GASTRONOMÍA

Naturpal será el escaparate de 32 productores
que se promocionarán tambien en ‘Intur’
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Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
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Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Palencia y la
Confederación Palentina
de Organizaciones Empresariales han presentado una alegación a la
información pública del
estudio informativo sobre la integración del ferrocarril a su paso por
Palencia. La misma consiste en promover una
circunvalación o variante para evitar el paso de
mercancías por el centro de la ciudad.
l Convenio laboral
de Gullón ha acordado la creación de 40
empleos indefinidos en los
próximos 4 años, que se
unen a los 160 empleos indefinidos realizados durante la vigencia del convenio
anterior. Se ratificó en la
Asamblea General de Trabajadores.
partir del próximo 2
de noviembre, el
español José Vicente
de los Mozos será el nuevo
Director de Fabricaciones
de las plantas de vehículos
del Grupo Renault a nivel
mundial, en sustitución de
Denis Barbier. De los Mozos, que ha desarrollado
buena parte de su trayectoria profesional en las factorías de Renault en España,
dependerá jerárquicamente del Director General Adjunto de Fabricaciones y
Logística, Michel Gornet.

L

E

PROMOCIÓN

Sorteamos 10 ejemplares firmados de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo

Citas de otoño

L

legado el otoño parecía lógico que entráramos en un tiempo de reposo,propiciado por
la vuelta al cole de unos y al trabajo de otros,
y protegidos de las posibles inclemencias meteorológicas. Pero todavía nos quedan citas al aire libre
donde poder divertirse y disfrutar del buen yantar.
De esta forma, los productos gastronómicos de Palencia serán los protagonistas durante este fin de semana en la VIII Muestra Gastronómica ‘Naturpal’.En
ella,32 expositores instalados en una carpa ubicada
en la Plaza Mayor de la ciudad ofrecerán el mejor escaparate de nuestras excelencias culinarias.
Y como en toda buena cita gastronómica que se precie no faltarán las degustaciones.En concreto,de trucha española o lentejas, todo ello regado con el mejor agua de nuestra tierra, Fuentes de Lebanza.Sin
duda será un amplio escaparate de los productos
palentinos que abarcará desde los dulces hasta los
quesos pasando por los embutidos y la miel,y donde ustedes podrán llenar la cesta de la compra con

las mejores delicatesen.
Otra de las citas de este fin de semana tendrá lugar
en la localidad palentina de Villahán.Y es que este
municipio palentino acogerá el próximo domingo
4 de octubre la celebración del XII Fiesta de la Vendimia 2009 de la Denominación de Origen de los
vinos de la Ribera del Arlanza, que aúna a 54 municipios productores de uva de la provincia de Burgos y 13 de Palencia. En concreto, la Denominación alberga 15 bodegas y de ellas tres corresponden a la provincia de Palencia:Vitivinícola Ladrero, Esteban Araujo y Pagos de Negredo. La Fiesta
dará a conocer la riqueza de estos caldos.
Y del buen yantar a la diversión. Para ello, les propongo acercarse hasta la localidad de Herrera de
Pisuerga donde podrán disfrutar de un especial
viaje surcando las aguas del Canal de Castilla a bordo del barco turístico ‘Marqués de la Ensenada’ o
dejándose sorprender por la magia en el quinto
encuentro de malabaristas ‘Malabaria’.

Pueden participar quienes se suscriban al boletín de la web, introduciendo como código
de promoción la palabra NOCILLA.

gentedigital.es/registro
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas del resto de los
periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

www.kiosko.net
VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital

Noticias de Burgos

La mejor universidad… la vida.

Ciencia de papel

Hablar con mujeres aturde a los hombres

Noticias de Segovia
Apoyemos Madrid 2016.

Sonrisas de colores

COMIC

Cinco chicas.

Noticias de Santander

¡Camiseta verde o roja, por favor!

