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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
ás de cuarenta
personas, entre
voluntarios, trabajadores y amigos de la
Cruz Roja de Palencia,
recorrieron en la jornada
del 2 de septiembre las
calles palentinas con
motivo del Día de la
Banderita. Con el dinero
recaudado, Cruz Roja Palencia comprará una ambulancia con el fin de
ofrecer un mayor servicio a las personas que
requieren de los servicios de esta oenegé.
irotecnia Pablo de
Asturias ha ganado
el Concurso de
Fuegos Artificiales de las
Fiestas de San Antolín
convocado por el Ayuntamiento, por la traca de
fuegos artificiales que
ofreció el pasado martes
1 de septiembre.
a Guardia Civil ha
desarticulado una
red de tráfico de
drogas que operaba en
Palencia y Valladolid. Los
efectivos aprehendieron
en la Operación Boletus,
que así se ha denominado, un kilo y medio de
cocaína oculto en tres
paquetes de detergente,
así como 15.000 euros
en metálico. Además,
incautaron tres vehículos y detuvieron a cinco
personas.

M

BLOGS

iBlog

Sin el Príncipe de Asturias

H

ubiese sido la mejor manera de rematar una
faena triunfal pero no ha sido así. La atleta
palentina Marta Domínguez se ha quedado
a un paso de conseguir el Príncipe de Asturias.Yelena Isinbayeva, la plusmarquista mundial de salto con pértiga, se lo llevó con veinte puntos, frente a los nueve de la palentina.
Isinbayeva se ha convertido así en la quinta mujer en ser designada con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, rompiendo una sequía de
nueve galardones entregados de forma consecutiva a hombres, equipos o entidades.
A pesar de ello, el Ayuntamiento de Palencia y la
Diputación Provincial están dispuestas a seguir intentándolo.Tendremos que esperar, pues, a ver lo
que dice el Jurado en la edición del 2010.Y es que
a la numerosa lista de triunfos que posee Marta
Domínguez hay que sumarle el cariño y la entre-

P

Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes

ga incondicional de su gente, de todos y de cada
uno de los palentinos. Lo pudimos comprobar en
el homenaje que se le realizó en la Plaza Mayor de
la capital, en su municipio de Venta de Baños y el
pasado día 2 de septiembre en la Plaza de Toros
en una jornada en la que el torero de Galapagar
haría el paseíllo, en la que se había definido como
la gran cita taurina de las Ferias y Fiestas de San
Antolín. Pero la misma, provocó una gran decepción. José Tomás falló con la espada, en la que fue
una de sus peores tardes, mientras que Manolo
Sánchez y Manzanares cortaron una oreja.
Sin duda los triunfadores de la feria han sido, el
público, Garcigrande en el apartado ganadero y
Miguel Ángel Perera que junto a Enrique Ponce y
Cayetano abrieron la puerta grande del coso de
Campos Góticos tras cortar cada uno de los diestros dos orejas.

Prostíbulos al aire libre.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Zapatero y sus sueños de seductor
La nueva ley de libertad religiosa acomete algo
antitético a lo que su título proclama.¿Acaso exigir la retirada de crucifijos y belenes de colegios
públicos, no contraría la libertad de los que
veneran el negocio en que se metió Dios para
salvarnos?.En nuestros tiempos se siembra un
odio anticristiano de manera eficaz sin necesidad de persecución cruenta. Basta con eliminar
todo vestigio religioso que nos lleve a acordarnos de Dios y de reconocerle sus dones. Hay
alguien muy interesado que este plan se lleve
adelante sin demora: el propio Zapatero no es
más que un instrumento del mal que quiere
modificar los recursos que Dios entrega al hombre obstaculizando su salvación eterna. ¿Qué
pensar si no de su propósito de erradicar el bien
de la vida forzando a médicos y personal sanitario a ajusticiar a pequeños seres humanos bajo la
amenaza de desobediencia civil? ¿Qué de la
prostitución de nuestras hijas, empujadas a las

relaciones sexuales desde temprana edad, favoreciendo de todos los modos posibles que las
establezcan sin consecuencias para ellas? Pero
de Dios nadie se burla y muy pronto el presidente enemigo de la libertad de conciencia será
desalojado de su estado de poder. Como fue
derrotada la II República, lo serán sus sueños de
seductor.
CLARA JIMÉNEZ

Perfumes, ángeles y demonios
Con frecuencia,el mundo literario y artístico usa
términos propios de la religión muy alejados de
su sentido original. Pero con excepciones. Hay
en marcha una campaña publicitaria de un perfume denominada “Ange ou Démon,le secret”en
la que la modelo transforma su aspecto angelical
en uno exuberante y sensual en rojo y negro,
después de perfumarse.Siempre he desconfiado
de esos anuncios de fragancias cuyo objetivo de
penetración en el mercado está en proporción
directa a la superficie de carne femenina al des-

cubierto. Pero el spot de Givenchy es sincero:
vende sibaritismo, sensualidad y clase, y un acto
reflejo: la mujer que se perfuma es en aras de
excitar la libídine masculina, tentación, por otra
parte, típicamente demoníaca. Porque no todas
las realidades del acervo judeo-cristiano se han
vaciado de sentido: los ángeles siguen representando belleza, gracilidad, y solicitud, y los demonios,odio y una fealdad engendrada por su pecado,por cierto,no de lujuria,sino de rebeldía.Por
algo algunos dicen, sin saber lo que dicen, que
los ángeles no tienen sexo.
EVA N. FERRAZ

Fiestas patronales y la ley de libertad religiosa
Me pregunto si la nueva ley de libertad religiosa
dará al traste con las fiestas patronales de centenares de municipios, celebradas mayoritariamente entre agosto y septiembre, aderezadas
con las ceremonias litúrgicas propias,además de

actividades culturales, deportivas, procesiones y
romerías. Si se retiran finalmente los crucifijos,
los belenes y las imágenes de la Virgen de los
colegios públicos, no extrañaría la prohibición
de las manifestaciones religiosas en los espacios
comunes. Pero si no conviene enemistarse con
ayuntamientos ni pueblos enteros, mucho
menos conviene renegar de la mujer cuya vida
llenó de sentido la existencia de millones de
hombres, como portadora y dadora de la luz del
Dios encarnado al mundo. Los crucifijos molestan sólo a quienes no se sienten salvados, pero
una Madre,¿a quién puede importunar?.
ISABEL PLANAS
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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FIN A LOS APAGONES

Palencia recupera su línea
de abastecimiento eléctrico
Red Eléctrica Española ha terminado, acortando la ejecución,
las obras de renovación con una inversión de tres millones
Gente
El presidente de Red Eléctrica
Española, Luis Atienza, y el delegado regional de la zona centro,
José Ignacio Fernández Somalo,
contactaron con el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego
Cuesta, para comunicarle que
han finalizado los trabajos de
mejora y renovación de una de
las líneas de transporte que
abastecen de energía a la ciudad
de Palencia y su entorno, con lo
que se garantiza la normalidad y
estabilidad en el suministro eléctrico.
Concretamente, le explicaron
que el pasado sábado, día 29,
finalizaron los trabajos de renovación y mejora de la línea que
enlaza las subestaciones de

Villalbilla, Renedo, Palencia,
Mudarra y Villalcampo, que se
encontraba desconectada desde
el 17 de agosto precisamente
por estas labores de renovación,
que cuentan con una inversión
de 3 millones de euros, por parte de Red Eléctrica.
Tanto Red Eléctrica como la
empresa distribuidora de la
energía, según han asegurado al
regidor palentino, han doblado
los esfuerzos para que estos trabajos, que estaban previsto que
finalizaran el 5 de septiembre,
acabaran lo antes posible para
poner en marcha el mismo sábado, día 29, la línea en descarga y
evitar así que se reprodujeran de
nuevo incidentes como los acaecidos y padecidos la semana

pasada.
“Se ha reducido el tiempo de
ejecución de estos trabajos en
un 40% para dar una solución
satisfactoria a los usuarios palentinos”,han destacado los responsables de Red Eléctrica, que además han querido destacar que
durante este período - y conforme a la petición del Ayuntamiento de Palencia para que se garantizara la estabilidad y normalidad en el suministro eléctricose establecieron además planes
de vigilancia exhaustiva en la
otra línea de transporte que
abastece a la ciudad: línea L-220
KV Vallejera- Mudarrita- Palencia
y Villalcampo 2, evitando así que
se produjeran nuevos cortes de
suministro y apagones.

