
EMPRESAS
La Dirección de Renault mejora su oferta pero
sigue sin convencer a los sindicatos Pág.4

FESTEJOS
El municipio de Herrera de Pisuerga celebra sus fiestas
de la Virgen de la Piedad del 18 al 21 de septiembre Pág.7

INICIATIVA
Los escolares podrán conocer el especial rito de
la Berrea gracias a la Fundación de Deportes. Pág.6
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Algunos de los puntos de distribución del periódico

Los palentinos
tendrán que pagar 
60 millones de euros
más de impuestos

El Partido Popular señala
que de llevarse a cabo 
la subida del Gobierno
Central pagarán la clase
media y los autónomos 

La Junta incentivará
el ahorro energético
con reducciones
fiscales

CYL                                            Pág. 10

Se potenciará, entre
otros, la colocación de
paneles solares o la
reutilización del agua

La Comunidad de
Madrid dará a sus
profesores el rango
de Autoridad Pública

NACIONAL                                    Pág. 12

El mismo ya lo ostentan
algunos funcionarios
como policías, médicos 
y magistrados

DEPORTES Pág. 13

Marta ofrece su
medalla de Oro
al Cristo de la
Misericordia

Marta ofrece su
medalla de Oro
al Cristo de la
Misericordia

23 expositores se darán cita en la XVI edición
de la Feria del Pimiento de Torquemada

PROVINCIA

El Ayuntamiento elabora
un Plan Económico para
equilibrar su déficit
� El concejal de Hacienda, Julio López, dice
que la situación económica está saneada
� El Partido Popular acusa al Consistorio
capitalino de gastar más de lo que ingresa Pág. 3



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Dirección Gene-
ral de Deportes de
la Junta de Castilla

y León ha anunciado al
Ayuntamiento de Palen-
cia que no colaborará en
la financiación de nue-
vos proyectos e instala-
cciones deportivas de la
ciudad. El motivo, la ac-
tual coyuntura económi-
ca. Una decisión que ha
causado extrañeza y ma-
lestar entre los integran-
tes de la Junta de Go-
bierno del Patronato
Municipal de Deportes.

El Ministerio de Po-
lítica Territorial ha
efectuado once nu-

evos libramientos co-
rrespondientes al Fondo
Estatal de Inversión Lo-
cal (FEIL), para la pro-
vincia. En concreto, uno
de ellos corresponden al
70% inicial para obras
en Villalba de Guardo.
Las diez restantes apor-
tan el 30% del final de
tres obras en Guardo,
dos en Aguilar, dos en Vi-
llaumbrales y una en
Frómista, Abarca de
Campos y en Baquerín
de Campos.En total, re-
cibe 92.533 euros.

El equipo del Plan de
Intervención Romá--
nico Norte ha inicia-

do una nueva restauración
en la iglesia de San Juan
Bautista, en la localidad
palentina de Respenda de
Aguilar.
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Obama y los enfermos de 2ª

La reforma sanitaria que quiere acome-

ter Obama parece, a priori, necesaria.

Sin embargo,puede pasar inadvertida la

inclusión del aborto sin restricciones,

financiado con impuestos del ciudada-

no o de una eutanasia cuya crudeza

asusta: Consignado el nuevo paradigma

de la salud en EEEUU, oficialmente

adoptado por la OMS, se crean restric-

ciones gravísimas, al reconocer el dere-

cho a la salud sólo a aquellos ciudada-

nos que sean o puedan llegar a ser adul-

tos sanos y productivos.

Se pondrá límite a las consultas médi-

cas y tratamientos para crónicos, desde

síndromes de Down, enfermos de cán-

cer, ancianos...Al mismo tiempo, denie-

ga la objeción de conciencia a los profe-

sionales 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 ave-

riguar 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 disfraza-

dos de mesías que gobiernan nuestro

mundo, dictadores de normas sobre la

vida y la muerte, haciendo apología de

Dios,pero contra Dios.

ISABEL PLANAS

Elton John no podrá adoptar

El compañero sentimental de Elton

John, David Furnish, de visita a un orfa-

nato ucraniano, quedó prendado de un

niño y su intención fue adoptarlo. Pero

las leyes ucranianas vetan la adopción a

homosexuales.A algunos les parecerá

injusto, pero Dawn Stefanowicz, que

vivió con su padre biológico homose-

xual relata:“Estuve expuesta a un alto

riesgo de enfermedades sexuales debi-

do al abuso sexual,a los comportamien-

tos de alto riesgo de mi padre.Mi padre

sufrió tendencias suicidas, depresión y

estallidos de rabia, se servía de las dro-

gas y el alcohol para desinhibirle en sus

relaciones”. Continúa:“Las “experien-

cias personales y sociales con él no me

enseñaron el respeto por la moralidad,

la autoridad, el matrimonio o el amor

paterno. Se me expuso a manifestacio-

nes de sexualidad de todo tipo:Sexo en

saunas, travestismo, sodomía, pornogra-

fía, nudismo gay, lesbianismo, bisexuali-

dad, voyeurismo y exhibicionismo. (En

casa) se aludía al sadomasoquismo y se

mostraban algunos aspectos. Más de

dos décadas de exposición directa a

estas experiencias estresantes me cau-

saron inseguridad, depresión, pensa-

mientos suicidas, miedo, ansiedad, baja

autoestima, insomnio y confusión se-

xual. Mi conciencia y mi inocencia fue-

ron seriamente dañados”.Aludiendo al

matrimonio homosexual dice:“Al final,

los niños serán las víctimas reales y los

perdedores del matrimonio legal del

mismo sexo. Gobiernos y jueces deben

defender el matrimonio entre hombre y

mujer y excluir todos los otros, por el

bien de nuestros niños”. Hoy, Stefano-

wicz,brinda ayuda a través de su web a

otras personas que como ella crecieron

a cargo de un padre homosexual.

S.P

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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Periódico controlado por

a actualidad palentina no se desmarca de la
general, y por ello durante estos días esta
marcada por la anunciada, pero aún en el

aire, subida de impuestos del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero. Un asunto marcado eso
sí y como no podía ser de otra forma, ya que así
nos tienen acostumbrados,por el enfrentamiento
entre el PP y el PSOE.
El PP de Palencia asegura que de aplicarse esta po-
lítica fiscal, los palentinos deberán pagar 60 millo-
nes más de impuestos. Lo que supone unos 1.000
euros más de media por familia. Según los ‘popu-
lares’de llevarse a cabo la nueva política fiscal, los
mayores perjudicados serán primero los parados
y las personas que tienen más dificultades para
mantener su puesto de trabajo seguidos por la cla-
se media, los autónomos y los agricultores.
Las consecuencias directas de la subida de impues-
tos serán según el presidente provincial del PP,
Carlos Fernández Carriedo,“la disminución del
consumo y de la inversión”.Además,y “lejos de re-

solver el desempleo sólo conseguirá generar pa-
ro y aumentar el déficit”. Por su parte, desde el
PSOE manifiestan que “solo una minoría que gana
más que el resto deberá pagar más para que reci-
ban más los que ganan menos”a la vez que asegu-
ran que “el PP solo pretende engañar a los ciuda-
danos”. Un contexto ante el que ‘los populares’
manifiestan tener claro,que con esta subida de im-
puestos el Gobierno renuncia a cualquier posibi-
lidad de acuerdo con el PP para salir de la crisis.
Si supiéramos realmente en qué sentido camina
la nueva presión fiscal seguro que otro gallo can-
taría. De momento, el ex ministro de Economía,
Pedro Solbes ya ha dejado su escaño en el Con-
greso.Y de lo global a lo local, porque esta misma
semana el equipo de Gobierno del Ayuntamiento
(PSOE) daba a conocer el Plan Económico Finan-
ciero para equilibrar los capítulos de ingresos y
gastos.Para el PSOE las cuentas municipales están
saneadas y para el PP el documento es irreal y en-
gañoso. Como siempre, visiones muy distintas.

Beatriz Vallejo · Directora 

La guerra de los impuestos

L

COMIC

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 perió-
dicos, ofrecidas por Kiosko.net.
gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocu-
rre en los principales medios y en las redes
sociales.
gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de semana
en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es in-
troduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Ho-
tel Balneario Blancaflort.
gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

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

DEPORTES
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El Ayuntamiento se ve obligado
a elaborar un Plan Económico 
para equilibrar su déficit

B.V
La necesidad del Ayuntamiento
de Palencia de ir incorporando
a sus presupuestos los rema-
nentes económicos sobrantes
del año anterior para afrontar
sus gastos ha motivado que el
Consistorio haya incurrido en
un desequilibrio de 6,6 millo-
nes de euros, con lo que se ha
visto obligado, según establece
la Ley de Estabilidad Presupues-
taria, a elaborar un Plan Econó-
mico Financiero destinado a
buscar el reequilibrio entre los
ingresos y los gastos, que se
extenderá hasta el 2012.

El PP sostiene al respecto
que si el Ayuntamiento tiene
que aprobar este Plan es por-
que el equipo de Gobierno “el
año pasado gasto más de lo que
ingreso”. Una cuestión, que el
concejal de Hacienda, Julio Ló-
pez, negó señalando que “este
Plan no es consecuencia de una
mala salud de las cuentas muni-

cipales” sino producto de una
“incoherencia en la Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria que, ya
fue denunciada por la FEMP”

A la vista de la liquidación
del ejercicio 2008 el Ayunta-
miento de Palencia, según

López, además de pagar pun-
tualmente a todos sus provee-
dores sin retrasos “se encuentra
en una situación saneada, tanto
desde el punto de vista presu-
puestario como del financiero,
en base a los criterios de la Ley
de Haciendas Locales”.

El resultado presupuestario

ajustado de 2008 fue de 4,6
millones de euros y el ahorro
neto del ejercicio de 2,7 millo-
nes de euros. Mientras tanto, el
nivel de endeudamiento es de
un 61,73% de los recursos liqui-
dados de presupuesto corrien-

te, frente al 110% previsto por
el límite en la LRHL. La tesore-
ría municipal cuenta con unos
fondos líquidos a 31/12/2008
de 25,2 millones de euros y el
remanente de tesorería cuenta
con una cantidad que asciende
a los 22,1 millones.

El concejal de Hacienda

explicó además que el plan
recoge la evolución normal de
los gastos e ingresos prevista
para los próximos años, y recal-
có que, aunque se ven incre-
mentos en las partidas de ingre-
sos por los tributos,“no se va a
producir una subida de impues-
tos, y quien diga lo contrario, lo
hace por mala fe o por demago-
gia”. Por último, desde el PP
aseguran que el hecho de que
no se haya vendido el suelo mu-
nicipal previsto pone en “situa-
ción difícil” el presupuesto del
Ayuntamiento.Al respecto, los
socialistas responden señalan-
do que sino se ha vendido es
porque “no ha sido necesario”.

El máximo responsable de
las finanzas municipales del
Consistorio palentino comentó

que el Plan Financiero, ya dicta-
minado favorablemente en
Comisión de Hacienda, se lleva-
rá al pleno del jueves 17 de sep-
tiembre (que se estará cele-
brando justo al cierre de la edi-
ción de este rotativo) para su
aprobación y posteriormente
será remitido a la Dirección
General de Financiación Auto-
nómica de la Junta de Castilla y
León para su aprobación defini-
tiva. Creo que no me aventuro
al señalar, visto el enfrenta-
miento que ha propiciado
entre ambos partidos políticos
la presentación del Plan, que
este documento sólo contará
con el voto favorable del equi-
po socialista en esta sesión ple-
naria. Para el PP es “ficticio. So-
lo son expertos en márquetin”.

ECONOMÍA

El concejal de Hacienda, Julio López asegura que “no es
consecuencia de una mala salud de las cuentas municipales”

Begoña Núñez, Julio López y Marco Antonio Hurtado en la presentación.

B.V
El Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Palencia presentará en el próxi-
mo pleno (que se estará cele-
brando al cierre de la edición de
este rotativo) una moción en la
que insta al Ayuntamiento de la
capital a que se comprometa a
redactar a lo largo del primer se-
mestre del año 2010, un Plan Di-
rector Municipal a favor de la in-
clusión social.

El objetivo según la portavoz
del PP, Celinda Sánchez, es “favo-
recer la prevención y procurar la
integración de las personas en
riesgo de exclusión o en situa-
ción de precariedad por dificul-
tades de inserción sociolaboral”.

