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CONVENIO DE COLABORACIÓN
‘La Virgen de la Soledad’ recibe de la Diputación
75.000 euros para el comedor social Pág.6

FESTEJOS
El municipio palentino de Antigüedad celebrará sus
fiestas en honor a Nuestra Señora de Garón        Pág.7

EMPRESAS
El Grupo Siro apuesta por la integración e incorporación
de la etnia gitana en el mercado laboral               Pág.5

El barco turístico del
Canal de Castilla 
será inaugurado la 
próxima semana

El Patronato Provincial 
de Turismo concede la
adjudicación definitiva
para su mantenimiento 
a la empresa Eulen

La capital supera 
ya el centenar de
contenedores
soterrados

LOCAL                                            Pág.3

Los últimos recipientes
para la recogida de basura
se han instalado en la 
calle Mariano Prieto

Sanidad suministra
a Palencia 46.620
dosis contra la 
gripe estacional

LOCAL                                            Pág. 4

Mejorando la atención al enfermo

Este año se ha
incrementado el nivel de
cobertura adquiriendo 
un 30% más de vacuna

El Complejo Hospitalario San Luis ha puesto en marcha una Unidad de Investigación
y Docencia que va a canalizar todas las acciones que viene realizando el Centro en
varios campos y que completan la asistencia que se ofrece a los usuarios del mismo.
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25.000 personas se 
beneficiarán de las
actividades del
Patronato de Deportes
A pesar de la crisis, se
mantendrá el número 
de plazas, de cursos y 
la colaboración con 
los distintos clubs

El Cerrato llevará la basura a
Valdeseñor hasta diciembre
Ayuntamiento y Diputación invierten 120.000 euros para
que funcione temporalmente como vaso de rechazos   Pág.3
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Izquierda Unida pre-
sentará en el Parla-
mento Nacional una

propuesta para que las
Asociaciones de Vecinos
seán consideradas de in-
terés público y por lo
tanto no tengan que
pagar el impuesto de la
SGAE. Y es que se las ha-
bía exigido las facturas
de las actividades musi-
cales que han contrata-
do para las fiestas de los
barrios con el fin de co-
brarlas el 7% en concep-
to de derechos de autor.

El PSOE exigió pú-
blicamente a la
Junta de Castilla y

León, a través de un co-
municado, que adopte
una resolución urgente
para que se puedan rei-
niciar las obras de los
tramos de carretera que
unen las localidades de
Monzón de Campos y
Villarramiel.

El Presidente de la
Diputación, Enrique
Martín, recibió en el

Palacio Provincial a los
doce palentinos residentes
en Argentina que están es-
tos días visitando la provin-
cia de Palencia gracias al
programa Añoranza, que
un año más ha puesto en
marcha la Institución Pro-
vincial para facilitar el reen-
cuentro con sus seres que-
ridos a aquellos emigrantes
palentinos que un día tu-
vieron que emigrar.
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Los padres, responsables

Muchos se lamentan de la sociedad que

hemos creado y se estremecen ante crí-

menes cometidos por menores, delin-

cuentes sexuales con perversión de

adulto. Pero la principal responsabili-

dad de la insatisfacción en todos los

órdenes recae sobre los padres.

Es habitual que consientan a sus hijos

todos sus deseos, a veces para evitar

una rabieta. El orgullo puede anidar así

en los niños, porque no se les enseña a

renunciar.

Crecerán descontentos y serán consu-

midores sin restricciones,promoviendo

una juventud promiscua, aficionada a la

pornografía, asidua a las prácticas anti-

natalistas y que aceptará el aborto

como mal menor, como ya sucede, un

acto menos dañino que la contamina-

ción de un río.

Quien desde niño no ha aprendido a

renunciar se vuelve egoísta, sin amor,

tirano.Muchos,en los primeros años de

escuela, no sabe recitar un Padrenues-

tro ni hacer la señal de la Cruz, y de

Dios, a veces, no sabe absolutamente

nada, pero conoce el nombre de todos

los jugadores de su equipo de fútbol

favorito o los afanes de sus ídolos televi-

sivos.

Los padres se disculpan diciendo que

esto es tarea del catequista y de los pro-

fesores de religión, y no saben que si la

enseñanza religiosa no comienza en

casa desde la más tierna edad, la fe no

perdurará después y se convertirá en

indiferencia religiosa, en decadencia

moral.

¿Queremos ver tiempos mejores?

Comencemos por la educación de los

niños.

PILI MOLTALBÁN

Barcelona no permitirá los
barrios rojos

En Barcelona prohibirán el estableci-

miento de barrios rojos en los que se

ejerza la prostitución libremente.

Quizá tomen ejemplo de lo ocurrido en

el estado australiano de Victoria. 20

años después legalizar la prostitución,

los “proveedores de servicios sexuales”

han pasado de 40 a 184, y la prostitu-

ción ilegal ha crecido cuatro veces más

que en los estados que la penalizan.

El Colectivo de Prostitutas de Victoria

defendía que la legalización minimiza-

ría los riesgos de estas mujeres al favo-

recer el acceso a la atención sanitaria, la

mejora de la seguridad en su trabajo y la

creación de muchos programas de ayu-

da para las que quisieran abandonar

esta actividad.

Pero la legalización la ha convertido en

un floreciente negocio; más mujeres se

han visto involucradas en él, también

menores de edad, y pocas lo han aban-

donado voluntariamente.Y el estado se

ha beneficiado de cuantiosos ingresos

vía impuestos. De los programas de re-

inserción nada se sabe.

ANA CORONADO

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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or un lado las pymes y los autónomos se que-
jan de que los bancos no se fían de ellos a la
hora de renovar préstamos y pólizas de crédi-

to,imprescindibles para su desarrollo industrial y cre-
ación o mantenimiento de puestos de trabajo.No nos
cansamos de repetir que las pymes constituyen el 85
por ciento del tejido productivo español.Y que los
gobiernos pertinentes deben dedicar cuantos recur-
sos sean necesarios para asegurar que el dinero in-
yectado a los bancos llegue hasta su último destina-
tario.Y no se convierta en maná caído del cielo para
solucionar los problemas de liquidez de la banca.Ba-
jo ningún concepto.En la actualidad,este es el prin-
cipal colapso de la economía y la auténtica asfixia de
empresarios y emprendedores.Por otro lado,es sabi-
do y ahora el Banco Mundial lo pone en datos, que
España es, junto a Italia, el país de la Unión Europea
donde más economía sumergida existe. Se paga ale-
gremente con dinero que no emite factura. Por tan-
to,ni tributa el IVA ni el impuesto de sociedades.Las
cifras aportadas por el Banco Mundial son escanda-
losas.El mismo organismo ha publicado que si hace
dos años,el dinero negro suponía el 22,6 por ciento
del PIB, es decir, 250.000 millones de euros negros
que no tributan y que mueven cantidades industria-
les de billetes grandes en vuelo libre de mano en ma-
no,en la actualidad,esta cifra ha subido al 30 por cien-
to del PIB. Escalofriante. El daño de esta actividad

sumergida es doble,porque el mismo organismo in-
ternacional,reconoce que un 60 por ciento de estos
trabajadores en negro,antes eran asalariados que han
perdido su empleo.Es decir,que no sólo dejan de de-
clarar y pagar por su actividad, sino que además, in-
solidariamente cobran el subsidio de desempleo.En
otros muchos casos,sencillamente han trabajado des-
de siempre, o casi siempre, de la misma manera. Ca-
be destacar que esta situación de “tolerancia social
insolidaria”sólo es superada, en la UE,por Italia. Los
sectores donde se da son fundamentalmente la hos-
telería y la agricultura. Si bien por Comunidades Au-
tónomas se situan en los primeros puestos la Comu-
nidad de Andalucía, agricultura,Madrid y Barcelona,
hostelería y servicios y la Comunidad Autónoma de
Valencia. En esta última, de siempre, existe toda una
industria manufacturera sumergida,desde Valencia a
Alicante,donde miles de personas,especialmente mu-
jeres, trabajan desde su casa a destajo,haciendo pie-
zas para las industrias zapateras,téxtil,de juguete,del
regalo, etc. Es público y admitido. Lo mismo sucede
en Italia,donde hasta las grandes fábricas funcionan
con pocos asalariados y poblaciones enteras que tra-
bajan a destajo desde su casa.No se puede hablar de
tocar los impuestos si paralelamente no se acaba con
esta hemorragia que directamente afloraría un mi-
llón de trabajadores reflejando de forma más verídi-
ca la realidad del paro.

Beatriz Vallejo · Directora 

Dinero negro o la chapuza nacional
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El Cerrato seguirá llevando la
basura a Valdeseñor al menos
hasta el mes de diciembre

B.V
El Ayuntamiento de Palencia y
la Diputación Provincial firma-
ron el pasado martes 22 de sep-
tiembre un convenio por im-
porte de 120.000 euros para la
financiación de las obras del
dique de materiales sueltos, ya
construido, en el vertedero mu-
nicipal de Valdeseñor.

Este dique, en el que Ayunta-
miento y Diputación se gasta-
rán esta cantidad a partes igua-
les permitirá dar una solución
temporal a los residuos urba-
nos asimilados del Cerrato has-
ta que concluyan los trabajos
de homologación del vaso de
rechazos del CTR, competencia
de la Junta de Castilla y León y
que entregó sin contar con to-
dos los requisitos legales.

De esta forma, a Valdeseñor

llegan ahora las basuras de
22.000 vecinos de la comarca
del Cerrato, una vez que a me-
diados de julio se clausuró el
vertedero de Cevico de la To-
rre, donde los depositaban, lo
que se mantendrá hasta que
concluyan en el mes de diciem-
bre los trabajos de homologa-
ción del vaso de rechazos.

El presidente de la Diputa-
ción de Palencia, Enrique Mar-
tín, alabó la disposición del al-
calde de la ciudad, Heliodoro
Gallego, para dar una solución
temporal a este problema mi-
entras comentó que “ha prima-
do sobre todo el interés del ciu-
dadano por encima del color
político o de las competencias
en la materia”.

Por su parte, el alcalde de
Palencia subrayó que “cuando

hay un problema hay que dar
una solución. No podíamos
permitir que 22.000 personas y
varias industrias del sur de la
provincia palentina tuvieran
consigo esa incertidumbre so-
bre donde llevar los residuos” a
la vez que destacó que tras
mantener un diálogo fluido “se
ha llegado a una solución es-
pléndida y solidaria”.

“Ayuntamiento y Diputación
hemos dado un ejemplo”, pro-
siguió Martín, desvelando que
el acuerdo para que el Cerrato
lleve las basuras temporalmen-
te a Valdeseñor se logró en tan
sólo una conversación.

La obra contó inicialmente
con un presupuesto de licita-
ción de 1,33 millones de euros
y fue adjudicada finalmente a la
empresa Urbaser en 1,04, con-
tando con un plazo de ejecu-
ción fijado hasta mediados de
diciembre. De esta forma, la
medida evitará los costes y las
dificultades añadidas al trasla-
do de basuras así como su es-
tanqueidad y seguridad, ya que
permitirá reducir el peligro de
corrimientos de tierra hasta
que pueda ser sellado.