Melómanos

“¡Pixie, guapetona!”
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CARTAS DE LOS LECTORES
Zapatero y la píldora

Si Zapatero ha tenido buen cuidado
de proteger la intimidad de sus hijas
en la famosa foto,por contra,impulsa el quebranto de la intimidad
sexual, que abarca el intelecto, el
espíritu y el cuerpo de las adolescentes de este país.
Como madre de una menor, temo
que muchas se animen a iniciarse
en el sexo al poder obtener la píldora poscoital a la vuelta de la esquina, con la proliferación lógica de
enfermedades sexuales, y el estrago
de su afectividad.
Como farmacéutica me parece

inadmisible que si me niego a dispensarla sea multada con hasta
90.000 euros,o sea arruinada.
Cuando para muchos medicamentos, es indispensable receta, ¿cómo
la PDD que tiene entre sus efectos
la expulsión del embrión recién
concebido, o sea, es abortiva (y las
mentiras del gobierno en este sentido no consiguen anular la verdad),
no necesita receta, aun cuando no
cure nada sino todo lo contrario?.
¿Qué mujeres se formarán para el
futuro? Mujeres incapaces de asumir las consecuencias de sus actos,
libertinas incapaces de formar una
familia con las responsabilidades

que conlleva. Porque promover la
promiscuidad juvenil, es hoy, una
prioridad de Zapatero.
ISABEL PLANAS
Ante el aborto

Algunas dicen:“Nosotras parimos,
nosotras decidimos”. ¿No se darán
cuenta de que es una decisión asesina?. En mí evoca el cuadro de Goya
de “Saturno devorando a sus hijos”. ¿Derecho a destruir al niño
intrauterino porque es dependiente? Mi madre depende de mí. ¿Tendré por ello derecho a eliminarla?
Incluso hay quienes dicen que a los

emigrantes debemos dejarlos sin
atención sanitaria, o sea, abandonados,expuestos a morir si enferman.
Una alta personalidad latinoamericana afirma: “La legalización del
aborto en España se aplica con tal
amplitud que muchos consideran
que es el paraíso del turismo abortista (…). Ahora va a estar permitido a adolescentes de 16 años someterse al aborto sin que sus padres se
enteren y a partir de las 12 semanas
de embarazo. Esto supone una
insensibilidad cada vez mayor en
este atentado contra el derecho a la
vida”. ¿No hemos oído hablar del
“síndrome post-aborto”?.¿Quién ha

de velar por la hija y cuidarla ? ¡Es
tremendo! Cuando hay degradación moral, ¿no es cierto que cualquier barbaridad es posible?.Por
eso iremos a manifestarnos en
Madrid el 17 de octubre en Puerta
de El Sol.
JOSEFA MORALES
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos
en caso de exceder de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su
publicación.
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El PP asegura que
el presupuesto
es una “burla”
para Palencia

PRESUPUESTOS

El Estado invertirá 221
millones de euros en
Palencia durante 2010
Los Ministerios más inversores son el
de Fomento y el de Medio Ambiente
B.V
El Estado invertirá un presupuesto de 221.120.000 euros
en la provincia de Palencia
durante el próximo ejercicio
2010, lo que supone un incremento del 6%. La inversión por
habitante es de 1.277 euros. El
subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortes, fue
el encargado de presentarlo.
Las partidas presupuestarias
más importantes se destinan a
carreteras y a la alta velocidad y
los Ministerios más inversores
son el de Fomento con 44,5 millones de euros y el de Medio
Ambiente, Rural y Marino con
18,3, respectivamente. Por otro
lado, el tercer ministerio que

más invertirá en Palencia será
el de Vivienda, del que dependen proyectos como la rehabilitación de la Antigua Cárcel o La
Tejera. En total, unos tres millones de euros.
El subdelegado del Gobierno
destacó en su presentación que
los tres objetivos prioritarios
de los Presupuestos Generales
del Estado para el próximo año
son “mantener e incrementar la
protección social, estimular el
empleo y la austeridad en el
gasto para reducir el déficit” a
la vez que subrayó que “la inversión del Estado en infraestructuras del transporte en Castilla y León está entre las tres
mayores, junto con Andalucía y

En la imagen, el subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz Cortes.

Cataluña, con una inversión de
1.722 millones de euros”.
Respecto a las críticas vertidas por el Partido Popular sobre este documento, Ruiz Cortes aseguró que “decir que estos presupuestos son una burla
es una amenaza para el sentido
común. No es bueno decir así
las cosas, porque aún estando
en una situación difícil, Palencia tiene todavía una inversión
importante. Entiendo que tengan que criticar lo que haga el
Gobierno, porque son la oposi-

ción, pero las críticas siempre
deben de ser razonables y razonadas”.
En carreteras, destaca por
ejemplo el tramo Báscones de
Valdivia-Aguilar de Campoo de
la A-73 con 1,8 millones de
euros. Por otro lado, los presupuestos destinan partidas muy
pequeñas para la realización de
los trámites administrativos en
la A-65 Palencia-Ampudia,
200.000 euros o para la A-62
Venta de Baños-Dueñas que
contará con 100.000 euros.