Palencia|3
Ocho compañías participarán
en el XXX Festival de Teatro
B.V
Bajo el lema Teatro para una
crisis, el Festival de Teatro Ciudad de Palencia celebra su 30
aniversario con un programa
que acercará a la ciudad palentina los montajes teatrales de
ocho compañías nacionales.
Entre las obras a cartel, destacan los estrenos absolutos de
Obssesion Street, coproducción de Nacho Vilar y Creaciones
Paspartú, y El jardín de los cerezos, que lleva a escena la
compañía vallisoletana Rayuela. De esta forma, el Teatro Princiapal abrirá el telón el próximo 7 de septiembre con la puesta en escena de Cómica y Vida de Jean Lluís Bozzo y con la
entrega de galardones a los espectáculos e intérpretes distinguidos en la pasada edición del
festival. Estas distinciones recaían en Pepe Ortega como mejor
director y Petra Martínez como
mejor actriz que estarán presentes en la entrega. Por su parte, Alfonso Torregrosa, mejor

actor, y Alejandro Andújar, por
la escenografía de Sí, pero no lo
soy, no podrán asistir.
Las compañías Nacho Villar
Producciones y Creaciones Paspartú toman el relevo los días 9
y 10 con Obsesion Street, un
montaje escrito por Diana de
Paco que se alzó con el Premio
Ciudad de Palencia de Teatro
2008. Guindalera, una de las
compañías de referencia en el
teatro madrileño, regresará al
festival el 11 para presentar su
último espectáculo, Molly Sweeney.Ya el martes 15, UR Teatro
presentará en el Principal Cartas de amor a Stalin. Dos días
después, el teatro más mordaz y
crítico del grupo andaluz Los
Ullen recala en el Festival con
la obra Maná, maná (una crónica de parias). La ruleta rusa (día 22), Ligazón (día 25) y
El jardín de los cerezos (29 y
39) son otras de las obras teatrales que se podrán disfrutar hasta el próximo 30 de septiembre
en el Teatro Principal.
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CELEBRACIÓN DÍA DEL PATRONO SAN ANTOLÍN

Centenares de palentinos
bajan a la cripta a beber agua
El Obispo, José Ignacio Munilla, se preguntó en la homilia en
honor a San Antolín por qué no dejan de cuestionarse desde
los idearios políticos “los bienes morales fundamentales”
B.V
Un año más los palentinos honraron a su patrón San Antolín en la
Catedral con una homilía que fue
seguida como manda la tradición
por decenas de vecinos a los que
se sumaron los integrantes de la
Corporación Municipal, diputados provinciales, parlamentarios
regionales y numerosos alcaldes
de la provincia palentina que abarrotaron la seo palentina para
seguir la Misa en honor a San
Antolín,aunque antes acompañaron al patrono durante la procesión desde el Ayuntamiento. Entre ellos, cabe destacar la presencia del secretario regional del
PSOE,Óscar López,del consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, y del portavoz del PP en la Cortes, Carlos
Fernández Carriedo.
En la homilía, Munilla pidió a
San Antolín un bien que consideró prioritario en este momento
de la vida de España, preguntándose por qué no dejan de cuestionarse desde los idearios políticos “los bienes fundamentales”.
En este sentido, subrayó que de
lograrse se produciría “un gran
servicio a la vida social española,
si entendiésemos que determinados valores,tales como el respeto
a la vida, la tutela de la familia y
de sus derechos, están sin duda
por encima de esas sensibilidades a las que designamos como
de derechas o izquierdas, conservador o progresista”.
“La convivencia social difícilmente será estable mientras permanezcamos sumergidos en una
crisis de valores”, añadió Munilla.
El prelado palentino hizo además referencia a la próxima canonización el 11 de octubre del Her-

mano Rafael Arnáiz, monje trapense de la Abadía Cisterciense
de Dueñas. “Afortunadamente,
entre los santos no existen ni los
celos ni las envidias, y San Antolín
estará encantado de que su fiesta
sea el marco para que comprendamos la santidad de algunos siglos de la iglesia”.
Un día,el del patrón de la capital palentina, en el que no faltó

Los actos se iniciaron
en el Ayuntamiento
desde donde partió
la comitiva con las
autoridades hasta
la Catedral

El prelado palentino
hizo también
referencia
a la canonización
del Hermano
Rafael Arnáiz

“La convivencia social
difícilmente será
estable mientras haya
una crisis de valores”
uno de los momentos más esperados dentro de las Ferias y Fiestas de San Antolín y que no es
otro que descender a la cripta del
santo para beber el agua que brota del pozo.Y es que según cuen-

tan tiene “poderes curativos”.
De esta forma,y tras la Misa oficiada por el prelado, que estuvo
amenizada por la Banda Municipal de Música y la Coral Vaccea,
los cientos de palentinos congregados dentro y fuera del templo
catedralicio llevaron a cabo el acto tradicional de beber agua del
pozo de la cripta de San Antolín
formando como ya es habitual
interminables colas para poder
ser partícipes de este momento.
Este año eso sí, también con las
reliquias del patrono,una vez que
lo hiciesen las autoridades y bajo
las recomendaciones para evitar
posibles contagios ante la epidemia de gripe A.
Entre los deseos de nuestros
representantes políticos a San
Antolín está el del alcalde, Heliodoro Gallego:“que el compromiso de todas las administraciones
públicas con Palencia siga siendo
una realidad”.
Se atribuye la construcción
de la parte visigoda de la cripta
al rey visigodo Wamba, de quien
se dice que trajo las reliquias del
mártir francés Antolín a Palencia.
La leyenda, representada en los
bajorrelieves platerescos de la
escalera que baja a la cripta, dice
que: "un jabalí perseguido por
don Sancho durante una cacería
se ocultó en una gruta,que resultó ser la abandonada cripta donde Wamba había depositado las
reliquias del mártir San Antolín.
El rey no pudo cobrarse la pieza
porque su brazo quedó paralizado cuando iba a dispararle una
flecha".Tomado como la advertencia de la voluntad del santo,
prometió erigir allí un templo si
recuperaba la movilidad de su
brazo.
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Marta se queda
a un paso del
Premio Príncipe
de Asturias

Más de 900 atletas
participarán en la
III Carrera Urbana
La prueba, con dos recorridos de veinte
y diez kilómetros, se celebra el domingo
B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, acompañado, entre
otros, por el concejal de deportes,Marco Antonio Hurtado y uno
de los propietarios de Deportes
Requena, Miguel Ángel Requena
presentó ante los medios de
comunicación la III Carrera Urbana que tendrá lugar el próximo
domingo 6 de septiembre.
Gallego, manifestó que la
Carrera Urbana, ya encuadrada el
año pasado en las Ferias y Fiestas
de San Antolín, tuvo una participación que sobrepaso los novecientos atletas.El objetivo de este
año es llegar al millar.
Una presentación, que contó
con un invitado de lujo, el fondista Julio Rey, que estuvo acompa-