Una buena sintonía que es-
peran que continue, ya que
ambas administraciones, traba-
jan en un acuerdo global que,
además de la Calle Jardines de
la ciudad, de solución a la ce-
sión de Faustino Calvo y del
Camino de San Román para me-
jorar estas zonas de la capital
palentina.

MEDIO AMBIENTE

Ayuntamiento y Diputación invierten 120.000 euros para 
que funcione temporalmente como vaso de rechazos

Momento de la firma del convenio para sufragar la actuación.

B.V
La capital palentina cuenta
desde el pasado martes 22 de
septiembre con ocho nuevos
contenedores soterrados ubi-
cados en la calle Mariano Prie-
to,gracias a una inversión de la
empresa Urbaser de 168.000
euros en el marco de las mejo-
ras introducidas en el contrato
de limpieza y aseo urbano de
la ciudad.

La instalación de estos ocho
contenedores (cuatro para ba-
sura orgánica, dos para plásti-
co, uno para vidrio y otro para
papel y cartón) hace que se
supere ya el centenar, todos

ellos repartidos en quince ca-
lles de la capital palentina.

El alcalde de la ciudad, He-
liodoro Gallego se mostró sa-
tisfecho con la actuación ya
que era una petición muy soli-
citada por los vecinos de La
Puebla. Por su parte, el gerente
de Urbaser, José Miguel Gil,
aseguró que “ha sido una infra-
estructura delicada por la zona
en la que está”.

La próxima actuación pre-
vista por la Concejalía de
Obras será la colocación de
dos nuevos contenedores sote-
rrados en el tramo final de la
calle Marqués de Albaida.

La capital supera el centenar
de contenedores soterrados

El alcalde y el gerente de Urbaser inauguraron los nuevos contenedores

Cristo y Ave María contarán con
servicio de dinamización juvenil

Los últimos recipientes para la recogida de
basura se instalan en la calle Mariano Prieto

La Comisión Informativa de Ha-
cienda dictaminó favorable-
mente el pasado lunes 21 de
septiembre los pliegos de cláu-
sulas administrativas particula-
res que han de regir la contrata-
ción, por procedimiento abier-
to,del servicio de dinamización
juvenil para los barrios del Cris-
to y Ave María, incluido en el

Plan Urban. Los pliegos estable-
cen que dicho servicio se pon-
drá en marcha en enero del
próximo año, y que el contrato
tendrá una vigencia de tres
años, con la posibilidad de esta-
blecer una prórroga de dos
anualidades más. El presupues-
to base de licitación se fija en
45.000 euros por año.
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B.V
El Complejo Hospitalario San Lu-
is de Palencia ha puesto en mar-
cha una nueva Unidad de Inves-
tigación y Docencia que va a
canalizar todas las acciones que
viene realizando el Centro en
estos campos y que completan
la asistencia que se ofrece a los
usuarios del Complejo. La inau-
guración de la misma tuvo lugar
el pasado jueves 24 de septiem-
bre y contó con la presencia del
director general de Salud Públi-
ca e Investigación, Desarrollo e
Innovación de la Junta, José Ja-
vier Castrodeza, quien estuvo
acompañado por el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego; el
delegado territorial de la Junta,
José María Hernández y el direc-
tor gerente del Complejo,Rubén
de la Fuente Pérez.

Una inauguración que fue
calificada por José Javier Castro-
deza como “un hito relevante”
en el que la Junta tenía “la obli-
gación de estar presente apo-
yándolo y promocionándolo”.

“Hoy día la investigación tie-

ne sentido al poderse analizar la
realidad del sistema y ver en que
medida, con el avance del cono-
cimiento, podemos mejorar nu-
estros protocolos y actuaciones
en beneficio de los ciudadanos”
añadió el director general de Sa-
lud Pública.

La Unidad, que inició su acti-
vidad el pasado mes de febrero,
nace fruto de la apuesta decidi-
da del Complejo Hospitalario
San Luis para fomentar la exce-
lencia en la atención mediante
la inversión en recursos huma-

nos e infraestructuras que garan-
ticen una investigación de cali-
dad y mejora de los resultados
en salud que se ofrecen a las per-
sonas con enfermedad mental,
afectados con discapacidad inte-
lectual, pacientes psicogeriátri-
cos y personas con enfermedad
avanzada en su fase terminal.
Una estructura física que invite
según De la Fuente a los profe-
sionales “a participar”y en la que
no sólo estarán implicados los
médicos y psicólogos sino tam-
bién,los enfermeros y auxiliares.

COMPLEJO HOSPITALARIO

En la actualidad se está trabajando en la elaboración del
plan estratégico de la unidad como parte del plan asistencial

Sanidad suministra 46.620
dosis contra la gripe estacional
Se ha incrementado el nivel de cobertura
adquiriendo un 30% más de vacuna
B.V
La Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Consejería de Sanidad,
puso en marcha el pasado jue-
ves 24 de septiembre la campa-
ña regional de vacunación con-
tra la gripe estacional y el neu-
mococo, que se desarrollará
hasta el próximo 30 de octu-
bre. En la provincia de Palencia
la Administración Regional su-
ministrará 46.620 dosis en una
campaña cuyo principal objeti-
vo es el de disminuir los efectos
de la enfermedad en la pobla-
ción, protegiendo a los grupos
de mayor riesgo en los que la
enfermedad es potencialmente
grave.

El director general de Salud
Pública e Investigación, Desa-
rrollo e Innovación de la Con-
sejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, José Javier Cas-
trodeza apuntó sobre la campa-
ña que “las previsiones son las
mismas que otros años lo único
que este año se ha incrementa-
do el nivel de cobertura de va-
cunación adquiriendo cerca de

un 30% más de vacuna”.
Castrodeza subrayó además

la importancia de dosificar la
llegada del paciente a los cen-
tros de salud para que “no se
produzcan circunstancias no
deseadas en la logística de la
gestión” ya que según aseguró
“habrá vacuna para todas las
personas que lo precisen”. Por
otro lado,animó a todos los ciu-
dadanos a pedir cita previa a la
hora de recibir la vacuna con el
objeto de que haya “una articu-
lación racional del trabajo de
los profesionales sanitarios”.

La población diana a la que
se recomienda la vacunación es
la compuesta por las personas
mayores de 60 años y aquellas
otras que pertenezcan a algún
grupo de riesgo.Así, también se
recomienda que se vacunen las
personas adultas y niños mayo-
res de seis meses que padezcan
enfermedades crónicas, perso-
nas con discapacidad; mujeres
embarazadas y personas institu-
cionalizadas que residan en es-
pacios cerrados.

EL Principal acoge el esperpento,
la sátira y el lenguaje de ‘Ligazón’
Una de las obras menos representadas del
dramaturgo Ramón María del Valle Inclán
Gente
La penúltima cita del Festival
de Teatro Ciudad de Palencia
llegará el viernes 25 de sep-
tiembre en una jornada donde
se presentará al público palen-
tino la creación de uno de los
más grandes y consagrados au-
tores del teatro español del
siglo XX, Ramón María del Valle
Inclán. Ligazón, una de las
obras menos representadas del
dramaturgo gallego, reúne casi
todos los ingredientes de su tra-
bajo: esperpento, sátira y un
lenguaje rico y mordaz.

Incluida en Retablo de la
avaricia, la lujuria y la muer-
te,Ligazón, definida como Auto
Sacramental,narra la historia de
una joven de una aldea gallega
que se rebela contra el deseo
de su madre por vender su cu-
erpo a un rico judío. La compa-
ñía Tribueñe, bajo la dirección
de la hispano-rusa Irina Kour-
beskaya,propone al público pa-
lentino una reinterpretación in-
teligente y una puesta en es-
cena sutil para acercarnos a los
temas que conforman el univer-
so teatral de Valle.

Chelo Vivares, Rocío Osu-
na, Miguel Pérez-Muñoz, Mª Lui-
sa Budí y Juan Ramón Sánchez
componen el elenco de actores
que llevan a cabo Ligazón, un
texto que puede considerarse
clásico y que trata de rescatar
del abismo aquello que quedó
grabado en la memoria de la hu-
manidad.

El encuentro con Valle-In-
clán marca a su directora un
antes y un después y pone en
escena un texto cuyo lenguaje,
popular y elitista, punzante y
directo, consigue mezclar pasa-
do, presente y futuro en la
unión de tan solo dos palabras.

El Festival de Teatro Ciudad
de Palencia, que celebra su 30
aniversario bajo el lema Teatro
para una crisis, acerca, desde
el pasado 7 de septiembre y
hasta el próximo 30, al Teatro
Principal de la capital palentina
los montajes teatrales de ocho
compañías nacionales.

El Festival de teatro Ciudad
de Palencia está organizado por
el Ayuntamiento de la capital y
cuenta con la colaboración de
Caja España.

‘San Luis’ pone en marcha
una Unidad de Investigación

Momento de la inauguración de la Unidad el jueves 24 de septiembre.

B.V
El PP ha calificado de “preocu-
pante”el incremento de los deli-
tos que se produjeron en la pro-
vincia de Palencia durante el
pasado año según datos de la Fis-
calía.El diputado nacional del PP
por Palencia, Ignacio Cosidó, de-
nunció así un déficit de Policías
Nacionales y Guardias Civiles
asegurando que el año pasado
hubo “momentos puntuales” en

los que “no había ninguna patru-
lla de la Policía Nacional reali-
zando funciones de seguridad
ciudadana”.

Las diligencias instruidas por
delitos ocurridos el año pasado
ascendieron a 13.264, lo que
supone un incremento del 9%
con respecto a 2007. Desde el
PP, subrayaron el incremento de
delitos que inciden en la insegu-
ridad ciudadana como los robos

con violencia donde en Palencia
se ha pasado de 46 a 91. El PP
ofreció además otros datos.Así,
un 13% se han incrementado los
robos con fuerza en las cosas en
la provincia, registrando un ma-
yor número de incidencias en
los locales abiertos al público y
en casa habitada.

Así mismo, y según los datos
de la Fiscalía, se ha incrementa-
do el número de delitos y faltas
de lesiones y se han duplicado
las diligencias en el Juzgado de
Menores pasándose de 242 a
442. Un dato, por el que el PP
insiste en “una reforma en mate-
ria legal de menores”.

Ante estos datos, Cosidó pide
al Gobierno que incremente el
número de efectivos ya que se-
gún sus cálculos existe un défi-
cit real de más del 30%,así como
que exista una interconexión
real de datos entre ambos y que
se aplique el convenio firmado
entre la Policía Nacional y Local.

El PP califica de “preocupante”el incremento
de delitos en la provincia el año pasado 
Aseguran que en “momentos puntuales” no hubo patrullas de la
Policía Nacional realizando funciones de seguridad ciudadana

Fernández Carriedo y Cosidó durante la rueda de prensa.
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Siro apuesta por la integración
gitana en el mercado laboral

Gente
El Grupo Siro y la Fundación Se-
cretariado Gitano sellaron el pasa-
do martes 21 de septiembre un
convenio de colaboración por el
que ambas entidades se compro-
meten a mejorar la capacidad de
integración e incorporación de la
comunidad gitana en el mercado
laboral.

