, 4 dormtorios, 7
camas, 2 baños, semanas, quincenas y meses, bien cuidada y equipada.
Tel:
942274724/617641897/626155113
PASEO DE ZORILLA Valladolid),
piso en alquiler, 3 habitaciones y
salón, buena altura, sin muebles.
650 Eu , calefacción central, cuminidad incluida. Tel: 669954481
PUEBLO DE PALENCIA casa en
alquiler. Tel: 646647075
SAN MIGUEL piso en alquiler
amueblado.
Tel:
646647075/979702948
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza, jardín, piscina, garaje, parque infatil exterior. fines de semana, semanas, quincenas, meses,
completamente equipado. Tel:
979701778/646297468
VILLAMURIEL Palencia), piso
amueblado en alquiler. Tel:
677431826
ZONA NUEVA BALASTERA Palencia), piso en alquiler, 4 habitaciones, 2 baños, buenas vistas. Tel:
676119691
ZONA SAN PABLO Palencia),
apartamento en alquiler, amueblado, 2 habitaciones. Tel: 979752397
1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
DOS NAVES alquilo de 1000 m2
cada una, con luz y agua. Tel:
627889818

1.9 GARAJES OFERTAS
OSORNO Palencia), local en venta, detras de la iglesia, idoneo para
cochera.
Tel:
651074386/920251670
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
AVDA VIAÑLTA Palencia), cochera en alquiler. Tel: 979748797. Llamar en horas de comida
C/ CASAÑE Palencia), cochera en
alquiler. Tel: 979726239
ZONA DE CORREOS Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979746500
ZONA LA TEJERA Palencia), plaza de garaje amplia en alquiler. Tel:
653904760
ZONA SALÓN Palencia), garaje
en
alquiler.
Tel:
979750637/659432101
ZONA SAN PABLO Palencia),
plaza de garaje grande, en alquiler. Tel: 979747908
1.13 COMPARTIDOS
C/ COLON Palencia), habitación
en alquiler en piso compartido. 190
euros Tel: 609762448
ERAS DEL BOSQUE habitación
en alquiler a chica no fumadora,
en piso nuevo compartido. Opción
de garaje. Tel: 610968797. Llamar
tardes a partir de las 15 h
PALENCIA habitación en alquiler
en piso compartido a chica no fumadora, piso nuevo, opción a garaje. Tel: 655896095. Llamar a mediodias

CENTRO DE BELLEZA traspaso,
buena zona, funcionando. Tel:
676119691
PELUQUERIA alquilo sin traspaso, salón de belleza, céntrico, totalmente equipado, económico, para funcionar. Tel: 667313801

2.1 TRABAJO OFERTA
Precisamos chicas para
trabajo desde casa, atendiendo llamadas, amistad.
Tel: 902222803

2.2 TRABAJO DEMANDA
ADMINISTRATIVA con experiencia se ofrece para trabajar como
recepcionista, dependienta, etc.
Tel: 606869744
BUSCO TRABAJO CAMARERA aqui en Palencia capital o para limpieza del hogar. Tel: 658586982
CHICA se ofrece para trabajar como ayudante de cocina y camarera de comedor. Tel: 648797694
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas. Tel: 695031661
CHICA se ofrece para trabajar,
planchando en horario de tarde.
Tel: 659213414
MUJER se ofrece para trabajar en
el servicio doméstico o para cualquiler necesidad. Tel: 627889818
PERSONA AUTÓNOMAse ofrece para cualquiler trabajo. Tel:
627889818
SEÑORA se ofrece para acompañar a persona mayor por las noches. Tel: 638592796

1.14 OTROS OFERTAS
ASTUDILLO Palencia), bodega
vendo en buen estado. Tel:
675734932/979822391

3.1 PRENDAS DE VESTIR
CAZADORA DE CUERO vendo.
Buen estado. Tel: 979710384

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS
CARNICERIA traspaso. 250 Eu
de alquiler. Tel: 670708311