Desde el PP consideran que
esta medida es necesaria si se
tienen en cuenta las repercusio-
nes de la actual crisis económica
como la existencia de 6.000

parados en el municipio de
Palencia,de 354 beneficiarios de
las prestaciones del Ingreso
Mínimo de Inserción y de 983
ciudadanos que precisan de pro-
yectos individualizados para su
inserción sociolaboral.

Por último, los populares
manifiestan que en este plan se
deben recoger, entre otras medi-
das, soluciones concretas en
materia de cobertura de las
necesidades de apoyo a la fami-
lia, vivienda, acceso al empleo
así como acciones concretas a
llevar a cabo para apoyar a los
ciudadanos de Palencia ante los
efectos de la situación actual.

Por su parte, IU pedirá la
adhesión del Ayuntamiento a la
Red de Ciudades y Pueblos hacia
la Sostenibilidad. Un primer pa-
so dentro de un objetivo aún
mayor lograr un Pacto para la
Movilidad Sostenible, suscrito

por las organizaciones sociales,
ecologistas, vecinales, sindicales
y relacionadas con el transporte.

La ciudad de Palencia debe
adaptarse a este Pacto que, se-
gún cree Izquierda Unida, será
establecido a partir del Estudio
sobre la Movilidad encargado
por el Ayuntamiento y que en la
actualidad se está redactando.

Favorecer las condiciones pa-
ra la movilidad de los peatones,
aumentar la participación de la
bicicleta en el conjunto de los
medios de transporte de uso ha--
bitual, creando las condiciones
infraestructurales, de gestión del
tráfico y educación vial necesa-
rias para promover su utiliza-
ción; así como promover la utili-
zación del transporte público y
fomentar el uso racional del co-
che, son algunos de los objetivos
que según Izquierda Unida debe-
rán de incluirse en este Pacto.

El Partido Popular pide al Ayuntamiento un
Plan Director a favor de la inclusión social
Por su parte, Izquierda Unida solicitará la adhesión del Consistorio
capitalino a la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad

B.V
La Agencia de Desarrollo Local
ofrecerá a partir del próximo
mes de octubre un curso de for-
mación gratuito destinado a
empresarios que deseen ajustar
su empresa o negocio a las nue-
vas necesidades del mercado y
a colaboradores que quieran
mejorar su competencia profe-
sional.Para ello, el curso, impar-
tido por la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) y con la
colaboración del Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio,
les enseñará a realizar un diag-
nóstico integral de la empresa,
reformular los objetivos estraté-
gicos, elaborar un plan estraté-
gico de mejora y actualizar las
habilidades de dirección.

El curso comenzará el 5 de
octubre y finalizará en diciem-
bre. Existirán clases teóricas
presenciales (los lunes y mar-

tes,de 18.30 a 21.30 horas de la
tarde) en las que se impartirán
varias materias y disciplinas:
marketing, informática, finan-
zas, recursos humanos, contabi-
lidad, etc. Los conocimientos
adquiridos en estas clases pre-
senciales serán aplicados poste-
riormente por parte de los par-
ticipantes en la elaboración del
diagnóstico y en el plan de me-
jora de futuro de su proyecto
empresarial o negocio, para lo
que tendrán horas de forma-
ción en tutorías, bajo la tutela y
el seguimiento de asesores y
expertos. El plazo de presenta-
ción de solicitudes permanece-
rá abierto hasta el próximo 28
de septiembre en la sede de la
Agencia de Desarrollo Local, en
la Plaza de la Inmaculada.Tam-
bién podrán encontrar informa-
ción en la página web
www.desarrollopalencia.com.

La ADE enseñará técnicas
para consolidar negocios
Los participantes aprenderán, entre otras cosas,
a realizar un buen plan integral de la empresa

“El plan no dice que
vayamos a subir los
impuestos y quien
dice lo contrario lo
hace de mala fe”,

señaló López

“Han elaborado un
Plan ficticio, porque
los socialistas sólo 
son expertos en

márquetin”, apuntó
Celinda Sánchez
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Renault mejora su oferta pero aún
sigue sin convencer a los sindicatos

Gente
La dirección de Renault ha mo-
dificado sustancialmente su pro-
puesta inicial contenida en el
‘Pacto por el Empleo y la Com-
petitividad de Renault España’,
ampliando el número de relevis-
tas, aumentando el salario de las
dos nuevas categorías de entra-
da en la empresa y retirando la
reducción de las pausas de pro-
ducción, entre otros puntos.Asi-
mismo, y atendiendo a una de-
manda de la representación de
los trabajadores, la dirección ha
decidido eliminar de sus peticio-
nes la reducción de tablas sala-
riales actuales según manifestó
la empresa a través de un comu-
nicado de prensa.

De esta forma, en el apartado
de Empleo, se ha presentado un
nuevo Plan de Relevo para man-
tener el nivel de empleo y reno-
var la plantilla, durante el perio-
do 2010-2013, realizando 800

nuevos contratos en el grupo
obrero.Además, se contempla el
paso a contrato indefinido del
50 por ciento de los relevistas
contratados durante el Plan de
Relevo 2007-2009 y un Plan de
Bajas para un máximo de 500
trabajadores del grupo técnico
administrativo que se aplicará a
los trabajadores que cumplan
60,5 años a partir de enero de
2010,con una indemnización de
21 mensualidades de salario bru-
to,para este caso.

Asimismo, la propuesta de la
Dirección abre la posibilidad de
acordar aspectos generales rela-
tivos a eventuales Expedientes
de Regulación de Empleo (ERE),
para los que plantea un comple-
mento por parte de la empresa
hasta el 80 por ciento del salario
bruto, duración entre tres y 24
meses y aplicable cuando el sal-
do negativo de la bolsa de horas
alcance los 15 días.

En cuanto a los costes salaria-
les, se ha planteado en los años
2010 y 2011 no aplicar incre-
mentos salariales y abonar una
paga no consolidable en 2012
equivalente al 50 por ciento del
IPC real de 2011, así como una
revisión salarial en 2013 según
el IPC real de 2012.

Por otra parte, la oferta de la
empresa recoge la creación de
dos nuevas categorías profesio-
nales de entrada en Renault con
salarios de 13.700 y 14.700
euros brutos anuales, incremen-
tando la propuesta anterior en
torno a 1.000 euros.

Respecto a la jornada de tra-
bajo, la automovilística gala pro-
pone un aumento de seis días
hasta alcanzar una jornada labo-
ral anual de 1.712,75 horas.Así
como la renuncia de la propues-
ta de reducir la duración de las
pausas de producción. En el
apartado dedicado a la flexibili-
dad, la Dirección ha propuesto
la reducción del 50% del impor-
te de los pluses por trabajo en
festivo y bolsa de horas y consi-
derar a las factorías de Valladolid
y Palencia como centro único a
efectos de movilidad.

De la misma forma, se con-
templa la posibilidad de alarga-
miento o reducción obligatoria
de una hora de jornada diaria
por necesidades de producción.

El próximo 18 de septiembre,
tendrá lugar la última reunión de
la Comisión Negociadora.

EL FUTURO DE LA AUTOMOCIÓN

El próximo 18 de septiembre tendrá lugar la última reunión
de la Comisión Negociadora para llegar a un acuerdo

B.V
El presidente provincial del PP,
Carlos Fernández Carriedo,
acompañado por los diputados
nacionales, Ignacio Cosidó y
Celinda Sánchez, analizó el pa-
sado lunes 14 de septiembre
cómo repercutirá en los palen-
tinos la subida de impuestos,
anunciada por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.
Según el PP, de aplicarse esta
política fiscal, los palentinos
deberán pagar 60 millones más
de impuestos. Lo que supone
más de 1.000 euros más de me-
dia por familia.

Fernández Carriedo desgra-
nó que el incremento proyecta-
do asciende al 1,5% del Produc-
to Interior Bruto (PIB), lo que
supone a nivel nacional una
recaudación de más de 15.000
millones de euros, cuya trasla-
ción a Castilla y León equivale a
850 millones de euros, y a la
provincia de Palencia, a 60
millones de euros más en pago
de impuestos.

El PP habla así de “la mayor
subida de impuestos de la his-
toria de la democracia”y asegu-
ra que la medida se adopta por
la gestión “nefasta” del gobier-
no socialista.

Según los ‘populares’ de lle-

varse a cabo la nueva política
fiscal, los mayores perjudicados
serán primero los parados y las
personas que tienen más difi-
cultades para mantener su
puesto de trabajo seguidos por
la clase media, los autónomos y
los agricultores.

Por otro lado, las consecuen-
cias directas de la subida de
impuestos serán según Fernán-
dez Carriedo “la disminución
del consumo y de la inversión”.
Además, y “lejos de resolver el
desempleo sólo conseguirá ge-
nerar paro y aumentar el défi-
cit”. Desde el PP aseguran que
“hay otras formas de abordar la
situación de crisis del país y
nosotros lo demostramos hace
años. Una menor carga de im-
puestos puede traer consigo en
el futuro una mayor recauda-
ción fiscal. Más personas con
empleo se traduce en más gen-
te que contribuirá con sus im-
puestos al bienestar común”.
“El socialismo solo es sinónimo
de más paro y de más impues-
tos”, apuntaron.

Por su parte, el diputado na-
cional, Ignacio Cosidó subrayó
que con esta subida de impues-
tos el Gobierno renuncia a cual-
quier posibilidad de acuerdo
con el PP para salir de la crisis.

Los palentinos tendrán que pagar
60 millones más de impuestos

El PP dice que de llevarse a cabo la subida
del Gobierno Central pagará la clase media

La Unión de Consumidores advierte
de que aún hay comercios en rebajas
Gente
La Unión de Consumidores de
Palencia ha dado a conocer que
un importante número de esta-
blecimientos de la capital per-
manecen aún con rebajas esti-
vales, a pesar de que, según la
normativa, el período para la
venta de artículos rebajados ha
concluido. Desde el colectivo
recuerdan que "según la norma-
tiva vigente en Castilla y León
el período de rebajas es libre, y
puede ser mínimo de una sema-
na y como máximo de dos me-

ses de forma continuada, dicho
período de venta en rebajas en
la temporada de verano única-
mente comprende entre el 1 de
julio de 2009, y el 31 de agosto
de 2009, según el artículo 12
del Decreto 82/2006 de la Jun-
ta de Castilla y León. El colecti-
vo afirma que según las com-
probaciones realizadas en los
últimos días, "más del 50% de
los pequeños comercios de ro-
pa textil y calzado, aún siguen
colgando en sus escaparates,
los carteles de las rebajas”.

Pazos Morán abrió las jornadas ‘Palencia en
el 2000’ de Asaja con una visión pesimista
El Catedrático de Genética, José Ignacio Cubero, ofrecerá el viernes
18 de septiembre una ponencia sobre los cultivos transgénicos

B.V
El secretario general de la Asocia-
ción Española de Comercio Exte-
rior de Cereales,Diego Pazos Mo-
rán, fue el encargado de abrir las
Jornadas Palencia en el 2000 de
la organización agraria Asaja.

Unas jornadas que cumplen
su vigésima edición y cuyo obje-
tivo fundamental según el presi-
dente provincial de Asaja,Alfon-
so Núñez, es “proporcionar in-
formación actualizada a los agri-
cultores y ganaderos de la mano
de expertos de primera línea, en

unas jornadas que pretenden
abordar aspectos más técnicos
que políticos”.

Pazos analizó el presente y
futuro del mercado del cereal a
través de un análisis del propio
mercado, de la producción y del
consumo. Una valoración que
partió eso sí, de la mala cosecha
obtenida este año. “Es difícil
mantener la producción cerea-
lista con precios tan bajos”apun-
tó Pazos a la vez que manifestó
que “en España el descenso ha
sido muy grande y en Castilla y

León todavía mayor”.
La segunda ponencia sobre el

futuro de la PAC más allá del
2013 fue ofrecida por el subdi-
rector de Políticas Agroalimenta-
rias del Ministerio de Medio Am-
biente, Rural y Marino, Jaime Li-
llo. Los cultivos transgénicos
pondrán el viernes 18 el punto y
final a estas jornadas. La ponen-
cia será impartida por  José Igna-
cio Cubero, catedrático de Ge-
nética y Mejora de Plantas de la
Escuela Superior de Ingenieros
Agrónomos de Córdoba.
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Villagrá apuesta por una reforma
laboral para superar la crisis

B.V
El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Palencia,
Vicente Villagrá,describió durante
el discurso de los premios que
otorga la Institución Cameral para
distinguir a los emprendedores
que luchan por esta tierra palenti-
na, las reformas que los empresa-
rios consideran que deben hacer-
se para salir de la crisis.Unos cam-
bios,que se centran fundamental-
mente en la reducción de las
cuotas empresariales de la Seguri-
dad Social en un 5% y en la crea-
ción de un nuevo modelo del con-
trato indefinido para que disminu-
yan los temporales o basura.