El acuerdo fue firmado en Ven-
ta de Baños -sede central de la
empresa de alimentación-  por el
director de Recursos Humanos del
Grupo Siro, Francisco Hevia, y el
presidente de la FSG,Pedro Puen-
te.El convenio tiene carácter esta-
tal y tiene como objetivo común
el desarrollo de acciones dirigidas
a población gitana en el marco del
Pograma Pluriregional de Lucha
Contra la Discriminación del Fon-
do Social Europeo 2007-2013,de-
nominado Programa Acceder.

Grupo Siro se compromete a
reconocer a la FSG como fuente

de reclutamiento y preselección
en sus centros de trabajo de toda
España,mientras que la organiza-
ción social hará lo propio con la
selección y formación de candida-
tos en el desempeño de las tareas
propias de los puestos a cubrir
dentro de la empresa,que asumirá
las posibilidades de contratación
de aquellos/as candidatos/as que
una vez realizada la formación res-

pondan a las necesidades del Gru-
po Siro.

Al objeto de garantizar el cum-
plimiento de los compromisos
adquiridos,se creará una comisión
de seguimiento formada por inte-
grantes de ambas entidades con el
fin de lograr un funcionamiento
óptimo y proyectar colaboracio-
nes durante el periodo de vigencia
de este convenio.

EMPLEO COLABORACIÓN

Un convenio con la Fundación Secretariado Gitano
permitirá la selección de personal para sus centrosGente

El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego, ha solicitado la in-
tervención del presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, para que la
Comunidad “cumpla su com-
promiso” adquirido con ante-
rioridad y contribuya con el
15% de la financiación del Mu-
seo del Agua en la dársena del
Canal de Castilla.

Las gestiones se han realiza-
do ante las Consejerías de Cul-
tura y Medio Ambiente “ya que
ambas consideran idónea la ini-
ciativa” subrayó el regidor
palentino. Sin embargo, cada
una de ellas ”entiende que la
competencia corresponde a la
otra, sin que hasta ahora, a
pesar de los numerosos inten-
tos, se haya adoptado una deci-
sión por una u otra parte”.

El Museo del Agua se esta
construyendo en el Canal de
Castilla con una inversión de
1,2 millones de euros, de los

que la Administración Central, a
través del 1% cultural, contribu-
ye con el 70% del presupuesto,
es decir, 890.607 euros. La idea
es que el 30% se financie a par-
tes iguales entre el Ayuntamien-
to y la Junta.

La obra está avanzando en su
construcción, siendo el Museo
del Agua, un proyecto de los
arquitectos David Serrano y
Maier Vélez, ganadores del con-
curso de ideas que convocó el
Ayuntamiento de Palencia con
el nombre Y la luz se hizo
agua.

Esta iniciativa que establece
una rehabilitación respetuosa
con el edificio para lograr un
espacio diáfano, permitirá ex-
plicar de forma didáctica los
usos y ciclos de los recursos
hídricos. El Museo será un refe-
rente cultural, turístico y me-
dioambiental para la ciudad y
servirá para impulsar la dársena
del Canal y sus entornos, para
hacer pedagogía del agua y atra-
er turistas.

Gallego pide a Herrera que la
Junta “cumpla” y aporte el 15%
del coste del Museo del Agua
Las Consejerías de Cultura y Medio Ambiente
entienden que “la competencia es de la otra”

Momento de la firma del convenio de colaboración en Venta de Baños.
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El barco del Canal de Castilla
será inaugurado en una semana

B.V
El barco turístico de la Diputa-
ción Marqués de la Ensenada lle-
gó el pasado martes 22 de sep-
tiembre a la dársena del Canal de
Castilla de Herrera de Pisuerga.

La presidenta del Patronato
Provincial de Turismo, Inmacula-
da Rojo,acompañada por el alcal-
de de la localidad, Javier San
Millán,y decenas de vecinos,reci-
bió la nueva embarcación en la
sexta esclusa del Canal de Casti-
lla, y anunció que el barco turísti-
co será inaugurado oficialmente
la próxima semana para poder
comenzar así el servicio de rutas
turísticas.

De esta forma, el barco de la
Diputación se sumergió en las
aguas del Canal de Castilla,donde
en los próximos días se realizarán
las últimas pruebas de navegabili-
dad para que todo esté prepara-
do para su inauguración la próxi-
ma semana. La nueva embarca-
ción navegará en el tramo com-
prendido desde la presa de
retención de San Andrés (con-
fluencia del río Pisuerga con el

Canal de Castilla) hasta la esclusa
quinta del Ramal Norte. El barco,
a propulsión eléctrica, tiene una
capacidad para treinta pasajeros
y dos tripulantes. Se trata de un
moderno e innovador barco eco-
lógico construido por el astillero
Naval Muros, en la localidad de
San Esteban de Pravia, para ser
totalmente respetuoso con el me-
dio ambiente.

La Diputación ultima así todos
los detalles para que el barco
turístico pueda surcar las aguas
del Canal de Castilla en los próxi-

mos días. Su puesta en marcha
supone la consecución de un
proyecto que comenzó hace tan
sólo unos meses y que ha supues-
to una inversión de 250.000
euros por parte de la Institución
Provincial.

En cuanto a la contratación
del servicio de rutas turísticas, el
Patronato Provincial de Turismo
adjudicará el próximo viernes día
25 el servicio de atención al pú-
blico,control y venta de entradas
y mantenimiento de la embarca-
ción turística a la empresa Eulen.

El viernes 25 de septiembre el Patronato Provincial de Turismo
concederá la adjudicación definitiva a la empresa Eulen

‘Virgen de la Soledad’ recibe 75.000
euros para el comedor social 

CCONVENIO

El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, y el pre-
sidente de la Asociación Benéfica
Palentina Virgen de la Soledad,
Pepe Calderón (quien también
preside el Banco de Alimentos de
Palencia), firmaron un convenio
de colaboración mediante el cual la Diputación de Palencia desti-
na 75.000 euros a esta organización benéfica para la puesta en
marcha de un comedor social en la calle Pintor Oliva.“Con este
convenio la Diputación pretende colaborar en la cobertura de las
necesidades alimenticias a las personas desfavorecidas que lo
necesiten, al margen de polémicas”, destacó durante la rúbrica el
presidente de la Institución Provincial, Enrique Martín.

Fundaspe elige Palencia para celebrar
sus jornadas sobre donación de sangre 

AGRADECIMIENTO

La Fundación Nacional Fundas-
pe ha elegido Palencia para ce-
lebrar sus jornadas nacionales
sobre donación de sangre, ór-
ganos, médula ósea y tejidos,
en las que se incluye la Asam-
blea General de la Federación
Española de Donantes de Sangre. “Desde que Enrique Martín pre-
side la Diputación siempre hemos recibido su apoyo y es una for-
ma de agradecer esa disposición que siempre mantiene tanto a
nivel provincial como nacional”, señaló el presidente de la Federa-
ción Española de Donantes de Sangre, Martín Manceñido. La mis-
ma, donde se darán cita cerca de un centenar de representantes,
se celebrará en Palencia los días 27 y 28 de noviembre.

EN BREVE

El Patronato convoca la II edición 
de ‘Palencia, pasión por lo nuestro’

CERTAMEN

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Palencia,
ha convocado  la  segunda  edición  del  Concurso  Fotográfico
Palencia, pasión por lo nuestro bajo el tema La Provincia de
Palencia en Otoño. Con este concurso la Diputación brinda la
oportunidad a todos aquellos artistas fotográficos de reflejar en
sus trabajos la riqueza paisajística,monumental o etnográfica que
se atesora en cualquiera de los rincones de la geografía  palentina,
y ello con los ricos matices que las distintas épocas del año les
confieren otorgándoles un plus añadido de belleza y originalidad.
Los premios están valorados en 2.000 euros en total (tres en cada
categoría de 600, 300 y 100 euros) y el plazo para presentar las
fotografías finaliza el 6 de noviembre.

El ‘Marques de la Ensenada’ ya esta en Herrera de Pisuerga.

Gente
Un estudio técnico ahondará
sobre la situación estadística y la
población de liebres en la co-
marca de Tierra de Campos. El
presidente de la Federación de
Caza de Castilla y León, Santiago
Iturmendi, reclamó la ayuda del
presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, en un
encuentro celebrado el pasado
mes de mayo.La Institución Pro-
vincial ha decidido ahora apoyar

con 6.000 euros este trabajo de
campo, que estudiará el censo
poblacional de la especie Lepus
capensis en la citada zona de la
provincia.

El objetivo que se persigue es
estudiar y analizar el grado de
despoblación que sufre esta es-
pecie en la Tierra de Campos y
tomar las medidas que se esti-
men oportunas para recuperar el
nivel poblacional óptimo de la
liebre en esta comarca. Dicho

proyecto surge por el descenso
poblacional progresivo que en
los últimos años afecta a la pobla-
ción de liebres en Tierra de Cam-
pos a causa de los brotes de tula-
remia. La incidencia de la enfer-
medad pone de manifiesto la sos-
pecha de tener ahora un censo
de la especie en niveles muy re-
ducidos, por lo que se considera
necesario realizar estudios que
determinen la situación de la
especie y su posible repoblación.

La Diputación destina 6.000 € para estudiar 
la población de liebres en Tierra de Campos
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-¿Qué destacaría de las Fiestas
de Nuestra Señora de Garón?
La verdad es que destacaría to-
do pero si tuviese que quedar-
me con dos actos, me quedaría
con las verbenas y la romería ya
que tiene como protagonista a
la patrona de nuestro pueblo.
-¿Alguna novedad en el progra-
ma de acctos diseñado respecto
a otros años?
Bueno, el sábado 26 de sep-
tiembre a partir de las 13.00h
llevaremos a cabo un especial
homenaje a Doña Asunción Ma-
yoz cuyo nombre llevará el Pa-
que Infantil del Plantio. Ella vi-
vió en San Sebastián durante
muchos años, recogía juguetes
y luego en verano los repartía
entre los niños del pueblo.Para
ellos eran como unos segundos
reyes.Queremos agradecérselo.

-¿Qué necesidades tiene en es-
tos momentos Antigüedad?
Muchas, aunque una de las co-
sas más demandadas por los ve-
cinos es hacer un cibercen-
tro.Para paliar un poco esta au-
sencia se ha puesto wifi en el
recinto de las piscinas y se esta
dando cobertura en la zona del
Ayuntamiento pero necesita-
mos un local para los jóvenes.
También tenemos una petición
en la Diputación sobre la nece-
sidad de una descalcificadora
para el depósito de aguas; cam-
biar las ventanas de madera del
Ayuntamiento o la ampliación
del cementerio.
-¿El avión y el monumento a la
caída de Armmstrong siguen atra-
yendo turistas al municipio?
Sí, aún nos sigue visitando mu-
cha gente. Esperamos que siga
así.Además también se acercan
a pasar el día en los entornos
de Garón.
-Haga una invitación desde estas
líneas para que vecinos y visi-
tantes disfruten durante estos
días de las Fiestas de Nuestra
Señora de Garón.
Lo más importante es que el
tiempo nos acompañe.Una vez
que tengamos esto, invitar a to-
dos a que se acerquen durante
estos días a Antigüedad porque
van a disfrutar y se van a llevar
un buen recuerdo. Se sorpren-
derán de lo bien que se lo van a
pasar y sobre todo de su gente,
ya que es muy acogedora.