B.V
El PP calificó los presupuestos
del Estado para Palencia en
2010 como una “burla” y una
“tomadura de pelo” de José
Luis Rodríguez Zapatero a todos los palentinos.
Desde el PP aseguran que
“ninguno de los compromisos
electorales del PSOE tiene reflejo en el proyecto de presupuestos entregado por el Gobierno en el Congreso de los
Diputados”.
Los diputados del PP, Ignacio Cosidó y Celinda Sánchez
manifestaron que es “inaceptable” que los impuestos a los
palentinos “se hayan incrementado en 50 millones de
euros, mientras las inversiones
de los distintos ministerios se
hayan reducido en 20”. Por
último, desde el Partido Popular señalan que las dotaciones
para la autovía a Benavente, el
soterramiento y el tercer carril
a Valladolid son “ridículas”.
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ALTA VELOCIDAD

FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN

El coste de la línea de AVE
Palencia-Santander se situará

entorno a los 1.360 millones
Morlán anunció que tendrá una longitud de unos 200km
Gente
El secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras,Víctor Morlán,anunció en el Congreso de los Diputados que el
trazado de la línea de Alta Velocidad entre Palencia y Santander tendrá una longitud de unos
200km, contará con doble vía
electrificada, apta para tráfico

mixto y permitirá una velocidad comercial de 300km/h.
En su comparecencia ante la
Comisión de Fomento del Congreso, Morlán indicó que el coste total estimado de esta línea
se situará entorno a los 1.360
millones, dependiendo de la solución final adoptada para alguno de los tramos pendientes.

Imagen de las vías del ferrocarril a su paso por Palencia.

En cuanto al tramo Valladolid-Palencia, se estima un coste
que asciende a unos 500 millones hasta Palencia más el coste
de la integración del ferrocarril
en Palencia que se encuentra en
Estudio Informativo y cuyo coste se estima en 293 millones.
Asimismo, el secretario de
Estado de Planificación e Infraestructuras ratificó el firme
compromiso del Gobierno para
que la Alta Velocidad llegue a
Cantabria en 2015.
Morlán explicó que el conjunto de tramos que conforman
el trazado entre Valladolid y Santander se encuentran con un
grado de ejecución variado, con
tramos ya en obras, otros con el
proyecto en redacción y otros
en fase de Estudio Informativo.
Esta línea se ha incluido en el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte dentro de la
red de altas prestaciones para
tráfico mixto,es decir,sus características técnicas permitirán el
tráfico de trenes tanto de pasajeros como de mercancías.

Villahán será el escenario de la XII edición
Fiesta de la Vendimia DO Ribera del Arlanza
La misma tendrá lugar el próximo 4 de octubre y promocionará
los caldos de tres bodegas palentinas y dos burgalesas
B.V
La localidad palentina de Villahán acogerá el 4 de octubre la
celebración del XII Fiesta de la
Vendimia 2009 de la Denominación de Origen de los vinos de la
Ribera del Arlanza, que aúna a 54
municipios productores de uva
de la provincia de Burgos y 13
de Palencia. En concreto, la Denominación alberga 15 bodegas

Un momento de la presentación.

y de ellas tres corresponden a la
provincia de Palencia: Vitivinícola Ladrero, Esteban Araujo y
Pagos de Negredo. La Diputación será este año la organizadora de este evento donde se promocionarán estas tres bodegas
palentinas y otras dos burgalesas. El diputado, Jesús Tapia, aseguró que “en ella se destacará la
importancia de la vendimia a lo
largo de la historia”.
Por su parte, el director técnico de la Denominación de Origen, José Ignacio Marques, señaló que “la uva va a ser de excelente calidad por el fuerte calor
de agosto y unas oportunas lluvias en septiembre que mejoraron su maduración”.
“Producimos entre 1,1 y 1,2
millones de kilos de uva y se ha
pasado a vender 20.000 litros
más que en la pasada campaña,
por lo que estamos contentos”
manifestó el director técnico a la
vez que apuntó que “después de

conseguir la DO se ha ido consolidando poco a poco en el mercado nacional y ahora se ha iniciado un proceso de captación
del internacional”.
De esta forma, la jornada de
exaltación de los caldos contará
como pregonero del acto central
con la presencia de Jesús María
Villarroel Blanco, director de
Aeropuertos del Grupo Centro
Norte de España de AENA.
Seguidamente a eso de las
13:30 horas se procederá a una
actuación teatralizada donde se
manifestará la importancia del
vino en nuestros pueblos y el
significado de la Fiesta de la Vendimia. Una jornada, en la que
tampoco faltará la tradicional
pisada de la uva y degustación
del primer mosto. Todo ello
acompañado por varios productores de Alimentos de Palencia
y de las actuaciones del Grupo
Municipal de Danzas y del grupo
de música folk Mayalde.