“Respetar los antiguos sí,pero
los nuevos deberían ser más ágiles
y más estimulantes para el cumpli-
miento del deber,con una indem-
nización concreta y menor en
caso de despido”,apuntó Villagrá a
la vez que manifestó que la solu-
ción a este problema “no puede
pasar por un incremento injustifi-
cado del déficit público, y el
aumento de la deuda pública, ni
mucho menos por el aumento de
los impuestos,sea a través del IRPF
o a través de las rentas de capital
que afectan al 85% de la pobla-
ción,disminuirían la cantidad dis-
ponible para el ya mermado con-
sumo”.

A su juicio,la solución sólo pue-
de pasar por “auténticas reformas
estructurales pactadas, imponien-
do un ejemplar comportamiento
de austeridad espartana en el con-
junto de las Administraciones
Públicas y buscando una verdade-

ra justicia distributiva entre Regio-
nes y Autonomías”.

El presidente de la Cámara de
Comercio describió la situación
actual apuntando que “si nuestra
crisis,va a tener la forma de L,hay
que saber cuánto va a bajar el palo
vertical de esa L y cuánto va a
durar el trazo horizontal”.

Sobre la situación financiera,
Villagrá aseguró que el sistema
financiero “tiene miedo a la situa-
ción actual,al inmediato futuro de
las empresas y de los consumido-
res,y porque las Cajas y los Bancos
tienen que devolver enormes can-
tidades en créditos al exterior que
cogieron en época de bonanza
económica”.

Una cuestión según Villagrá
que hace que las pequeñas y
medianas empresas que eran via-
bles ahora “empiecen a tener pro-
blemas de liquidez”.Por ello, ase-
guró que exigen que “las Adminis-
traciones paguen de inmediato a
las empresas”.

El panorama de la actividad
productiva no es mucho mejor a
juicio de la Cámara de Comercio
de Palencia.“Si se vende menos,los

ingresos disminuyen.Con el mie-
do a la crisis se ahorra más,se con-
sume menos y aumenta el paro”
aseguró Villagrá a la vez que se pre-
guntó “quién va a poder sostener
un sistema con 3.060.000 funcio-
narios y aumentando”.

Por ello, las Cámaras vienen
reclamando un Gran Pacto de Esta-
do,en el que “se pongan de acuer-
do los dos grandes partidos políti-
cos como mínimo,para confeccio-
nar y lanzar estas reformas en pro-
fundidad”.

Villagra tampoco se olvido en
su discurso de la educación propo-
niendo “dar a los jóvenes la forma-
ción que las empresas necesitan”
ni de las obras públicas.Así volvió
a pedir la Palencia-Benavente,que
se inicien los trabajos del intercam-
biador modal de mercancías del
Cylog así como que no se autorice
el inicio de una obra provisional
para que llegue el AVE a León y
Asturias, sin tener garantizada la
licitación de las obras definitivas
de Palencia.

Entre los asistentes, la vicecon-
sejero de Economía,Begoña Her-
nández,quien intervino para felici-
tar a los premiados señalando que
representan “el esfuerzo y el com-
promiso con esta tierra que en
momentos de crisis hace que se
pueda mirar al futuro con optimis-
mo”.“Hacen falta decisiones fir-
mes para volver a la competitivi-
dad” aseguró Hernández a la vez
que apuntó que “no se pueden
aplicar políticas fiscales de incre-
mentos de impuesto.Se debe ani-
mar al consumo para reactivar la
economía”.

PREMIOS CÁMARA DE COMERCIO 2009

La creación de un nuevo modelo de contrato indefinido y
la reducción de las cuotas empresariales de la Seguridad
Social en un 5 por ciento son algunas de sus propuestas

Foto de familia de los premiados por la Cámara de Comercio e Industria de Palencia en el presente año.

B.V
Más de 70.000 palentinos pose-
en ya el DNI electrónico.Así lo
manifestó el subdelegado del
Gobierno en Palencia,Raúl Ruiz
Cortes, en una rueda de prensa
en la que estuvo acompañado
por el Comisario Jefe Provin-
cial, Julián Cuadrado,y la jefa de
documentación de españoles,
Sagrario Zarzosa.

Desde que en 2006 comen-
zara a expedirse en la Comisa-
ría de Palencia,casi un centenar
de personas renuevan cada día
su Documento Nacional de
Identidad.“En total unos 24.000
al año”, apuntó Ruiz.

El nuevo DNI electrónico
también se puede expedir en
las zonas rurales desde el año
pasado. Las localidades de Agui-
lar de Campoo, Guardo, Salda-
ña,Herrera y Cervera de Pisuer-
ga son los municipios palenti-
nos a los que acuden los técni-
cos de la Comisaría para
realizar la expedición del docu-
mento electrónico. Las pobla-
ciones de Guardo y Aguilar de

Campoo son las que más lo soli-
citan. Para conseguirlo en la
Comisaría es necesario concer-
tar una cita previa, lo que ha
evitado según resalto el subde-
legado del Gobierno que en
Palencia “no hayamos tenido
que sufrir las colas que se pro-
ducen en otras capitales de pro-
vincia”. Por su parte, el Comisa-
rio Jefe del Cuerpo Nacional de
Policía, Julián Cuadrado,apuntó
que “la falsificación del DNI
electrónico es muy difícil”.Y es
que su seguridad no sólo radica
en su diseño exterior sino tam-
bién en el chip electrónico que
incorpora la tarjeta y que per-
mite la identificación a través
de Internet. Además ofrece la
posibilidad de efectuar trámites
administrativos como presentar
la declaración de la renta o
acceder a servicios públicos
como la seguridad social.Aún
así, lo cierto es que el nuevo
DNI tan solo es utilizado por un
tanto por ciento escaso de per-
sonas para trámites telemáticos
con la Administración Pública.

La Comisaría ha expedido más
de 70.000 DNI electrónicos
Guardo y Aguilar de Campoo son los pueblos
de la provincia palentina que más lo solicitan

B.V
La Universidad Popular de Pa-
lencia ofrecerá este curso casi
80 especialidades en las áreas de
Educación, Historia y Cultura
Tradicional, Artes, Escuela de
Música, Salud Integral y Activi-
dad Física, Medio Ambiente e
Informática. Una edición, en la
que participarán 123 grupos, lo
que supone que se formará a
más de 2.100 personas.

“Tratamos de ofrecer una
educación plural, comprometi-
da con la realidad que vivimos y
crítica”, aseguró el director de la
UPP, Candido Abril, en la presen-
tación de un curso académico

en el que se celebra su vigésimo
quinto aniversario. “Todas las
actividades  forman parte de un
programa de educación cohe-
rente que ha ido madurando
con los años”, añadió.

Por su parte, la coordinadora
de los cursos de la UPP, Concha
Lobejón, aseguró que el progra-
ma educativo “tiene presente la
convergencia europea en educa-
ción de adultos y potencia las
nuevas tecnologías”. Por otro
lado, la polémica respecto a la
cantidad económica que la Jun-
ta aportó a la UPP ha quedado
zanjada.“Las relaciones con las
Administraciones son cordiales”

La UPP comienza el curso
académico con nuevos retos

Agropal, Agua
Palentina, Petkus

España, el ITAGRA, 
la Villa Romana de la

Olmeda, el Hotel Doña
Mayor y el Restaurante

Casa Pepe’s, los
premiados
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Los escolares podrán conocer
el especial rito de la Berrea

B.V
Comienza el curso escolar y con
él, el inicio del programa de acti-
vidades de los juegos escolares
2009/2010 que organiza la Fun-
dación de Deportes. Entre ellas,
se ha convocado un certamen de
narración deportiva para los
alumnos de los Centros Escolares
de la provincia,que se desarrolla-
rá durante el último trimestre de
2009. Los alumnos que deseen
participar en esta actividad debe-
rán presentar una narración que
tenga por objeto el deporte.

Respecto a los premios,el pri-
mer clasificado en cada una de
las tres categorías recibirá como
premio un viaje a Madrid acu-
diendo a presenciar un partido
de fútbol o baloncesto, del Real
Madrid o del Atlético de Madrid.
El ganador irá acompañado de
una persona además del personal
de la organización. Para el segun-
do clasificado en cada categoría,
el premio consistirá en un trofeo
más material deportivo y cuatro
entradas para presenciar un parti-
do del CF Palencia de 2ª División

B o del Baloncesto Palencia de la
Liga LEB Oro. Respecto al tercer
clasificado, lo mismo que el ante-
rior, aunque el premio se reduci-
rá a dos entradas. Pero estos no
serán los únicos galardones, tam-
bién habrá premios para el Cen-
tro que más trabajos presente y
para el Centro que obtenga más
premiados.

Otras de las actividades que se
llevarán a cabo dentro del progra-
ma de tiempo libre organizado
por la Fundación Provincial de
Deportes, será una excursión

para poder disfrutar de un rito de
nuestra fauna 'La Berrea', el pró-
ximo 17 de octubre. La cuota de
inscripción por alumno es de tres
euros.Asimismo, se ha programa-
do un fin de semana multiaventu-
ra con el objetivo de fomentar
tanto la práctica deportiva, como
la convivencia, la educación am-
biental y el disfrute de la natura-
leza. La actividad se realizará del
23 al 25 de octubre en el alber-
gue de la Junta, instalado en Espi-
nosa de los Monteros, en Burgos.
La cuota es de 50 euros.

Otra de las actividades de la Fundación será el certamen de
narración deportiva. El año pasado contó con 200 participantes

Hasta el 30 de septiembre se podrá
votar por el nombre del coso 

PPLAZA DE TOROS

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 vota-
ción es muy corto, con lo cual el coste económico de la participa-
ción popular se aproximará a los 0,17 céntimos. En cuanto a los
nombres,cabe recordar que  la Comisión convocada para dar nom-
bre a la plaza,seleccionó cinco nombres:Campos Góticos,La More-
nilla,La Revolera,Palencia Arena y San Antolín.

El Patronato de Turismo presente
estos días en la Feria de Málaga 

TURISMO

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación estará presen-
te hasta el próximo 20 de septiembre en la VI edición de la Feria
Internacional de Turismo de Málaga (FITC), que se celebra en el
Palacio de Ferias y Congresos de esta capital andaluza, y lo hace
por un lado con un espacio en el stand de la Junta de Castilla y
León, donde se podrán conocer los numerosos atractivos turísti-
cos y culturales que tiene toda la provincia de Palencia,y por otro
con un espacio exclusivo que la organización de la feria destina a
Rutas e Itinerarios Culturales, que es donde la Diputación ha pre-
parado una zona para mostrar el turismo arqueológico por las
villas romanas de la Olmeda, en Pedrosa de la Vega y La Tejada en
Quintanilla de la Cueza. Sin duda, una apuesta firme para dar a
conocer el turismo arqueológico de Palencia en el sur del país.

EN BREVE

La Escuela de Danza Tradicional 
abre el plazo de matrícula

DIPUTACIÓN

La Escuela de Danzas de la Di-
putación, dependiente del
Servicio de Cultura y que diri-
ge Javier Revilla, abre el lunes
21 de septiembre el plazo de
matrícula para poder inscri-
birse en la misma (tanto niños
como adultos) y permanecerá
abierto hasta el próximo miér-
coles 30 de octubre. La escuela,que lleva funcionando veintinue-
ve años,comenzará el curso el próximo 1 de octubre y se desarro-
llará hasta el mes de junio con dos horas de clase semanales en
días alternos.La escuela es un referente en la provincia para la for-
mación en el conocimiento del folklore y la danza tradicional.

Un momento de la presentación en la Fundación de Deportes.