Viernes 25 de septiembre

23.15h: Pasacalles de peñas desde la
Sindical a la Plaza Mayor.
00.00h: Pregón Popular a cargo de la
Comisión de Festejos desde el balcón del
Ayuntamiento. Chupinazo inicio de fies-
tas y traca.
00.30h: Disco-Móvil en la Carpa.

Sábado 26 de septiembre

08.00h: Desayuno en la carpa organiza-
do por la Peña el Pale.
09.00h: Pasacalles amenizado por los
Dulzaineros de Terrileja.
11.00 a 15.00h: Parque Infantil en el
Canal detrás de la carpa.
12.00h: II Encuentro de Dulzaineros Villa
de Antigüedad.
13.00h: Homenaje a Doña Asunción
Mayoz cuyo nombre llevará el Parque In-
fantil del Plantio.
13.30h: Vino Español para la Tercera
Edad en la carpa a cargo de la asociación
de jubilados Nuestra Señora de Garón.
18.00h: Campeonato de Futbito organi-
zado por la Peña la Rebeldia.
18.30h: Charanga Los Pulpillos por las
calles y peñas del pueblo. Durante el pa-
sacalles se realizará la primera cata de
chupitos en las peñas siendo el jurado los
miembros de dicha charanga.
20.30h: Disfraces Infantiles en la Carpa.
Organizado por Los Turbos.
23.30h: Pregón a cargo del pregonero
mayor de la villa Marciano Mena. Impo-
sición de escarapelas en los estandartes

de cada peña. Coronación de Damas
2009.
00.30h: Verbena a cargo de la orquesta
Show Jamaica.
02.30h: Gran chocolatada organizada
por la Peña Atalaya en la Carpa. Durante
los descansos se efectuarán bingos. Or-
ganizado por la Peña los Turbos.
05.00h: Macrodiscoteca en la Sindical.

Domingo 27 de septiembre

08.00h: Patatas a la riojana
09.00h: Pasacalles
11.30h: Salida desde la Parroquia en Ro-
meria con la Virgen hacia su ermita.
13.15h: Santa Misa en Honor Nuestra
Señora de Garón. Danza Tradicional.
17.30h: Espectáculo de Magia.
17.30h: Exposición de Manualidades.
18.00h: Gran Foto de Peñas en el Campo
de Fútbol.
18.30h: San Fermines Antigüedeños In-
fantiles.
19.00h: Actuación de los Grupos de
Danzas Jorge Manrique de Palencia y
Doña Urraca de Zamora en la carpa.
19.30h: Pasacalles de los dulzaineros de

Terrileja acompañados por las peñas.
00.00h: Espectacular colección de
Fuegos Artifciales. Desde el avión.
00.30h: Gran Verbena con su ‘Triqui-
Triqui’ a cargo de las orquesta Tucam
Brass.
01.30h: Gran chocolatada a cargo de la
Peña el Torreón. En la carpa. Durante los
descansos se efectuarán bingos. Organi-
zado por la peña Los Apriskillos.

Lunes 28 de septiembre

09.00h: Pasacalles a cargo de los dulzai-
neros de Terrileja.
12.00h: Juegos Infantiles en la carpa or-
ganizado por la Peña Castilla.
13.30h: Comida para niños en la carpa.
15.00h: Comida de jóvenes en la Sindi-
cal. Organizado por las peñas Los Caver-
narios y Fugaos.
18.00h: Juegos Populares en el Campo
de Futbol. Organiza Peña Despije.
19.00h: Gran Raly Cronometrado cada
uno con su vehículo en el Campo de
Fútbol. Los Dulzaineros de Terrileja.
21.30 a 22.30h: Primer pase de la Ver-
bena a cargo de la Orquesta Genesis.
00.00h: Concurso de Disfraces.
01.00h: Segundo pase de verbena.
02.00h: Sangriada.

Martes 29 de septiembre

09.00h: Pasacalles
14.30h: Gran Paellada
09.00h: Petacos en el Canal.
20.00h: Traca fin de fiestas.

PROGRAMA DE FIESTAS

El Monumento a Lance Armstrong, formado por una vieja bicicleta pintada de azul y
blanco y una placa de madera en la que reza La Clavícula de Armstrong y un avión de
combate McDonnell Douglas F-4 Phantom II, que fue cedido por el Ejército del Aire al
Ayuntamiento de esta localidad como homenaje a los pilotos pioneros de la aviación
militar española nacidos en la villa, son dos de los atractivos turísticos de esta villa.

Alcalde de AntigüedadCantero
Fernando

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

“Uno de los proyectos más demandados es hacer un cibercentro”
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J.I.Fernández
Más fácil,más barato y ecológico.Así
es la nueva versión electrónica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(Bocyl) que se podrá consultar a par-
tir del 1 de enero de 2010.El Con-
sejo de Gobierno aprobó,en su reu-
nión del 24 de septiembre,un decre-
to mediante el cual se concede la
plena validez jurídica a la versión
electrónica del Bocyl que, entre
otros aspectos,evitará la impresión
anual de 120 millones de páginas.
“A ello hay que sumar otros 500.000
euros anuales derivados de los gas-
tos postales de envío del Boletín en
papel y que con el nuevo formato
supondrán otra partida más que po-
drán ahorrar las arcas autonómicas”,
comentó el consejero de la Presiden-
cia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

No será el único cambio,pues  es-
ta nueva versión permitirá que los
los contenidos queden organiza-
dos en función de su origen,volu-
men e interés,lo que facilita su acce-
so y consulta. Igualmente, la nueva
normativa permitirá a todos los ciu-
dadanos el acceso de forma gratuita
al Bocyl,bien desde su propio domi-
cilio o desde cualquier otro lugar
con conexión a Internet.En la actua-
lidad,para poder contar con el Bole-
tín con plena validez jurídica es pre-
ciso adquirir el ejemplar correspon-
diente en formato papel a un coste
de 0,82 euros por unidad,o bien sus-
cribirse anualmente mediante el pa-
go de una tasa total de 198,30 euros.

Validez jurídica para el Boletín Oficial
de la Comunidad en versión electrónica

Puñado de votos
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, exigió al presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que “no venda a Castilla y
León por un puñado de votos” para
sacar adelante los Presupuestos
Generales del Estado, algo que haría
en el caso de apoyar el blindaje del
cupo o concierto económico del País
Vasco. De Santiago-Juárez afirmó
que no se opone al este cupo, ya que
es algo que recoge la Constitución,
pero sí a “un uso abusivo como se
hace en este caso”.

Educación para la Ciudadanía
José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que el Ejecutivo aplicará la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que reconoce la
objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía a tres
alumnos de la Comunidad Autónoma, “en sus terminos justos”. La sentencia
se aplicará en Castilla y León para tres alumnos objetores.

La Junta estableció el calendario de fiestas laborales de Castilla y León para
el año 2010. Serán fiesta el 1 y el 6 de enero; el 19 de marzo, San José; el 1
y 2 de abril, Jueves y Viernes Santo; el 23 de abril, Fiesta de la Comunidad;
el 1 de mayo, y el 12 de octubre, Fiesta Nacional. Además, serán festivos el
1 de noviembre; el 6 de diciembre, Día de la Constitución; el 8 de diciembre,
Día de la Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, Natividad.

El nuevo formato evitará la impresión anual de 120 millones de páginas. Todos los
ciudadanos podrán consultarlo gratuitamente a partir del 1 de enero de 2010 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

FOMENTO
Medalla al mérito social: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, recogió la Medalla al Mérito
Social Penitenciario que otorga el
Ministerio del Interior a aquellas ins-
tituciones y organismos que trabajan
y promueven la reinserción social y
laboral de los colectivos que están
privados de libertad. El Ministerio del
Interior ha reconocido a la Consejería
de Fomento por el Programa
‘Tecleando Futuro’, pensado para
facilitar la inserción laboral y social
de los reclusos de los centros peni-
tenciarios de Castilla y León median-
te cursos y talleres.

CULTURA Y TURISMO
Apoyo rotundo: La consejera

de Cultura y Turismo, María José

Salgueiro, dio su apoyo “rotundo” a
las dos ciudades de Castilla y León
que aspiran a conseguir la capitali-
dad cultural para el año 2016. La
consejera afirmó que su apoyo “a las
dos ciudades de la región, Segovia y
Burgos, está clarísima”.

ECONOMÍA
Cualificación de inmigrantes:

El consejero de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, apostó por “mejorar la
cualificación y la formación de los
inmigrantes de Castilla y León para
que, cuando llegue una etapa más
favorable, puedan contribuir a la

sociedad en todos los niveles en
igualdad”. Villanueva destacó como
“base de trabajo para el próximo
Plan de Diálogo Social”.

MEDIO AMBIENTE
Desarrollo forestal: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, defendió que el desarrollo rural
y sostenible de la región “pasa sin
ninguna duda por la mejor gestión,
aprovechamiento y multifuncionali-
dad de los montes y los bosques de
Castilla y León”. Ruiz realizó estas
declaraciones durante la inaugura-
ción del V Congreso Forestal Español,
que se ha celebrado en Ávila.

FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, reclamó
durante la reunión del Consejo
Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la
Dependencia, la convocatoria de un
Consejo “extraordinario y específico”
para abordar la financiación del
Sistema de atención de la Ley de la
Dependencia con el objeto de garan-
tizar la sostenibilidad en el tiempo de
estas cuantías.

EDUCACIÓN
En la élite de FP: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, se mos-
tró “orgulloso” de que tres estudian-
tes de Formación Profesional de
Castilla y León hayan participado en
el campeonato mundial WorldSkills,
de habilidades, celebrado en Canadá.

INTERIOR Y JUSTICIA
Reunión con Ministro: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, insistió en la
necesidad de mantener un encuentro
con el ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, con el objetivo de abordar
el traspaso de competencias a la
comunidad autónoma. A su juicio, es
“fundamental” además conocer los
planes del Ministerio en cuestiones
como la “implantación de la Oficina
Judicial o el plan de modernización”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ ARIS: El Consejo de
Gobierno aprobó 5,6 millo-
nes de euros para financiar obras
en las Áreas de Rehabilitación del
casco histórico de Burgos y en los
municipios de Ferreruela, Roelos
de Sayago, Villalazán, Salce y
Malva, en la provincia de Zamora.
Así, en el casco histórico de
Burgos la inversión ascenderá a
4,29 millones de euros, que per-
mitirán la rehabilitación de 522
viviendas y varios espacios públi-
cos en la zona alta del centro de
la ciudad con una inversión que
ronda los 20 millones de euros.
➛ Espacios naturales: Se
realizará una inversión de
532.837 euros para el manteni-
miento de los equipamientos de
uso público de los espacios natu-
rales de Palencia (Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre, Las
Tuerces, Covalagua y la Nava).
Esta subvención abarcará hasta
2011.
➛ Titulación FP: El Consejo
de Gobierno aprobó los decretos
por los que se adaptan los    currí-
culos de ocho titulaciones de
Formación Profesional en la
Comunidad para el curso escolar
2009-2010. En concreto, se trata
de las titulaciones de técnicos de
grado superior de Automoción,
Patronaje y Moda,
Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos,
Construcciones Metálicas y
Gestión de Alojamientos
Turísticos. Mientras, las de grado
medio se corresponden con
Instalaciones Eléctricas y
Automáticas, Aceites de Oliva y
Vinos, y Farmacia y Parafarmacia.
➛ Universidad: Autorizada
la implantación de tres Grados,
Educación Primaria, Educación
Infantil y Educación Social, en la
Universidad de Valladolid.