Fiesta de Amigos del Patrimonio
Más de 600 personas se dieron cita el pasado viernes 25 de septiembre
en el Teatro Ortega de la ciudad durante la celebración de la IX Fiesta de
Amigos del Patrimonio que reconoce la labor de personas y entidades en
la difusión de la conservación y recuperación del patrimonio cultural.

3.479 espectadores han asistido
al programa del Festival de Teatro
Gente
El Teatro Principal ha albergado
durante el mes de septiembre
la trigésima edición del Festival
Ciudad de Palencia con ocho
propuestas teatrales reunidas
bajo el lema Teatro para una
crisis. Unas representaciones, a
las que han asistido un total de
3.479 espectadores y que han
supuesto una recaudación total
de 33.620 euros.

Respecto a la asistencia de
público, las ocho obras han obtenido un elevado porcentaje
registrando una satisfactoria
media del 83%, pese a la crisis.
Los galardonados de esta edición según los votos del público son los actores Fernando
Otero y Maria Pastor; la directora Irina Kouberskaya y en David
de Loaysa por la escenografía
de Obsession Sreet.

Asaja combatirá la reducción
del presupuesto de agricultura
Aseguran además que el incremento del IVA
terminará de hundir al sector agroganadero
Gente
La organización agraria Asaja de
Castilla y León ha recibido con
gran preocupación el avance
hecho público por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre la reducción del
presupuesto en 2010, que afectaría entre otras a la consejería
de Agricultura y Ganadería.
Desde la organización agraria aseguran el no poder aceptar una reducción del presupuesto que se destina al campo
de la región en un año de malas
cosechas y absoluto hundimiento en los precios en subsectores como la leche de vacuno,
la carne, el girasol, las patatas, el
maíz y los cereales, donde se
está vendiendo muy por debajo
de los costes de producción.
Asaja advierte a través de un
comunicado de prensa a Juan
Vicente Herrera de que será
objetivo de las más fuertes críticas de la organización en esta
campaña de movilizaciones,
que ya se da por iniciada, si
hace que “el sector primario,
que nunca ha estado boyante y
que ahora padece una crisis

mayor que ningún otro, pague
las consecuencias de una situación económica creada por los
especuladores, que por cierto
siguen recibiendo apoyos de todo tipo desde los poderes pú-blicos”.
Por otro lado, manifiestan
que el incremento del IVA del
16 al 18 por ciento en tipo
general y del 7 al 8 por ciento
en el tipo reducido terminará
de hundir al sector agroganadero.Al respecto manifiestan que
la subida de IVA implica un
mayor gasto al consumidor
final, y el agricultor además de
consumidor final es, a la vez,
empresario, con lo cual ve incrementada por dos veces esa
subida.Y es que este incremento va a suponer un “aumento de
precios desmesurado”.
Si esto llega a suceder, desde
la organización agraria Asaja
aseguran que pedirán un incremento sustancial del IVA compensatorio, ya que aunque no
se considere un sector estratégico a la agricultura y la ganadería, sí debería de considerarse
como tal.
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JUZGADOS DOTACIONES

Justicia invertirá 4 millones de
euros en remodelar la Audiencia
Villarrubia anunció que la nueva sede de los juzgados
entrará en funcionamiento a principios del año 2010
B.V
En el primer trimestre del próximo año empezará a funcionar el
nuevo edificio de los Juzgados que
se construye en el antigua edificio
del Banco España.Así lo anunciaron el portavoz socialista en la
Comisión de Justicia del Congreso
y diputado por Palencia,Julio Villarrubia y la senadora del PSOE,
Miriam Andrés durante una rueda
de prensa cuyo objeto era informar sobre el Plan de Moderniza-

ción de la Justicia impulsado por
el Gobierno.
La inversión en la nueva sede
asciende a 4.179.000 euros y se
prevé que en los Presupuestos
Generales del Estado se recoja el
compromiso de que en el año
2010 se contrate el proyecto de
obras con una inversión de cuatro
millones de euros para acondicionar el edificio de Justicia ubicado
en la Plaza Abilio Calderón.
“Esta previsto aplicar un avanzado y moderno sistema de comunicación telemática entre los edificios, lo que, unido a la escasa distancia física, permitirá una conexión
permanente”
apuntó
Villarrubia a la vez que aseguró
que la modernización de la Justicia
en el ámbito nacional, con la creación de casi 2.000 plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales,cambiará también el mapa judicial palentino ya que podría “hacer