B.V
La Diputación de Palencia sus-
cribió el 15 de septiembre el
convenio de colaboración anual
con la Confederación de perso-
nas con Discapacidad Física y
Orgánica de Castilla y León
(Cocemfe) para promover la
mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad
en la provincia palentina y en la
región,ya que Cocemfe está pre-
sente,además,en Burgos,Soria y

la Comarca del Bierzo.
La diputada María José García

Ramos se reunió con la presiden-
ta de la asociación,Consuelo San-
tiago, para rubricar el convenio
que permitirá la prestación de
programas y servicios destinados
a las personas con discapacidad
y sus familias. El convenio, por
importe de 3.121 euros, servirá
para el sostenimiento y los gastos
de mantenimiento de la sede de
Cocemfe situada en la plaza San

Pablo de la capital palentina y
para otros gastos que supongan
la realización de las actividades
propias de la Asociación.

La presidenta de la Confedera-
ción explicó, que además gracias
a este convenio la entidad podrá
seguir con distintas iniciativas
para ayudar a personas discapa-
citadas, como son los itinerarios
personalizados en la provincia,
así como con los programas de
empleo, información y asesoría.

La Diputación firma con Cocemfe un convenio 
de colaboración por importe de 3.121 euros
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Herrera de Pisuerga vuelve a estar de fiesta. Si hace poco
más de un mes celebró por todo lo alto el Día de Exaltación
del Cangrejo, ahora llega el turno de hacer lo propio en las
Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Piedad.

Alcalde de Herrera de Pisuerga
San MillánJavier

-Aunque no son tan conocidas
como las Fiestas del Cangrejo en
Herrera de Pisuerga. ¿Qué es lo
que haace que sean tan especia-
les estas Fiestas de la Piedad?
Realmente éstas son las fiestas
principales de nuestra localidad
en las que se rinde homenaje a

nuestra patrona. Son fiestas más
íntimas y cercanas a las que acu-
den familiares,amigos y devotos
de la Virgen de toda la comarca.
De ellas no hay una difusión tan
amplia como la pueda haber
con las del Cangrejo. Conjugan
devoción, tradición y diversión.

En definitiva, aúnan todos los
sentimientos del herrarense.
-¿Alguna novedad en el progra-
ma de actos diseñado respecto
a otros años?
No, más o menos viene siendo
el mismo.Gira en torno a las ce-
lebraciones religiosas, las actua-
ciones musicales y los toros con
un importante cartel. Contare-
mos además con dos festivales
de baile. Uno de ellos, el sábado
con Danzas del Mundo: Escuela
de danza Bella Luna y el otro, el
domingo 20 de septiembre don-
de el ballet  'Compañía Santiago
Alfonso del Ministerio de Cultu-
ra de Cuba' ofrecerá su espectá-
culo 'La Habana de noche'.
-¿Se está notando la crisis en el
Ayuntamiento de Herrera dee Pi-
suerga?
Por supuesto que se nota la cri-
sis. Aunque una mala situación
económica ya se viene perci-
biendo desde hace años en los

Ayuntamientos. Por todos es sa-
bido que no tenemos una exce-
siva ayuda por parte de las Admi-
nistraciones.Un motivo más,por
el que hay que hacer verdaderos
esfuerzos para poder ofrecer los
mejores servicios y actividades a
nuestros vecinos.
-¿Cuáles son los proyectos fun-
damentales que tiene previsto
acometer su equipo dee Gobier-
no a corto plazo?
Bueno, se esta trabajando en
proyectos como el abasteci-
miento y acondicionamiento de
calles, la pavimentación de la
Avenida María Auxiliadora que
tiene muchos baches, así como
seguir trabajando en la mejora
de infraestructuras, sobre todo,
edificios de titularidad pública
que necesitan de una reforma y
de ser adecuados a los tiempos
que corren.
-Haga una invitación a palenti-
nos y visitantes para que se acer-

quen durante estos días a Herre-
ra de Pisuerga para disfrutar de
la Fiestas de la Piedad.
Desde estas líneas del periódico
Gente en Palencia quiero invitar
a palentinos y visitantes a que se
acerquen hasta Herrera de Pi-
suerga y que lo hagan no solo
en nuestras fiestas del Cangrejo
o de la Virgen de la Piedad. Este
municipio palentino tiene una
oferta suficiente como para dar
satisfacción a los más exigentes
turístas. Además, en un espacio
breve de tiempo, contaremos
con un barco turístico que sur-
cará las aguas del Canal de Casti-
lla. Un nuevo atractivo turístico
de la provincia de Palencia que
pondrá en marcha la Diputación
Provincial junto con la Villa Ro-
mana de la Olmeda en Saldaña o
la Cueva de los Franceses en Re-
villa de Pomar.Sin duda, todo un
acierto para mejorar el desarro-
llo económico de la provincia.

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia       Fotografía: Brágimo Ruiz

“La Piedad aúna todos los sentimientos del herrarense”

Viernes 18 de septiembre

18:00 h: En el Campo de Futbol Munici-
pal “El Parque”,“Torneo Virgen de la
Piedad” C. D. Herrera - U.D.Alar
18:30 h:“NOS VISITÓ LA CIGÜEÑA”
En el Salón de Actos de la Casa de la Cul-
tura, distinción a los nacidos en los años
2008/09.
19:30 h: Payasos y Magia “Elizabeth y
Aurel” en la Plaza Mayor
20:30 h: Inauguración  Obras remode-
lación Casa de Cultura. Exposición
“Bodas en los primeros años s.XX - Fo-
tografías y trajes” en la Casa de Cultura.
23:30 h: Concentración de Peñas en
la Plaza Mayor.
24:00 h: Closing Summer.

Sábado 19 de septiembre

12:30 h: Recepción de Autoridades
regionales,provinciales, comarcales y lo-
cales. Imposición de bandas a la
Reina y sus Damas.
13:00 h: Pregón Oficial de Fiestas en la
Tribuna de la Plaza  a cargo de Francisco
Javier Barrientos Míguelez, Ingeniero
Superior Industrial y Master en Dirección
de Empresas por INSEAD. Gigantes y
Cabezudos acompañados por la Cha-
ranga “El Relamido”. Interpretación del
himno de Herrera cantado por los asis-
tentes.
13:30 h: Pasacalles con la Charanga
‘El Relamido’ para visitar a nuestros ma-

yores.
18:00 h: Inauguración de la remodela-
da Plaza de Toros con una becerrada
local para las distintas cuadrillas de He-
rrera de Pisuerga. El Festejo será acom-
pañado por la Charanga “El Relamido”.
21:00 h: Danzas del Mundo: Escuela
de danza Bella Luna en la Estación de
Autobuses.
00:30 h: Gran Verbena a cargo de la ‘Or-
questa Quinta Dimensión’ en la Plaza
Mayor.

Domingo 20 de septiembre

10:00 h: Pasacalles a cargo de la
Banda de Música de Guardo.
11:30 h: Misa Solemne en honor a
nuestra patrona la Virgen de la
Piedad. (Se invita a asistir a la celebra-
ción con mantilla española). Asistencia
de la Corporación Municipal, Autorida-
des Provinciales y Locales. Solemne Pro-
cesión para el traslado de la imagen de
Nuestra Señora de la Piedad hasta la
Ermita, acompañados por el Grupo Pro-
vincial de Danzas de la Excma. Dipu-
tación de Palencia y de la Banda de
Música de Guardo.
A continuación Concierto a cargo de la
Banda de Música de Guardo en la
Plaza Mayor.
18:00 h: Gran Festival Taurino
Mixto sin picadores de 5 novillos-toros
para el rejoneador Héctor Barceni-
lla, los toreros Manolo Sánchez,

Canales Rivera, Julio Benítez ‘El
Cordobés’ y para el novillero Raúl
Báscones. El Festival estará acompaña-
do por la Banda de Música de Guardo.
21:00 h: Espectacular Ballet ‘Compa-
ñía Santiago Alfonso del Ministerio de
Cultura de Cuba’ con su espectáculo ‘La
Habana de noche’ en la Estación de Au-
tobuses.
23:00 h: Espectacular Verbena con  la
Orquesta ‘Orquesta Casting’ en la Plaza
Mayor.
00:00 h: Fuegos Artificiales en el mi-
rador ‘Duque de Frías’.
00:30 h: Continúa la verbena con  la
Orquesta  “Orquesta Casting”.

Lunes 21 de septiembre

11:30 h: Gran Parque Infantil en el
Parque Municipal con hinchables y Tren
Magdaleno.
12:00 h: En la Ermita, Santa Misa de
Acción de Gracias con asistencia de la
Corporación Municipal.
13:00 h: En el Hogar del Jubilado, entre-
ga de trofeos del “Campeonato de
Juegos de mesa, rana y petanca”.
A continuación vino español.
17:00 h: Campeonato de Bolos feme-
nino en la Plaza de Toros. Al finalizar,
chocolate para los asistentes.
18:00 h: Actuación musical del
“Grupo Añoranzas”.
19:30 h: Baile en el Hogar del Jubilado
con la orquesta ‘Velasco’.

PROGRAMA DE FIESTAS



B.V
La huerta palentina tiene en el
pimiento de Torquemada uno de
sus productos más tentadores.Lo
más característico de esta rica
hortaliza son sus cuatro coronas
o morros, como se las denomina
comúnmente. Destaca su peso,
que ronda los 500 o 600 gramos
y,además tienen un grosor de car-
ne, por lo que son muy sabrosos.
Y es que a la hora de cocinarlos,
sueltan mucho jugo y tienen car-
nosidad,no solamente piel.

La producción del pimiento
de Torquemada ha obtenido des-
pués de varios años de trabajo la
ansiada marca nacional colectiva.
Un distintivo de calidad, que
según el alcalde del municipio,
Jorge Domingo Martínez, ha he-
cho que hayan aumentado las
ventas de esta hortaliza palenti-
na, entre otras cosas, porque “ha
permitido dar a conocer el pi-
miento aún más” y porque “le
identifica en el mercado posicio-
nándole en mejor lugar y hacien-
do que haga mejor frente a la
oferta y la demanda”.

En estos momentos, son ya
quince los socios que pertene-
cen a este colectivo. Entre ellos,
se encuentran los Ayuntamientos
de Torquemada, Villamediana y
Cordovilla, así como otras asocia-
ciones y productores.

Asegura que la cosecha de es-
te año será buena debido a las
altas temperaturas registradas du-

rante el verano. La misma, tendrá
una producción estimada según
el alcalde de Torquemada de más
de 150.000 kilos.

De momento, el próximo do-
mingo 20 de septiembre pueden
acercarse hasta este municipio
palentino a degustarlo en la XVI
edición de la Feria del Pimiento.
Una Feria que crece año tras año
y que según señala Jorge Domin-
go Martínez cumple con las ex-
pectativas.

La inauguración de la misma
tendrá lugar a eso de las 12.30
horas a cargo del restaurador
Noé D.O.Cidón, donde la espe-
cial presencia de este producto
servirá para promocionar las vir-
tudes de este tradicional emble-
ma de la huerta palentina. Segui-
damente,se procederá a la quinta

edición de la cata popular. En
ella, tampoco faltarán un total de
23 productores que ofrecerán a
los asistentes productos de la tie-
rra como queso, vino, miel, mor-
cilla o embutido, además del pro-
ducto estrella, el pimiento, a tra-
vés de los productores Hortalizas
Salus, Estebán Jesús y Hermanos
Acítores de Bustos.

Por la tarde, tendrá lugar la
degustación del pimiento asado
con leña y la novena y procesión
con antorchas en honor a la Vir-
gen de Valdesalce. Y es que la
Feria del Pimiento se desarrolla
en el marco de las Fiestas de San
Mateo de Torquemada.

Una romería que según el
alcalde se lleva a cabo en un en-
torno medioambiental ideal y
que este año ofrecerá su mejor
cara ya que se han realizado me-
joras en la ermita,se ha arreglado
el vial de acceso a la misma y se
ha restaurado la talla de la Virgen
de Valdesalce.Todo ello, con el
objetivo de que “todo el mundo
pueda disfrutar”.

Desfiles de carrozas,discoteca
móvil, karaoke, tiro al plato, exhi-
biciones de cetrería o una gran
arrozada cerrateña son otras de
las actividades que se desarrolla-
rán del 18 al 21 de septiembre en
una fiesta donde “podrán disfru-
tar de las bondades del pimiento
de Torquemada, en un ambiente
donde se mezcla lo lúdico con lo
religioso y la tradición”.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Viernes 18 de septiembre

17.00h: XXXV Homenaje a Nuestros
Mayores. Organiza: Peña los Campesi-
nos. Patrocina: Ayuntamiento de Tor-
quemada. Lugra: Pabellón Cubierto.
20.00h: Misa y Novena en honor a la
Virgen de Valdesalce. Lugra: Iglesia de
Santa Eulalia.