ñado por los atletas palentinos
Francisco Caballero,Orlando Castro, Rubén Fernández y el preparador Juan Carlos Granado.
Los interesados en participar
en la misma pueden realizar la
inscripción a través de la página
web del Patronato Municipal de
Deportes, llamando al teléfono
del corredor, 691669053 o bien
formalizándola personalmente
en Deportes Requena.
Respecto a la recogida de dorsales -que llevan un chip para
poder registrar el tiempo real en
la meta- y con el fin de evitar aglomeraciones, pueden recogerse el
sábado, de cinco a siete de la tarde, o el mismo domingo, de ocho
a nueve y media de la mañana.
La III Carrera Urbana partirá

de la Avenida Cardenal Cisneros
el domingo a las diez de la mañana y los participantes tendrán
dos alternativas, bien completar
un circuito urbano de diez kilómetros (prueba homologada por
la RFEA) o bien dar otra vuelta al
circuito y realizar 20 kilómetros.
La meta será el Campo de la
Juventud.
Julio Rey, que participó en la
primera edición de la prueba,
agradeció la invitación, reseñando el papel de Palencia en el atletismo y aprovechó para dar la
enhorabuena a Marta Domínguez
por el enorme éxito logrado en el
Mundial.
Por su parte, el concejal de
Deportes, Marco Antonio Hurtado, destacó esta prueba señalan-

do que “reúne a un gran número
de participantes lo que significa
que esta creciendo, invita a la
práctica deportiva sin necesidad
de tener una preparación especial y permite que la ciudad sea
visitada por un gran número de
gente, que incluye corredores y
visitantes”. “Palencia se convertirá en la capital del atletismo de
Castilla y León”, añadió el concejal de deportes.
Por último, Miguel Ángel Requena en representación de la
organización dio las gracias al
Ayuntamiento de Palencia por su
apoyo incondicional ya que según subrayó “sin su ayuda sería
imposible organizar esta carrera.
Es la tercera edición y a ver hasta
dónde llegamos”, añadió.

Gente
La mejor atleta española de todos los tiempos, Marta Domínguez, se ha quedado a un paso
de conseguir el Príncipe de Asturias. Yelena Isinbayeva, la
plusmarquista mundial de salto con pértiga, se lo llevó con
veinte puntos, frente a los nueve de la palentina.
El tenista Roger Federer, la
nadadora Gemma Mengual y
el jugador de baloncesto Pau
Gasol son otros de los deportistas a los que les ha arrebatado el galardón. Isinbayeva se
ha convertido así en la quinta
mujer en ser designada con el
Premio Príncipe de Asturias de
los Deportes, rompiendo una
sequía de nueve galardones
entregados de forma consecutiva a hombres, equipos o entidades. De momento, la campeona del Mundo de 3.000 obstáculos se queda con el cariño
de los palentinos. Diputación
y Ayuntamiento esperan conseguirlo el próximo año.
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PREGÓN POPULAR

Reivindicación y recuerdos
en el Pregón Popular de Silva
Los Despenaos resultó elegida Mejor Peña 2009 y José
Manuel Merino, de los Remaches, peñista más destacado
B.V
¿Qué tiene de malo la dulzaina?
¿Porqué otras ciudades castellanas con más tradición peñista
como es el caso de Burgos,pueden llevar dulzaineros y aquí
no?. Estas fueron algunas de las
preguntas que el músico, José
María Silva, lanzó en su Pregón
Popular ante una Plaza Mayor
abarrotada de peñistas, palentinos y visitantes deseosos de dar
el pistoletazo de salida a las
Ferias y Fiestas de San Antolín.
Una reivindicación que Silva
realizó tras dar la bienvenida y
las gracias a la nueva peña palentina, Los Balasteros, por haber pensado en salir con dulzaineros. Aunque según apuntó
han tenido que renunciar porque lo prohibía el reglamento.
“Nada tengo en contra de
las charangas, al contrario, disfruto con ellas y cada vez son
más y mejores, al igual que los
dulzaineros”. Por ello, pidió a
los allí congregados que “concedáis la libertad de elegir vuestra música”.
Los recuerdos y experiencias en las fiestas de San Antolín de su niñez y juventud fueron los protagonistas de una
intervención en la que, como
es propio también de estos
actos, no faltaron las palabras
de animación a participar en la
fiesta.
“Mis primeros recuerdos,
supongo que como los de todo
niño, tienen mucho que ver
con el Real de la Feria al que
acudíamos toda la familia.Allí
me esperaban los caballitos, el
tren de la bruja, las manzanas
caramelizadas y el algodón dulce…”. Silva dijo que también

fue en una de esas ferias de su
infancia cuando tuvo su primer
contacto con la chifla y el tamboril.
Otro recuerdo imborrable
para este músico palentino
eran los pasacalles de gigantones y cabezudos acompañados

El pregonero
reivindicó las
dulzainas como
acompañamiento
de las peñas en
el desfile

El dulzainero
recordó además
en el Pregón
Popular las
fiestas en su
infancia
por la alegre música de la dulzaina. “Cómo iba a imaginar
entonces, que, cuarenta años
después, iba a estar yo tocando
esos mismos pasacalles por la
ciudad”, apuntó el pregonero.
Silva dedicó también parte
del pregón al movimiento de
las peñas, con recuerdos sobre
la Pamplezes, la coordinadora a
la que perteneció varios años,a
Pedro López Cancelo -una persona que calificó de “irrepetible” y de “verdadero alma du-

rante muchos años de las fiestas de San Antolín”- o La Tauritón.
Pero la impaciencia de los
peñistas por abandonar la Plaza Mayor para desfilar por las
calles 'obligó' a Silva a acelerar
su pregón. “Aquí dejo mis
recuerdos. Los contaré cuando
me inviten otra vez,quién sabe,
a lo mejor para dar el pregón
del Día del Palentino Ausente,
que ahora vivo en Villaumbrales˝, sugirió Silva.
Por último, este año y como
novedad, el secretario de la
coordinadora de peñas, fue el
encargado de hacer público de
quienes eran los
ganadores de los
Premios a la
Mejor Peña y al
Mejor Peñista de
las Ferias y Fiestas
de San Antolín
2009. De esta forma, la peña Los
Despenaos recibió este galardón
al grito de ¡oé,
oe!.
Por otro lado,
José Manuel Merino Polo,de los Remaches, fue condecorado como el
Mejor Peñista de las Fiestas.Tras
recibir el galardón, el joven
peñista fue manteado por todos sus compañeros.
Con el lanzamiento del primer cohetón y la alegría de las
peñas que descorcharon en la
Plaza Mayor las primeras botellas de champán y los primeros
vivas a San Antolín, se dio rienda suelta a la diversión.