La Consejería de Economía y
Empleo promociona la moda de
Castilla y León a través de El Cor-
te Inglés en Lisboa. Esta iniciativa
se completa con un espacio en el
propio centro comercial dedicado
en exclusiva a la exposición y
venta de las creaciones de los
diseñadores de Castilla y León, y
con encuentros empresariales
dirigidos a localizar en el país
luso a importadores y agentes
comerciales.

La moda de
Castilla y León
llega a las tiendas
de Lisboa

Calendario laboral
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J.J.T.L.
La marca territorio para Cas-

tilla y León es un prisma de colo-
res basado en la silueta del mapa
de la Comunidad. Los diferentes
colores que conforman el logo-
tipo reproducen la variedad cro-
mática de los paisajes de la
región. La imagen ha sido dise-
ñada por la empresa McCann
World Group y nace de la conju-
gación de “cinco valores que
muestran a Castilla y León como
original,dinámica,emprendedo-
ra, abierta y comprometida”,
señaló Juan Vicente Herrera
durante el acto de presentación.

El presidente expresó que “la
nueva marca de Castilla y León
no quiere ser otra cosa que un
instrumento útil para nuestros
propios proyectos”. Durante su
intervención, ante los más de
600 asistentes a la presentación,
Herrera explicó que “esta mar-
ca, que servirá para reforzar e
interrelacionar el valor de las

marcas que ya comercalizan
productos y servicios de carác-
ter sectorial y otros que cobran
nueva relevancia,habla de Casti-
lla y León como un lugar donde
las ideas se hacen realidad gra-
cias a un espacio físico singular
y un entorno intelectural defini-

do por la historia, la cultura y el
carácter de su gente. Se apoya,
por tanto, en valores que sólo
cobran sentido si cada ciudada-
no, cada familia y cada empresa
de Castilla y León se afana por
ser su más entusiasta, leal y
coherente embajador”.

Por fin ve la luz ‘CASTILLA Y
LEON. TUS IDEAS COBRAN VIDA’
El lema no lleva tilde para favorecer su uso digital internacional

MARCA TERRITORIO CONVIERTE A LA REGIÓN EN UN PRISMA DE COLORES

El presidente Herrera y De Santiago-Juárez muestran la marca territorio.

La sentencia no es firme y sólo afecta a los interesados

El TSJ da la razón a dos
familias contrarias a EpC

“En pleno siglo XXI aún hay
pueblos sin servicios básicos”

EDUCACIÓN RECONOCIDO EL DERECHO A OBJETAR

CORTES INFORME ANUAL DEL PROCURADOR DEL COMÚN

J.J.T.L.
La Consejería de Educación consi-
dera que las dos sentencias del Tri-
bunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León sobre Educación para la
Ciudadanía,conocidas hoy,eviden-
cian la innecesaria confrontación
que produce esta asignatura en el
sistema educativo. La Consejería
reitera que se trata de una asigna-
tura que debería haber sido con-
sensuada entre todos los partidos

políticos o,en su defecto,haberse
implantado como optativa.

La Junta de Castilla y León
cumplirá con la decisión del
TSJCyL y atenderá a los alumnos
afectados por las citadas senten-
cias fuera del aula, si las familias
de dichos escolares deciden que
éstos se conviertan en objetores
a Educación para la Ciudadanía.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | por la Ribera del Arlanza

VINOS E HISTORIA EN EL ARLANZA

La zona vitivinícola de la RIBERA DEL ARLANZA se
localiza en el centro de la provincia de Burgos, a
unos 40 km hacia el sur de la capital y al noreste

de la capital palentina. Está compuesta por 67 núcleos
de población, de los cuales 54 pertenecen a la provin-
cia de Burgos y 13 a la de Palencia, abarcando 962 kiló-
metros cuadrados y unas 1.200 hectáreas de viñedo.
Vinos blancos, tintos y rosados son elaborados en las
más de 15 bodegas inscritas en la D.O.Arlanza.

Nuestro recorrido comienza en QUINTANILLA DE
LA VIÑAS con la visita a la basílica visigoda de Santa
María de las Viñas (Siglo VII). Continuaremos hacia
COVARRUBIAS, considerada como un gran museo
medieval debido a la cantidad de edificios y elementos
de esta época que se conservan. Dentro de lo que fue el
recinto amurallado encontramos numerosas iglesias,
casas palaciegas y casonas nobles que se van sucedien-
do, destacando especialmente la iglesia de San Cosme
y San Damián, donde está el tríptico de la Adoración de
los Reyes Magos. Muy recomendable es también la
iglesia de Santo Tomás y el Torreón de Fernán González,
conocido igualmente como de Doña Urraca.

Siguiendo nuestra ruta nos encontramos con LERMA,
que se presenta dominando la vega del río Arlanza. En
esta ciudad monumental podemos encontrar hermosos
conventos, iglesias, palacios y casonas señoriales. De
entre todos estos edificios destaca el Palacio Ducal, de
estilo herreriano, convertido en Parador Nacional de Turis-
mo. Las calles porticadas, de suelos empedrados, condu-
cen hacia la Plaza Ducal donde se levanta el Palacio. A
partir de este centro neurálgico de la Villa se accede al
conjunto de conventos, monasterios e iglesias, como el
convento de San Blas, el monasterio de Santa Teresa, el
de la Ascensión de Santa Clara o el de La Madre de Dios.

IV EDICIÓN ‘HAY FESTIVAL’ 
Del 24 al 27 de septiembre de 2009
LUGAR: Segovia.
Segovia se llena de palabras, ideas y celebraciones,
sucediéndose conversaciones, entrevistas y diferentes
manifestaciones artísticas por toda la ciudad.
ENTRADAS: Algunos eventos son gratuitos y el resto
oscilan entre los 3 y los 10 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 25 de septiembre de 2009
LUGAR: Centro de Congresos y Exposiciones
´Lienzo Norte´, Ávila.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Alejandro Posada.
PIANO: Andrea Bacchetti.
PROGRAMA:
L. V. BEETHOVEN: Obertura Egmont.
F. MENDELSSOHN: Concierto violín en mi menor.

Sinfonía nº 4 “Italiana”.
ENTRADAS: En las taquillas del Centro de Congresos.

PHILARMAGICAL
Del 1 al 6 de octubre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes, Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León actuará
con seis grupos y artistas diferentes bajo la direc-
ción de Alejandro Posada. Serán más de 60 partitu-
ras las que habrán de interpretar con Los Secretos,
Noa, The Supremes&The Temptations, Roger
Hodgson, Dionne Warwick y Gloria Gaynor.
ENTRADAS: Precio máximo 70 euros.

'XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE ACUARELA' 
Hasta el 31 de octubre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Biblioteca
Publica. Palencia.
HORARIO: El habitual de la Biblioteca.
La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y
Turismo, reúne 126 obras de acuarelistas de ocho paises.
ENTRADA: Gratuita.

“ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA”
Hasta el 12 de noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El Procurador del Común, Javier
Amoedo, compareció en Las Cor-
tes para dar cuenta del informe
anual referido al año 2008. Puso
como ejemplo de esta situación
al municipio de Arcones,en Sego-
via,en donde “ninguna de las vías
públicas dispone de servicio de
alumbrado público”. La falta de

servicios públicos básico conti-
núa siendo una fuente importan-
te de quejas de los ciudadanos.
Amoedo analizó la repercusión
de la implantación de la Ley de
Dependencia, la cual ha mejora-
do considerablemente tras la apli-
cación de las recomendaciones
hechas por el Procurador del
Común.



CONVOCATORIA DE BAN KI MOON

Obama reconoce
la “amenaza” del
cambio climático
y pide respuestas
E. P.
“Que tantos de nosotros estemos
hoy aquí es un reconocimiento
de que la amenaza del cambio
climático es seria, urgente y cre-
ciente”, dijo Obama. Era su men-
saje durante el discurso que pro-
nunció en la cumbre sobre cam-
bio climático convocada por el
secretario general de la ONU,
Ban Ki Moon, en Nueva York.“La
respuesta de nuestra generación
a este reto será juzgada por la
Historia; si no la abordamos co-
rremos el riesgo de consignar a
las generaciones futuras a una
catástrofe irreversible”, dijo. En
este sentido, desgranó ante los
asistentes las medidas adoptadas
por su Gobierno para contrarres-
tar los efectos del cambio climá-
tico y expresó su voluntad de en-
contrar soluciones al problema
con sus socios. “Entendemos la
gravedad del cambio climático,
estamos determinados a actuar y
cumpliremos con nuestra res-
ponsabilidad”.

QUIERE PROPONER QUE EL 0’7 % DEL PIB SE DESTINE A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Zapatero pide controlar los sueldos
de los altos ejecutivos en el G-20
El presidente interviene en la Asamblea de la ONU en Nueva York y en el G-20 en Pittsburg

Hubo 239 votos a favor, y tan sólo cinco votos en contra y cuatro abstenciones

E. P.
Una “regulación exigente y es-
tricta” sobre las retribuciones de
los altos directivos. Era uno de
los reclamos que el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, llevaba a la terce-
ra cumbre del G-20 en la que
participa,donde se dirigía tras in-
tervenir en la Asamblea general
de la ONU y tras un encuentro
con líderes sindicales en EE UU.
España, en línea con la posición
común fijada por la UE,pedía an-
te los representantes de las prin-
cipales economías desarrolladas
y emergentes que no se favorez-
can “comportamientos que de
una u otra manera han llevado a
alguna entidad financiera a la si-
tuación de crisis que hemos vivi-
do”, tal y como señaló Zapatero
el pasado 17 de septiembre en
Bruselas.

Un día antes, el presidente
del Gobierno expresaba en rue-
da de prensa a su llegada a Nue-
va York su optimismo. Espera
que “cuando empiece” a trasla-
dar a los países desarrollados su
propuesta de destinar el 0’7
por ciento del Producto Inte-
rior Bruto a acciones de lucha
contra el cambio climático, ésta
“tendrá una consideración posi-
tiva”.

Zapatero insistió en que la
iniciativa busca que ese porcen-
taje se destine a la inversión
con energías alternativas para
luchar contra el cambio climá-
tico. “A veces no somos cons-
cientes del gran desarrollo tec-
nológico en esta materia, en la
que España ocupa uno de los
primeros puestos”, insistió Za-
patero, en sintonía con el presi-
dente de EE UU, Barack Obama.

El senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

A la selección española de baloncesto le esperaba un aluvión de bienve-
nidas a su vuelta de Polonia. Los chicos de oro fueron recibidos por el
Rey y por el Presidente del Gobierno. En la madrileña Plaza de Cibeles
les esperaban miles de aficionados que quisieron felicitarles por el triun-
fo ante Serbia por un aplastante 85-63.