Sábado 19 de septiembre

10.00h: Tiro al plato recorrido de caza.
Organiza la Asociación de Cazadores
Club Deportivo Nuestra Señora de Val-
desalce. Lugar: Zona la Tejera.
20.00h: Misa y novena en honor a la
Virgen de Valdesalce. Santa Eulalia.
21.00h: Concierto a cargo de la coral
Regina Angelorum de Grijota. Lugar:
Iglesia de Santa Eulalia.
22.00h: Concurso de disfraces para
todas las edades. Inscripciones de
21.30 a 22.00 horas en el Ayuntamien-
to. Lugar: Plaza España.
00.30h: Espectáculo pirotécnico: Fue-
gos aéreos y acuáticos.Puente Romano
01.00h: Espectacular verbena a cargo
de la orquesta Tarot en Plaza España.

Domingo 20 de septiembre.
Feria del Pimiento

12.00h: Apertura de la XVI Feria del Pi-
miento de Torquemada. Exposición, de-
gustación y venta de productos.
Taller Infantil.
Lugar:Avenida Alberto Acítores.

13.00h: V Cata Popular
18.00h: Degustación del Pimiento Au-
tóctono de Torquemada asado con leña
20.30h: Clausura de la Feria. La Feria
estará amenizada por Dulzaineros.
20.30h: Novena y procesión con an-
torchas en honor a la Virgen de Valde-
salce. Colabora: Asociación Cultural
Valdesalce.
22.30h: Desfile de carrozas. Salida de
la Plaza de los pastores y recorrido por
las distintas calles de la localidad con
finalización y entrega de premios en la
Plaza de España.
23.00h: Discoteca Móvil y divertido
karaoke. Lugar: Plaza de España.

Lunes 21 de septiembre
San Mateo

08.00h: Acompañamiento de la Virgen
a la Ermita de Valdesalce.
11.30h: Tradicional Romería en la Er-
mita de Valdesalce.
12.00h: Santa Misa en la ermita y se-
guidamente procesión con la Virgen de
Valdesalce acompañada de los danzan-
tes de la localidad.
14.30h: VII Gran Arrozada Cerrateña.
Venta anticipada de tikes antes del 18
de septiembre. Lugar: Pradera de Val-
desalce.
17.00h: Exhibición de Cetrería a cargo
de ‘Peregrinus’. Lugar: Pradera de Val-
desalce.
18.00h: Animado baile a cargo de la
charanga. ‘Toma Tomate’.

PROGRAMA DE FIESTAS

Ya queda menos para la celebración de la XVI edicón de la Feria del Pimiento
de Torquemada. El alcalde del municipio, Jorge Domingo, invita desde estas
líneas a todo el mundo “a participar en una jornada especial en la que se podrá
degustar y comprar la hortaliza estrella de la huerta palentina, el pimiento,
además de una gran variedad de productos típicos de la tierra”.

Alcalde de TorquemadaDomingo
Jorge

Texto: B.Vallejo / Gente en Palencia       Fotografía: Brágimo Ruiz

“Las buenas temperaturas permitirán recoger una buena cosecha”
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5 nuevos talleres de empleo y 1
escuela formarán a 82 personas

B.V
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una inversión de 1,5
millones de euros para la puesta
en marcha durante el presente
año 2009 de cinco talleres de
empleo y una escuela taller en los
que se formarán 82 desemplea-
dos. De ellos, 45 son mujeres, un
55%.

Los programas constan según
el delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia,
José María Hernández, de “un
conjunto de acciones combina-

das de formación y empleo dirigi-
das a mejorar las posibilidades de
colocación de jóvenes desemple-
ados con especiales dificultades
de inserción laboral”.

El programa de Escuelas Taller
se encuentra dirigido a jóvenes
desempleados menores de 25
años, mientras que el de Talleres
de Empleo se orienta a desemple-
ados de 25 o más años.

El 50% de estos nuevos talle-
res se encuentran relacionados
con actividades de recuperación
arquitectónica. La realización de

maquetas, la recuperación me-
dioambiental o los servicios so-
ciales son otras de las tipologías
que se llevarán a cabo en estos
talleres.

Respecto a las especialidades.
Cabe señalar que el 32% de los
alumnos se formarán en albañile-
rías, seguida por la jardinería,que
congregará al 22% de los alum-
nos.En la actualidad en la provin-
cia de Palencia se encuentran en
marcha unos quince proyectos
que benefician a 184 trabajado-
res y que suponen a la Adminis-
tración Regional una inversión
de 4,1 millones de euros. Estos
sumados a los seis que se pon-
drán en marcha supone que en
total,habrá 21 proyectos que for-
marán a 266 alumnos y que
supondrán a la Junta una inver-
sión de 5,6 millones de euros.

Los trabajadores participantes
en estos proyectos, adquieren la
formación y la práctica laboral
necesarias que posibiliten su pos-
terior inserción laboral. Un dato,
el 90% de los alumnos formados
en las escuelas taller y en los talle-
res de empleo consiguen un
puesto de trabajo en el primer
año, y el 50% de los que se colo-
can lo hacen en la especialidad
aprendida.

FORMACIÓN Y EMPLEO

Entre los nuevos y los que ya están en marcha, en total
son 21 proyectos, en los que la Junta invierte 5,6 millones

Imagen de la rueda de prensa ofrecida en la Delegación Territorial.
Gente
El Grupo de Diputados del
PSOE  en la Institución Provin-
cial han presentado una mo-
ción en la que proponen que el
pleno de la Diputación dote de
una partida en los presupuestos
provinciales del 2010 para cre-
ar dos viveros de empresas en
las localidades palentinas de
Saldaña y Guardo.

Por otro lado,propone la ela-
boración de un estudio para la
ubicación de nuevos viveros en
las comarcas de Campos y Boe-

do para su inclusión en sucesi-
vos presupuestos de la Diputa-
ción Provincial.

El portavoz socialista, Jesús
Guerrero, asegura que el pro-
blema esencial de la provincia
sigue siendo la despoblación,
motivada básicamente por la
ausencia de empleo.Y la situa-
ción actual de crisis económica
incide de manera más profunda
en esta situación. Por ello,“to-
das las administraciones deben
de implicarse en programas
que abran oportunidades”.

El PSOE propone la creación
de dos viveros de empresa
La ubicación idónea de los mismos sería
según los socialistas en Saldaña y Guardo

8.312 alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato
Tras la incorporación de 11.706 alumnos de los ciclos de Educación Infantil y Primaria a las actividades lectivas el pasado jueves
10 de septiembre, el lunes 14 hicieron lo propio los pertenecientes a Educación Secundaria y Bachillerato que, en total ascienden
a 8.312 alumnos: de ellos, 5.985 cursarán Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), y los 2.327 restantes lo harán en Bachillera-
to. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José María Hernández, acompañado del alcalde de Carrión de los Condes,
Javier Villafruela, y del director provincial de Educación, Gregorio Vaquero, visitaron el  I.E.S. Sem Tob con motivo de este inicio de
curso. El I.E.S. Sem Tob cuenta para el curso 2009/2010 con un total de 306 alumnos, de los que 219 pertenecen a Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria (ESO) y 72 a Bachillerato (tanto a la modalidad de Ciencias y Tecnología como a la de Humanidades y Cien-
cias Sociales). Los 12 alumnos restantes cursan estudios de Formación Profesional, en el Ciclo Formativo de Grado Medio  ‘Siste-
mas Microinformáticos y Redes’. En la provincia de Palencia, un total de 37 centros imparten Enseñanza Secundaria, de ellos, 20
son centros públicos y 17 corresponden a centros concertados y privados. Respecto a los centros públicos, 14 se encuentran ubi-
cados en la provincia de Palencia, y 6 en la capital. En 11 de ellos es posible estudiar tanto ESO como Bachillerato.

Pese a las multas que le han impuesto al Ayuntamiento del municipio
palentino de Astudillo, el toro enmaromado volvió a salir por las calles de
la localidad. A pesar de no formar parte del programa festivo, el pasado
martes 15 de septiembre, se celebró esta actividad que consiste en
enmaromar a un toro del que van tirando los mozos de la localidad por
las calles. Ni las denuncias que la Asociación Nacional para la Protección
de los Animales (ANPBA) ha puesto al Ayuntamiento ni las multas inter-
puestas por la Junta de Castilla y León parece que puedan afectar a los
vecinos de Astudillo, y es que según señalan “no se puede terminar así
con las tradiciones de un pueblo”. Un día, en el que la también tradicio-
nal comida campestre y la degustación del rico ‘guiso de la vaquilla’
pusieron el broche final a las Fiestas de la Santa Cruz.

TRADICIÓN

El toro enmaromado no faltó a su cita



J.I.Fernández
La colocación de paneles solares,la
reforma de los sistemas de calefac-
ción para hacerlos más eficientes y
el montaje de mecanismos que per-
mitan ahorrar o reutilizar agua son
algunas de la mejoras que pretende
incentivar la Junta de Castilla y
León con el Anteproyecto de Ley
de Medidas Financieras para 2010.

“Puesto que es una medida diri-
gida a la población en general,el An-
teproyecto de la Ley establece que
las obras deberán efectuarse en la
vivienda habitual del contribuyen-
te”,explicó el consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.En con-
creto,la Junta planea implantar una
deducción en el IRPF del 5% de la
inversión en instalaciones de ener-
gía renovable o que economicen
agua en los hogares. Con ello se
busca el “doble objetivo de poten-
ciar el ahorro energético y fomen-
tar la actividad de las empresas del
sector”,explicó el consejero.

La nueva deducción,que se su-
ma a las 34 ya existentes,podrá apli-
carse hasta un máximo de 5.000 eu-
ros de inversión y afectará al tramo
autonómico del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Otra de las modificaciones que
introduce el borrador de la Ley de
Medidas consiste en eximir del pa-
go las primeras copias de las escri-
turas,siempre y cuando documen-
ten alguna variación en las condi-
ciones financieras de una hipoteca.

La Junta incentivará el ahorro
energético con reducciones fiscales

Gestión forestal
La Junta invertirá 15.107.315
euros para obras relativas al servi-
cio de restauración y gestión fores-
tal. Esta inversión está financiada
por el Gobierno Autonómico,
Fondos FEADER y el Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino, y
afecta a cerca de 7.800 hectáreas
de la Comunidad.
El objeto de la inversión son los
tratamientos selvícolas preventivos
de incendios y los trabajos de
mejora y conservación de los hábi-
tats de varias provincias de la
Comunidad de Castilla y León.

Regulación del juego por Internet
La Junta de Castilla y León trabaja en un texto legislativo para regular el juego
que se desarrolla por Internet y otros medios de comunicación a distancia. Para
ello se modificará la Tasa Fiscal sobre el Juego y los artículos de la Ley del Juego
y las Apuestas de Castilla y León relativos a la autorización administrativa. Es
la primera vez que se hace una regulación de este tipo.

Siete de cada diez incendios ocurridos en la Comunidad durante la campa-
ña fueron provocados. De ahí, que De Santiago-Juárez recordara que se trata
de un “delito que se debe perseguir como los de cualquier otro tipo”. De
manera que pidió al Gobierno que no se reduzca en dichas fechas la planti-
lla y agentes de la Guardia Civil el próximo año. De momento, han solicita-
do una entrevista para tratar el tema.

Se potenciará la colocación de paneles solares, calefacciones no contaminantes o
la reutilización del agua. El Gobierno regional planea una rebaja en el IRPF del 5%

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

SANIDAD
“Momento de estar alerta”:

El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, afirmó que en la
Comunidad el momento que se vive
en relación a la pandemia de Gripe
A/H1N1 es “de alerta y no de alar-
ma”, y añadió que se está “suficien-
temente equipados y preparados”
para atender a la población y hacer
frente a la enfermedad.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Contención salarios: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, afirmó que ve “lógica”
la decisión del Gobierno de hacer una
“contención salarial” a los funciona-
rios. Eso sí, aseguró que esta medida
se trata de una “nueva improvisación

en materia económica del presidente
Zapatero” al hilo de la congelación
salarial para los funcionarios. Alonso
recordó que, aunque la competencia
está en manos del Gobierno por la
legislación básica, “existen órganos
sectoriales” encargados de estas cues-
tiones.