7

8
TOROS

Miguel Ángel Perera sobresale
en el cartel de San Antolín
Cañaveralejo
Finalizada la feria taurina 2009,
podemos decir que se han cumplido las expectativas.El público,
en general, ha respondido a la
atracción de los carteles; los tendidos se han llenado en sus tres
cuartas partes en tres de los festejos,en otro ha estado casi lleno
y se colgó el cartel de “no hay
billetes” en el del último día.Así,
pues,nada que objetar en cuanto
a la asistencia.
Artísticamente hablando, el
balance ha sido de 14 orejas cortadas-en los festejos de a pie- aunque no todas del mismo peso. La
baja de Morante y su sustitución
por Talavante hizo que perdiera
fuerza el cartel del primer día.
La corrida de Montalvo fue
noble y con clase aunque la faltó
un punto de fuerza. Esplá, que se
despedía de Palencia, estuvo
voluntarioso,sin más.Castella,en
figura, con dos orejas tras una
actuación importante en su primer toro y Talavante, que cortó
una orejita, estuvo, sin más.
La corrida de los mediáticos
el día 31 se saldó con 3 orejas
para El Fandi una para Rivera
Ordóñez,y se fue de vacío El Cordobés. Si nos atenemos al número de orejas cortadas, El Fandi
sería el triunfador de la feria. La

corrida de Garcigrande del día
primero de septiembre fue a
nuestro juicio la más completa,
con un toro, el sexto, que fue el
toro de la feria.
Los tres matadores salieron a
hombros, aunque quien estuvo
realmente importante, en figura
del toreo fue Perera. Dos orejas
cortó a su segundo oponente en
una faena vibrante, de técnica,
arte ,valor y torería que el público siguió en muchas fases puesto en pie; impresionante Miguel
Ángel,para nosotros la mejor faena de la feria. Ponce estuvo vulgar y apático en sus dos actuaciones en las que el público le dio
una oreja en cada una.
Cayetano, a pesar de las dos
orejas que cortó,se dejó ir el toro
de la feria, en una actuación más
efectista que profunda, citando
al hilo del pitón, toreando sin
hondura y sin someter al toro
por el dulce pitón izquierdo. Fue
una faena para el público festero
que le premió con las
dos orejas que
nada tienen
que ver con
las que en el
toro anterior había
cortado
Perera.

Se cerró la feria el día 2 con el
cartel más esperado y se produjo
lo que tantas veces pasa en el
mundo de los toros: tarde de
expectación, tarde de decepción. La corrida de Cuvillo, por
cierto la más pobre en presentación de la feria, no sirvió en su
conjunto.
Los mejores toros fueron el
tercero y cuarto a los que Manolo Sánchez y Manzanares en sendas actuaciones notables, cortaron una oreja.El resto de la corrida fue descastada, sin fuerza, y
falta total de raza.El peor lote fue
para José Tomás, con un primer
toro inválido y un segundo, casi,
al que no obstante toreó con gusto y le hubiera cortado incluso la
oreja si acierta a matar. Corrida,
pues,muy por debajo de lo esperado.
En resúmen, en nuestra opinión, triunfadores de la feria, el
público, Garcigrande en el apartado ganadero y Miguel Ángel
Perera. Brillante inicio, pues, de
Serolo como empresario de Palencia y
ojalá en años sucesivos se mantenga el
gran nivel iniciado
este año.
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Diputación inaugura su 3er vivero
de empresas en Venta de Baños
La Institución ha invertido 758.876 euros en la construcción de esta
infraestructura que ya cuenta con tres solicitudes de empresarios
Gente
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, inauguró el pasado 3 de septiembre el
nuevo vivero de empresas que la
Diputación de Palencia ha puesto
en marcha en la localidad de Venta de Baños.Acompañado por el
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Palencia,
Vicente Villagrá, los diputados
provinciales Inmaculada Rojo y
Jesús Tapia y la alcaldesa de Venta
de Baños, Consolación Pablos,
Martín destacó la importancia de
este vivero de empresas como un
gran apoyo para los emprendedores que quieren desarrollar su iniciativa empresarial en la provincia de Palencia.
“Hoy inauguramos el tercer
vivero de empresas en la provincia, lo que supone dotar a los
empresarios de un nuevo centro
de apoyo para el desarrollo de
sus negocios proporcionándoles
las instalaciones necesarias.Además de facilitar la implantación
de nuevas empresas estamos promocionando el empleo con la

EN BREVE
CULTURA

La exposición de fotografías de
Piedad Isla recibe más de 2.600 visitas
Las 74 fotografías de la exposición de Piedad Isla ‘Entre latidos y silencios’han sido ya contempladas por más de 2.600
visitas, en la recta final, cuya
clausura se realizará el próximo domingo 6 de septiembre.
Una excepcional exposición
que se encuentra ubicada en el
Centro Cultural Provincial, y
que muestra el trabajo de esta prestigiosa fotógrafa que recibirá la
medalla de Oro de la Provincia, una vez que el Pleno de la Diputación, a propuesta de su presidente, Enrique Martín, aprobará el inicio del expediente para su concesión.
PROYECTO

Momento de la inauguración del vivero de empresas en Venta de Baños.

creación de puestos de trabajo”,
apuntó Martín.
La Diputación de Palencia ha
invertido 758.876 euros en la
construcción de los 1.066 metros
cuadrados con los que cuenta el
vivero de empresas de Venta de
Baños, distribuidos en cinco locales de 24 m2 cada uno, destinados a oficinas y siete naves industriales de 105 m2 cada una.Además, el vivero cuenta con una
serie de instalaciones y servicios

comunes como aseos y vestuarios, fotocopiadora, medidas de
accesibilidad para personas con
discapacidad, mantenimiento y
seguridad. En los últimos años y
dentro de las convocatorias de
apoyo a la inversión empresarial
en el medio rural, desde el 2002
hasta el 2008, se han creado 157
empresas, con una inversión de
algo más de 17 millones y con la
generación de casi 450 puestos
de trabajo.

La Diputación pone el teléfono 902 737 447
para votar por el nombre de la Plaza de Toros
B.V
La Diputación de Palencia dispone ya del sistema lo más fiable posible para conseguir que
los palentinos voten por el nombre más apropiado para la Plaza
de Toros de Palencia. Se trata de
un número de teléfono, el 902
737 447, contratado para este
fin, y que comenzó a funcionar
el pasado martes 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre.
La fórmula es muy fácil, lla-
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mar, pulsar opción numérica elegida entre las existentes y colgar,
y no permite llamar dos veces
desde un mismo teléfono, ni
acepta llamadas desde números
ocultos o privados. Los precios
establecidos son: nueve céntimos el establecimiento de la llamada, siete céntimos el minuto
en horario normal y cuatro en
horario reducido. El tiempo estimado para la votación es muy
corto, con lo cual el coste econó-

mico de la participación popular
se aproximará a los 0,17 céntimos. Además permite que muchas personas que no disponen
de internet puedan también aportar su opinión para denominar el coso palentino. En cuanto
a los nombres,cabe recordar que
la Comisión convocada para dar
nombre a la plaza, seleccionó
cinco nombres:Campos Góticos,
La Morenilla, La Revolera, Palencia Arena y San Antolín.

Fademur presenta a Martín su
proyecto para crear una página web
El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, se reunió con representantes de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Palencia, quienes le trasladaron algunas
de las iniciativas en las que están trabajando. Entre ellas, le han
presentado su proyecto para crear una página web a nivel nacional en la que se venderán productos elaborados artesanalmente por mujeres que viven en el
medio rural.Asimismo, le informaron del Plan Avanza con el
que pretenden formarlas en las
nuevas tecnologías. Fademur cuenta en Palencia con más de 300
mujeres asociadas.
VISITA

El embajador de China en España,
Zhu Bangzao, visitó La Olmeda
El embajador de China en España, Zhu
Bangzao, ha estado en Palencia, donde
ha querido visitar la Villa Romana La
Olmeda, acompañado por el presidentede la Diputación, Enrique Martín.Asimismo, asistió por primera vez a una
corrida de toros. Fue la del 2 de septiembre, festividad de San Antolín, en la Plaza de Toros de Palencia,
donde pudo disfrutar de la corrida de José Tomás, José María Manzanares y Manolo Sánchez. El embajador mostró su gran admiración por La Olmeda y por la fiesta nacional de los toros.
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Fiestas de Saldaña
Concejala de Cultura

Fotografía: Brágimo Ruiz

“Es una sabia combinación de actos y tradiciones”
-¿Cómo esta beneficiando la reapertura de la Villa Romana de La
Olmeda a la comarca de Saldaña?
La Villa Romana de la Olmeda es un
recurso turístico del que se beneficia toda la provincia,pero especialmente Saldaña y su comarca,dado
que aquí se encuentra el museo
monográfico en la Iglesia de San
Pedro.Más de 60.000 personas han
visitado ya el yacimiento y la mayor
parte de ellas se acercan a visitar
nuestro pueblo y sus alrededores.
-¿Qué valoración hace de la rehabilitación de la misma?
Muy positiva.El gran esfuerzo realizado por la Diputación de Palencia
ha dado como resultado un magnífico edificio digno de la riqueza arqueológica que salvaguarda.
-¿Con qué presupuesto cuentan este año para la celebración de las
Fiestas?