llegar algún órgano más a la capital
o que en un mismo juzgado trabajara más de un juez”.
En total,el Estado invertirá en la
modernización de la Justicia 600
millones de euros adicionales.Una
inversión con la que se pretende
que todos los juzgados estén conectados entre ellos.
“La Justicia en España no ha
sido priorizada suficientemente en
toda la democracia.No esta al nivel
que se merecen los ciudadanos
pero con este Plan la situación
cambiará” subrayó Villarrubia
mientras manifestó que “va a permitir la informatización en todos
los expedientes judiciales, la existencia de salas de vista de grabación audiovisual y sistema de videoconferencia o la puesta en marcha de la oficina fiscal.Además, se
acabará con la justicia no profesional con la creación de los jueces
de adscripción territorial”.

El Consistorio ejecuta de forma
subsidiaria la desinfección
de un edificio en Don Sancho
B.V
El Ayuntamiento ejecutará de
manera subsidiaria los trabajos
de desinfección y limpieza de
un edificio ubicado en la calle
Don Sancho de la ciudad, a cuyos propietarios se les había reclamado con anterioridad, desde el servicio de Urbanismo,
que procedieran al pertinente
aseo del inmueble, que presentaba condiciones insalubres,
convertido en un foco de infecciones y plagas.
La última reclamación se
efectuó el pasado mes de junio,
cuando el Ayuntamiento requirió a los integrantes de la Comunidad de Propietarios y propietarios del inmueble a que en
un plazo de 5 días improrrogables procedieran a la limpieza
del edificio abandonado, lleno
de podredumbre y convertido
en foco de infección ante la
proliferación de insectos, palomas y cucarachas, que circulaban por el propio edificio e
invadían otros colindantes, con
el correspondiente riesgo para
la salud de las personas.
Transcurrido este plazo sin

que los propietarios cumplieran los deberes urbanísticos
establecidos en la Ley, el Ayuntamiento inició el expediente
administrativo correspondiente.Ahora, visto el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo autorizando la entrada al edificio, el Ayuntamiento
ejecuta de manera subsidiaria
las labores de desinfección.
Para ello, el Ayuntamiento
adjudicará los trabajos de desinfección y desinsectación a la
empresa Consulting Ticze S.A.,
por un importe que asciende a
los 1.148,40 euros; y los trabajos de limpieza a la empresa
Colimpa por un importe de
5.684 euros. Posteriormente, el
Ayuntamiento girará los costes
íntegros (6.832,40 euros) a los
integrantes de la Comunidad y
propietarios del edificio.
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GASTRONOMÍA PALENTINA

Degustación de lentejas,
trucha española y pinchos en
la octava edición de Naturpal
La muestra gastrónomica será el escaparate de un total de
32 productores que se promocionarán también en ‘Intur’
B.V
Los productos gastronómicos de
Palencia serán los protagonistas
durante este fin de semana del 2
al 4 de octubre de la VIII Muestra Gastronómica Naturpal. Sin
duda, el mejor escaparate de nuestras excelencias culinarias. De
esta forma, a los exitosos productos de la provincia palentina
que se repartirán en un total de
32 expositores instalados en una
carpa ubicada en la Plaza Mayor
de la ciudad se unirán otras destacadas iniciativas.
En primer lugar, el viernes 2
de octubre a partir de las 18.30
horas habrá una degustación de
trucha española, en la que gracias a la Piscifactoría de Campoo
S.A., los asistentes podrán probar este rico pescado cocinado

de formas diferentes.
Ya el sábado por la mañana,
después del apaleo y recogida
de la alubia, se procederá a ofrecer una degustación popular de
lentejas guisadas con la colaboración de Leguminor. Por último, y dentro de las degustaciones, el domingo 4 de octubre a
partir de las 11.30 horas se llevará a cabo la Fiesta del Agua, con
la presentación de los productos
de Fuentes de Lebanza, acompañado de diversos juegos populares y de la mejor música a cargo del grupo Niños Perdidos. El
escenario de todas las degustaciones será la Plaza de San Francisco, anexa a la Plaza Mayor de
la ciudad.
Unas actividades, que se verán complementadas con otras

propuestas ya consolidadas en
Naturpal como el taller de elaboración de pan y pastas, la pisada
de uva a cargo de Vitivinícola
Señorio de Valdesneros con la