MEDIO AMBIENTE
Incendios forestales: La vice-

presidenta primera de la Junta de
Castilla y León y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, insistió en
la “asignatura pendiente” que a su jui-
cio aún acusa la sociedad es la perse-
cución de los delitos relacionados con

los incendios forestales, desde la negli-
gencia hasta la premeditación.

FOMENTO
Transparencia urbanística: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, inaugu-
ró en Burgos la 'Jornada Informativa
sobre el nuevo Reglamento de
Urbanismo y la futura Ley de Vivienda
de Castilla y León', un foro que aprove-
chó para abogar por la "transparen-
cia" urbanística frente al oscurantismo
al que se asocia normalmente.

INTERIOR
‘El Calvario’: El consejero de

Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que el grupo escultó-
rico de Juan de Juni, 'El Calvario', ten-
dría “por muchos motivos” que per-
manecer en Ciudad Rodrigo
(Salamanca). En este sentido, remarcó
que “ha sido meridianamente clara
tanto la posición de la Junta como del
Partido Popular de Castilla y León”
sobre la presencia de la obra artística
en la localidad mirobrigense.

ECONOMÍA
“Lados distantes”: El vicepresi-

dente segundo de la Junta y consejero
de Economía y Empleo de Castilla y

León, Tomás Villanueva, afirmó que el
Gobierno del País Vasco tiene “una
actitud bastante alejada de la que
mantenía el anterior Ejecutivo, y va a
distanciarse de estas prácticas”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Adelanto de pagos: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, explicó que la Junta de
Castilla y León tiene todo preparado
para comenzar a adelantar a partir
del próximo 16 de octubre los pagos
por la PAC, para que los agricultors y
ganaderos “puedan tener liquidez”.
Además, Clemente mostró su "apoyo
claro" al vacuno de leche, que atra-
viesa por “serias dificultades”, de ahí
que esta semana la aportación de 6,5
millones de euros permitirá a los
ganaderos de leche “tener liquidez”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Minería: La Junta de
Castilla y León ha aprobado
221.328 euros para la realiza-
ción de una campaña de seguri-
dad con monitores en la indus-
tria extractiva de la pizarra de
Castilla y León, en la que se
incluyen actividades de asesora-
miento, planificación y realiza-
ción de trabajos mineros.
➛ Centro infantil: El Consejo
de Gobierno abonará un gasto
de 891.869 euros para la contra-
tación de las obras de construc-
ción de un centro infantil de 61
plazas en el polígono industrial
Las Casas II, de Soria.
➛ Universidad: Cerca de
90.000 euros serán donados a
las universidades de Valladolid y
Pontificia de Salamanca para
actividades académicas relacio-
nadas con la igualdad entre
mujeres y hombres.
➛ Vivienda: La Junta concede
una subvención al Ayuntamiento
de Segovia de 720.000 euros
para el tratamiento de problemas
especiales de vivienda. Este pro-
grama de alojamientos tempora-
les y ayudas económicas está
dirigido a aquellas personas y/o
unidades familiares con especia-
les dificultades de acceso al siste-
ma de vivienda.
➛ Seminci: El Consejo de
Gobierno aprobó una subvención
de 300.000 euros a la Fundación
Pública Municipal Seminci para
la realización de la 54ª edición de
la Semana Internacional de Cine
de Valladolid.
➛ Corella Ballet: Subvención
de 179.134 euros a la Compañía
Corella Ballet Castilla y León, en
el marco de los objetivos de la
Consejería de Cultura y Turismo
en materia de promoción de la
danza, que se destinará a los gas-
tos de funcionamiento y personal.

“Los incendios son un delito”
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La aprobación de la normativa que con-
ducirá a la plena validez jurídica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) permitirá sólo en su primer año
de aplicación, un ahorro superior al
millón de euros. Para ello, la Consejería
de la Presidencia va a aprobar un nuevo
decreto y ha iniciado, además, la tramita-
ción de un contrato para la gestión elec-
trónica del BOCYL, por una cuantía cer-
cana a los 660.000 euros por anualidad.
Además incluirá un nuevo portal web.

Validez jurídica para
la versión electrónica
del Boletín Oficial
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J.J.T.L.
La presencia estable de Castilla y
León en Portugal responde a tres
objetivos generales: impulsar e in-
crementar la proyección exterior
de la Comunidad,potenciar las re-
laciones existentes con el gobier-
no portugués y promocionarnos
en un mercado próximo con un
importante potencial en el aspec-
to empresarial, turístico o institu-
cional. Para conseguir todos estos
propósitos, la Junta de Castilla y
León ha diseñado una amplia y ex-
tensa agenda de actividades que
se estructura en torno a dos gran-
des ejes: la promoción de la Co-
munidad (en materia cultural, tu-
rística, gastronómica, agroalimen-
taria o medioambiental), y la pro-
moción empresarial. Herrera acu-

dirá a la ciudad lisboeta acompa-
ñado por un nutrido grupo de em-
presarios de la Comunidad.

El próximo lunes, día 21 de
septiembre, tendrá lugar el even-
to institucional de mayor impor-
tancia: una recepción en la Emba-
jada de España en Lisboa, a la que
asistirá el presidente Herrera arro-
pado por una delegación empre-
sarial e institucional tanto castella-
no y leonesa como portuguesa así
como por representantes de los
medios de comunicación. Duran-
te el acto, el cantautor Amancio
Prada interpretará algunas de sus
obras más conocidas.

En la segunda jornada de su vi-
sita,el martes día 22,Herrera com-
partirá un desayuno de trabajo
con una destacada presencia de

empresarios lusos y españoles. El
presidente de la Junta se dirigirá
de forma especial a los emprende-
dores castellanos y leoneses que
trabajan en Portugal, a quienes
animará a fortalecer las relaciones
con el país luso bajo la premisa de
aprovechar nuevas oportunidades
entre territorios próximos, algo
que parece de especial importan-
cia en tiempos de crisis.

Portugal es el segundo merca-
do extranjero en importancia para
las empresas de Castilla y León y
el quinto proveedor de la Comuni-
dad. La existencia de grandes pro-
yectos estratégicos en común y la
cooperación de proximidad son
otras de las razones que han lleva-
do a Juan Vicente Herrera a inten-
sificar sus relaciones con Portugal.

Herrera visitará Portugal al frente
de una delegación empresarial 

El 30 de
septiembre

viajará a Oporto

Cerca de 200 empresarios castellanos y leoneses acompañarán al
presidente en este viaje a Lisboa los próximos 21 y 22 de septiembre

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PRESENCIA ESTABLE DE CASTILLA Y LEÓN EN PORTUGAL DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

En esta ciudad, Juan Vicente
Herrera tiene previsto entre-
vistarse con Carlos Lage,
responsable de la Comisión
de Coordinación de la Re-
gión Norte de Portugal, asis-
tir a la presentación del Plan
del Duero, inaugurar una
exposición fotográfica sobre
el Duero-Douro y presentar
un libro escrito por Ernesto
Escapa que ofrece un reco-
rrido por el curso de este río.
En el plano cultural, se ha
contemplado la firma de un
convenio entre el Museo
Fundación Serralves y el
MUSAC para intercambiar
experiencias. También visi-
tará la planta que la firma
Europac tiene en la locali-
dad de Viana do Castelo,
una de las 29 factorías que
este grupo empresarial tie-
ne repartidas en España,
Portugal y Francia.

LA OSCYL ACTUARÁ CON LOS SECRETOS, NOA, THE SUPREMES & THE TEMPTATIONS, ROGER HODGSON, DIONNE WARWICK Y GLORIA GAYNOR

J.J.T.L.
La consejera de Cultura y Tu-
rismo,Mª José Salgueiro,ha pre-
sentado el ciclo ‘PHILARmagi-
cal’como “un reto”para la Or-
questa Sinfónica de Castilla y
León.En palabras de la organi-
zación,se ha “creado un macro-
espectáculo músical y sensorial
que fusiona,durante 6 noches
consecutivas,toda la potencia y
energía de un selecto plantel de
grupos y artistas Pop-Rock na-
cionales e internacionales,con
la magia escénica de la máxi-

ma expresión en música clási-
ca:una orquesta sinfónica.PHI-
LARmagical es una ilusión sono-
ra y visual que nos transporta
a un universo hasta ahora des-
conocido. PHILARmagical es
el puente que conecta a cultu-
ras musicales aparentemente
opuestas y las sitúa en un plano
totalmente innovador”.

La consejera destacó que es
un proyecto “magnífico y ab-
solutamente novedoso”. Sal-
gueiro señaló que el Centro Cul-
tural Miguel Delibes debe con-

vertirse en “un referente cultu-
ral y musical”dento y fuera de
España.Con este ciclo se refuer-
za el apoyo e impulso de la Jun-
ta hacia esta instalación,que tie-
ne una acústica “inmejorable”.

La Orquesta Sinfónica de
Castilla y León  actuará con seis
grupos y artistas diferentes ba-
jo la dirección de Alejandro Po-
sada.Serán más de 60 partituras
las que habrán de interpretar
con Los Secretos,Noa,The Su-
premes&The Temptations,Ro-
ger Hodgson,Dionne Warwick

y Gloria Gaynor.
El certamen musical comen-

zará el día uno de octubre con
la actuación de Los Secretos,y
la colaboración de David Sum-
mers,y finalizará con el día seis
con Gloria Gaynor.

Se pondrán a la venta 1.400
localidades para cada una de las
actuaciones con un precio má-
ximo de 70 euros,en lugar de
las 1.700 plazas con las que
cuenta el Centro Cultural Mi-
guel Delibes.Para este ciclo no
se podrán adquirir abonos.

‘PHILARmagical’, música en estado mágico
para el Centro Cultural Miguel Delibes

El presidente de la Junta y el líder de la oposición
acordaron los criterios para el reparto de fondos del
Plan de Convergencia y mostraron su unidad para
diseñar el sistema financiero regional. La congela-
ción de los impuestos autonómicos fue otro punto de
acuerdo junto a la priorización del gasto. Para ambos
la sanidad, los servicios sociales, el empleo y la edu-
cación deben de estar en primera línea. Respecto a la
Gripe A la consigna común se basa en la transparen-
cia, una buena campaña contra ella y la colaboración
leal. Sin embargo, ambos siguen manteniendo sus
diferencias sobre el futuro de la Central de Garoña.

Herrera y López acuerdan
presionar a Zapatero para
conseguir más fondos

La localidad de Adanero (Ávila) ya tiene
Centro de Mayores, recibirá el nombre
de Juana Martín Mañas, de 108 años,
vecina de la localidad y que reside en la
actualidad, bajo tratamiento, en la Clíni-
ca San Vicente de Madrid. El acto de
inauguración contó con la presencia de
la consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, y el ex-presidente de la
Junta de Castilla y León, Demetrio
Madrid.

Silvia Clemente,
inaugura el Centro
de Mayores de
Adanero



P. R. R. / E. P.
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado,
considera que ha llegado el mo-
mento de pedir un esfuerzo adi-
cional a los ciudadanos para ha-
cer frente a la crisis económica,
para poder incrementar el gasto
social y pagar las prestaciones
de los desempleados ante la pre-
visión de que la tasa de paro siga
creciendo en los próximos días.
Así justificaba la ministra esta se-
mana en el congreso la posible
subida de impuestos que planea
el Gobierno. Ni Salgado ni el
presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, han concretado en
qué consistirá exactamente esa
subida, aunque el Ejecutivo tan-
tea varias opciones. En un prin-

cipio, se comenzó hablando de
elevar la imposición a las rentas
más altas, dando a entender que
se subiría el IRPF, opción que
fue descartada para admitir la
posibilidad de una subida impo-
sitiva para las rentas del capital.
Finalmente,Zapatero admitió en
Italia, un día después de compa-
recer en el Parlamento para ha-
blar de esta cuestión, que se es-
tudia la subida de la imposición
indirecta, es decir, el IVA y los
impuestos especiales. Estos de-
vaneos le llegan al presidente en
medio de las duras críticas de la
oposición, sobre todo del PP, y
también de las informaciones
negativas de organismos inter-
nacionales que sitúan a España
en una crisis más prolongada
que al resto de países de la UE.