No ha variado el presupuesto con
respecto al del 2008,es decir contamos con 90.000 euros. El Ayuntamiento está siguiendo una política
de austeridad que repercute en todos los ámbitos, y como no podía
ser de otra forma, así ha sido en la
partida destinada a las Fiestas del
Valle.
-¿Qué es lo más destacado del programa?
La variedad.Es una sabia combinación de tradiciones religiosas, que
giran entorno al fervor a la Virgen
del Valle y festivas,como las verbenas o los conciertos con otros actos de carácter más actual como las
pruebas de motor o la amalgama
de actos programados por las propias peñas.
--Aunque sin duda hay tres cosas
que distinguen a estas fiestas: el toro de fuego, la Romería del Valle y

los grandess conciertos, este año,
por ejemplo con la Caja de Pandora?
Sí. El concierto es ya un clásico en
nuestras fiestas,y este año contaremos con La Caja de Pandora que es
un grupo muy conocido y asequible para nuestro presupuesto.
-Haga una invitación para que vecinos y visitantes se acerquen durante estos días a disfrutar de las Fiestas de Saldaña?
Nuestras Fiestas del Valle están declaradas de Interés Turístico Regional y presentan una variedad de festejos en la que cualquier persona,
con independencia de su edad,
puede encontrar un motivo para
disfrutar.Todo junto,con la reconocida hospitalidad saldañesa, me
permiten invitar a todos a participar de nuestras fiestas sin temor a
defraudar.

PROGRAMA DE FIESTAS
Sábado, 5 de septiembre:
18.30 h: Partido de Fútbol
21.00 h: Inauguración Oficial de las Fiestas 2009. Presentación de las Damas Saldañesas. Homenaje a los mayores.
Pregón de las Fiestas a cargo de María José Martín de la Hoz.
Saludo del alcalde, Miguel Nozal. Presentación y entrega del pañuelo de las Fiestas del Valle 2009 a las Peñas. Chupinazo a
cargo de Baltasar Valbuena, peñista más veterano. Interpretación
del Himno de Saldaña por la soprano Ana Clara Vera Merino.
22.00 h: Alubiada Popular. Colabora Peña La Clave.
22.00 h: Verbena. Orquesta Azabache en la Plaza de España.
Suelta del primer Toro de Fuego de la Pirotecnia Benavente.
02.00 h: Primer Concierto del Amanecer. Plaza del Trigo.

Domingo, 6 de septiembre
11.30 h: Parque Infantil
12.00 h: Quedada Motera Comarcal. Plaza de España.
13.00 h: Cucañas acuáticas en la Piscina Municipal.
16.30 h: Moto Show. Avda. de la Constitución.
17.00 h: Triangular de Fútbol en el Polideportivo.
17.30 h: Concurso de Tortillas. Plaza España.
18:00 h: Degustación de dulces típicos Marroquíes en la Plaza
de España. Colabora Colectivo de Inmigrantes Marroquíes.
21:00 h: Tradicional procesión por las calles de la Villa hasta la
Plaza Vieja, donde tendrá lugar la Ofrenda Floral a la Virgen del
Valle.
23:00 h: Gran Verbena. Orquesta Alto Standing.
01:00 h: VI Olimpiada Popular.
Suelta del segundo Toro de Fuego y la 1ª Silla de Fuego.

Lunes, 7 de septiembre
08:00 h: Diana musical a cargo de la Peña “La Industria”.
11:30 h: Desfile de Gigantes y Cabezudos.
13:00 h: Concurso de Figuras de Arcilla.
17:30 h: Campeonato de ping-pong en la plaza de España.
18:00 h: Ginkana deportiva con pruebas de fútbol, baloncesto, dardos, etc. Habrá diversos premios entre los participantes.

Lugar: calle Espíritu Santo. Organiza Peña “La Esquela”.
20:00 h: Misa ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento y Procesión
de las Antorchas acompañando a Nuestra Señora, la Virgen del
Valle, hasta su Santuario.
23:30 h: Verbena. Orquesta “Hollywood”.
02:00 h: V Concurso de Baile entre Peñas en la verbena.
Suelta del tercer Toro de Fuego y la 2ª Silla de Fuego.

Martes, 8 de septiembre ‘Día del Valle’
12:30 h: Romería de la Virgen del Valle
Exposición de Pendones de la Comunidad de Villa y Tierra.
Misa concelebrada en la pradera del Santuario. Ofrenda de
los corderos y tradicional subasta de brazos. Solemne procesión por las inmediaciones del Santuario y “pañolada”
de despedida a Nuestra Patrona.
18:00 h: 1er Festejo Taurino 2009 en la Plaza de Toros
Monumental Corrida de Rejones en la que se lidiaran 6
reses para las jóvenes figuras del Toreo a Caballo: Paolo
Jorge Santos, Héctor Barcenilla y José Cámara.
20:30 h: Recital de canción española a cargo de la cantante vallisoletana REBECA (“Keka”), en la Plaza Vieja.
23:00 h: Gran Verbena con la Orquesta “Tarot”.
23:30 h. Noche de Fuego. Espectáculo pirotécnico.
Suelta del cuarto y quinto Toro de Fuego.
Miércoles, 9 de septiembre ‘Día de la Cabeza’
11:00 h: Campeonato Comarcal de Bolos.
12:30 h: 1er. Premio Infantil de “Motos de Poquitines”.
13:30 h: Concierto Vermouth a cargo de la “Agrupación Musical Saldañesa” en la Plaza de España.
18:00 h: 2º Festejo Taurino en la Plaza de Toros (Recinto Ferial). Concurso de Recortes. Suelta de dos vaquillas
para los aficionados.
23:00 h: Verbena, amenizada por la Orquesta “África”.
00:00 h: Saldaña en Concierto 2009, con el famoso
grupo La Caja de Pandora en el escenario de la Plaza
del Trigo.Suelta del sexto Toro de Fuego y Silla de
Fuego. Traca Fin de Fiestas al término de la verbena.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