LA SELECCIÓN DE BALONCESTO CONQUISTA EUROPA

Pau Gasol y los chicos de Oro

CC OO Y UGT ANUNCIAN MOVILIZACIONES CONTRA LOS EMPRESARIOS

José Garrido
El presidente de la CEOE,Díaz Fe-
rrán,se muestra contrario a cual-
quier subida de impuestos,que no
sea el fin de la deducción de los 400
euros y así se lo ha dicho la vice-
presidenta económica,Elena Salga-
do,a quien ha recomendado que re-
duzca el gasto -aunque sin decir dón-
de ni cómo hacerlo- como vía
fundamental para sanear las cuentas
públicas.Elena Salgado,le ha respon-
dido indicando que “practique con
el ejemplo”reduciendo las indemni-
zaciones millonarias a miembros de

la CEOE,que han superado el millón
de euros.El presidente se muestra
muy crítico con la subida de impues-
tos.En su opinión “aumentar la pre-
sión fiscal”,especialmente en lo que
se refiere al IVA,tendrá un efecto
“preocupante”,sobre el consumo
y la competitividad.Díaz Ferrán ha
reclamado reformas estructurales
y políticas activas en pro del empleo
y pide que al igual que los empre-
sarios y trabajadores se están “apre-
tando el cinturón”el Gobierno haga
lo mismo,algo que,en su opinión,
no ocurre.Los secretarios generales

de CC OO, Fernández Toxo, y de
UGT,Cándido Méndez,anunciaban
movilizaciones contra empresarios
para desbloquear convenios al mis-
mo tiempo que proponían a la pa-
tronal el gran acuerdo salarial has-
ta  2012,similar al  negociado con el
Gobierno para los funcionarios,pe-
ro centrado en tres ejes,como los in-
crementos salariales “vinculados a la
productividad de las empresas y de
los sectores”,reducción del empleo
temporal y beneficios empresaria-
les.Toxo reclama un Pacto de Esta-
do por la Economía.

La CEOE pide reducir los gastos
aunque no señala dónde ni cómo

EL SENADOR NO VOTÓ PARA NO INTERFERIR EN EL RESULTADO AUNQUE PODÍA HACERLO

E. P.
El Pleno del Senado aprobó el mar-
tes con tan sólo cinco votos en con-
tra y cuatro abstenciones el supli-
catorio del ex tesorero del PP y se-
nador Luis Bárcenas solicitado por
el Tribunal Supremo para poder con-

tinuar la investigación sobre su pre-
sunta vinculación con el caso de co-
rrupción Gürtel.La votación,en la
que no participó el propio Bárcenas
pese a que nada se lo impide en el
Reglamento de la Cámara,obtuvo
239 votos a favor.El ex tesorero sí

que estuvo sin embargo durante la
tarde en las estancias del Senado pa-
ra continuar con su actividad par-
lamentaria.Con el resultado,el supli-
catorio superó con celeridad todos
los trámites a los que ha tenido que
someterse en la Cámara Alta.

Aprobado el suplicatorio Bárcenas

Rodríguez Zapatero en la ONU.
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25.000 personas se benefician
de las actividades del Patronato

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, acompañado por el con-
cejal de Deportes,Marco Antonio
Hurtado y los responsables del
Patronato Municipal de Depor-
tes, Ángel Martínez y Juan José
López Arroyo,presentó el pasado
viernes 18 de septiembre las acti-
vidades deportivas del PMD den-
tro del programa de acondiciona-
miento físico 2009/2010.

Así, Gallego destacó el com-
promiso con la promoción del
deporte base y manifestó que
habrá once cursos deportivos
entre los que destacó por su
especial demanda los de activi-
dades acuáticas para bebés,
pádel, tenis o natación. Para
todas ellas se ofertarán más de
3.700 plazas y 25 escuelas de-
portivas en las que el Ayunta-
miento colabora con los clubes
palentinos en 16 modalidades
deportivas, entre las que figu-
ran el atletismo, baloncesto,
ciclismo, fútbol o gimnasia.

Una de las actividades con
más éxito del Patronato son las
cuatro escuelas de tecnifica-
ción de golf, juegos populares,
salvamento y socorrismo y por-
teros de fútbol.Además, se lle-
varán a cabo 25 programas de
acondicionamiento físico. Los
mismos cuentan con 4.000 pla-
zas convocadas. Por otro lado,

se llevarán a cabo 5 campus de-
portivos y combinados y 16
modalidades de juegos escola-
res así como un ambicioso área
de competiciones en el que
participan más de 1.500 usua-
rios con más de 100 equipos de
fútbol sala, con 15 de balonces-
to, badminton, golf o atletismo,
entre otros.

Un programa que, según su-
brayó el concejal de Deportes
“a pesar de la situación de cri-
sis económica, sigue mante-
niendo todas las actividades
que venía prestando en años
anteriores,el mismo número de
plazas ofertadas y los conve-
nios de colaboración con los

diferentes clubs de la capital”.
Marco Antonio Hurtado, inci-

dió además en el Patronato
online, un proyecto que se pu-
so en marcha a principios de
año y que cuenta ya con cerca
de 2.000 usuarios.

El presupuesto total anual
del Patronato Municipal de
Deportes es de 6 millones de
euros, de ellos 4 millones se
destinan al programa de Acon-
dicionamiento Físico.

Con todas estas actividades,
el Patronato Municipal de
Deportes supera los 25.000
usuarios y se perfila como la
principal oferta deportiva de la
ciudad.

MUNICIPAL PROGRAMA 2009/10

A pesar de la crisis, se mantendrá el número de plazas
ofertadas, cursos y la colaboración con los distintos clubs

El Consistorio envía una carta a la Junta
solicitando que siga con la colaboración

POLÉMICA

El Director General de Deportes de la Junta de Castilla y León,
Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita ha remitido una carta al
alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego,en la que se anuncia que la
administración regional no colaborará en la financiación de pro-
yectos deportivos para la ciudad de Palencia, tal y como se había
solicitado desde el consistorio palentino (teniendo en cuenta que
es la Junta de Castilla y León la administración que tiene adquirida
la competencia en esta materia).El regidor palentino aprovechó la
presentación de las actividades deportivas para criticar la decisión
de la Administración Regional. Por ello, anunció el envío de una
carta a la consejera de Cultura y Turismo para solicitar una reunión
en la que intentará que “reconsidere su postura por razones de jus-
ticia y sensibilidad con el deporte palentino,así como de la necesi-
dad que tiene la ciudad de Palencia de contar con la colaboración
económica de la Junta de Castilla y León y del Gobierno”. El futu-
ro campo de rugby para el que se había solicitado ya una colabora-
ción económica,será una de las futuras infraestructuras palentinas
que se pueden ver perjudicadas por esta decisión.

EN BREVE

Palencia-Sestao
domingo 17:00h

EN BREVE

El CF Palencia sumó en Leza-
ma la primera victoria de la
temporada ante el filial del Ath-
létic por dos goles a cero. Un
triunfo merecido de los mora-
dos con tantos de Paulino y
Alejandro. El próximo encuen-
tro se jugará el domingo 27 de
septiembre a las 17.00h en La
Balastera ante el Sestao River.

Imagen de un momento de la presentación en el Ayuntamiento.

El Palencia Baloncesto incor-
pora a su equipo al ala-pívot
Nikola Mirotic, de la cantera
del Real Madrid.El mismo,pue-
de que debute en el próximo
partido del Palencia Balonces-
to que tendrá lugar el viernes
25 de septiembre a partir de
las 21.00h frente al Plasencia
Extremadura de la LEB Plata.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 781

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS

AVDA VACEOSPalen-
cia), apto en venta, 70
m2, 2 dormitorios, baño,
salón-comedor, terraza
cerrada con climalit, tras-
tero y garaje. Precio a
convenir. Tel:
979700918/630654004
COMILLAS Cantabria),
duplex a estrenar, 95 m2,
garaje y trastero, salón-
comedor, cocina, 3 dorm-
torios, 2 baños y terra-
za. Precio actualizado.
Tel: 629135743
FUENTES DE VALDE-
PERO Palencia), casa
en venta, rebajada, 2
plantas, céntrica, bue-
nas vistas, muy soleada,
con patio mas terreno
edificable de 350 m2.
Tel: 609900217
PEDRAZA DE CAM-
POS Palencia), casa en
venta, 2 plantas, 3 habi-
taciones, 2 salones, co-
cina, baño y patio.
100.000 Eu. Tel:
646312126
SANTANDERZona Pe-
dreña), piso en venta, 2
habitaciones con posi-
bilidad de 3, jardín, vis-
tas al mar, en construc-
ción, garaje, ascensor y
zonas verdes. Desde
99.000 Eu. Tel:
629356555

SANTANDERzona cen-
tro), piso en venta, cer-
ca estación renfe, 70 m2,
3 dormitorios, muy sole-
ado. 99.000 Eu. Finan-
ciación preconcebida fa-
cil de conseguir. Tel:
610986226
TIERRA DE CAMPOS
casa en venta, recien res-
taurada, amueblada. Tel:
600386391
VILLALOBON Palen-
cia), piso en venta, nue-
vo, 2 habitaciones, sa-
lón,  2 cuartos de baño,
garaje, trastero, terraza
y jardín. 150.250 Eu ne-
gociables. Tel:
943613889/646728275
VILLAMURIEL DE CE-
RRATO Frente a pisci-
nas,(Palencia)), vivienda
unifamiliar en venta, 156
m2,2 plazas de garaje,
sotano de 180 m2, par-
cela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZAMORAse vende ca-
sa de pueblo, cerca de
Toro, 184 m2, 3 dormi-
torios, salón, cocina y pa-
tio, luz y agua. 9.000 Eu.
T e l :
915060382/696081822
ZONA CARCEL VIEJA
Palencia), piso en venta,
nuevo, 94 m2, 3 habita-
ciones, empotrados, co-
cina amueblada, garaje
y trastero. Buen precio.

No inmobiliarias. Tel:
696174736

1.2 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

DEMANDA

VALLADOLID Junto a
Facultad de Medicina),
apto en alquiler, 2 ha-
bitaciones, amueblado.
Tel: 600552174

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

AVDA REYES Católi-
cos (Palencia), piso en
alquiler, amueblado, 3
habitaciones, 2 baños,
soleado y con vistas.
Buen estado. Tel:
609186165
BENIDORMapto en al-
quiler, nuevo, a 3 min de
las dos playas, a/a, to-
talmente equipado, to-
do electrico. Octubre y
Noviembre. Tel:
987312091/679168690
C/ LAS CANTIGASPa-
lencia), piso amueblado
en alquiler, 120 m2 uti-

les, calefacción central,
seminuevo. Tel:
979726633
C/ MAYOR Palencia),
piso en alquiler, 2 habi-
taciones, 2 baños, amue-
blado. Tel:
979746814/699752130
OSORNOPalencia), ca-
sa en alquiler, 127 m2,
4 dormitorios, 2 baños,
4 empotrados, amue-
blado, para entrar a vi-
vir. Tel: 670870778
RIBADESELLA Astu-
rias), piso en alquiler, a
50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de se-
mana, semanas, quin-
cenas, meses, vacacio-
nes. Tel:
983235911/616106139
SANTANDER piso en
alquiler, curso escolar,
frente rectorado, 3 ha-
bitaciones, 8ª plata, ca-
lefacción, excelente es-
tado. Tel: 629669981
TORREVIEJA Alican-
te), apartamentos en al-
quiler, zona Habaneras.