Entre las actividades,
la pisada de uva a cargo
de Vitivinícola Señorio
de Valdesneros y la
Fiesta del Agua de
Fuentes de Lebanza
posterior degustación del mosto
obtenido,la elaboración y degustación, por tan sólo un euro, de
pinchos a cargo de los alumnos
de los ciclos formativos de Hostelería y Turismo del IES Virgen

Un momento de la presentación de la VIII Muestra de Naturpal.

de la Calle o una demostración
de fabricación de velas a cargo
de Miel Felya.
Sin duda será un amplio escaparate de los productos palentinos que abarcará desde los dulces hasta los quesos pasando
por los embutidos y la miel.Todo
ello, a través de 32 productores
que estarán también presentes
en el stand que el Consistorio
capitalino ubicará en la feria vallisoletana de Intur.
“Es una iniciativa consolidada
y un escaparate gastronómico
excelente para promocionar sus
productos y poder fidelizar clientes” apuntó el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, a la

vez que aseguró que “en Naturpal los productores que acuden
alcanzan el mayor número de
ventas de todas las muestras gastronómicas a las que acuden, ya
que esta cita gastronómica tiene
un público fiel”.
Por su parte, el concejal de
Turismo, Ángel Luis Barreda,
invitó a todos los palentinos a
“coger el cesto y hacer una buena compra” ya que según señaló
“no encontrarán mejores productos”.Todo ello, en una feria
gastronómica en la que se han
quedado fuera una decena de
productores y que ha contado
con un presupuesto que asciende a los 41.190 euros.
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Fuentes de Lebanza. El agua
mineral de Castilla y León
No hay dos aguas iguales. Cada agua tiene un
carácter único. Las diferentes zonas geológicas
nos ofrecen aguas con diferentes mineralizaciones. Fuentes de Lebanza es un agua mineral
muy fresca, ligera, de mineralización débil y
baja en sodio.Además se bebe muy bien a temperatura ambiente y tiene un fuerte equilibrio
interno.
Fuentes de Lebanza, tiene de especial su origen
en plena naturaleza, en el corazón del Parque
Natural Fuentes Carrionas-Fuente CobreMontaña Palentina,

diariamente en botellas de 2, 1’5, 1 y 0,5 litros.
Según la Directora General de la envasadora,
“Fuentes de Lebanza es un agua muy fresca, ligera, de mineralización débil y baja en sodio.Además se bebe muy bien a temperatura ambiente
y tiene un fuerte equilibrio interno”.
Ya son varios los supermercados que cuentan
con esta marca en sus estanterías, como Lupa, El
Corte Inglés, Hipercor y El Árbol.Además, Fuentes de Lebanza se encuentra en múltiples establecimientos de Castilla y León, como tiendas de alimentación o gourmet. Una
oportunidad para poder sumergirse
en un universo de sabor. Porque, no
hay que olvidar, que hace tiempo que
se descartó que el agua fuera insípida, inodora e incolora.Ahora se organizan catas de agua para reconocer
una de otra, y cada vez hay más aficionados que consideran que una
buena agua es como un vino con
personalidad:algo para deleitarse.
“!Cómo huele a limpio!”, suele ser
la primera exclamación de los
visitantes al cruzar la puerta que
flanquea la entrada a la envasadora.“La planta se puede visitar
todo el año. Organizamos jornadas de puertas abiertas donde el
11.30 h. visitante puede comprobar in situ
rtir de las
pa
a
4
todo el proceso de producción del
go
r el domin
tendrá luga
agua. Además, puede disfrutar de un día difedel Agua
La Fiesta
protegido de contaminaciones rente en un entorno incomparable, donde el oso
que puedan dañar nuestra salud. Lo que la con- pardo tiene su hábitat natural y se nutre de las
vierte en el único agua de la comunidad que aguas del corazón de la sierra palentina”, expligoza del sello de calidad Marca Natural Red de ca Paqui Cano.
Espacios Naturales de Castilla y León.
La marca palentina, que cuenta con el apoyo de
En este sentido, Fuentes de Lebanza ha sido la Junta de Castilla y León, forma parte del grugalardonada recientemente con la Medalla de po de 17 plantas envasadoras de la Comunidad,
Plata de la Cámara de Comercio e Industria de que suponen el once por ciento de la producción
Palencia 2009, un galardón que concede con en el conjunto de España con algo más de 650
carácter anual y que reconoce la trayectoria de millones de litros anuales.
las empresas palentinas más destacadas duranColaboración con Cruz Roja
te el año.Para Paqui Cano, Directora General de
Fuentes de Lebanza “este premio es una recom- Fuentes de Lebanza ha puesto en marcha un
pensa al gran esfuerzo y a la gran inversión que proyecto de colaboración con Cruz Roja Espahemos llevado a cabo durante estos primeros ñola en Palencia, a través del cuál donará
diez años en la Montaña Palentina”.
botellas de agua para que los voluntarios de
Su recorrido por la rocas nos ofrece un agua Cruz Roja surtan a los peregrinos a su paso
equilibrada químicamente, en aniones y catio- por el puesto de Carrión de los Condes.
nes (bioelementos) esenciales para la vida.Al “Para nosotros es un auténtico placer colabobeberla nos llena la boca de frescor, de la ampli- rar con Cruz Roja y de esta forma saciar la
tud que respiramos en las cumbres montañosas sed de los peregrinos que realizan durante
y nevadas.De este paraíso natural brota Fuentes estos meses el Camino de Santiago”, explica
de Lebanza, de la que se embotellan 40.000 litros Paqui Cano.