La superficie quemada durante este
año es tres veces mayor que en 2008
Aunque la situación de riesgo se mantiene por las altas temperaturas, la Junta asegura que
“no estamos ante el peor año de la última década”. Se han producido 580 incendios más
J.I.Fernández
Las altas temperaturas y la falta de lluvia de los dos últimos meses ha provocado que el verano de 2009 haya
sido muy proclive a los incendios.
Hasta el momento,ya que la situación
de riesgo se mantiene ante finales del
mes de septiembre,se han producido en Castilla y León 580 incendios
más que durante el periodo comprendido entre enero y agosto de
2008.En concreto,durante 2008 hubo 1.504 incendios mientras que durante este año ya se han superado los
2.000, en total un 39% más, según
las cifras que hizo públicas el consejero de Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez,a la concluJosé Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
sión del Consejo de Gobierno.
No obstante, el portavoz apuntó
que “no estamos ante el peor año
de la última década”, ya que la ola
Los datos en Castilla y León reflejan que el desempleo ha aumentado un 0,47%
de calor de 2003 y 2005 produjo una
(749 personas) durante el mes de agosto, una cifra muy por debajo de la media
mayor catástrofe.En cuanto a la sunacional (2,4%). El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, recoperficie quemada, las cifras que se El presidente del Gobierno, José Luis
noció que la región es la segunda con mejor comportamiento de las que han
manejan hasta el momento reflejan Rodríguez Zapatero, visitará el
aumentado. “Algo tendrá que ver las medidas impulsadas por el Gobierno de
que se ha quemado tres veces más domingo día 6 Rodiezmo (León) para
Juan Vicente Herrera”, expuso el portavoz.
superficie que durante el pasado participar en la trigésima edición de
año.La suma total de superficie fores- la fiesta minera astur-leonesa, junto a
tal destruida asciende a 20.571 hec- otros representantes del partido
táreas (un 77% más que en 2008). como el secretario general del PSCyLPor último, José Antonio de San- PSOE, Óscar López. Por ello, De
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
tiago-Juárez quiso elogiar la labor Santiago-Juárez se preguntó si el
Santiago-Juárez, reclamó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
desempeñada por los servicios de ex- viaje sería en “autostop”, pues hace
“menos improvisación y frivolidad” a la hora de tratar temas tan complicatinción y auguró que no se puede ba- años los socialistas protestaron ya
dos como el paro. De Santiago-Juárez recriminó al Gobierno que hace unos
jar la guardia ya que “han pronosti- que Aznar viajó a Quintanilla
días dijera “no” a la ayuda de 420 euros para los desempleados sin prestacado que las temperaturas y el calor (Valladolid) en helicóptero. “Seguro
ción y ahora “por presión o acuerdo” decida concederla.
va a continuar durante las próximas que también lo utilizan”, concluyó.
semanas”.

El viaje de
Zapatero
a León

“Los menos desfavorables”

Medidas “frívolas”

FOMENTO
“Medidas y no parches”: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que los datos del
paro registrado en el mes de agosto
reflejan que la economía española
requiere medidas estructurales y pactos integrales en vez de “parches”
con los que se tapona una vía de
fuga.

sobre la situación del sector vacuno
de leche, debería incluir propuestas y
medidas para hacer frente a la grave
crisis del sector que se prolonga ya
durante más de un año con precios
muy bajos para los ganaderos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
“Documento penoso”: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, calificó de “documento penoso” el elaborado por la
Comisión que será debatido en el
seno del Consejo de Ministros de la
Unión Europea que se celebrará el
próximo lunes. El citado documento,
además de realizar un diagnóstico

SANIDAD
Trabajo para los médicos: La
Consejería de Sanidad primará a los
médicos que se trasladen a trabajar a
hospitales periféricos, principalmente
alejados de las grandes ciudades,
para cubrir puestos de difícil cobertura. En principio, la medida podría
afectar a los hospitales de Aranda de
Duero y Miranda de Ebro (en la pro-

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
vincia de Burgos), Soria y Ponferrada
(León), que “no son atractivos por
circunstancias muy diversas, tanto
por la ubicación geográfica, como
por ser centros más pequeños que
otros”, explicó el consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola.
CULTURA Y TURISMO
Turismo de verano: La consejera de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, María José
Salgueiro, comentó en Ávila que el
balance del verano “no ha estado
mal”, con un incremento en los establecimientos hosteleros del 1 por

ciento en julio. Salgueiro presentó en
la capital abulense la 'Guía de alojamientos turísticos accesibles de
Castilla y León'.
EDUCACIÓN
Información sobre la Gripe
A: El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Juan José
Mateos, anunció que se reunirá el
viernes 4 con los sindicatos y a partir
de la próxima semana con directores
y profesores de cada una de las provincias para informarles acerca de la
situación actual de la nueva gripe.
Mateos ha explicado que las reuniones en cada provincia, en las que

Otros acuerdos
➛ Suministros sanitarios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado hoy cuatro
expedientes por valor de
2.005.563 euros para la contratación de diversos suministros
sanitarios destinados a los hospitales de León, Palencia,
Salamanca y Valladolid.
➛ Incompatibilidades: El
Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que modifica el
reglamento de incompatibilidades para simplificar la tramitación de estos expedientes y reducir los plazos de tramitación, dentro del marco del Plan Estratégico
de Modernización de la
Administración de Castilla y León.
➛ Formación Profesional:
El Consejo de Gobierno ha aprobado los proyectos de Decreto
que se adaptan los currículos de
nueve titulaciones de Formación
Profesional en la Comunidad para
el curso escolar 2009-2010. Las
titulaciones de técnicos de Grado
Medio son Carrocería, Confección
y Moda, Planta Química, Servicios
en Restauración, Sistemas
Microinformáticos y Redes,
Soldadura y Calderería. Los títulos
de técnicos de Grado Superior
son Vitivinicultura, Audiología
Protésica y Programación de la
Producción en Fabricación
Mecánica.
➛ Actividades culturales:
Se ha aprobado subvenciones por
un total de 203.333 euros para
financiar diversas actividades culturales. Se destinarán 18.000
euros a la Fundación Claudio
Sánchez-Albornoz, 100.000 euros
a la Fundación del Libro Infantil y
Juvenil Leer León, 24.000 euros a
la Asociación Segoviana de
Universitarios Horizonte Cultural
y 61.333 euros a Milenio
Asociación Cultural de CyL.

estarán presentes los directores y
algunos profesores de los centros
educativos, se desarrollarán los días
4, 7, 8 y 9 de septiembre.
ECONOMÍA
Reforma económica: La
Junta de Castilla y León y la patronal
regional CECALE criticaron la reforma
fiscal que parece dispuesto a acometer en breve el Gobierno central. El
vicepresidente segundo, Tomás
Villanueva, aseguró que la reforma
fiscal “va a profundizar aún más en
la crisis económica”. Antes de justificar la fatal previsión, el consejero de
Economía dejó claro que en la Junta
de Castilla y León “no contemplamos
hacer una movilización al alza de los
impuestos en que somos competentes”.
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SANIDAD EL PLAN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD APORTA MEDIDAS CON LAS QUE PODER LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA DE LA GRIPE A

La Junta quiere evitar que el temor a
la Gripe A colapse los centros de salud
Un test de autoevaluación y un teléfono de información ayudarán al diagnóstico previo
J.J.T.L.
Este novedoso sistema de
La Consejería de Sanidad presen- autoevaluación servirá también
tó el plan de actuación ante la para informar a los ciudadanos
pandemia de la Gripe A con el sobre esta pandemia y evitar
que se pretende evitar el colapso situaciones de pánico y alarmas
en los servicios de urgencias de injustificadas ante el desconocihospitales y centros de salud de miento. Además, en este portal
la región. Para ello, desde el pasa- web se dan respuesta a las dudas
do uno de septiembre, se han más frecuentes, se aporta inforpuesto en funcionamiento medi- mación para viajeros, cuidadores,
das con las que reforzar la aten- profesionales, etc.
ción a domicilio y las consultas
“No es un test de autodiagnóstelefónicas.
tico, es un test
Sanidad ha
que pretende
puesto a dispoorientar de los
Hay que evitar pasos a seguir
sición de los
a toda costa que la en caso de que
ciudadanos un
sencillo y prácun ciudadano
gente acuda de
tico test de
sospeche
de
forma masiva a
autoevaluación
que tiene algún
centros
de
salud”
para despejar
síntoma
de
las dudas sobre
padecer la griÁlvarez
Guisasola
un posible conpe” explicó Ana
tagio. Se trata
Hernando,
de una iniciatidirectora geneva pionera en España con la que, ral de Planificación, Calidad,
mediante un sencillo cuestiona- Ordenación y Formación. Este
rio,se ayudará al usuario a consta- test sigue las pautas establecidas
tar si está o no infectado por el por la Organización Mundial de
virus de la Gripe A.Además, este la Salud (OMS); si éstas cambiatest determinará la gravedad y el sen,el test también lo haría,según
protocolo a seguir en función de aclaró Ana Hernando.
ella. Para consultarlo habrá que
Con la realización del test se
acceder a través de la web: pueden obtener tres resultados
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/ distintos en función de la mayor
gripeA
o menor posibilidad de riesgo.