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES DE APOYO doy, educación primaria, y primeros cursos de
ESO. Fines de semana. Tel:
653710246

entre particulares

Índice
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
CLASES DE MANUALIDADES
y artes decorativas doy. Llamar horario de comercial tel: 979700415
y de 20 a 22 h al Tel: 637224369

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
GATITA regalo, cruce de siames
y persa, 6 meses. Tel: 661588079
PASTOR ALEMAN cachorros de
pura raza, padres excelente pedigree, madre tatuada por el CEPA,
libre de displasia. 200 Eu. Tel:
651083699
PERRA MASTIN vendo, auténtica, 3 meses. Tel: 687505083
SETTER INGLES cachorros, vendo, pura raza. Tel: 661367637
YEGUA vendo, 5 años, preñada
de caballo del estado, raza pura española. Tel: 687505083/647853077
9.1 VARIOS OFERTA
MAQUINA DE COSER muy antigua, vendo, marca Sigma, con
mueble de hierro, funcionando perfectamente. 150 Eu. Tel: 947363790
MAQUINAde limpiar cereal, vendo barata. Tel: 627889818
MAQUINARIAde carpinteria vendo, nueva a estrenar, combinada,
sierra de cinta, regruesadora, tronzadora de madera, ingleadora. Económico. Abstenerse curiosos. Tel:
659980381
PAQUETES DE MALBORO ultimos paquetes vendo. 2.50 Eu. Tel:
667073241RELOJ vendo, seiko,
cronógrafo, alarma, sumergible.
Perfecto estado. Tel: 667073241
REPLICAS DE CARROS ANTIGUOS vendo, tamaño pequeño.
Tel: 615273639
RUECAS de hilar varios modelos.
Tel: 947363790
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790
COLECCIONES CALENDARIOS
de bolsillo, compro. Tel: 979741574
MANICURAS pedicuras, maquillajes a domilicio, se realizan. Tel:
979107438

10.1 MOTOR OFERTA
FORD FOCUS 1800 TDI, vendo,
año 2004, 70.000 km, 90 CV, 5 puertas, blanco, poco consumo. 5.800
Eu. Tel: 622412537
HONDA CIVIC vendo, serie Elegant, perfecto estado, buen precio,
económico. Tel: 677288752
OPEL ASTRA 1.7 DTI, vendo, 75
CV, año 2000, a/a, e/e, ABS, Radio
CD. 4500 Eu. Tel: 699094121
PEUGEOT BOXER HDI, vendo,
2.8, 128 CV, elevada, 60.000 km.
Impecable. 11.000 Eu. Tel:
678474624
QUAD BOMBARDERDS 650 baja, vendo, 54 CV, estriberas, ruedas
sobre medidas, homologado para dos plazas, mejor ver, regalo accesorios.
Carlos.
Tel:
667726270/987232315
RENAULT 19 vendo. 140.000 km.
Tel: 646766139
RENAULT CANGO 1900 diesel,
146 km, año septiembre 2002, como nueva. 6300 Eu. Tel: 947363790
RENAULT CLIO 1.4, vendo, Marzo de 2007, c/c, a/a. Tel: 676123257
RENAULT LAGUNA vendo,
1.9 DTI, RXE, todos los
extras, perfecto estado.
Mejor ver. Urge. 4.500 Eu.
Tel: 639607911. Llamar
tardes
SEAT IBIZA 1.4 I, 3 puertas, 10
años, ITV pasada, buen estado.
1.500 Eu. Tel: 697657633

11.1 RELACIONES
PERSONALES
CABALLERO honesto y afectuoso desea conocer mujer sincera de
50-60 años. Fines serios. Tel:
979710384
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

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
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EL INTERNADO
Miércoles 22.15h ANTENA 3 Las historias de la Laguna Negra vuelven a
nuestras pantallas para hacer más
tensas las noches de los miércoles.
Nuevos misterios nos esperan.