Los palentinos podrán ver y degustar también en esta Feria la exquisita crema de
queso semicurado Campos Góticos. Siendo
los primeros privilegiados en degustar la
única crema existente en el mercado elaborada con leche de ovejas churras, la raza
autóctona por excelencia de Castilla y León.
Otro producto que estará presente en Naturpal es el Pimiento de Torquemada. La huerta palentina tiene en el pimiento uno de sus
productos más tentadores. Lo más característico de esta rica hortaliza son sus cuatro
coronas o morros, como se las denomina
comúnmente. Destaca su peso, que ronda los
500 o 600 gramos y, además tienen un grosor de carne, por lo que son muy sabrosos. Y
es que a la hora de cocinarlos, sueltan
mucho jugo y tienen carnosidad, no solamente piel.
Tampoco faltará la rica miel. Un producto
que podría considerársele el alimento perfecto, porque, además de su delicioso sabor,
la miel tiene propiedades no sólo nutricionales sino medicinales. La empresa artesanal Miel Felya ofrecerá el domingo 4 de
octubre a partir de las 18.30 horas a todos
los asistentes a Naturpal una demostración
de fabricación de velas. Una cita gastronómica donde también podrán encontrar la
morcilla de Villada, las delicatesen de Cascajares, el rico vino de Señorio de Valdesneros o los embutidos Virgen del Brezo.
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Villaumbrales y Ribas de Campos,
posibles destinos de nuevos barcos
El ‘Marques de la Ensenada’ hizo su primer recorrido hasta la
sexta exclusa del Ramal Norte en Herrera, unos 5 kilómetros
B.V
El Marqués de la Ensenada realizó
el pasado jueves 1 de octubre su
primer viaje por las aguas del
Canal de Castilla. El nuevo barco
turístico que ha impulsado y
financiado íntegramente la Diputación de Palencia comenzaba así
a navegar en el tramo comprendido desde la Presa de Retención
de San Andrés en Herrera de
Pisuerga hasta la sexta esclusa del
Ramal Norte.
Una inauguración, en la que el
presidente de la Diputación, Enrique Martín, anunció que la Institución se plantea poner en marcha dos nuevos barcos turísticos
que surcarían el Canal de Castilla
a la altura de Villaumbrales y en la
rehabilitada triple esclusa de
Ribas de Campos.Todo dependerá, según Martín, de los proyectos
que conceda la Confederación
Hidrográfica del Duero.
El presidente de la Diputación
apuntó además que “como se ha
demostrado ya en los recorridos
de Burgos y de Valladolid tiene
una gran demanda turística por lo

Firmado el convenio de colaboración
con Ecoembes para la recogida selectiva
Los miembros del Consorcio
Provincial para la Gestión Medioambiental y tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos, presidido por Isidoro Fernández
Navas, se reunió en el Palacio
Provincial para aprobar la Cuenta General de 2008,que da por concluida la ejecución del presupuesto de esa anualidad, por importe de 213.500 euros. Una reunión donde se suscribió el convenio de colaboración con Ecoembes para la recogida selectiva en pueblos mayores de 400 habitantes. Desde la Institución se ha remitido la información a las
cuarenta localidades que se encuentran en este baremo poblacional, con el fin de que manifiesten el interés en este servicio.
V ENCUENTRO