EL ANUNCIO EN EL CONGRESO COINCIDE CON UN DURO INFORME DE LA OCDE

Salgado pide comprensión ante
la posible subida de impuestos

Zapatero, durante una de sus intervenciones en el Congreso

La OCDE augura
más paro hasta
llegar al 20 por
ciento en 2010

POLÉMICA NACIONAL TRAS ANUNCIAR AGUIRRE LA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR

P. R. R.
La Asamblea de la Comunidad
de Madrid decidió el miércoles
aprobar “las medidas necesarias
para reforzar la figura del profe-
sor”. Las medidas consisten, de
momento, en remitir a la cáma-
ra un proyecto de Ley de Auto-
ridad del Profesor. La propuesta
conferiría a los profesores el
rango de ‘autoridad pública’,
que ya ostentan algunos funcio-
narios como policías, magistra-
dos y médicos, por lo que las
agresiones contra ellos pasarían
a ser consideradas como delito

según el Código Penal y castiga-
das con penas de 2 a 4 años de
cárcel. El abogado del sindicato
de profesores ANPE indica tam-
bién que la nueva ley incluye
para la profesores la “presun-
ción de veracidad” de su testi-
monio. La Federación de Reli-
giosos de la Enseñanza (FERE) y
la Confederación española de
Centro de Enseñanza considera
que los profesores de la ense-
ñanza privada y concertada
quedan desamparados, ya que
la ley atañe sólo a los profeso-
res del sistema público.

Madrid dará a sus profesores
el rango de ‘Autoridad Pública’

Quintás critica la intromisión
regional en la fusión de cajas

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CECA

E.P.
El presidente de la Confede-
ración Española de Cajas de
Ahorros (CECA), Juan Ra-
món Quintás, considera que
“es poco recomendable” pa-
ra España que un problema
como la reestructuración de
las cajas se plantee con una
óptica regional y que sería
incluso “impensable hacerlo
con óptica estatal”. Quintás
se refería a la reordenación
del mapa financiero al ase-
gurar que “algunos procesos
de adaptación de las cajas se
han truncado por la oposi-
ción de los gobiernos regio-

nales”.Aunque no quiso con-
cretar el número de entida-
des que quedarán al final del
proceso de reordenación, sí
vaticinó que el sector cam-
biará del mismo modo que
cambiará el modelo produc-
tivo del país. Respecto al
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB),
señaló que es una disposi-
ción “manifiestamente mejo-
rable” porque debería tener
más f lexibilidad y que de
momento ninguna entidad
ha pedido dinero para fusio-
nes pero que algunas “están
en ese proceso”.

El PSOE ha explicado que
la reciente salida del ex mi-
nistro de Economía, Pedro
Solbes, estaba pactada por-
que el ex vicepresidente te-
nía previstos una serie de
compromisos. Solbes se va.

DEJA SU ESCAÑO EN EL CONGRESO

La salida de Solbes
estaba pactada,
según el PSOE

Flavio Briatore deja la di-
rección de la escudería Re-
nault que compite en el
Mundial de Fórmula 1. La
marca advierte en un co-
municado que no hará de-
claraciones sobre Singapur.

TRAS EL ESCÁNDALO DE SINGAPUR

Alonso de queda
sin jefe en Renault
al dimitir Briatore 

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE) prevé que el desempleo
siga creciendo en los próximos
meses en España y augura un in-
cremento del 2’7 millones de pa-
rados hasta 2010, cuando la ta-
sa de paro se acercará al 20%,
según informó en su informe so-
bre empleo. Se trata del mayor
incremento de desempleados,
por detrás de EE UU (8’6 millo-
nes), Alemania (1’83 millones),
Reino Unido (1’38 millones), Ja-
pón (1’2 millones) e Italia (1’1
millones). España, por tanto, se-
guirá siendo en 2010 el país con
mayor tasa de desempleo de la
OCDE (20%). La organización
apunta también que España ha
adoptado un paquete de estímu-
los fiscales por encima de la me-
dia de los países de la institu-
ción, y hace mención al Fondo
Local de inversión del Gobierno
en los municipios.

El Gobierno estudia ahora subir un punto el IVA tras descartar hacerlo con el IRPF
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Marta ofrece su medalla de
oro al Cristo de la Misericordia

B.V
La atleta palentina Marta Domín-
guez Azpeleta ofreció el pasado
lunes 14 de septiembre la meda-
lla de oro conseguida en el Mun-

dial de Berlín en la prueba de los
3.000 metros obstáculos al Cristo
de la Misericordia, patrón de la
hermandad penitencial a la que
pertenece.

El acto tuvo lugar en la iglesia
de las Agustinas Recoletas, situa-
da en la calle Jorge Manrique de
la capital palentina.Y es que la
ofrenda no pudo hacerse en el
templo que habitualmente ocu-
pa la imagen del Cristo puesto
que la iglesia de la Compañía per-
manece cerrada por obras.

Marta hizo de esta forma, que
un acto interno de la hermandad,
que estuvo arropado por la entre-
ga de diplomas y medallas a los
hermanos que tienen una anti-
güedad de 25 y 50 años, trascen-
diera a toda la ciudad, con la pre-
sencia de representantes de las
distintas instituciones, entre
ellos, el alcalde de la ciudad, He-
liodoro Gallego; el vicepresiden-
te de la Diputación de Palencia,
Isidoro Fernández Navas; el dele-
gado territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Palencia, José Ma-
ría Hernández o el presidente del
PP en Palencia, Carlos Fernández
Carriedo.

La deportista colocó la meda-
lla de Berlín en los pies del Cristo
de la Misericordia y aprovechó
para pedir “fe, esperanza y amor”
para todo el mundo.Por su parte,
el hermano mayor de la cofradía,
Antonio Merino Vítores, entregó
como regalo a la atleta palentina
un retrato del Cristo. Una vez
más, cumplió así con la tradición
de agradecerle sus triunfos.

OFRENDA EN LA IGLESIA DE LAS AGUSTINAS RECOLETAS

La atleta cumplió con la tradición de ofrecer sus triunfos 
a la imagen titular de la Hermandad a la que pertenece

El CF Palencia
recibe al Barakaldo

FFÚTBOL

El Estadio  Municipal de la Ba-
lastera acogerá el sábado 19 de
septiembre a las 20.00 horas el
partido entre el CF Palencia y
el Barakaldo Club de Fútbol.El
equipo vasco se encuentra en
la quinta posición tras ganar
dos partidos y perder uno. El
colegiado Romualdo Caballero
será el árbitro del encuentro.

EN BREVE

Meta, mantenerse
en la LEB Oro

BALONCESTO

El Palencia de Baloncesto ya
está sobre la cancha y con es-
treno de categoría la LEB Oro,
a la que ascensdió la pasada
campaña. El club tan sólo se
propone este año mantenerse
en ella.Tras la Copa de Castilla
y León, los de Natxo Lezkano,
se medirán el 17 de septiem-
bre al Melilla Baloncesto.

La III Milla Urbana 'Premio Escuela de Atletismo Isaac Viciosa' congrega-
rá el 19 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Campo Grande a 400
atletas. La prueba deportiva, patrocinada por Caja de Burgos, la Junta de
Castilla y León y la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Valladolid, tiene el objetivo de fomentar el atletismo en la región y
aspira a convertirse en referente a nivel nacional. Como novedad en esta
edición, se celebrará una prueba de exhibición de velocidad de 50
metros. Además, este evento deportivo contará de nuevo con la partici-
pación de atletas de todas las categorías, tanto en las modalidades mas-
culina como femenina. Entre otros, destaca la presencia de Mayte Martí-
nez, Mohamed Elbendír Kathari, Álvaro Rodríguez y Manuel Olmedo.
Esta iniciativa deportiva se suma a las múltiples acciones llevadas a cabo
por Caja de Burgos dentro de su Programa de Apoyo al Deporte, al que
en 2009 destina la cantidad de 750.000 euros.

ATLETISMO

La III Milla 'Premio Escuela de Atletismo
Isaac Viciosa' congregará a 400 atletas 
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AMUSCOPalencia), casa nueva en
venta, garaje, amueblada, para en-
trar a vivir. 140 m2 de casa mas pa-
tio y jardin. Tel: 646946671
COMILLASCantabria), duplex a es-
trenar, 95 m2, garaje y trastero, sa-
lón-comedor, cocina, 3 dormtorios,
2 baños y terraza. Precio actualiza-
do. Tel: 629135743
SANTANDER Zona Pedreña), piso
en venta, 2 habitaciones con posi-
bilidad de 3, jardín, vistas al mar, en
construcción, garaje, ascensor y zo-
nas verdes. Desde 99.000 Eu. Tel:
629356555
SANTANDER zona centro), piso en
venta, cerca estación renfe, 70 m2,
3 dormitorios, muy soleado. 99.000
Eu. Financiación preconcebida facil
de conseguir. Tel: 610986226
VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, 156 m2
construidos, parcela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLALOBON Palencia), piso en
venta, nuevo, 2 habitaciones, salón,
2 cuartos de baño, garaje, trastero,
terraza y jardín. 150.250 Eu negocia-
bles. Tel: 943613889/646728275
VILLAMURIEL DE CERRATOFren-
te a piscinas,(Palencia)), vivienda uni-
familiar en venta, 156 m2,2 plazas
de garaje, sotano de 180 m2, parce-
la de 1114 m2. 585.000 Eu. Tel:
626931776
ZAMORA se vende casa de pue-
blo, cerca de Toro, 184 m2, 3 dormi-
torios, salón, cocina y patio, luz y
agua. 9.000 Eu. Tel:
915060382/696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM bonito apartamento
céntrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking, piscina. No-
viembre y resto. Tel:
669954481/921461394
C/ LAS CANTIGAS Palencia), pi-
so amueblado en alquiler, 120 m2
utiles, calefacción central, semi-
nuevo. 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 al-
quiler, 2 habitaciones, 2 baños. Tel:
979746814/699752130
C/ MENENDEZ PELAYO Cuatro
Cantones, Palencia), piso en alqui-
ler para estudiantes proximo curso,
3 dormitorios, calefacción central,as-
censor, Tv, terraza. Garaje opcional.
Tel: 650582128/979742483
OSORNO Palencia), casa en alqui-
ler, 127 m2, 4 dormitorios, 2 baños, 4
empotrados, amueblado, para entrar
a vivir. Tel: 670870778
TORREVIEJAAlicante), apartamen-
tos en alquiler, zona Habaneras. 1 y
2 habitaciones. Cerca de la playa, con
piscina. Tel: 979726633/617528918
ZONA CARREFOUR Palencia) , pi-
so amueblado en alquiler, 4 dormito-
rios, salón, cocina, terraza, aseo,
baño, despensa. Tel:
979725071/625924655
ZONA Centro (Palencia), Piso en al-
quiler amueblado. Buen estado. Tel:
646647075/979702948

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
ZONA SAN JOSE Palencia), local
en alquiler,acondicionado para al-
macén. Tel: 979725071/625924655

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ GIL DE FUENTESplaza de ga-
raje en alquiler para coche peque-
ño o mediano. Tel:
650582128/979742483
C/ LOS PEREGRINOS Junto a
hospital San Telmo) cochera en al-
quiler cerrada. Tel:
676489040/649409873
VALLADOLID zona centro), plaza
de garaje en alquiler. Tel: 669954481

1.13 COMPARTIDOS
ZONA CENTROC/ O. Nicolas Cas-
tellanos) Habitación en piso com-
partido chicas alquilo, nuevo.  Tel:
979743357/652212226
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL
Palencia), necesito chicas para com-
partir piso. Tel: 979720377

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

NEGOCIO traspaso de venta de
material eléctrico. Tel: 608137925

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA se ofrece para ayudante de
cocina o limpieza, tardes y noches,
cuidado de niños o personas por las

tardes. Con referencias. Tel: 620144929
CHICA se ofrece para el cuidado de
personas mayores, limpieza del ho-
gar, ayudante de cocina . Con refe-
rencias. Tel: 689792093

Se saca escombro en pe-
queñas y grandes cantida-
des. Incluso fin de semana.
Económico. Tel: 627104325

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO seminuevo con arma-
rio de 4 puertas de 2 m, 2 camas com-
pletas de 90 cm, 1 mesita de noche con
4 cajoneras. 1 lavabo Roca con pie sin
estrenar (De obra) blanco. 400 Eu todo.
Tel: 979701113/639116831. Tardes

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individuales,

conversacion, traduccion, exame-
nes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242