“

Estos resultados se
muestran con el
código de colores de
los semáforos: rojo,
naranja y verde. Si se
obtiene un color
rojo es muy
probable que
se tenga la
Gripe A con
síntomas de
alarma y factores de riesgo.
Si el color Recreación del test de autoevaluación de la Gripe A.
que nos
aparece es naranja,hay posibilida- observar la evolución.
des de tener la gripe de forma
Las medidas más efectivas son
leve y sin síntomas de alarma. las más simples.
Pero si el color obtenido es el verComo suele ser habitual en
de, la probabilidad de tener la todas las gripes, las medidas preenfermedad es baja.
ventivas que adoptar son siempre
La Consejería establece una las más sencillas,es decir,no autoserie de consejos y recomenda- medicarse y mantener hábitos
ciones en función del código de higiénicos saludables, en concrecolor obtenido con la realización to: utilizar pañuelos de papel,
del cuestionario.Ante un código cubrirse la boca al toser y estorrojo el ciudadano debe contactar nudar, tomarse la temperatura, no
con Emergencias Sanitarias de tomar productos con ácido aceCastilla y León llamando al teléfo- tilsalicílico, hacer reposo en casa
no 112.Por el contrario,si el color acompañado de alguien, evitar
obtenido es el naranja, lo aconse- tocarse ojos, nariz y boca, así
jable es contactar con el centro de como besarse o darse la mano,
salud que corresponda y si no es ventilar las habitaciones, limpiar
posible con el 112. Además se bien los objetos de uso común,
aconseja reposo en casa o medir- lavarse las manos con jabón frese la temperatura corporal para cuentemente, etc.

VIRUS H1/N1
Fiebre alta
Tos
Congestión
Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Vómitos y diarrea

Dolores musculares

Sólo se vacunará
al 20% de la
población
Los enfermos crónicos, las embarazadas, el personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad y Protección Civil forman los principales grupos de riesgo, siendo entre el 15 y el
20% de la población. Los menores de
catorce años ya no están incluidos
dentro de los grupos de riesgo, por
lo tanto, ya no tendrán que ser vacunados contra el virus de la Gripe A.
Los síntomas sospechosos de padecer la Gripe A son: tener fiebre superior a 38º, tos, dificultad respiratoria, congestión nasal, estornudos, dolor de cabeza y de garganta, dolores
musculares, malestar general, vómitos
y diarrea. Pese a todos estos síntomas,
si el enfermo no pertenece a alguno de
los grupos de riesgo, la situación no es
especialmente preocupante, por lo que
se aconseja comunicarse con el centro
de salud correspondiente para solicitar la visita domiciliaria del médico. Éste valorará el estado del paciente y determinará su traslado o no al hospital.

900 222 000
para consultas
sobre la Gripe A
Con el propósito de intentar
despejar cualquier tipo de
duda que los ciudadanos tengan sobre la posibilidad de
haber contraído la enfermedad,
la Consejería ha puesto en marcha, desde el pasado uno de
septiembre, un servicio de
atención telefónica gratuita
canalizado en el número
900222000. La consulta a este
teléfono será suficiente para
descartar la posible enfermedad o derivar al paciente a un
centro hospitalario.
El coste de este servicio será
de dos millones de euros, dispone de 12 puestos de atención y en él trabajan 60 personas encargadas de facilitar
información especializada con
la que disipar las dudas planteadas por los pacientes. En el
supuesto de que el resultado de
la consulta fuese que el ciudadano puede haber contraído la
enfermedad, un médico se despalazará al domicilio para que
pueda comenzar el tratamiento
en ese mismo momento y sin
haberse desplazado de su casa.
Si el facultativo destectase que
el estado de salud hace necesaria su evacuación por la gravedad o por pertenecer el paciente a alguno de los grupos de
riesgo, se derivará su atención
a un centro hospitalario.
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

El subsidio de 420 euros llegará
al doble de desempleados sin paro
La ampliación de la retroactividad de la ayuda hasta enero beneficia a 600.000 personas
Ana Vallina Bayón

La esperanza y el alivio de miles
de desempleados han sustituido a
la confusión y a la desinformación inicial. El subsidio extraordinario de 420 euros propuesto por
el Gobierno beneficiará al doble
de parados. El acuerdo entre el
equipo de Gobierno y la mayoría
de los grupos del Congreso hará
posible que la ayuda económica bastante exigua, pero más que
necesaria cuando no hay nada de
nada- llegue de manera retroactiva a todos aquellos que hayan
perdido su prestación por desempleo desde el uno de enero de
2009. Esta medida, que será tramitada como proyecto de Ley,a petición de Izquierda Unida, podría
llegar a unas 600.000 personas, el
doble de lo previsto, y supondrá

Maravillas Rojo y Octavio Granado, secretarios de Empleo y S. Social.

un incremento para el desembolso de las arcas públicas de unos
700 millones de euros. Las negociaciones de José Antonio Alonso,
portavoz del PSOE, con la oposición han concluido también con

LA MEJOR ATLETA EN SALTO DE PÉRTIGA DE TODOS LOS TIEMPOS

la supresión de la cláusula que
justificaba la desaparición de esta
medida en caso de que el paro
bajase del 17%. Hasta ahora tan
sólo 12.000 personas han visto
reconocida su solicitud para reci-

bir este subsidio, según ha informado Celestino Corbacho, ministro de Trabajo.Todos ellos perdieron su derecho a percibir su pensión por paro a partir del uno de
agosto. El resto de posibles beneficiarios podría comenzar a
cobrar esta ayuda -que se ofrecerá a cada desempleado por un
período máximo de seis meses-, a
partir de que la nueva normativa
entre en vigor, presumiblemente
en noviembre. Corbacho, quien
reconoció que el equipo de
Gobierno “podría haber dado
cierta imagen de improvisación”
en este asunto se mostró satisfecho con la medida tramitada por
Alonso para quien “es de estricta
justicia”. Desde Bruselas, Salgado
recordó que esta ayuda supondrá
más déficit.

El paro crece en
agosto y lo hará
hasta fin de año
A. V.

Tras tres meses de cautelosa esperanza, el paro ha vuelto a subir en
agosto.En total,casi 85.000 personas se quedaron sin empleo este
mes, una cifra que supera en unas
30.000 personas la media de despidos registrados en agosto, un
mal momento tradicionalmente
para el empleo.Cataluña y Andalucia encabezan las catorce autonomías que han registrado datos desfavorables a este respecto siendo
los servicios y la construcción los
sectores más afectados.Así, ya son
3.629.080 las personas que engrosan las listas del INEM ,o lo que es
lo mismo un 43% más que el año
pasado. Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, ha augurado un
nuevo crecimiento del desempleo
para los últimos meses del año
aunque cree que no será tan duro
como el registrado en la recta final de 2008, período en el que
medio millón de personas fueron
despedidas.

RUBALCABA CREE QUE MAITE ARANALDE, LA ETARRA FUGADA, ESTÁ ESCONDIDA EN EL PAÍS VASCO

Francia accede a entregar a
Txeroki a los tribunales españoles
D. G.

Príncipe de Asturias para Isinbayeva
Batir el récord del mundo en veintisiete ocasiones en salto de pértiga y
su impecable trayectoria deportiva han sido los grandes avales de Yerena Isinbayeva para alzarse con el premio Príncipe de Asturias de los
Deportes 2009 frente a Gasol o Marta Domínguez entre otros atletas. La
pertiguista rusa es la quinta mujer que recibe este galardón.

