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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a Sociedad General
de Autores y Editores, más conocida
como la SGAE, ha enviado una carta certificada
a las Asociaciones de
Vecinos de Palencia en
la que les exige las facturas de las actividades
musicales que han contratado para las fiestas
de los barrios con el fin
de cobrar el siete por
ciento en concepto de
derechos de autor.
na treintena de
vehículos agrícolas clásicos de diferentes comunidades
autónomas llegaron a
Frómista durante su recorrido por el Camino
de Santiago. Los peregrinos tractoristas fueron
recibidos por la Asociación La Trilla y les ofrecieron una comida a base de platos típicos.
l trazado del Tren de
Alta Velocidad a su
paso por el municipio palentino de Herrera
de Pisuerga salvará el Canal
de Castilla y por lo tanto no
perjudicará ni a este recurso turístico ni a las más de
trescientas hectáreas de
regadío. De momento, no
se sabe por donde va a discurrir el nuevo trazado,
aunque sus vecinos entienden, que lo lógico sería que
fuese paralelo al corredor
ovía
de la nueva auto
Palencia-Santander.
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José-Luis López · Director Técnico de Medios, Grupo de Información Gente

PROMOCIÓN

GENTE ya se distribuye en toda España
os tiempos de crisis pueden contemplarse
también como tiempos de oportunidades.
Agudizar el ingenio y aprovechar con eficacia los recursos son las recetas que las empresas inteligentes utilizan para superar las crisis. El Grupo de Información Gente ha hecho un
esfuerzo editorial ímprobo para llegar al máximo de ciudadanos. Desde esta misma semana,
además de tener periódicos locales en 25 de las
ciudades de mayor población española, GENTE
abre nuevas cabeceras, con información local,
regional, nacional e internacional, en A Coruña,
Vigo,Toledo, Sevilla, Málaga y Zaragoza. La próxima semana añadiremos nuevas ediciones: Bilbao, Pamplona,Vitoria, Oviedo, Gijón,Avilés,Alicante y Murcia. De esta manera, iniciamos el
curso escolar con 40 cabeceras repartidas por
toda la geografía peninsular, y una distribución
de más de un millón y medio de ejemplares.
Con estas nuevas ediciones, el semanario GENTE se convierte en el periódico nacional de mayor cobertura. Pero, con ser importante la amplia difusión del medio, para nosotros lo es más

L

Sorteamos dos fines de
semana en un balneario

aún la calidad y el tono de nuestros contenidos
que pretenden no apartarse del objetivo de servicio y utilidad informativa para facilitar y enriquecer el día a día de los ciudadanos y la relación con su entorno. Desde el primer día hemos
apostado por un tipo de información muy local
y próxima, que facilite respuestas y estrategias
para que el ciudadano pueda conocer y disfrutar de las posibilidades de su entorno en materias tan vitales como, seguridad, salud, derechos,
vivienda, educación, economía, trabajo, ocio,
cultura así como posibilidades de expansión y
crecimiento en el ámbito de las ciudades que
habita. Nuestro lema es “de lo local a lo global y
de lo global a lo local”. Con la apertura de 15
nuevas ediciones y la implantación del Grupo
de Información Gente en 40 ciudades, este Grupo se convierte de facto en referencia de prensa semanal en todo el territorio nacional, tanto
en la información como en la rentabilidad publicitaria de cada anunciante.
Todo ello gracias a todos ustedes.

COMIC

Al suscribirse al boletín de gentedigital.es introduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Hotel Balneario Blancaflort.
gentedigital.es/etiqueta/promociones
DEPORTES

La Liga, la Vuelta, el Open
USA y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundante información sobre los principales eventos
deportivos españoles e internacionales.
gentedigital.es/deportes/
EN LA RED

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas

Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocurre en los principales medios y en las redes
sociales.
gentedigital.es/en-la-red/
BLOGS

Locales y temáticos

Nuestros blogueros escriben sobre la actualidad de sus ciudades, sobre deportes, música, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs
KIOSKO.NET

Las portadas de los periódicos de tu ciudad

Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de las versiones impresas
de Gente, las portadas del resto de los periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

gentedigital.es/cultura/cartelera

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón
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CARTAS DE LOS LECTORES
De vuelta de vacaciones
Algunos,después de los excesos veraniegos, deben acudir a la consulta de
un especialista al regreso de las vacaciones: Pie de atleta, conjuntivitis,
enfermedades sexuales, otitis, infecciones gastrointestinales… son las
afecciones más frecuentes.
Sólo en Europa unos 200.000 jóvenes
habrán contraído la clamidia este
verano, enfermedad de transmisión
sexual más común, que a pesar de no
presentar síntomas llamativos, puede
ocasionar esterilidad en hombres y
mujeres. El uso de anticonceptivos y
una conducta promiscua incrementan el riesgo de infección y así las

lesiones cervicales están presentes
hoy en el 60 al 80 % de las adolescentes sexualmente activas.
No se comprende como desde todas
partes, especialmente desde las escuelas y la televisión, se fomente el
sexo como pasatiempo propiciando
así la imparable tasa de contagios,
embarazos y abortos ligados a tantas
tragedias particulares cuando debería
restringirse a un uso responsable dentro del matrimonio.
Dicen las estadísticas que son los cónyuges los que disfrutan de la sexualidad en mayor plenitud si cumplen el
encargo eminente de posibilitar la
generación. El sexo es para el hombre, no el hombre para el sexo, o así

lo pensó Dios.
LISA JUSTINIANO

Obama y los enfermos de
segunda
La reforma sanitaria que quiere acometer Obama parece,a priori,necesaria.Sin embargo,puede pasar inadvertida la inclusión del aborto sin restricciones, financiado con impuestos del
ciudadano o de una eutanasia cuya
crudeza asusta: Consignado el nuevo
paradigma de la salud en EEEUU, oficialmente adoptado por la OMS, se
crean restricciones gravísimas, al
reconocer el derecho a la salud sólo a

aquellos ciudadanos que sean o puedan llegar a ser adultos sanos y productivos.
Se pondrá límite a las consultas médicas y tratamientos para crónicos, desde síndromes de Down, enfermos de
cáncer, ancianos...Al mismo tiempo,
deniega la objeción de conciencia a
los profesionales de la salud y le concede al gobierno un control sobre las
pólizas de seguro médico y la inspección de las cuentas bancarias personales para averiguar los gastos en
salud.
¿Se trata de un avance sanitario o de
una humillante clasificación entre
enfermos baratos y caros, en un afán
deshumanizador de la medicina sin

precedentes?
Obama,es otro de esos lobos disfrazados de mesías que gobiernan nuestro
mundo, dictadores de normas sobre
la vida y la muerte,haciendo apología
de Dios,pero contra Dios.
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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‘Agropal’ recibirá la Medalla de
Oro de la Cámara de Comercio
La Institución Cameral entregará el viernes 11 los premios a
las empresas que han contribuido al crecimiento económico
B.V
La Cooperativa Agropecuaria
Palentina, más conocida como
Agropal, será el viernes 11 de
septiembre galardonada con la
Medalla de Oro de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Palencia. Agropal es una sociedad cooperativa constituida en el
año 1971 con el objeto de comercializar y transformar productos
agrarios y agroalimentarios procedentes de las explotaciones de
sus socios, que en la actualidad
ronda la cifra de 1.700 agricultores y ganaderos.
El jurado de esta 37 edición
entregará además la Medalla de
Plata a Agua Palentina SL, y la
de Bronce a Petkus España.Agua
Palentina S.L es una joven empresa que lleva funcionando

poco más de un año y que nace
de la inquietud de dos personas
emprendedoras, Paqui Cano y
Jorge Juárez, que recorrieron la
montaña palentina buscando un
agua equilibrada en su composición de minerales, protegida y
con toda la esencia de la vida de
la alta montaña. La planta de
envasado del agua mineral bajo
la marca Fuentes de Lebanza
está situada en San Salvador de
Cantamuda en una nave de
4.400 m2. En lo que respecta a
Petkus, posee una plantilla de 14
trabajadores y se dedica a la comercialización de maquinaria
para la limpieza y selección de
semillas.
El Premio especial a la categoría de Innovación, Calidad, I+D y
Nuevas Tecnologías, será para el

Centro Tecnológico Agrario y
Agrolimentario (Itagra), creado
sin ánimo de lucro en el 2000 y
dedicado a la mejora e investigación en los procesos de producción agroalimentarios.
La Villa Romana de La Olmeda se ha hecho merecedora, tras
su reapertura, del Premio Especial Relevancia.Y es que constituye uno de los principales yacimientos del bajo imperio romano conservados en la península
ibérica. En el ámbito del Turismo, el premio recaerá sobre el
Restaurante Casa Pepe,s de la
capital, mientras que el de Emprendedores irá a parar a la
empresa Seturpa, propietaria
del Hotel Doña Mayor y Restaurante La Esclusa del municipio
palentino de Frómista.