4.2 ENSEÑANZA DEMANDA
PROFESOR de Matemáticas y Fí-
sica y Química busco. Horario de
tarde. Tel: 606826330

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PODENCOSvendo, cachorros, pa-
dres a prueba, padre con carta, va-
cunados. Tel: 645150985

10.1 MOTOR OFERTA
JEEP GRAN CHEROKEE LARE-
DO vendo, TD, asientos eléctricos
de cuero, automático, ABS, A/A,
control de velocidad. Etc. Tel:
662191622

SEAT IBIZA SDI, URGE vender,
año 2002, ITV pasada hasta Julio
de 2010, C/C, E/E, amortiguadores
nuevos. 2500 Eu negociables. Al-
berto. Tel: 618155811

11 RELACIONES PERSONALES
CHICO de 37 años, se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis con solteras y casadas, es-

tudiantes y chicas jovenes. Tel:
675914921
CHICO de 42 años, de Palen-
cia, sano, buen chico, atractivo,
busca chica maja, positiva, para
salir, conocerse y posible relacion
estable. Tel: 628947218
SEÑOR DE 57 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen cora-

zón para bonita amistad y posi-
ble relacción estable. no SMS ni
llamadas perdidas. Tel: 615273639
CHICO de 39 años, soltero, cari-
ñoso, hogareño, sencillo y since-
ro, gustando cine, pasear y los
ambientes tranquilos, desea amis-
tad o lo que surja con chicas sa-
nas y sinceras similares. Tel:
637008527

SE NECESITA COLABORADOR

MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop,
Freehand

979 706 290
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07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no 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 Docu-
mental. 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 músi-
ca 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 co-
che de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca 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 Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 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 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 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 po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la na-
turaleza. 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 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Salvados por la campana. 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: Jane Eyre. 20.00 Tarzán. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Los inmortales. 22.30 Más cine
por favor: La calle de los conflictos. 23.55
Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Call Tv. 11.00 ¡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. 19.30 Toros y pue-
blos. 20.30 España en la vereda. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Más cine por favor: El úl-
timo vampiro. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine de madrugada: Con su misma arma. 

08.00 Dibujos animados. 10.00 La rosa de
guadalupe. 11.00 La familia si importa.
11.30 Octava Díes. 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: Furia al ama-
necer. 19.00 Deportes: Resumen GT Albace-
te. 20.30 Documental. 22.00 Los gozos y las
sombras. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Daniel Boone.

Sábado DomingoViernes
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La Sexta estrena mañana la tercera tempora-
da de 'Qué vida más triste', una serie que
nació como un videoblog en Internet y que el
canal de Mediapro ha llevado con éxito a la
televisión.
Manteniéndose fiel a su estilo de producción
sencilla con actores amateur, la teleserie con-
tará esta temporada con la visita del actor
Oscar Jaenada a casa del protagonista para
grabar un cortometraje juntos, el empeño del
padre de Borja por viajar al futuro, un intento
de formar un grupo musical llamado Basauri
Street Boys, una absurda parodia de la pelícu-
la 'Cube' y un 'making off' de la serie dirigido

Qué vida más triste
De lunes a jueves 00.00 La Sexta

Buenafuente regresa a La Sexta el próximo lunes
21 de Septiembre y lo hace con una nueva tem-
porada de su late BFN en el que habrán noveda-
des de entre las que destaca la presencia de Ana
Morgade como su nuevo fichaje.
Hay que añadir de todos modos que Morgade es
actriz antes que nada, así que posiblemente se
incorpore a BFN para dar vida a nuevos persona-
jes del programa.Recientemente la vimos en la
serie de Neox, Bicho malo nunca muere.
Por cierto que parece ser que el showman ha
cambiado de look de cara a la nueva temporada
según puede leerse en su propia web y ya vere-
mos que otras sorpresas nos depara el regreso

BFN
De lunes a viernes 17.25 La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 06.30 Telediario Ma-
tinal. 09.00 Desayunos de Tve. 10.30 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE
es música. 02:30 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 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. 21.35 Infor-
me semanal. 22.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos. Película por de-
terminar. 12.40 Documental. 14.30 Cora-
zón, corazón. 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. Película
por determinar. 00.00 Especial cine. Peli-
cula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3. 

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na 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 (Teleno-
vela). 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 des-
ayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 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 maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 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 Cuén-
tame cómo pasó. 23.45 Noches como es-
ta. 01.45 Telediario. 02.15 Tve música. 

06:00 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Para-
limpicos.13:15 Comecaminos. 15:00 Fa-
brica de ideas de tve. 15:30 Saber y ganar.
16:00 Ciclismo. 18:30 Activate. 19:00 En
construcción. 20:30 Dos hombres y me-
dio. 21:00 Resumen Ciclismo. 21:30 La
suerte en tus manos. 21:50 Version espa-
ñola. 00:30 La mandragora. 01:00 Jazz.
02:30 Cine. 04:15 Deporte. 03:00 Música.

06:00 Teledeporte. 07:30 Uned. 08:00
Los conciertos de la 2. 09:30 Agrosfera.
10:30 En lengua de signos. 11:00 Parla-
mento. 12:00 El conciertazo. 12:50 Pala-
bra por palabra. 13:20 Tendido cero.
13:50 Sorteo loteria nacional. 15:00 De-
portes. 21:00 No disparen… en concier-
to. 22:00 estucine. Película por determi-
nar 00:15 La noche tematica. 03:00 Tele-
deporte.

06.00 Deporte. 07:30 Uned. 08:35 Shalom.
08:50 Islam hoy. 09:05 Buenas noticias.
09:20 Fauna callejera. 10:00 Últimas pre-
guntas. 10:25 Testimonio. 12:00 Escara-
bajo verde. 12:30 España en comunidad.
13:00 Turf.16:00 Ciclismo. 20:00 Tres14.
20:30 Ciclismo. 21:00 Redes. 21:30 En
portada. 22:35 Estudio estadio. 00:00
Lintakalam. 00:30 frontera limite. 01:00
Metropolis.01:30 Cine.01:30 Deporte

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&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres 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 ga-
nar. 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 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber 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 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
los Simpson ‘Marge se da a la fuga’ y
‘El niño que hay en Bart’. 15.00 Antena
3 noticias 1 edición. 16.00 Vaya par...
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 noticias 2 edición. 22.00
Dónde estas corazón. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 07.30 Luz
verde. 08:00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Big
Band Theory. 13.30 American Dad. 14.00
Los Simpson ‘Explorador de incógnito’ y
‘La última tentación de Homer’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 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. 07.50 Luz
Verde. 08.00 Megatrix: Incluye ‘Swat’ ,
‘Pelopicopata‘, ‘Shin Chan’, ‘Merlín’, ‘Zo-
ey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Rex. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Dr.Mateo. 01.45
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00:15
Espacio por determinar. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual
verano. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar. 01.30
North Shore. 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 primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 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.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 16.45 Tal cual verano. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción Programas.

07.00 Una vez más: Gardenia. 07.40 Even
Stevens. 07.45 Bola de dragón Z. 09.00
Suerte por la mañana. 10.45 Medicopter.
12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama. 17.20 Los exitosos
Pells. Adivina quién viene a cenar esta
noche 18.10 Reforma sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres
adolescentes. 22.30 Callejeros: Reporta-
jes de actualidad. 01.00 Las Vegas. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Pekin
Express. 00.30 Cuarto milenio. 02.50 Los
4400: El frente familiar.  04.15 La llama-
da millonaria.

06.55 Una vez más. 07.40 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter: Misión sin Salida y Corazón
Frío. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 17.15 Reforma
sorpresa. 18.10 Los existosos Pells: La
boda del año. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 True Blood.
01:25 Californication: Mujer "Hell-A". 

06.55 Una vez más: Un paso atrás. 07.45
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.45 Medicopter. 12.45 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama. 17.30 Reforma sorpresa. 18.10
Los exitosos Pells: Vivan los novios .
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas (3
capítulos) 02.30 La llamada millonaria.
05.30 Televenta. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama,
La nueva generación. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: Una
exclusiva de madre y muy señor mío.
19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30
Cine. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
17.30 Reforma sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells: …Y a ti te encontré en la ca-
lle . 19.15 Password. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 05.30 Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 El programa de Ana Rosa. 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 ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 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 Super-
nenas, 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. 00.30 Gran Hermano, el de-
bate. 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 Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame 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 Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 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 Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 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 Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

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. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 Noticias. 21.00 Eurobasket.
23.00 Caso abierto. 01.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta. 20.20 No-
ticias la Sexta. 21.20 La previa. 22.00 El
partido. 00.00 Post partido.00.30 Vidas
anónimas.01.30 Campeonato Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.10 Documental. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.15 Final eurobasket polonia.
23.00 Vidas anónimas. 01.10 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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy Investigación ciminal.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 NUMB3RS. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
La Previa. 22.00 El partido. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.

VUELTA A ESPAÑA
Domingo a viernes 16.00h. La 2
Parte final de la Vuelta en la que los
corredores se las tendrán que ver
con una etapa inédita, con un puerto
nunca antes superado en esta carre-
ra sorprendente por sus rampas.



Ignacio Cosidó

Julio López
Concejal de Hacienda. 
Partido Socialista

“El Plan Económico
no dice que
vayamos a subir los
impuestos y quien
diga lo contrario lo
hace de mala fe”

Con esta subida 
de impuestos el
Gobierno renuncia
a cualquier
posibilidad de
acuerdo con el PP”

Diputado Nacional del
Partido Popular 

Celinda Sánchez
Portavoz y dIputada nacional
del Partido Popular

“El equipo de
Gobierno municipal
socialista ha
elaborado un Plan
ficticio. Son expertos
en márquetin”

Qué se cuece

Con motivo de
la Semana Eu-
ropea de la

Movilidad, la Conce-
jalía de Medio Am-
biente del Ayunta-
miento de Palencia ha
diseñado un comple-
to programa de even-
tos para concienciar a
la ciudadanía palenti-
na, especialmente a
la infancia y a la ju-
ventud, de la necesi-
dad e importancia
que tiene el uso del
transporte público y
del transporte limpio
para contribuir a la
mejora del medio am-
biente y conseguir un
desarrollo sostenible.
Rastreo por las para-
das de autobús, Ru-
tas guiadas por el río
Carrión y Conoce tu
ciudad son las tres
actividades que el
Consistorio capitalino
viene desarrollando
desde el pasado miér-
coles 16 de septiembre.
El programa, que cuenta con la colaboración del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y
León, continuará durante el fin de semana (sábado 19 y domingo
20) con el desarrollo de varias actividades en el Salón,para lo que
se procederá al cierre al tráfico del Paseo.
En este escenario, se desarrollarán recorridos con zancos o con
aros tradicionales, talleres de graffitis,que versarán sobre la movi-
lidad sostenible en la ciudad de Palencia, y un juego de búsqueda
de elementos arquitectónicos presentes en el área cerrado al trá-
fico rodado y que difícilmente son visibles desde un automóvil en
marcha. Se realizarán de 11 a 14 horas, por las mañanas; y de 16

a 20 horas, por las
tardes.
Asimismo, la jorna-
da del domingo 20
se verá comple-
mentada con una
gymkhana ciclista
que saldrá a las
10.00 horas.
Cuando finalice el
recorrido, se orga-
nizará un sorteo de
regalos entre los
participantes en el
Parque del Salón
de Isabel II. El ca-
lendario de activi-
dades concluirá el
martes 22 de sep-
tiembre, Día Euro-
peo Sin Coche.
Durante esta jor-

nada, y como en
años anteriores, los
autobuses urba-
nos serán gratuitos
para todos los usu-
arios.
Todo ello, en una
semana donde la
decisión del equipo

socialista de gobierno municipal de comenzar a construir carriles
bici ha llevado a realizar una serie de modificaciones en la Orde-
nanza de Tráfico. Entre ellos, los ciclistas sólo podrán circular por
los carriles bici o por las calzadas.Además las bicicletas deberán
llevar timbre y elementos reflectantes.
Y hablando del carri bici, comentar que ya se han empezado a
escuchar las primeras voces de alarma sobre el mismo.Y es que
no tienen nada más que ver la imagén de arriba. Ese fue el esta-
do en el que quedo la valla de protección después de impactar
contra ella un automóvil por la zona del vial de la capital.
¿Será suficientemente seguro? Los ciclistas, que son los verdade-
ros entendidos en la materia, ya han dicho que no.

Semana Europea de la Movilidad
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