Francia ha accedido por primera
vez a entregar -de manera temporal-,a un etarra a los tribunales españoles antes de que éste haya sido
juzgado en el país galo.La Justicia
francesa ha complacido así la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que solicitaba el traslado de Garikoitz Aspiazu,‘Txeroki’,
detenido el pasado mes de noviembre en territorio francés.El ex jefe
militar de la banda terrorista será interrogado por los jueces que instruyen cinco de las veinte causas abiertas contra él.Todas las investigaciones en curso versan sobre

atentados realizados por el comando K-Olaia en el año 2002, como
el que le costó la pierna al dirigente socialista Eduardo Madina.Está
previsto queTxeroki sea trasladado
entre el 21 y el 26 de septiembre.
Por otro lado, los cuerpos de seguridad del Estado prosiguen con
la búsqueda de Maite Aranalde, la
etarra fugada esta semana tras ser
puesta en libertad por una decisión
judicial.“Es difícil que haya escapado a Francia”,afirmó Alfredo Pérez Rubalcaba,ministro de Interior,
quien cree que lo más seguro es
que Aranalde esté escondida en algún lugar del País Vasco.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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
COMILLASCantabria), duplex a estrenar, 95 m2, garaje y trastero, salón-comedor, cocina, 3 dormtorios, 2
baños y terraza. Precio actualizado.
Tel: 629135743
ZONA CARCEL VIEJA Palencia),
piso en venta, nuevo, 94 m2, 3 habitaciones, empotrados, cocina amue-

blada, garaje y trastero. Buen precio.
No inmobiliarias. Tel: 696174736
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS
CARDENAL Cisneros (Palencia),
piso en alquiler, 4 habitaciones, salón,
comedor, cocina, 2 baños, todo amueblado, ascensor, luminoso, exterior, en
perfecto estado. Tel: 647615032
CASA DEL HOGAR Palencia), pi-

so en alquiler, 3 habitaciones, sala de
estar, comedor. Todo exterior. Tel:
625103308
ZONA AVE MARIA piso en alquiler, para estudiantes chicas, 3 habitaciones, ascensor y calefacción. Tel:
979751070

ALQUILER OFERTAS
C/ DOCTOR GARCIA BARONPalencia), local en alquiler, 100 m2, esquina, en bruto, para diversas clases
de negocios, oficinas, tiendas, etc.
Tel: 665671797/665162106

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS

1.13 COMPARTIDOS
AVDA DE ASTURIAS Palencia),
habitación exterior en alquiler, con

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 505 781

toma de tv, a chica trabajadora y
no fumadora. Tel: 657894199

2.2 TRABAJO DEMANDA
ACOMPAÑO a personas mayores por la noche. Tel: 628441042
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina o limpieza, tardes y noches, cuidado de niños o personas
por las tardes. Tel: 620144929

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

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores, niños, limpieza del hogar, interna o externa, con
referencias y experiencia. Tel:
676624453

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
CACHORROS BOXER vendo, vacunados y desparasitados. Rabo

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

cortado. 125 Eu. Tel: 616752918

9.1 VARIOS OFERTA
ATENCION FONTANEROS
ALBAÑILES etc, por cierre vendo a menos de la mitad de su
precio, sanitarios Roca y Gala,
griferias Yes y Buades, meterial de PVC y otros materiales.
Tel: 645226360
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España arranca en el Eurobasket
2009 en Polonia ante Servia, la ra
selección española defiende su título europeo ganado en la última edición de este campeonato.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclismo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 15.00 Telediario. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La película de la semana, pelicula por determinar. 00.00 Especial cine: pelicula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara (Telenovela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar. 23.45 Por determinar. 01.45 Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bienestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festival de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por determinar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club, por determinar.
02.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&España. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noticias. 01.50 Festival de Jazz de San Javier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En construcción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hombres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noticias. 01.15 Zona documental. 02.20 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Versión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Me prestas dos monedas” “Kampamento Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par de tres. 17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Cinematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón: por determinar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impacto total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas. 03.50 Golden League 2009.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantástico. 11.25 Stargate. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero, Made in America. 22.15 Cine cuatro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Medium: perfiles del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Casting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elígeme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35 Más alla del límite. 02.30 Marca y gana.

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dexter Morgan?. 02.30 Marca y gana.

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El zapping de surferos. 19.10 Password. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine cuatro. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nueva generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eureka. 02.30 La llamada millonaria.

Lunes a viernes 17.30 Cuatro

Martes 22.15 Cuatro

Reforma sorpresa

Entre fantasmas

Redecorar el hogar de los espectadores en tan
sólo unas horas y, al mismo tiempo, mejorar su
calidad de vida son los dos principales objetivos
de este programa presentado por Nuria Roca.
Reforma Sorpresa es la adaptación del exitoso
(Mientras estabas fuera), un formato de
Discovery Communications que logró cosechar
grandes éxitos, entre ellos, dos nominaciones a
los Emmy en las categorías de Mejor Serie
Temática y Mejor Realización y Edición.
Su versión nacional, Reforma Sorpresa, tratará
de sorprender a los espectadores españoles
remodelando hogares en un tiempo record con
la ayuda de un equipo de profesionales.

Esta noche Cuatro ofrece una triple entrega
de Entre fantasmas, la serie de misterio protagonizada por Jennifer Love Hewitt. En esta
ocasión, la actriz y cantante Hilary Duff interpreta a una joven que recibe visitas de un
fantasma con el que, en principio, no tiene
nada en común.
En el primer capítulo de la noche, Pulsión de
muerte (4ª temporada), Eli decide ayudar a su
vecina Morgan (Hilary Duff, Lizzie MacGuire),
que ha recibido la visita de un espíritu. Pedirá
ayuda a Melinda para descubrir quién es este
fantasma, ya que la joven dice no conocer a
nadie que haya muerto recientemente.

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La caja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Alzola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 05.30 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El internado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buenafuente. 01.15 Crímenes imperfectos.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Nacional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programación por determinar. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buenafuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena. 19.00 Eurobasket 2009: España&Eslovenia. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi destino eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Documental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 01.45 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine: el coche de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andrómeda. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo.

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel negro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engancha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de poniente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la naturaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 Me lo dices o me lo cuentas.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.50 Palabra de
vida. 09.55 Encierros de Calasparra. 11.00
Call tv. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.30 Noticias. 15.00 Call tv.
16.00 Palabra de vida. 16.15 La saga de los
Riu. 17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine de
verano: Melodías de hoy. 20.00 Tarzán.
20.30 Noticias. 21.30 Los inmortales. 22.30
Más cine por favor: Con su misma arma.
23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.55 Encierros de Calasparra. 11.10
Cuídame. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 14.00 Mi vida por ti.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.05 Verano
azul. 17.00 Tarzán. 18.00 La rosa de Guadalupe. 21.00 Contracorriente. 20.30 España
en la vereda. 22.00 Más cine por favor: Camino de carruajes. 00.25 Palabra de vida.
00.30 Cine de madrugada: El sureño.

08.00 Dibujos animados. 09.55 Encierros de
Calasparra. 10.10 Salvados por la campana.
11.00 Call TV. 12.00 Ángelus desde el Vaticano. 13.00 Deportes: traineras. 14.00 Mi
vida por ti. 15.00 Call Tv. 16.03 Verano azul.
17.00 Más cine por favor: La Abadía de Northanger. 19.00 España en la vereda. 19.30 El
debate. 22.00 Los gozos y las sombras.
00.00 Los inmortales. 00.00 Cine de madrugada: La tierra prometida.

Popular Tv
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