Gaspar Arroyo pide en el Congreso
que se investiguen las explosiones
El objetivo de esta especial visita era dar un
mayor impulso a la comisión investigadora
B.V
Un grupo de integrantes de la
Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo lograron el pasado martes 8 de septiembre su objetivo de ser recibidos en el Congreso de los
Diputados por los miembros de
la Comisión de Industria, aunque finalmente, no fueron recibidos por el presidente de la
Cámara Baja, José Bono, con el
que sólo pudieron hablar durante unos minutos en un pasillo.Aún así, la visita resultó más
que satisfactoria.
El fin de la misma no era otro
que entregar un dossier de la
catástrofe ocurrida en Palencia,
y en otras ciudades de nuestro
país, con el objeto de dar un
impulso a la comisión de investigación propuesta el pasado 17
de enero de 2009. Y es que según señalan desde la Asocia-

ción “se debe investiguar qué
está pasando en este país, para
que continuamente tengamos
noticias de fugas, intoxicaciones y explosiones”.
Tras el recorrido por el Congreso de los Diputados, los integrantes de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar
Arroyo visitaron al joven Ramón Sevilla en el Centro de Referencia Estatal de Atención al
Daño Cerebral, en donde se
recupera de la grave intoxicación por monóxido de carbono
que sufrió el pasado mes de
abril en una vivienda palentina
y en la que murieron cuatro de
sus familiares. Una visita, en la
que le transmitieron su apoyo
así como el del Ayuntamiento
de Palencia y la Diputación de
Provincial, haciéndole entrega
de sendos presentes de estas
instituciones palentinas.
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MERCADO LABORAL

Las líneas de apoyo a entidades
locales crearán 285 empleos
La Junta ha destinado para Palencia una inversión de 2,1
millones de euros repartidos en dos paquetes de actuaciones
B.V
La Junta de Castilla y León ha
puesto en marcha varias medidas
con el objeto de impulsar la actividad económica en la región. El
delegado territorial de la Junta en
Palencia, José María Hernández, y
la secretaria territorial, Silvia Aneas, fueron los encargados de presentar el pasado lunes 7 de septiembre ante los medios de
comunicación estas medidas de
apoyo a las entidades locales para
la contratación de trabajadores
desempleados. Unas medidas,
que contarán con una inversión
total de 2.129.187 euros repartidos en dos paquetes de actuaciones. Uno (ELCO/ELOR) dirigido a la contratación de trabajadores desempleados (1.302.293
euros) y, el segundo (ELNYE), a
nuevos yacimientos de empleo
(826.894 euros). Juntos se traducirán en que 285 parados palentinos encuentren un empleo en
2009.
Por una parte, se concederán
subvenciones por valor de más
de 1,3 millones de euros con el
objetivo de contratar a personas
desempleadas durante un periodo de cuatro meses, salvo en el
caso de que las entidades soliciten una duración menor, para la
realización de obras y servicios
de interés general y social. De
esta forma, el Servicio Público
de Empleo de Castilla y León
(Ecyl) desarrollará 161 proyectos que permitirán la contrata-

El delegado territorial de la Junta durante la presentación.

ción de 246 trabajadores, en los
que participan 161 entidades
locales. El 90% de los proyectos
están relacionados con el sector
de la construcción y la realización de servicios múltiples de
mantenimiento.
Desde el año 2005, la Administración Regional ha subvencionado con más de 8,1 millones
de euros la contratación de trabajadores desempleados por
parte de las Entidades Locales de
la provincia palentina,incrementándose la inversión en este período en un 18% respecto a 2005.
Por otro lado, la Junta destina
más de 826.294 euros para la
puesta en marcha de nuevos
yacimientos de empleo y mantenimiento de puestos de trabajo
subvencionados por este mismo
programa, por un periodo máxi-

mo de tres años. Para ello, se
desarrollarán doce nuevos proyectos, que junto con los 27 que
ya se han puesto en marcha
supondrán la contratación de 39
trabajadores cualificados.
Más del 44% de los proyectos
se centran en la realización de
programas de prestación de servicios culturales y de ocio. Le
siguen, los servicios de la vida
diaria y el medio ambiente.
Cabe recordar, que la Administración Regional ya aprobó el
pasado mes de mayo de 2008,un
bloque de 27 medidas para impulsar la actividad económica de
la región y paliar los efectos de
la crisis. El objetivo de todas estas medidas es según manifestó
Hernández “sumar esfuerzos para que esta situación no se prolongue”.

Fomento somete a información
pública el proyecto del ferrocarril
Está previsto soterrarlo en una longitud de
2,7 km y se contempla una nueva estación
B.V
El Ministerio de Fomento ha iniciado, con su anuncio oficial el
pasado 4 de septiembre en el
Boletín Oficial del Estado, el
proceso de información pública y audiencia del estudio informativo “Integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia”.
El presente estudio informativo tiene por objeto principal
la definición de las obras necesarias para la implantación de la
red de alta velocidad en Palencia, resolviendo asimismo los
problemas de integración urbana que la línea ferroviaria actual
presenta a su paso por la ciudad. Un estudio, que se ha desarrollado en dos fases sucesivas.
Durante la primera fase, se
analizó la situación actual y se
realizó un estudio de soluciones en el que se concluyó con
el acuerdo de todas las administraciones implicadas que la solución soterramiento es la que
mejor resuelve los problemas
que presenta en la actualidad la
Red Arterial Ferroviaria de Palencia manteniendo la accesibi-

lidad a la estación.
El objeto de la segunda fase
del estudio es la definición
completa y valoración de la solución soterramiento seleccionada en la fase anterior. En ella,
se contemplan obras como la
implantación de una vía doble
de ancho UIC a su paso por la
ciudad. Esta línea junto con una
vía única de ancho ibérico configurarán la nueva red arterial
ferroviaria, que se propone soterrar desde la C/ Matías Nieto
Serrano hasta el paso a nivel de
Los Tres Pasos, en una longitud
de 2.740 m. Además, se construirá una nueva estación de
viajeros en el entorno de la
actual estación.Dentro del estudio informativo se incluye el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
El mismo, estará expuesto al
público en días y horas hábiles
de oficina, en la Subdelegación
del Gobierno en Palencia, en la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento en Madrid y
en el Ayuntamiento de Palencia.

Caja Burgos pone en marcha la cuarta edición La empresa Teconsa presenta un
del programa didáctico ‘Educación Ambiental’ concurso voluntario de acreedores
5.563 alumnos han participado ya en este programa que tiene como
objetivo apoyar al sistema educativo en materia medioambiental
Gente
Caja de Burgos ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo
el programa didáctico Educación Ambiental. Se trata de una
iniciativa, enmarcada en la Obra
Social de la Entidad, que tiene
como objetivo apoyar a los centros escolares de Burgos,Valladolid y Palencia en materia medioambiental.
El equipo de educadores del
Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos ha diseñado las actividades y, a través de una atención

personalizada, se encarga de
adaptarlas a cada centro educativo y a cada grupo de alumnos.
Vive las estaciones, Tus compañeros del barrio y Tú estás
en la ciudad son los tres programas didácticos en los que
pueden participar los centros escolares y que pretenden facilitar
el conocimiento del entorno y
sus problemas ambientales.
Además, para los centros educativos que deseen profundizar
en temas globales, el Aula de
Medio Ambiente Caja de Burgos

pone a su disposición dos exposiciones de fácil montaje: Cambio Climático y Agua. Estas
muestras, junto a las actividades
concertadas con los centros
educativos pretenden ser el punto de partida de una reflexión
más profunda de la comunidad
escolar sobre los principales
temas ambientales de la actualidad. Hasta el momento 137 centros escolares y 5.563 alumnos
de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria han participado en
este programa.