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. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actualidad. 23.20 112 (Héroes de la Calle).
00.15 Comando actualidad.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 10.30 Mira quien baila. 13.00 Motociclismo Campeonato del mundo: GP de
la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Barrio: Película a determinar. 21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: Película a determinar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 09.30 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de la Comunidad Valencia. 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. 00.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 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. 17.20 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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 23.50 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. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 24.55 Repor. 01.55 Telediario.

11.15 Programación a determinar.
12.00 Esta es mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas. 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
‘Derecho de Familia’. 00.55 La 2 Noticias Express. 01.00 La Mandrágora.

07.30 Uned. 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. 13.20 Tendido cero. 13.55 Escuela
de padres. 15.00 Teledeporte 2. Incluye
la lotería primitiva y la 2 Noticias Express. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La noche temática: Película a determinar. 02.00 Cine Club: A determinar.

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. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de futbol. 00.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, 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.
22.00 El cine de la 2: A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Zoom net. 00.55 Conciertos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, 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.
00.55 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, 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. 24.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo de La 2. 00.30 Tras la 2.
Miradas 2. 00.55 Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, 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 Lotería Nacional y lotería 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
“Sólo se muda dos veces” y “Más Homer
será la caída”. 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 ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O’. 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 Espacio por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Milhouse dividido”
y “La cita de Lisa con lo espeso”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A
determinar’. 18.00 Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y 34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Huracán Neddy” y “Especial
Noche de Brujas IV”. 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.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El viaje
misterioso de Homer” y “Especial Halloween V”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Cazadores de hombres “Operación ojos cerrados”. 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 “Los expedientes de
Springfield” y “Especial Halloween VI”.
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. 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 “El retorcido mundo
de Marge Simpson” y “Especial Halloween VII”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
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
Prog. a determinar. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: El muerto viviente y El primer fantasma de Delia.
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 Ajuste de
cuentas . 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Gente extraordinaria.

09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.15 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: El asombro de Howie y El curandero. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Presentado por Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).
02.55 Historias de la cripta: Esto te matará y Como un beso en su pecho.

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra.
La última oportunidad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Hijos de los fantasmas y El coleccionista.
17.45 El encantador de perros. 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.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: El profeta y La reunión. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmigo. 23.15 Especial Anatomía de Grey.

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. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten hacer esto en casa. 17.45 El encantador de
perros. 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.

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. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Héroe atormentado y Ningún lugar seguro. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pequeña, arde I. 00.00 Dexter.

Domingo 22.00 ANTENA 3

Jueves 22.05 LA 1

Lex

Cuéntame

Comedia judicial producida por Globomedia para
Antena3 y con Javier Cámara como protagonista
principal. Cámara está acompañado por Nathalie
Poza, Santi Millán y Kira Miró. Ambientada en un
despacho de abogados, la serie narra las experiencias profesionales y personales un equipo de abogados ambiciosos, brillantes y con un punto de
fragilidad que tratan a toda costa de ocultar.
Javier Cámara interpreta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico y sin escrúpulos, un triunfador cuyos métodos de trabajo rozan la ilegalidad.

La familia Alcántara sigue acercándonos trocitos
de nuestra historia más reciente de la mano de
esta serie de éxito gracias a la cual hemos conocido cómo se vivía hace más de 30 años. En los
años sesenta España vive una revolución económica que cambia su forma de ser. El turismo y la
industrialización hacen que el nivel de vida de
millones de españoles mejore sustancialmente.
En 1968, los Alcántara son una familia feliz que
puede comprar su primera televisión y disfrutar
las primeras vacaciones de su vida.

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 Escenas
de Matrimonio. 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 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario.