1 y 2 habitaciones. Cer-
ca de la playa, con pis-
cina. Tel:
979726633/617528918
ZONA AVE MARIApi-
so en alquiler, para es-
tudiantes chicas, 3 ha-
bitaciones, ascensor y
calefacción. Tel:
979751070
ZONA Centro (Palen-
cia), Piso en alquiler
amueblado. Buen esta-
do. Tel:
646647075/979702948

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

C/ LOS PEREGRINOS
Junto a hospital San Tel-
mo) cochera en alqui-
ler cerrada. Tel:
676489040/649409873

1.16 OTROS
ALQUILERES OFERTAS

NEGOCIO traspaso de
venta de material eléc-
trico. Tel: 608137925
PELUQUERIA alquilo,
totalmente montada, zo-
na centro. Tel: 979714304

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA se ofrece para
limpiezas, labores do-
mésticas, hosteleria,
ayudante de cocina. Tel:
608534540
CHICO se ofrece para
señalista de carreteras,
carretillero, cadena de
producción, reponedor
de supermercado o ca-
marero para extras. Tel:
650873121/696842389
SEÑORAse ofrece pa-
ra cuidado de personas
mayores por las tardes
o noches, con experien-
cia. Tel: 687764160

3.5 MOBILIARIO
OFERTA

DORMITORIO semi-
nuevo con armario de
4 puertas de 2 m, 2 ca-
mas completas de 90
cm, 1 mesita de noche
con 4 cajoneras. 1 la-
vabo Roca con pie sin
estrenar (De obra) blan-
co. 400 Eu todo. Tel:
979701113/639116831.
Tardes

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

INGLES Y LENGUA
ESPAÑOLA licencia-
do clases individuales,
conversacion, traduc-
cion, examenes oficia-
les, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel:
635458242

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

CACHORROS BRE-
TON vendo, vacuna-
dos y desparasitados.
Tel: 690135477
PODENCOS vendo,
cachorros, padres a
prueba, padre con car-
ta, vacunados. Tel:
645150985

10.1 MOTOR OFERTA

SEAT IBIZA SDI, UR-
GE vender, año 2002,
ITV pasada hasta Ju-
lio de 2010, C/C, E/E,
amortiguadores nue-
vos. 2500 Eu negocia-
bles. Alberto. Tel:
618155811

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO de 37 años, se
ofrece para mantener re-
laciones sexuales gratis
con solteras y casadas,
estudiantes y chicas jo-
venes. Tel: 675914921
CHICO de 42 años, de
Palencia, sano, buen chi-
co, atractivo, busca chi-
ca maja, positiva, para
salir, conocerse y posible
relacion estable. Tel:
628947218
CHICO de 39 años, sol-
tero, cariñoso, hogareño,
sencillo y sincero, gus-
tando cine, pasear y los
ambientes tranquilos, de-
sea amistad o lo que sur-
ja con chicas sanas y sin-
ceras similares. Tel:
637008527

SE NECESITA COLABORADOR

MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop,
Freehand

979 706 290
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘’DESTINO: WOODSTOCK’

El director taiwanés Ang Lee, conocido por su oscari-
zada obra ‘Brockeback Mountain’, estrena el día 25
una comedia sin cinismo sobre el mítico festival de
música que tuvo lugar hace 40 años, basándose en la
autobiografía de Elliot Tiber, uno de sus impulsores,
cuyo título es ‘Taking Woodstock: A True Story of a
Riot, a Concert, and a Life’. La película cuenta la histo-
ria de Tiber, uno de los nombres ligados a la organiza-
ción de este festival que marcó a toda una genera-
ción. Lee utiliza un tono jocoso para explicar las
carambolas que provocaron aquella celebración
durante el verano del 69 en las colinas de Catskills.
Durante la pasada edición del Festival de Cannes, el
pase oficial de la película generó sensaciones contra-
dictorias. Mientras parte del público crítico la lentitud en el desarrollo del filme, la
otra cara de la moneda aplaudió el entusiasmo que provoca el filme. Cabe señalar
que el director de títulos como ‘Deseo, Peligro’ ya había realizado un retrato genera-
cional sobre la resaca que provocó aquella época al rodar ‘La tormenta de hielo’.

EL SOPLÓN EL SECRETO DE SUS OJOS
Darín protagoniza esta
película de Campanella, en
el papel de un empleado
jubilado de un juzgado que
escribe una novela basada
en un crimen del que fue
testigo en los 70.

OCEAN´S WORLD 3D

Grandioso homenaje al
mar. Gracias a la tecnolo-
gía Digital 3D, los especta-
dores podrán sumergirse
literalmente en sus profun-
didades para conocer un
universo ‘desconocido’.

LOS SUSTITUTOS

En un mundo en el que los
seres humanos se relacio-
nan a través de robóticas
réplicas embellecidas de sí
mismos, dos policías inves-
tigan unos crímenes que
amenazan tanto idealismo.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

La tensa incertidumbre del odio cíclico

‘Ágora’ es la cinta más cara de la historia del cine
español, con un reparto encabezado por una
estrella de Hollywood y además es su primer tra-
bajo después de conseguir el Oscar hace cinco
años con Mar Adentro. Las expectativas son muy
altas, pero Alejandro Amenábar no tiene vértigo

‘AGORA’ SE ESTRENA EL 9 DE OCTUBRE

Dirección: Quentin Tarantino.
Intérpretes: Brad Pitt, Christoph
Waltz, Daniel Brühl. País: USA
Marcos Blanco
Han pasado ochos días desde
el pase y todavía se me dila-
tan las pupilas cuando re-
cuerdo este filme con apa-
rencia de ‘clásico’ cuando se-
amos mayores, una paranoia
fictia sobre las brutalidades
nazis durante la Segunda
Guerra Mundial y el odio o la
venganza que provoca tanta
barbarie hasta desembocar
en un proceso cíclic. De nue-
vo, el crimen.

Más allá de esta reflexión
moral, Tarantino expresa su
bendita locura cinematográ-
fica con excepcional capaci-
dad para ponernos tensos,
elucubrando si triunfará la
bondad o la maldad en su vi-
sión más extremista. Consi-
gue esta sensación desde la
primera escena, esa agonía
campestre que advierte la
mejor interpretación del fil-

Director: David Carreras Intérpretes: Tobias Moretti, Maximilian Schell,
Marta Etura, Eduard Fernández  Género: Drama Duración: 108 min
J.C.
Al filme de Carrreras le falta tensión y le sobra metraje para con-
vertirse en un trabajo más que convincente, marcado por un es-
tilo semejante al de Greengrass en las dos últimas  películas de
El Caso Bourne. Este acercamiento al thriller duro y seco de La
Guerra Fría, caracterizada por el suspense, ofrece una factura vi-
sual muy interesante con un reparto actoral potente. Se trata de
una obra audiovisual atípica en el cine español, ideal quienes le
acusan de poco atrevido.

Frialdad excesiva y atípica

martes

me. Christoph Waltz se pone
en la piel del coronel de las
SS, Hans Landa, y cada vez
que aparece uno sabe que al-
go gordo va a pasar.

Con el paso de los minu-
tos, conocemos las aventuras
de los ‘matanazis’ de Aldo
Reine, un Brad Pitt  muy con-
vincente, al igual que obser-
vamos la persecución amoro-
sa de Frederick, diablo ange-
lical interpretado por Brühl,
sobre Shosanna, víctima de
los tiempos ‘hitlerianos’. El

nerviosismo argumental,
apoyado en sarcásticos e in-
geniosos diálogos, desembo-
ca en un embudo claustrofó-
bico. Quentin le guiña un ojo
al séptimo arte, con Bowie
recitando sobre ese romanti-
cismo criminal tan artístico.
La cinta sobrecoge por su
contundencia y agresividad.
Malditos nazis.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Soderbergh recurrió a los
hechos reales para rodar
este thriller sobre la denun-
cia de un ejecutivo acerca
de supuestas prácticas ile-
gales en la fijación de pre-
cios para multinacionales.

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: Bruce Weber. Género:
Documental País: USA Duración:120 min 
J.C.
El universo cinematográfico necesi-
ta píldoras musicales como ésta, de-
dicada a un inmenso trompetista de
jazz cuyo misterio traduce Weber
con sapiencia. Agrada sobremanera
el tratamiento de su relación con el
sexo femenino y la meticulosidad en
las entrevistas.

Todo un misterio

MALDITOS BASTARDOS

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.

FLORES NEGRAS LET´S GET LOST

14|Cine y TV
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 La casa en la
playa. 11.30 Luz María. 13.00 Documental.
13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y letras.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Telenovela: Aco-
rralada. 17.00 Las hermanas McLeod. 18.00
Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00 CYL 7 No-
ticias. 22.00 Campos de batalla: La Tierra
23.55 CyL Noticias. 00.00 Doctor en Alaska.
01.30 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen, serie. 13.30 Water rats.14.30 CYL
Noticias. 15.15 Magazine Champions. 18.30
Quantum leap Samuel Becket entra en una
máquina que traslada su alma a cuerpos del
pasado. 19.00 La Posada. 20.00 Un día en la
vida. 21.00 CYL Noticias. 00.00 CYL Noti-
cias. 00.10 Death Note: Kira, lleva un cua-
derno en el que dice que todos morirán...
01.30 Redifusión.

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. Con Jessica Fletcher. 13.30 Water
rats.14.30 CYL Noticias. 19.30 Programa de-
dicado a caza y pesca presentado por Mar-
celo Verdeja y Leonardo de la Fuente. 20.00
7 días. 21.00 CYL Noticias. 00.00 Ley y or-
denl grupo de élite Unidad de Víctimas Es-
peciales de Nueva York, tiene la misión de
hacer que los más peligrosos delincuentes
sean procesados.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Documental. 15.00
Matrícula. 15.30 Noticias. 16.00 Documen-
tal. 17.00 La zona que mola. 18.45 Enid Bly-
ton. 19.15 Date el Bote. 20.15 Hoy en esce-
na. 20.30 Noticias. 21.00 El corcel negro.
21.30 Programacion local. 23.30 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Música. 08.00
Aprende inglés. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos Crazy
Pixels. 13.30 Hoy en escena-Música. 13.00
Aventura y BTT. 14.00 Música. 15.00 Grana
y oro. 16.00 La Dársena de poniente. 17.00
La zona que mola. 19.30 Documental. 19.45
Hoy en escena, música. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Partido de pelota.
13.00 Documental. 13.30 Magazine especial
Champions. 14.00 Documental. 14.30 Aven-
tura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Escápate.
16.00 Cine infantil. El príncipe de Egipto.
17.30 La zona que mola. 20.15 Más humor.
21.00 Zapéame. 21.30 Escápate. 22.00 Do-
cumental. 22.30 Cine. El Samaritano 

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 1. 15.00 Call
TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 El Quijote.
17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine: Justa
venganza. 19.00 Fiestas San Mateo. 20.00
Tarzán. 20.30 Noticias 2. 21.30 Los Inmorta-
les. 22.30 Más cine por favor: Drácula.
23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.00
La pequeña carpa+Salvados por la campana.
10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ánge-
lus y Sta. Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.00
Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Verano azul.
17.00 Tarzán. 19.00 Fiestas S. Mateo. 19.50
Toros y pueblos. 21.00 Contracorriente. 22.00
Cine: El carnaval de las almas. 23.50 Palabra
de vida. 23.55 Cine: Piernas de perfil.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.00
¡Cuídame!. 10.00 La rosa de Guadalupe.
10.55 La familia si importa. 11.30 Octava Dí-
es. 11.55 Ángelus y Misa. 13.00 El Rincón de
luz. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.03 Verano azul. 17.00 Cine.
19.30 El debate de Isabel San Sebastián.
20.30 Documental. 21.00 Contracorriente.
22.00 Los gozos y las sombras. 23.00 Los In-
mortales. 23.50 Palabra de vida. 23.55 Cine.