B.V
La constructora Teconsa ha
presentado un concurso voluntario de acreedores ante la complicada situación financiera que
atraviesa, motivada por la crisis
del sector. La ampliación de la
Delegación Territorial de la Junta, la construcción de la nueva
Escuela de Arte Mariano Timón,
o la mejora de algunas carreteras de la provincia son algunas
de las obras que se han visto
afectadas.
El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia, José María Hernández,
confirmó el pasado 7 de sep-

tiembre que los trabajadores de
Teconsa no se habían incorporado a sus puestos de trabajo
después del parón obligatorio
que suponían las fiestas de San
Antolín.“Aquí lo que más preocupa es que son muchos los
empleados que pueden perder
su trabajo, por eso, esperamos
que el procedimiento concursal pueda cerrarse lo más pronto posible, para que se dé una
solución, primero a los trabajadores, después a los acreedores, y por último a los clientes,
que como nosotros, nos hemos
quedado con las obras a medias”, apuntó Hernández.
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COMUNICACIÓN EL PERIÓDICO GENTE ESTÁ PRESENTE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AFIANZA SU LIDERAZGO NACIONAL

Gente
El periódico Gente entre las fechas del 11 y el 18 de septiembre
inicia una andadura en 15 nuevas
ciudades que se suman a las ya
existentes. En Castilla y León,
Gente está presente en Burgos,
Valladolid,Palencia,Ávila,Segovia
y León;en La Rioja el periódico se
distribuye en Logroño; en Cantabria,en Santander;en Cataluña,en
Barcelona; en Valencia, en la propia ciudad del Turia;y en la Comunidad de Madrid,Gente está presente con las ediciones de Centro,
Norte,Este,Sur,Alcalá de Henares,
Alcobendas,Alcorcón,Arganda,
Boadilla del Monte, Colmenar,
Fuenlabrada,Getafe,Las Rozas,Leganés, Majadahonda, Móstoles,
Parla,Pinto,Pozuelo,Rivas,San Sebastián de los Reyes,Tres Cantos,
Valdemoro y Villaviciosa de Odón.
Con el lanzamiento de las 15
nuevas cabeceras se configura así
un Grupo con 40 cabeceras posicionadas en las principales ciudades y cubriendo la totalidad de las
Comunidades Autónomas del territorio peninsular.
PRIMER PERIÓDICO SEMANAL
Con esta apuesta,en un momento caracterizado por los continuos recortes presupuestarios en
todos los sectores y principalmente entre los medios de comu-

Desde 1998 el
periódico Gente
está controlado
por el organismo
de la Oficina de
Justificación de
la Difusión -OJD-

Cada viernes,
Gente en 40 ediciones
El Grupo de Información Gente continúa su expansión y lo hace
llegando a 15 Comunidades Autonómonas, 26 ciudades y 40
ediciones, posicionándose en el ámbito mediático nacional
como el primer periódico semanal de toda España
o
Periódic o
d
controla
por

.

UITA
ÓN GRAT
DISTRIBUCI

El periódico
semanal Gente
se distribuye
desde este
mes de
septiembre en
26 ciudades de
toda España y en un
total de 15
Comunidades
Autónomas. Todos
los viernes, ahora
con 40 ediciones.

nicación, el Grupo de Información Gente se convierte en el
único Grupo en expansión en todo el panorama editorial.
Con las nuevas aperturas el
Grupo de Información Gente
está presente en un total de 15
Comunidades Autónomas y las
ciudades con el periódico Gente en su calles son las siguientes:
Alicante, Ávila,Avilés, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos,
Gijón,La Coruña,León,Logroño,
Madrid (15 cabeceras), Málaga,
Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Santander, Segovia, Sevilla,Toledo,Valencia,Valladolid,
Vigo,Vitoria y Zaragoza.
LÍDER EN EL MERCADO
En esta situación de mercado la
apuesta del Grupo de Información Gente ha sido por un modelo en continuo crecimiento adaptándose a las necesidades demandadas por anunciantes,centrales
y agencias de medios.
Con la presencia en las principales ciudades radicadas en el territorio peninsular, el Grupo de
Información Gente se convierte en el periódico con mayor difusión, con más de un millón de
ejemplares semanales certificados por PGD OJD y en el periódico gratuito con mayor cobertura nacional.

El periódico
gratuito Gente se
convierte de
facto en el
periódico de
carácter semanal
de toda España
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EDUCACIÓN COMIENZAN LAS CLASES

11.706 niños de Infantil y
Primaria vuelven a las aulas
Un curso escolar donde han aumentado los servicios a las
familias con una nueva ruta y la apertura de un comedor
B.V
Han desempolvado sus mochilas,
sacado sus estuches y con lo habituales nervios del primer día y
alguna que otra lagrimilla, los
alumnos de Educación Infantil y
Primaria volvieron a sus clases
después de unos meses de vacaciones. 11.706 niños de Educación Infantil y Primaria iniciaron
el pasado jueves 10 de septiembre sus clases en la provincia de
Palencia. Comienza de esta forma
un nuevo curso escolar en el que
no se han registrado incidentes
significativos y para el que la Junta de Castilla y León pide “normalidad” con respecto a la Gripe A.
Así lo manifestó el delegado territorial de la Junta, José María Hernández durante la presentación
del nuevo curso escolar en la que
estuvo acompañado por el director provincial de Educación, Gregorio Vaquero y por el director del
Colegio Padre Claret, José María
Martín,entre otros.
“Es un elemento externo al
sistema educativo y común a
toda la sociedad. El sistema sanitario de Castilla y León esta preparado para asumir cualquier
contingencia”, apuntó.
Hasta el próximo 28 de septiembre se irán incorporando a
las aulas, los institutos y centros
de enseñazas superiores de la
provincia los 23.039 alumnos
matriculados hasta ahora para
continuar su formación. Una
cifra,ligeramente inferior a la del
año pasado, concretamente 152
alumnos menos, aunque es una
estimación, ya que aún esta
abierto el plazo de matriculación. Por otro lado, el número de
alumnos extranjeros al igual que
ha ocurrido en el resto de la
región también ha disminuido,

Hernández y Vaquero visitaron el colegio Padre Claret de la capital.

Las familias se gastarán
una media de 648 euros
por alumno según la UCE
Comparar precios o no dejarse llevar por los
deseos del menor son algunos de sus consejos
B.V
La Unión de Consumidores de
Palencia (UCE) ha elaborado
un estudio para analizar el coste de la vuelta al cole y ha concluido que el regreso a las
aulas supondrá a los padres
palentinos el desembolso de
una media de 648 euros con
hijos matriculados en colegios
públicos y de 810 euros para
aquellos que cursen sus estudios en un centro privado.
Desde la Unión de Consumidores de Palencia piden una
vez más la gratuidad de los
libros de texto y materiales
escolares, entendiendo que la
enseñanza obligatoria debería
ser totalmente gratuita, sin coste para los padres.
Para evitar gastos innecesarios, aconsejan hacer una lista

con aquellos artículos que realmente sean necesarios e intentar aprovechar los que ya se
tienen de otros años; comparar
precios para encontrar artículos más ventajosos así como
no dejarse llevar por los deseos del menor. Uno de los
aspectos en los que los padres
lo dan todo es el que se refiere
a la ropa de los niños, un gasto
que comienza ahora y dura
durante todo el período escolar. En el caso de la ropa, desde
la UCE se aconseja a los padres
que “no piensen en determinadas marcas y se dejen llevar
más por la comodidad y la calidad”,ya que el ahorro que puede suponer acudir a una marca
blanca puede superar el 30%.A
esto se une el baby y el material deportivo.

La nueva gripe A H1N1 y
los Centros Educativos
Las clases empezaron entre el alboroto y el nerviosismo de los alumnos.

en total 142, frente a los 151 que
cursaron estudios el año pasado.
Respecto al profesorado, este
año impartirán las clases un total
de 1.884 personas, lo que supone un incremento de seis docentes respecto al pasado curso.
Por otro lado, también han
aumentado los servicios que se
dan a las familias, con una nueva
ruta de transporte en la zona de
Guardo y la apertura de un comedor en el colegio Otero de
Guardo. De esta forma, cabe señalar que unos 3.316 alumnos
serán transportados por 177 rutas y los 42 comedores que hay
en la provincia acogerán un total
de 2.130 comensales.

Además y según las previsiones, 865 alumnos serán los beneficiarios del Programa Madrugadores que se lleva a cabo en 20
centros educativos.
Uno de los objetivos del Gobierno Regional según subrayó
Hernández es “alcanzar las cotas
de éxito de los países más avanzados” . Para ello, se fomentará la
lectura, se modernizarán las bibliotecas escolares, el aprendizaje de idiomas y la formación on
line. Al respecto, cabe señalar
que se ha aumentado la dotación de ordenadores por centro
consiguiendo en la provincia de
Palencia poseer un equipo por
cada cuatro o cinco alumnos.