08.00 Pokemom. 08.15 Transformers Animated. 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
competición. 10.30 Embrujadas. 11.30
Rex, un policia diferente. 12.00 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. 22.30 Aída (Capítulo 77). 23.45 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
Escenas de matrimonio. 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. “Crema solar”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 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 Escenas de matrimonio. 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 “Llegaremos a lo humano”. 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 Escenas de matrimonio. 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 Documental. 11.00 Documental.
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. 00.45 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. 18.55 No
te olvides de la canción. 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. 14.15 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.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salvados. 22.50 Vidas anónimas . 23.45 Minuto y resultado noche. 01.00 Crímenes Imperfectos (Doble Capítulos).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.35
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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: “Atrapados en el
hielo”. 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 “Art of love”.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterráneo Sub. 12.30 Documental: 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
“Asombrosa Francia”. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine “Guinevere”. 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: “Hong
Kong y Taiwán”. 18.00 Fútbol 2ª división: Eibar - Córdoba. 20.00 Gran Cine: “El efecto
dominó”. 22.00 El Octavo Mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

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. Documentos de calidad. 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: Antes de la tormenta.

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: El anillo del
dragón. 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.
‘Hurricane streets ’. 23.30 Canal 4 Noticias
2. 00.00 Cine: El llanto del niño.

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.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘En el calor
de la noche’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noticias.
20.30 Telenoticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Seminci. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 00.45 Enganchados CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Zappeando. 12.10 Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Prog. Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Progra. local. 16.00 Cine: ‘Me anamoré de
una bruja’. 18.00 Cine: ‘La vida privada de
Sherlock’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00
Noche Sensacional. 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 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine ‘Alaska tierra de oro’. 18.00 Cine: ‘Los
7 magníficos’. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Programación local. 21.30 Seminci. 22.00 Cine: Cuatro Gangster de Chicago. 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 (Accidente 703). 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.

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. 20.00 Salvados por la campana.20.30
Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘El límite es el cielo’. 00.30 Cine
madrugada: ‘El nacimiento de una nación’.

10.00 La Baraja. 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 Cine de tarde
‘Torpedo’. 18.30 Caliente o frío. 19:30 A
tempo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más
cine ‘El límite es el cielo’.
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‘Ea, mi niño’, recopila
patrimonio artístico e histórico
En el libro se recogen fotografías de la Cofradía del Dulce
Nombre Jesús junto con poemas de varios escritores
El 22 de octubre se presentó
ante todos los palentinos el libro
Ea, Mi niño, ideado y cooordinado por Carmen Arroyo, en el
que se recogen fotografías del
patrimonio de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús junto
con poemas de los principales
escritores palentinos.
El nexo de unión de las obras

de arte y de los textos es el Niño
Jesús, venerado por todos los
cofrades de esta organización
que cada año organiza el tradicional Bautizo del Niño el primer día
de enero.
La publicación, que ha sido
financiada por la empresa Seda
Solubles supone el punto de partida en los estudios sobre esta

cofradía y consta de 104 páginas
a todo color.
El nacimiento de esta publicación,de la que se han editado un
total de 1.000 ejemplares, supone el punto de partida en los estudios sobre esta cofradía, el valor
de la misma en la vida cultural,
religiosa y social de Palencia y la
importancia de su patrimonio.
En su presentación se contó
con la presencia del alcalde de la
ciudad, Heliodoro Gallego; del
presidente de la Diputación Provincial, Enrique Martín; y el obispo de la Diócesis, José Ignacio
Munilla,que reivindicó la inocencia de la infancia además de varios miembros de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús. En sus
intervenciones los representantes de las distintas Administraciones felicitaron a la promotora de
la publicación y a todas las personas que han participado en la realización de la misma.

Celinda Sánchez
Portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento

”Me sorprende que
la tasa de espacio
por las operadoras
de telefonía móvil
no haya sido aún
puesta en marcha ”

Rocío Blanco
Portavoz de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento

Se sigue sin saber
a qué está
destinado el
dinero que los
ciudadanos
abonan por el CTR”