Sábado DomingoViernes

MOTOCICLISMO
Domingo 12.00h. La 2
El campeonato de España de
Velocidad es una excelente cantera
para los pilotos que quieren dar el
salto al Mundial de Motociclismo.
Fórmula Extreme es la categoría reina.

TRUE BLOOD. EPISODIO DE ESTRENO

Lunes 00.30. Cuatro
Lo bueno no dura para siempre. Al
menos en esta ocasión a Sookie
con Bill. Y es que la joven camarera
descubrirá en Sookie es mía el
lado más oscuro de Bill.
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Samanta Villar asume un nuevo reto para
retratar la cara más dura de la crisis: vivir
durante 21 días como un miembro más de
una familia numerosa angustiada por el paro,
buscando los trabajos que otros rechazan para
sobrevivir. Un crisol de historias interrelaciona-
das con un nexo de unión: una situación eco-
nómica que ha castigado con crudeza a la
clase trabajadora. Samanta convivirá durante
tres semanas con la familia de Andrés (51
años) y Nati (48 años). La empresa donde
Andrés llevaba 14 años trabajando no le paga
desde hace diez meses. No puede cobrar el
paro ya que sigue legalmente contratado.

21días viviendo la crisis
Lunes a viernes 21.30. La Sexta.

"La televisión se ha convertido en un depósito
de basura. Nosotros estamos haciendo una
televisión de la que no hay que avergonzarse"
Son las palabras de El Gran Wyoming en la
presentación de la nueva temporada de El
Intermedio y con las que el programa se siente
plenamente identificado.
'El Intermedio' se ha convertido en un referen-
te de la cadena como programa de actualidad
y humor por su manera de abordar las noticias
más importantes que han aparecido en los
medios de comunicación y cómo éstos las han
tratado. Esta temporada contaremos con Tania
Llasera como nueva colaboradora.

El Intermedio
Viernes 23.15. Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 La Señora. 23.45
Cine. El coro de la cárcel. 00.00 Supervi-
vientes. 01.45 Telediario. 02.00 Infomer-
ciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Fútbol+Telediario. 23.00 Españoles
en el mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15
Telediario. 01.30 Infomerciales. 01.45
Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00
Comando actualidad. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Infomercials.
01.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Cuén-
tame. 23.45 50 años de...00.35 Noches
como esta. 01.45 Telediario. 02.00 Info-
merciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.18.30 Actívate. El reto del
bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Espa-
cio por determinar. 15.30 Premier Lea-
gue. 18.00 Magazine Champions Lea-
gue. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.00
Programación religiosa. 12.00 Motoci-
clismo: Campeonato de España de Velo-
cidad. 13.00 Hípica. 20.00 Tres14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Crónicas.
22.35 Estudio estadio. 00.00 Linataka-
lam. 00.30 Frontera límite. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine club. 03.40 Teledeporte. 

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 La Gue-
rra en casa. 20.30 Champions. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Cine. 00.15
Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Tras La 2.
01.15 Concierto.01.45 Resumen league.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 21.00 Small-
ville+Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
00.30 Noticias. 01.00 El Tiempo. 01.05
Tras La 2. Cámara abierta. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta alternativa. 12.20
Guardianes de habitat.13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 A determinar.
00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo. 01.05
Tras La 2.Miradas. 01.15 Zona documen-
tal.02.00 Infomercials. 03.05 Deporte.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 A determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción. 20.00
Concierto homenaje a las víctimas del
terrorismo. 21.00 Lotería. 22.00 Cine.
23.00 Paddock. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de
las 4. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario, espacio de talk show presenta-
do por Sandra Deviú. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00
Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 Ameri-
can Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Multicine (2 sesiones por deter-
minar). 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.00 Repetición de programas. 07.30
Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00 Me-
gatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía di-
ferente. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 90-60-90. Diario se-
creto de una adolescente. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 90-60-90. Diario secre-
to de una adolescente. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 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. 14.00 Los Simpson: “Especial Ha-
lloween V” y “Las novia de Bart”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 Espacio por determinar. 01.30
North shore. 02.30 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 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.15 Espacio por de-
terminar. 01.30 Campeonato europeo de
póker . 02.15 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario presentado
por Sandra Deviú . 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.00 North
Shore. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición Programas.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!.
10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama.
17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.30 Madres ado-
lescentes. 22.30 Callejeros. 23.15 21 dí-
as: En crisis. 00.30 Callejeros. 01.30 Las
Vegas. 04.30 La llamada millonaria 

07.00 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Camioneros en apu-
ros. 10.25 Stargate: La calavera de cris-
tal. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente: Yukón/Rumanía. 14.25
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Primos
lejanos. 04.20 La llamada millonaria. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25 El
coche fantástico: Knight en el retiro.
10.25 Stargate: Justo castigo. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Turquía/Belice. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. La ruta del Hi-
malaya. 23.30 Cuarto Milenio. 01.45 Los
4.400. 03.30 La llamada millonaria.

07.10 Una vez más. 07.40 Bola de dragón
Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45
Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros viajeros. 22.15 True
Blood. 01.30 Californication.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.15 La lla-
mada millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 02.30 La llamada
millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 01.30 Eureka: una
vez en la vida. 05.15 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y
a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 01.30 El
revientaprecios. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On (película
por determinar). 20.00 Concurso de pre-
guntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 10.45 Más Que Coches GT.
11.15 El coleccionista de imágenes.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine.
19.15 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibri-
lando. 22.30 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales

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 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 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. 15.45 Sálvame dia-
rio. 18.45 Previ UEFA. 19.00 UEFA europa
league: W.Bremen-Ath.C.Bilbao. 20.55
Informativos. 21.45 Gran Hermano XI.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00
Despierta y gana. 10.30 Cocina. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55
Estados Alterados. 18.25 J.A.G. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.00 BFN. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Conciertos. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 10.40 6º Nivel. 11.10
Documentales. 12.55 Fórmula 1. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Fórmula 1. 17.25 La ventana indiscreta.
17.55 Minuto y resultado. 21.00 Noticias.
21.40 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 El
post partido. 01.00 Pokerstars. 02.00 Crí-
menes imperfectos. 02.30 Ganasdeganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 11.30 Vuelo acrobáti-
co. 12.25 Mundial de Fórmula 1: GP de
Singapur. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Cine: Mentiroso compulsivo.
00.10 Vidas anónimas. 01.05 Saved.
02.00 Forenses en la escena del crimen.
02.30 Ganas de ganar 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 El aprendiz. 00.00
BFN. 01.15 el intermedio. 01.50 Aliens in
américa. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis.17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados. 18.25 JAG. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio 01.50
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG; alerta roja. 19.25 Navy Inves-
tigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Que vi-
da más triste. 17.55 Estados alterados.
18.25 JAG. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 La Previa. 22.00 El
partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 01.50 El rey de la colina.

07.50 Los Lunnis. 11.35 Cine para todos
(película por determinar). 13.30 Al filo de
lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (película por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar).



Enrique Martín

Heliodoro Gallego

Alcalde de Palencia

“La Junta debe
reconsiderar su
postura por
razones de justicia
y sensibilidad con el
deporte palentino”

Ayuntamiento y
Diputación hemos
dado un ejemplo. El
interés ciudadano
ha primado por
encima del color y
el signo político”

Presidente de la Diputación 
de Palencia 

Ignacio Cosidó
Diputado Nacional del
Partido Popular por Palencia

“En momentos
puntuales no ha
habido patrullas
realizando funciones
de seguridad
ciudadana”

Qué se cuece

Bajo el lema 'No
olvides. Hay es-
peranza' el Día

Mundial del Alzhei-
mer nos recuerda que
hay mucho por hacer
en una enfermedad
en la que el diagnós-
tico temprano aún
tardará en llegar. La
enfremedad del Alz-
heimer conocida co-
mo la epidemia del
siglo XXI, es un mal
que afecta no sólo a
las personas que la
padecen, sino que
también es comparti-
do por todas aquellas
personas que convi-
ven día a día con
ellos, familiares y cui-
dadores.
Todos ellos no son
olvidados, en especial
por los especialistas
sanitarios que se afa-
nan por avanzar en
las investigaciones y
estudios sobre sus
causas y tratamien-
tos.
Ahora más que nunca
hay esperanza.Avan-
ces que de una u otra forma permitirán contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas que padecen esta cruda enferme-
dad.
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palen-
cia, que cuenta en la actualidad con unos 360 asociados, conme-
moró esta semana el Día Mundial de esta enfermedad con varios
actos.Entre ellos,en la Plaza Mayor se extendió la Sábana Solida-
ria, donde socios y colaboradores compartieron con los ciudada-
nos vivencias y experiencias.También se repartieron pensamien-

tos y se encendie-
ron velas.Además,
la Catedral fue el
escenario de una
Misa oficiada por
el Obispo de Palen-
cia, José Ignacio
Munilla, en recuer-
do de los enfermos
fallecidos. Por otro
lado, la Plaza Espa-
ña, los Cuatro Can-
tones, la Plaza
Mayor, San Pablo y
el Paseo del Salón
fueron los distintos
puntos de la ciudad
donde se instala-
ron mesas informa-
tivas sobre esta
enfermedad dege-
nerativa que en la
actualidad la su-
fren 4.000 palenti-
nos y sus familias.
Ellos cuentan con
la ayuda de las
administraciones.
Por ejemplo, la Jun-
ta de Castilla y
León subvenciona
durante el presente
año con más de
74.000 euros a las

asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palencia
y del municipio de Guardo.
Se calcula que en la actualidad hay 26 millones de personas
aquejadas por la enfermedad de Alzheimer en todo el mundo.
Los especialistas consideran que, de no encontrarse una cura
efectiva para la enfermedad, esta cifra podría alcanzar los 100
millones de personas en el año 2050. En España esta patología
afecta a más de 3.500.000 de personas entre quienes la padecen
y sus familias de cuidadores.

Una mano tendida al recuerdo
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