¿Cómo afecta la existencia de la nueva gripe a la escolarización
de los alumnos?
Todos los alumnos pueden y deben ir al centro educativo salvo
en los casos en que se padezca la enfermedad de la gripe A o exista la sospecha de estar afectado por la misma.
¿Quiénes no deben acudir al Centro?
Todos los alumnos y el personal docente y no docente a quienes
se les haya diagnosticado gripe A no podrán acudir a su centro
educativo hasta que no se lo indique su médico.
¿Está recomendado cerrar los centros educativos?
Con la información disponible en el momento actual no está
recomendado cerrar los centros ante la aparición de casos de
personas afectadas por la nueva gripe A. Sólo excepcionalmente
se podría cerrar un centro cuando se reciba indicación expresa
de la autoridad sanitaria.
¿Qué medidas de prevención se deben aplicar en los centros
educativos?
Los centros educativos darán a conocer y favorecerán el seguimiento de las medidas higiénicas, tanto personales (lavarse las
manos, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) como del
entorno escolar (no compartir objetos y mantenerlos limpios), ya
que ambas reducen la transmisión de la infección.
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La sociedad demanda
gente preparada
La sociedad es cada día más competitiva. Personas de todas las
edades son conscientes de la necesidad de recibir una adecuada
preparación que les permita dar el máximo y ser eficaces en el
ámbito profesional. Las empresas quieren gente preparada y con
ganas de aprender cada día.
La sociedad demanda personas conocedoras de diversas lenguas. Por ello, en la actualidad son muchas las academias y los
centros de idiomas que ofrecen cursos para quienes deseen iniciarse o perfeccionar una lengua.Ahora la oportunidad la tiene
cualquier persona.Y es que no es un problema la edad, el lugar
donde vives ni tu condición económica.
Por otro lado, la danza es una buena opción para divertirse y
mejorar el estado físico y mental. El ejercicio tampoco entiende
de edades pero si hay una receta común esa es la constancia.
Aunque todo es cuestión de organizarse.
El nuevo curso no es solamente para los niños en edad escolar o
jóvenes universitarios sino también para todos aquellos que
quieran mejorar su vida profesional o participar en distintas actividades de ocio.
Las academias cierran su ciclo en el que tuvieron que volcarse
con los alumnos que tenían que recuperar asignaturas pendientes,para volver abrir sus aulas de cara al nuevo curso.De esta forma, los distintos centros y academias ya han iniciado sus plazos
de matricula para ayudar, orientar, divertir y acompañar a los
estudiantes en sus estudios.
Horarios completamente flexibles, sin pérdidas de clases y con
un sistema de aprendizaje personalizado,son las claves de su éxito.Y es que quien decide acudir a una academia sabe que ha de

incurrir en un gasto superior que tiene como recompensa el
control diario de sus avances, la información necesaria a tiempo
y supone, sobre todo, una guía a seguir.

8

9

Ven a bailar a la Escuela
de Danza Smile
Ballet clásico, contemporáneo, flamenco, funky, street dance, pilates,
ritmos latinos, sevillanas...Todo esto y más en tu escuela de baile
Gente
En la Escuela de Danza Smile,
situada en la planta baja del hotel
Rey Sancho, puedes tomar clases
de ballet clásico, baile moderno,
funky,street dance,ritmos latinos,
flamenco o sevillanas.Todo ello
enfocado a gente de todas las edades que deseen pasar un rato
divertido bailando. Y es que la
Escuela de Dance Smile se adapta a ti, ofreciéndote incluso poder
cursar las clases los sábados.
En Smile podrás además desarrollar otro tipo de actividades
como pilates,pilates de suelo,con
accesorios y core pilates en distintos niveles y grupos reducidos
de doce personas.Además, y por
primera vez en Palencia con las
máquinas Pilates Reformer con
las que se intensifican los beneficios del método pilates.
Una escuela en la que se imparte también y en exclusiva en
Palencia, el Core Training, una

lencia en Danza, etc..todo ello
impartido por profesores titulados y con gran experiencia en la
enseñanza y montaje de representaciones.
Si quieres apuntarte a alguna
de sus actividades, puedes hacerlo porque el plazo de matrícula ya
ABIERTO DE LUNES A SÁBADOS
está abierto.
Este curso,para ofrecer mayor fleEn ella, también puedes prepaxibilidad de horarios a sus alumrarte para las pruenos, tendrá
bas de acceso al
abiertas
Conservatorio de
sus puertas
Clases los sábados
Danza de Valladolid
de lunes a
y Burgos.Obtendrás
sábado. Asi
de funky, street
los mejores resultapues los sádance,
flamenco,
dos, prueba de ello
bados, a
sevillanas y lírico
es que los alumnos
parte de las
presentados a los
clases habipara adultos
exámenes oficiales
tuales, se
de Royal Academy of
llevarán a
Dance of London
cabo curhan obtenido un 100% de aprobasos más intensivos y actividades
dos. En la Escuela de Danza Smipuntuales como master class,
talleres infantiles, la 2ª edición del
le esperan que este año los palenMaratón Benéfico de Danza Patinos vuelvan a bailar con ellos.
especie de step que se basa en
una plataforma con un eje de apoyo en el centro lo que te permite
balancearte de izquierda a derecha y de adelante a atrás, además
de girar.

Noelia Pastor, directora de la ‘Escuela de Danza Smile’.
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El Tren Turístico del Camino de
Santiago concluye sus viajes
Esta especial iniciativa, que finalizará el próximo sábado 12
de septiembre, ha contado con un gran éxito de participación
Gente
El Tren Turístico del Camino de
Santiago cerrará sus viajes de verano el próximo sábado, 12 de
septiembre, con un nuevo viaje
desde la localidad de Venta de
Baños hasta Frómista. La Diputación de Palencia,en colaboración
con la Asociación Venteña de
Amigos del Ferrocarril, ha puesto
en marcha de nuevo este año esta
original iniciativa turística, que
ofrece a los visitantes la oportunidad de viajar a bordo de la locomotora conocida como La Verraco, de 1887, y conocer en una
visita guiada algunas de las joyas
más importantes del románico
palentino.
Los interesados en disfrutar
de este viaje en tren pueden adquirir aún sus billetes en el establecimiento Bonsai (Calle Colón
de Palencia) o dos horas antes de
la salida del tren en la estación de
ferrocarril de Venta de Baños.
Desde el Patronato Provincial
de Turismo de la Diputación aseguran que “esta actividad turística
ha supuesto todo un éxito, la de-

SUCESO

Un camión cargado de adoquines
bloqueó la A-62 en Palenzuela
La salida de vía de un camión
cargado con adoquines de granito provocó el pasado lunes 7
de septiembre el corte de circulación de la A-62 (BurgosPortugal) a la altura de Palenzuela en sentido Burgos por
espacio de dos horas y media,
según informaron fuentes de la
Jefatura de Tráfico. El camión,
por causas que aún se desconocen, sufrió una salida de vía quedándose cruzado en el arcén y con cientos de adoquines esparcidos por el suelo. Mientras el vehículo articulado era retirado por
las grúas se habilitó un desvío alternativo.No hubo heridos.
DIPUTACIÓN

En la imagen la locomotora conocida como La Verraco, de 1887.

manda del público está consolidada y cada vez es mayor el número de usuarios que vienen de
fuera de Palencia”.
El precio de los billetes es de
15 euros para los adultos, y de 10
euros para niños y socios de la
Asociación Venteña de Amigos
del Ferrocarril. Si los viajeros
desean también una visita guiada
a los principales monumentos de
Frómista, el precio será de 18
euros. Respecto a los horarios, la

salida de Venta de Baños será a las
10.30 horas y quince minutos
después en la estación de trenes
de Palencia. La salida desde Frómista de vuelta a Venta de Baños
está prevista a las 18 horas.
No deben perdérselo,el próximo día 12 de septiembre será
este año la última oportunidad
para viajar en la locomotora de
vapor más antigua que circula
por las vías del ferrocarril en nuestro país.

La Diputación convoca becas para estudiantes
universitarios por un importe total de 20.612 €
Gente
La Diputación de Palencia, desde el Servicio de Juventud, mantiene abierto hasta el próximo
30 de septiembre el plazo de la
convocatoria de ayudas de transporte y residencia para jóvenes
universitarios y ayudas complementarias para estudiantes Erasmus de la provincia de Palencia,
por importe de 20.612 euros.
Los beneficiarios serán universitarios menores de 31 años em-

EN BREVE

padronados en alguno de los
municipios de la provincia (al
menos durante los últimos 6
meses), y que cursen carreras en
cualquier universidad de España,
o de Europa, si fueran beneficiarios de Becas Erasmus, durante el
curso académico 2008/2009.
La Diputación distribuye las
becas en 14 ayudas para transporte por importe de 450 euros
cada una; 10 ayudas para residencia por importe de 1.000 euros

cada una y por último 2 ayudas a
estudiantes con Beca Erasmus
por importe de 2.156 euros cada
una. Los criterios de valoración
se realizarán en función del
mejor rendimiento académico,
de los menores recursos económicos y de la situación familiar,
circunstancias que serán debidamente ponderadas. Este año aumentan, lo que supone que diez
alumnos más que el año anterior
pueden acceder a las mismas.

La oficina del Patronato de Turismo
incrementa su número de usuarios
11.243 personas formularon sus consultas en el Patronato de
Turismo de la Diputación de Palencia, entre los meses de enero y
agosto, lo que supone un incremento del 36,2% con respecto al
año anterior. La Institución Provincial, y concretamente los responsables del Patronato de Turismo, con su presidenta, Inmaculada Rojo al frente, se muestran muy satisfechos no sólo con el
aumento de visitantes en la provincia y la reactivación del turismo en la comarca de Saldaña, ocasionado principalmente por la
reapertura de la Villa Romana la Olmeda, o en la Montaña, con la
apertura del nuevo centro de recepción de visitantes en la Cueva
de los Franceses, sino también con la cantidad de personas que
cada día se acercan hasta la oficina del Patronato, que se ubica en
el número 31 de la Calle Mayor de la capital palentina, para solicitarnos información, folletos, mapas, etc.
PLAZA DE TOROS

Hasta el 30 de septiembre se podrá
votar por el nombre del coso
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. El tiempo estimado para la votación es muy corto, con lo cual el coste económico de la participación popular se aproximará a los 0,17 céntimos. 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.
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SALUDA

Luis Santos González / Alcalde de Astudillo

“Durante unos días solo hay que
pensar en disfrutar a tope de las Ferias”

PROGRAMA DE FIESTAS
Viernes, 11 de septiembre:

08:00 h. Orujillo. Peña Manguis.

12:00 h. Parque Infantil.
19:30 h. Concentración de Peñas
en la Plaza.Premio de un jamón para la
Peña mejor combinada y uniformada.
20:00 h. Pasacalles con la Charanga
LOS MILONGAS. Parada y tentempié
en la Residencia San José.
21:00 h. Pregón de Fiestas a cargo
de D. Rodrigo Nebreda Cantero. Proclamación de Reina y Damas de
Honor de nuestras Fiestas. Chupinazo
y… comienza la fiesta.
00:30 h. Verbena Orquesta Picante.

Domingo, 13 de septiembre

Sábado, 12 de septiembre

Ya estamos, un año más, en
Ferias. Nuestras inigualables
Ferias y Fiestas de la Santa Cruz, y
la tradición obliga a enviar desde
estas líneas un saludo a todos los
astudillanos presentes y ausentes
y un saludo también a todos nuestros visitantes durante estos días.
Un saludo que no debe servir
solamente para presentarme
como Alcalde sino además para
lanzaros desde el periódico Gente en Palencia un deseo compartido: que disfrutéis de nuestra
Feria, que ya está el trigo en las
paneras, que ya se han ido los
agobios caniculares del verano,
que hay que hacer un alto en el
camino porque nos lo pide el
cuerpo y la mente, y durante
unos días solo hay que pensar en
disfrutar a tope las Ferias.
Porque es tiempo de encuentros
personales y entrañables con
familiares y amigos y de recibir a
nuestros visitantes con las puertas abiertas y con nuestra invitación para que disfruten y com-

partan con nosotros los actos que
se programan con la mejor intención de que sean para todos y sirvan para que todos, mayores y
niños, encuentren un motivo de
diversión y celebración.
No quiero olvidarme nunca de
los astudillanos ausentes, de los
que nos han dejado y siguen
corriendo las vaquillas desde allí
arriba y de los que no pueden
acompañarnos estos días por
razones personales o profesionales. Nuestro recuerdo para todos.
Gracias, en nombre de esta Corporación Municipal, a todas las
personas que trabajan y ayudan
durante estos días de Ferias para
que todo esté en su sitio,para limpiar, para montar y desmontar,
para que todo salga bien.
Y muchas felicidades para la Reina y Damas. Debe ser un honor
para vosotras ser las representantes de la juventud de Astudillo
durante este año 2009.
A todos Felices Fiestas de la Santa
Cruz.

10:30 h. Diana y pasacalles.
11:00 h. Campeonato de Tute y Tanguilla en la Bolera.
12:00 h. Misa Solemne
12:45 h. Tradicional reparto de
Sardinas en Arenques para todos los
asistentes con la animación de los Dulzaineros de Ancha es Castilla.
13:30 h. Concurso-degustación de
Tapas en la Plaza.
13:30 h. Baile-Vermut en la Plaza
con Los Milongas.
17:30 h. Concentración de Peñas
en la Plaza y tradicional Bajada a los
Toros con las cuadrillas de toreros.
18:00 h. Gran Novillada. 4 novillostoros de la ganadería de D. José Luis
Mayoral para los diestros MATEO
JULIÁN, de la Escuela Taurina de Nimes
(Francia) y JAVIER JIMÉNEZ, de la Escuela Taurina de Espartinas (Sevilla).Al
finalizar, suelta de vaquillas y tradicional Subida de los Toros.
21:30 h. Sesión de Baile. Brasil.
00:00 h. Primera colección de
Fuegos Artificiales en la Mota.
00:30 h. Segunda Sesión de Baile.
06:00 h. Bollos Preñados en las
Peñas DRACKUIN y FRENILLO.
07:00 h. Sopas de Ajo. Peña TAURUS.
07:30 h. Desayunos en la PEÑA
CHAMIZO.

10:30 h. Diana y Pasacalles.
11:00 h. Inauguración de la MUESTRA ALIMENTARIA LOCAL-ALIMENTOS DE PALENCIA. En la Plaza.
12:00 h. Visita de la Reina y Damas a
la Residencia San José y baile con los
ancianos acompañados de la Charanga Los Milongas.
13:00 h. Concierto de la ORQUESTA
DE PULSO Y PÚA ASTUDILLANA en la
Iglesia del Convento de Santa Clara.
13:30 h. Baile-bermut.
17:30 h. Concentración de Peñas en la
Plaza y tradicional bajada a los toros.
18:00 h. Gran novillada: 4 NovillosToros de la ganadería de D. MANUEL
RODRÍGUEZ, de Casasola de la Encomienda (Salamanca) para los diestros
MIGUEL CUARTERO, de la Escuela Taurina de Arganda del Rey Fundación El
Juli, y JUAN CERVERA, de la Escuela
Taurina de Valencia. Al finalizar suelta
de vaquillas y subida de los toros.
21:30 h. Sesión de Baile.

Lunes, 14 de septiembre
10:30 h. Diana y pasacalles
12:00 h. Misa de la Santa Cruz en la
Parroquia de San Pedro.
13:30 h. BAILE-VERMUT en la Plaza.
15:00 h. Gran Paellada en La Mota.
17:30 h. Concentración de Peñas
en la Plaza y bajada a los toros.
18:00 h. Vaquillas.
21:30 h. Sesión de Baile
00:00 h. Fuegos Artificiales
00:30 h. Traca fin de fiestas

Martes, 15 de septiembre
12:00 h. Romería a la Ermita del
Santísimo Cristo de Torre Marte.
14:00 h. Comida campestre y degustación del tradicional “guiso de la
vaquilla”.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

La Junta recurre la decisión del Gobierno
de cerrar la Central Nuclear de Garoña
El Gobierno autonómico impugnará su clausura fijada para julio del año 2013. La
apelación se basará “en el grave perjuicio económico” que supondría para la zona
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha acordado presentar un recurso ante la
Audiencia Nacional para impugnar
en los Tribunales el cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que el Gobierno ha fijado para el día 6 de julio de 2013.
El recurso se basará “en el grave
perjuicio”que,para los intereses de
la Comunidad y, en especial, para
la comarca del Ebro burgalés,se derivan de la decisión gubernamental,
fundamentalmente “desde un punto de vista económico”, señaló el
consejero de Presidencia y portavoz
de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez durante
la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La Junta entiende que el Gobierno central ha tramitado el proceso
con“graves defectos”,sin contar con
las administraciones interesadas,como la Comunidad o el Ayuntamiento del que depende la Central Nuclear.“Ni siquiera se realizó un trámite de audiencia a ninguno de ellos
con posterioridad al informe del
Consejo de Seguridad Nuclear”,
apuntó el portavoz.
El presidente Juan Vicente Herrera trasladó al presidente Rodríguez
Zapatero, a través de una carta,“la
enorme trascendencia no sólo en
los intereses energéticos de España,
sino también para el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez.

Los ganaderos de
leche de Castilla y
León empiezan a
recibir las ayudas
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, representó a
las Comunidades Autónomas en el
Consejo de Ministros de la Unión
Europea en Bruselas.A la entrada en
la Sede,la Consejera anunció que los
ganaderos de leche de vaca de Castilla y León empezarán a disponer en
sus cuentas bancarias de los importes de las ayudas que Juan Vicente
Herrera anunció el pasado 24 de
junio. La cuantía total se cifra en más
de 6 millones de euros.

“Flexibilidad”

Arranca el curso “con normalidad”

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, pidió “flexibilidad”
tanto a los sindicatos como a la
empresa automovilística Renault,
afincada en Valladolid y Palencia,
para poder alcanzar un acuerdo en
el proceso de negociación del nuevo
Plan por el Empleo y la
Competitividad. De Santiago-Juárez
auguró “un final feliz”, pero reconoció que cada parte tiene que “defender sus intereses”. “El sentido
común se encargará de alcanzar el
objetivo del acuerdo”, concluyó.

128.826 alumnos de Educación Infantil y Primaria comenzaron ayer en Castilla
y León el curso escolar 2009-2010. Lo hicieron con “absoluta normalidad”, tal
y como informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. Además, también se incorporaron a sus funciones
un total de 13.669 profesores con 883 rutas de transporte escolar.

SANIDAD
Pacto Nacional: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, consideró “extraordinariamente maduro” que se pueda alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad
para excluir esta materia del enfrentamiento político. Con ello “se podrán
seguir mejorando día a día los instrumentos que permiten a los ciudadanos sentirse tranquilos y seguros con
el sistema sanitario”, aseguró.

Comunidad para impulsar las políticas agrarias desde el Gobierno regional. Así lo señaló a su llegada al recinto ferial de Salamanca donde acudió
acompañado por los consejeros de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con OPAS: El presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, anunció en
Salamanca que en las próximas
semanas va a mantener un encuentro
con las cuatro organizaciones profesionales agrarias (OPAS) de la

TURISMO
Palacio de Los Águilas: La
consejera de Cultura, María José
Salgueiro, propondrá a la ministra de
Cultura, Ángeles González-Sinde, que
el Palacio de Los Águila en Ciudad
Rodrigo (Salamanca) culmine su viejo
proyecto de convertirse en subsede

Colaboración con Aragón
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, firmará el próximo lunes 14 de
septiembre en Valladolid, un convenio de colaboración con el máximo dirigente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para la cooperación entre
ambas comunidades en diferentes materias como sanidad, atención a la
dependencia, protección de la infancia, cultura, turismo y medio ambiente.
Próximamente se reunirá también con los dirigentes de Galicia y País Vasco.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
del Museo Nacional Colegio de San
Gregorio, ubicado en Valladolid. De
esta manera, el Palacio podría convertirse en un gran "foco cultural" para
el municipio, así como en el "marco
adecuado" para ‘El Calvario’ de Juan
de Juni.
HACIENDA
Nuevos beneficios fiscales:
La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, descartó cualquier subida impositiva en
los próximos presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma para el
año 2010 y anunció que podría haber
“algún beneficio fiscal nuevo”, ligado

a las políticas del Gobierno regional,
para toda la población con el objetivo
de ayudar a la reactivación económica de “algún sector” en estos
momentos de crisis.
ECONOMÍA
Concurso en Teconsa: El consejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, declaró que el concurso
voluntario de acreedores presentado
por la constructora Teconsa el pasado
1 de septiembre “es una mala noticia”
para Castilla y León, ya que es una de
las empresas líderes en la Comunidad.
A su juicio, esta medida es fruto de la
crisis “tan severa” que existe en

Otros acuerdos
➛ Obras en las ARI:
La Junta ha aprobado casi
5 millones de euros para obras
en 10 ARI en las provincias de
Zamora, Soria, y León y ha
declarado una nueva Área de
Rehabilitación Integral del
Centro Histórico de Medina del
Campo (Valladolid).
➛ Impulso del empleo: El
Consejo de Gobierno ha aprobado tres expedientes de subvenciones dirigidas a las comarcas mineras, al Portal de Empleo
y al sector textil, que suman un
total de 1.398.870 euros. El primero está dotado con 742.630,
destinados a financiar cursos de
formación en las comarcas
mineras. El segundo expediente
contempla una subvención de
130.000 euros para la realización de diversas acciones del
proyecto Portal de Empleo de la
Junta. El último expediente
tiene como finalidad mejorar la
formación y cualificación de trabajadores del sector textil afectados por expedientes de suspensión de contratos y cuenta
con una dotación de 526.240.
➛ Servicios Sociales: Se han
aprobado subvenciones, por un
importe total de 1.261.090
euros, a Aspaym Castilla y León
para la construcción en León de
un centro de día para personas
con discapacidad física y al
Complejo Hospitalario San LuisHermanas Hospitalarias Sagrado
Corazón de Jesús (Palencia) para
obras de adaptación.
➛ Casa Rectoral en La
Fuencisla: El Consejo ha aprobado una subvención de
829.149 euros para la contratación de las obras de restauración
de la Casa Rectoral en el santuario de Nuestra Señora de La
Fuencisla, en Segovia.

España y ha pedido al Gobierno central que adopte medidas.
FOMENTO
La TDT en la Comunidad: El
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, afirmó
en Segovia que el grado de cobertura
de la señal de Televisión Digital
Terrestre (TDT) en Castilla y León está
próximo a alcanzar el 90 por ciento
del territorio.
INTERIOR
Toma de posesión: El consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, asistió a la toma
de posesión de Mª José Renedo
Juárez, presidenta de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León con sede en Burgos.
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EDUCACIÓN INCREMENTO DE ALUMNOS Y CENTROS

COLABORACIÓN DE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO DE SOLNA

Más de 250 consultas
sobre la Gripe A
durante la primera
semana en servicio

3.281 alumnos más
que el año pasado
Once nuevos centros abren sus puertas
J.J.T.L.
Castilla y León cuenta este curso,
con 3.281 alumnos más que el
curso pasado, lo que supone un
crecimiento del 0,94 por ciento,
ya que el número total de estudiantes en todas las enseñanzas no
universitarias asciende a 353.301,
frente a los 350.020 del año pasado. Este crecimiento es “una gran
noticia”para el consejero de Educación,Juan José Mateos.
La Gripe A y la crisis económica marcan el inicio del curso escolar 2009-2010. Pese a ello, el consejero ha manifestado que desde
su departamento se parte “con ilusión, trabajo y dispuestos a dar
todo para que el sistema educativo siga siendo de los mejores del
país”,bajo los criterios de “eficacia
y eficiencia”.
El incremento de alumnos se
centra en el primer y segundo
ciclo de Educación Infantil, en
concreto tienen crecimientos del
4,52 % y del 2,51%, respectivamente, con 342 alumnos más
(7.907 total este curso) y 1.533
alumnos (con un total de 62.619).

Por su parte, en Primaria comenzarán el colegio 1.598 alumnos
más, creciendo un 1,30 % con un
total 124.426 escolares; en Formación Profesional el número se
incrementa en 805, 2,63 % y
31.382 alumnnos; y en Educación
Especial, en 28 alumnos, un 2,44
% y 1.176 escolares. El número de
alumnos de Enseñanzas Artísticas
Superiores sube en 163,un 25,2 %
y 810 alumnos en total.
El dato negativo continúa siendo la Educación Secundaria debido al descenso de 1.020 alumnos,
un -1,14 % con un total de 88.224
alumnos. Para el consejero, este
descenso es fruto de la caída del
número de nacimientos en los
años 1996-97. En Bachillerato
habrá cinco alumnos menos quedando el total en los 37.567 matriculados.
Destaca el crecimiento del
número de alumnos en Valladolid
(1.307), Burgos (1.023), Salamanca (450),Ávila (378),Soria (275) y
Segovia (266). El descenso se produce en Zamora (143) y León
(123) .

Familia estudia implantar el modelo sueco
El estudio de la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos de ámbito europeo, entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Solna (Suecia), en
materia de atención a personas mayores y en situación de dependencia
ha centrado la segunda y última jornada del viaje de trabajo a Suecia del
consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón. La delegación la completaban la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos
Ortega, y un grupo de 40 representantes de la Federación de Castilla y
León de Residencias de Personas Mayores. La delegación castellano y
leonesa ha mantenido un encuentro con Malin Apelgaren, vicealcaldesa
y presidenta del Comité Municipal de Atención y Cuidados de Solna, ciudad de unos 60.000 habitantes situada al norte de Estocolmo y perteneciente a su área metropolitana.Durante el encuentro, la vicealcaldesa
sueca manifestó que desde su municipio tenían “enormes expectativas
en cooperar pronto con Castilla y León en diversos ámbitos sociales”.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
“EL REINO DE LA TIERRA”
DE TENNESSEE WILLIAMS
11, 12 y 13 de septiembre de 2009

✦ Teatro.

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
En “El Reino de la Tierra”, año 1960, un trío de inadaptados está atrapado en Nueva Orleáns, en una granja
en ruinas y en peligro de inundación. El frágil y afeminado Lot, en su última etapa de tuberculosis, ha vuelto a la granja con su mujer de hace veinticuatro horas,
Myrtle, a quien se le ha pasado el arroz como actriz y
la suerte nunca la acompañó.
ENTRADAS: 20 euros.
ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Sábado 12 de septiembre de 2009
LUGAR: Teatro Principal. Burgos.
HORA: 20:30 horas.
DIRECTOR: Manuel Hernández Silva.
VIOLÍN: Erzhn Kulibaev.
PROGRAMA: FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
(1809-1847).
-Die Hebriden, oder die Fingalshöhle, Obertura de
concierto en Si menor para orquesta, op. 26.
-Concierto para violín y orquesta nº 2 en mi menor,
op. 64.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

-Sinfonía nº 4 en La mayor, op. 90,
"Italiana".
ENTRADAS: Podrán adquirirse en las
taquillas del Teatro y a través del servicio de TeleEntrada de Caja de Burgos, en
sus horarios de atención al público.
EDADES DEL HOMBRE
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 12
de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre. Martes,
miércoles, jueves y viernes: de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20
horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas. Esta edición cuenta como novedad con dos
obras externas en la ermita de San Miguel en Gormaz
y en la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El teléfono 902 222 000 que la Consejería de Sanidad ha creado para
informar y guiar a la población
sobre la Gripe A, ha recibido 257 llamadas en su primera semana en funcionamiento. Esto ha permitido
la atención de un total de 45 pacientes susceptibles de padecer Gripe A,
de los cuáles tan solo 9 han necesitado ser trasladados a alguno de
los centros hospitalarios de la
Comunidad.
Además, la Junta de Castilla y
León ha registrado un total de
34.744 visitas en el subportal específico para la gripe A que está en funcionamiento bajo la dirección
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/
gripeA. Por este motivo, la Consejería ha decidido poner también a la
disposición de los ciudadanos el
mencionado test en otros idiomas
tales como búlgaro,rumano,francés
e inglés, asegurando así una atención eficaz que abarque también a
la población extranjera. Este servicio es una herramienta que sirve de
orientación para todas aquellas personas que sospechen que pueden
haber contraído la enfermedad.

RUTAS TURÍSTICAS | de Tordesillas a Zamora
DE DOÑA JUANA I “LA LOCA”A LA MÁGICA ZAMORA
a ruta parte de TORDESILLAS, ciudad marcada
por la estancia durante 46 años, en el siglo XVI,
de Juana I de Castilla “La Loca”, y la visita
durante este tiempo a la villa de emperadores, príncipes y reyes. Podremos visitar el Real Monasterio de
Sta. Clara, palacio de estilo mudéjar, la iglesia-museo
de San Antolín, la iglesia de Sta. María, la de San
Pedro, la Plaza Mayor, típicamente castellana de planta cuadrada y rodeada de soportales, el museo del
encaje, con bordados de toda Europa, el museo del
Tratado, ubicado en las Casas del Tratado, donde además se exponen maquetas de gran tamaño de seis
edificios emblemáticos de Castilla y León, o el museo
del Farol ubicado en la iglesia del antiguo convento
de San Francisco, donde se muestran las tradiciones y
fiestas tordesillanas.
Continuamos hacia TORO, donde podremos visitar su
rico patrimonio histórico, con un horario de apertura
especial gracias al programa de la Junta de Castilla y
León, “Abrimos en Verano”. En esta ciudad destaca la
Colegiata de Sta. María La Mayor de estilo románico
evolucionado hacia el gótico, de gran interés es su
pórtico ya que además de una gran iconografía es de
admirar su policromía aun conservada, siendo pocas
las que tienen este privilegio.
Finalmente llegaremos a ZAMORA donde nos encontraremos con la magia de un fin de semana cargado
de historia, buena gastronomía y de las jornadas internacionales de magia que se celebran los días 12 y 13
de septiembre. En ellas podemos disfrutar de “Magia
en la Calle” en diferentes espacios de la ciudad, así
como de la “Gran Gala de Magia Internacional” el día
12 y “Mag Lari, sonrisas y magia” el día 13, ambos
espectáculos en el Teatro Principal.

L
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Testigos de la ‘batalla’ en Pozuelo
cuentan qué sucedió en realidad
Los altercados de Madrid reabren el
debate sobre jóvenes, alcohol, violencia
y educación en las Fiestas Patronales
J. Rubén López Díaz / E. P.

A Belén, vecina de Pozuelo de
Alarcón, localidad cercana a
Madrid, le contaron que en los
autobuses y en los trenes “no
cabía ni un alma” por la cantidad de gente que acudió de
fuera. Un amigo de Javier pasó
la noche en el calabozo. Rosi
estuvo en medio de las peleas
y las bolas de goma... Estos tres
jóvenes se encontraban en lugares distintos durante los altercados de las fiestas de Pozuelo el pasado domingo, que
se saldaron con trece adultos y
siete menores detenidos, diez
policías heridos y graves daños
en el mobiliario urbano. Los
adultos ya han sido puestos en

libertad a la espera de nuevas
diligencias de la investigación,
mientras que los menores están en manos de la Fiscalía.
“Me enteré por las noticias
y lo que me contó la gente”,
explica Belén, que se encontraba en una boda lejos del municipio.“Los maderos cogieron a
quien no pintaba nada ahí en
vez de ir a por los que estaban
jodiendo”, comenta Javier, que
se fue quince minutos antes
del comienzo de los sucesos.
“Todo empezó por la típica
movida entre niñatos. Iban borrachos y comenzaron a lanzar
botellas por todos lados”, concluye Rosi, que vivió de cerca
los incidentes. La versión de la

Imágenes del incidente de las Fiestas de Pozuelo de Alarcón.

“De madrugada, la
gente comenzó a
desmadrarse,
muchos por los
efectos del alcohol”

Policía no dista mucho de la de
los testigos. A las tres de la madrugada los botellones debían
dispersarse, pero un grupo de
chavales comenzó a tirar piedras y botellas contra los agentes. “Todo el mundo empezó a
desmadrarse, muchos por el alcohol, señalan los efectivos.

Castigados
sin botellón
hasta el final
de las fiestas
El Ayuntamiento pozuelero intenta poner remedio y, aunque
asegura que no dio orden de
disolver el botellón sino que se
limitó a cerrar el recinto donde
estaba ubicada la discoteca
móvil “tal y como estaba previsto”, impedirá la celebración
de botellones en lo que queda
de fiestas. Además, el alcalde,
Gonzalo Aguado, ha anunciado que el Consistorio se personará en las actuaciones judiciales en calidad de perjudicado. Mientras tanto, el Partido
Socialista del municipio ha dicho que solicitará la elaboración de un Plan Integral para
“abordar las políticas de juventud orientadas hacia un
ocio sano”. No obstante, el
asunto ha salido de las fronteras locales y está en boca de
todos los políticos, tanto de la
Comunidad de Madrid como a
nivel nacional.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

*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
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AMUSCO Palencia), casa
nueva en venta, garaje, amueblada, para entrar a vivir. 140
m2 de casa mas patio y jardin. Tel: 646946671
COMILLAS Cantabria), duplex a estrenar, 95 m2, garaje y trastero, salón-comedor, cocina, 3 dormtorios, 2
baños y terraza. Precio actualizado. Tel: 629135743
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa en venta, rebajada, 2 plantas, céntrica, buenas vistas, muy soleada, con patio mas terreno edificable de 350 m2. Tel:
609900217
SANTANDER zona centro),
piso en venta, cerca esta-

ción renfe, 70 m2, 3 dormitorios, muy soleado. 99.000
Eu. Financiación preconcebida facil de conseguir. Tel:
610986226
VILLAMURIEL DE CERRATO Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de
garaje, sotano de 180 m2,
parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM apto en alquiler, nuevo, a 3 min de las dos
playas, a/a, totalmente equipado, todo electrico. Tel:
987312091/679168690
C/ LAS CANTIGAS Palencia), piso amueblado en alquiler, 120 m2 utiles, cale-

facción central, seminuevo.
Tel: 979726633
C/ LOS ALAMOS Palencia), piso en alquiler, 2 habitaciones, amueblado, ideal
para 1 persona o matrimonio. Tel: 659177147
C/ MAYOR Palencia), piso
en alquiler, 2 habitaciones,
2
baños.
Tel:
979746814/699752130
C/ MENENDEZ PELAYO
Palencia), busco estudiantes para compartir piso proximo curso, calefacción central, ascensor y terraza, tv.
Garaje opcional. Tambien
meses de verano. Tel:
979742483/650582128
CARDENAL Cisneros (Palencia), piso en alquiler, 4 habitaciones, salón, comedor,
cocina, 2 baños, todo amueblado, ascensor, luminoso,
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exterior, en perfecto estado.
Tel: 647615032
SANTANDER ático en alquiler, vistas a la bahia, totalmente amueblado, 3 camas, trastero y plaza de garaje.
Tel:
606217841/620075435
SANTANDER piso en alquiler, curso escolar, frente
rectorado, 3 habitaciones, 8ª
plata, calefacción, excelente estado. Tel: 629669981
TORREVIEJA Alicante),
apartamentos en alquiler, zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la playa,
con
piscina.
Tel:
979726633/617528918
ZONA AVE MARIA piso
en alquiler, para estudiantes
chicas, 3 habitaciones, ascensor y calefacción. Tel:
979751070
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807 505 781
ZONA CENTRO Palencia),
piso amueblado en alquiler.
Buen estado. Tel:
646118944/979749071
ZONA LOS ROBLES Palencia), piso en alquiler, amueblado, calefacción central,
garaje, trastero. Tel:
646022267/610321383
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS PEREGRINOS
Junto a hospital San Telmo) cochera en alquiler cerrada.
Tel:
676489040/649409873
C/ GIL DE FUENTES plaza de garaje en alquiler para coche pequeño o mediano.
Tel:
979742483/650582128
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1.4. Pisos compartidos
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3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA se ofrece para el cuidado de personas mayores, limpieza del hogar, ayudante de cocina . Con referencias. Tel:
689792093

Se saca escombro
en pequeñas y grandes cantidades. Incluso fin de semana.
Económico.
Tel:
627104325
4.1 ENSEÑANZA OFERTA

INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA licenciado clases individuales, conversacion, traduccion,
examenes oficiales, amplia experiencia, todos los niveles. Tel:
635458242

1.13 COMPARTIDOS

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

AVDA DE ASTURIAS Palencia), habitación exterior
en alquiler, con toma de tv,
a chica trabajadora y no fumadora. Tel: 657894199
ZONA CENTRO C/ O. Nicolas Castellanos) Habitación o piso para chicas alquilo, nuevo.
Tel:
979743357/652212226

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros,
las mejores lineas, estupendos
guardines, padres con pruebas
de trabajo, absoluta garantía y
seriedad. Tel: 620807440
YEGUA HISPANOINGLESA
vendo, muy bonita, 9 años, domada y montada, con el hierro
del estado, herrada a las 4 patas. 1200 Eu. Tel: 635656535

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

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
CHICO de 37 años, se ofrece para mantener relaciones sexuales
gratis con solteras y casadas, estudiantes y chicas jovenes. Tel:
675914921
SEÑOR DE 57 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-

dor, busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible
relacción estable. no SMS ni llamadas perdidas. Tel: 615273639
CHICO de 39 años, soltero, cariñoso, hogareño, sencillo y sincero, gustando cine, pasear y los ambientes tranquilos, desea amistad
o lo que surja con chicas sanas y
sinceras similares. Tel: 637008527

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop, Freehand
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El Canal de Castilla protagonista
de un sello de Correos

La Oficina Principal de Correos de la capital palentina fue el
miércoles 9 de septiembre el
escenario de la presentación
de un sello conmemorativo,
dentro de la serie denominada
Arquitectura, que reproduce
una exclusa del Canal de
Castilla a su paso por el municipio de Frómista, a la vez que
se observa la linealidad de esta
obra civil que sirvió como
medio de transporte.
El procedimiento de impresión seguido ha sido el de huecograbado, utilizando el formato de papel estucado, engomado y fosforescente. Se ha confeccionado en horizontal con

unas medidas de 40,9 x 28,8
milímetros y se han emitido
430.000 ejemplares con la tarifa
base de 0,32 céntimos de euro.
El efecto postal fue presentado al público con el preceptivo
matasellado en el primer día de
circulación por el jefe provincial de Correos, Faustino Tejedor Caminero.
“La imagen reproducida es
emblemática y peculiar en el
conjunto del Canal de Castilla y
se difundirá por todo el territorio nacional, incluso algunos
miles de ejemplares saldrán por
fuera de nuestras fronteras y circularán por todo el mundo”
apuntó Tejedor Caminero a la

'El libro de Marta' registra
medio millar de firmas
El Libro de Marta ubicado en el
vestíbulo del Ayuntamiento de la
capital palentina ha registrado
medio millar de firmas de seguidores de la atleta Marta Domínguez Azpeleta, con mensajes de
enhorabuena por la exitosa trayectoria deportiva de la palentina; de felicitación por el última
proeza conseguida -la medalla
de oro en los 3.000 obstáculos
en los Mundiales de Berlín-; de
apoyo a la candidatura de los
Premios Príncipe de Asturias de
los Deportes para el año 2010, y
de ánimo para participar en las
Olimpiadas de Londres.
Existen mensajes de aficionados palentinos a título individual, familias completas, colectivos sociales y peñas de la ciu-

dad, que coinciden en los mensajes de felicitación a Marta
Domínguez, a quien califican
continuamente de campeona,
merecedora de la medalla de oro
y otros muchos logros más por
su continuo trabajo, esfuerzo,
sacrificio y constancia, según
escriben.“Es el orgullo de Palencia, un ejemplo para pequeños y
mayores por todas sus virtudes.
La mejor sonrisa del deporte y la
mejor deportista de España”.
Todos, según señalan en sus
escritos, comparten el sentimiento de orgullo y honor por
compartir raíces palentinas con
la atleta,a quien agradecen constantemente la labor de promoción que desarrolla de esta tierra,“llevando el nombre de Palencia por todos los lugares del
mundo en los que participas y
compites”.
El Libro de Marta se ubicó el
pasado 26 de agosto en la entrada o vestíbulo del Ayuntamiento, tras el anuncio que realizó el
alcalde durante el transcurso del
homenaje de la Diputación y el
Ayuntamiento a la atleta.

vez que subrayó que el mismo
“ayudará a potenciar la imagen
del Canal de Castilla con todo
su potencial turístico y paisajístico”.
Por su parte, el subdelegado
del Gobierno en Palencia, Raúl
Ruiz Cortes,mostró su agradecimiento a Correos por haber
incorporado “un motivo enormemente castellano y palentino
como es el Canal de Castilla en
su serie Arquitectura”.A su juicio, el Canal de Castilla es “una
obra emblemática de la ingeniería hidráulica en la que sus 207
km de largo, son 207 oportunidades que tienen los castellano
y leoneses para que lo puedan
utilizar como un elemento de
dinamización de la economía”.
Además,comentó que sus 49
esclusas deben ser otros 49 argumentos más “para que todos
seamos capaces de que este Canal de Castilla además de sus valores históricos y naturales, tenga unos valores turísticos que se
potencien convenientemente.
Algo que pretende este sello:
hacer que el Canal de Castilla
sea más conocido”, puntualizó.

Faustino Tejedor Calvo
Jefe Provincial de Correos

”El sello ayudará a
potenciar la imagen
del Canal con su
potencial turístico
y paisajístico”
José María Hernández
Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia

El sistema
sanitario de
Castilla y León
está preparado
para asumir
cualquier
contingencia”

El Festival de Teatro Ciudad de Palencia
arrancó con la entrega de premios
La representación Cómica Vida
abrió el telón de la XXX edición
del Festival de Teatro Ciudad de
Palencia que hasta el próximo
30 de septiembre y bajo el lema
Teatro para una crisis contará
con las actuaciones de ocho
compañías nacionales.Una obra
de pequeño formato donde la
vanidad, la ambición y la superficialidad que rodea al mundo
del espectáculo conviven en
una historia que conducirá a sus
tres personajes a una deriva tragicómica de final inesperado.
Una jornada inaugural que
también acogió la entrega de
distinciones a los intérpretes,
director y escenógrafo galardonados en la pasada edición del
certamen. Los premios, que
concede el público a través de
sus votaciones, recayeron en
Alfonso Torregrosa, elegido mejor actor por su interpretación
en Kampillo o el corazón de
las piedras; Petra Martínez, mejor actriz por su papel en la obra
Adosados, de John Petrof; Pepe
Ortega, mejor director, por el
espectáculo Kampillo o el

corazón de las piedras; y Alejandro Andújar, que recibió el
premio a la mejor escenografía
por su montaje Sí, pero no lo
soy, de Alfredo Sanzo.
Un certamen que continuó
los días 9 y 10 de septiembre
con el estreno absoluto en Palencia de Obsesión Street de
Diana de Paco. Una reflexión,
un examen del sufrimiento de
personas inmersas en una sociedad que magnifica los pequeños sucesos y en la que cada
uno vive un drama personal.
En los próximos días se pondrán en escena Molly Sweeney
de Brian Freil (11 de septiem-

bre”; Cartas de Amor a Stalin
de Juan Mayorga y dirigida por
Helena Pimenta (15 de septiembre); Maná Maná.Una crónica
de Parias de Los Ulen (17 de
septiembre);La Ruleta Rusa de
Enric Benavent a partir de unos
relatos humorísticos de Chejov
y dirigida por Luis Bermejo (22
de septiembre);Ligazón de RM.
del Valle Inclán (25 de septiembre; y por último, otro estreno
absoluto, El jardín de los cerezos de Antón Chejov (los días 29
y 30 de septiembre), que bajará
el telón del Teatro Principal en
esta XXX edición del Festival
Ciudad de Palencia.