El barco funcionará de martes a domingo y cuenta con hilo musical y TV

que sería bueno en el futuro plantearse el ofrecer viajes más largos, nocturnos y con cenas”.
El barco, a propulsión eléctrica, tiene una capacidad para
treinta pasajeros y dos tripulantes, y se trata de una moderna y
ecológica embarcación construida por el astillero Naval Muros en
la localidad de San Esteban de
Pravia. Su puesta en marcha ha
supuesto a esta Institución una
inversión de 266.000 euros. Gracias a esta iniciativa, se reabrirá al
público todo el año el Centro de

Interpretación del Canal del municipio con lo que se impulsarán
sus visitas, ya que la Diputación
ha destinado la cantidad de
30.000 euros para su acondicionamiento como embarcadero y
punto de venta de entradas. El
barco navegará de martes a domingo de 10.30 a 14 horas y de
16 a 18 h. Respecto a los precios
de las entradas, el billete general
costará cinco euros,aunque se ha
establecido un precio reducido
de tres euros. El servicio ha sido
adjudicado a la empresa Eulen.

El Consorcio para la gestión turística del
Canal aprueba la cuenta general de 2008
Gente
El presidente del Consorcio para la Gestión Turística del Canal
de Castilla, Enrique Martín, se
citó en la mañana del martes 29
de septiembre con el resto de
miembros del mismo para aprobar un solo punto, el relativo a la
aprobación de la cuenta general
del año 2008. De esta forma, el
Consorcio presentó las cuentas
de 2.008 cuyo presupuesto fue
de 1.225.800 euros (un 29% del

EN BREVE
CONSORCIO PROVINCIAL

Plan de Excelencia Turística del
Canal). Para 2.009 se estima una
inversión de 81.435 euros (ya
sólo un 2%) del total del Plan,que
supondrá a su fin una inversión
total de 4,2 millones. Cabe recordar que el mismo fue promovido
por las Diputaciones de Palencia,
Valladolid y Burgos, y financiado
por estas instituciones provinciales, además de la Junta, y el Ministerio de Industria. Una vez aprobado el único punto del orden

del día,los miembros del Consorcio aprovecharon para analizar el
estado de varias obras. Así, se
informó de la finalización de la
obra de rehabilitación del almacén en el Canal de Castilla para la
creación de Centro de Turismo
Rural en Melgar de Fernamental.
Así como, que el proyecto que
supone la creación de un Centro
de Recepción de Visitantes en la
dársena del Canal en Alar del Rey,
está en proceso de redacción.

El Consejo Internacional de Museos
reflexiona sobre las novedades
“La ejemplar musealización que ha llevado a cabo la Diputación
de Palencia de la Villa Romana La Olmeda constituye el más
reciente modelo de actuación en el patrimonio arqueológico hispano”. Es uno de los motivos que argumenta el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en su decisión de elegir Palencia para
celebrar el V Encuentro Internacional de la organización. Hasta el
próximo día 3 de octubre se darán cita en Palencia más de una
decena de expertos que analizarán la actualidad de la museografía
a través de la presentación de los proyectos museísticos que han
desarrollado. Esta convocatoria anual, que está abierta tanto a los
profesionales como a cualquier interesado, pretende reflexionar
además sobre las últimas novedades museográficas.
AYUDAS Y SUBVENCIONES

55.360 euros para la adquisición y
reparación de cuñas quitanieves
La Diputación de Palencia, aprobó en la nueva Comisión de Acción Territorial, que engloba los
Servicios Técnicos y los Planes
Provinciales, y que preside Isidoro Fernández Navas, la convocatoria de ayudas para las entidades locales en su necesidad de
adquirir cuñas quitanieves acoplables a maquinaria agrícola o de
reparar las cuñas de su propiedad. Es el quinto año que se convocan estas ayudas por importe de 55.360 euros. Con este apoyo ya
se ha cubierto casi toda la demanda que existía en la provincia
para disponer de cuñas quitanieves. En las cuatro convocatorias
anteriores se han invertido ya más de 150.000 euros con este fin.

GENTE EN PALENCIA · del 2 al 8 de octubre de 2009

Provincia|9

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

PLENO

La Diputación insta al Gobierno
a que varíe criterios del FEIL
La Institución creará una partida presupuestaria para 2010
que permita poner en marcha nuevos viveros de empresa
B.V
Pocas veces se ha podido ver en
un pleno de la Diputación Provincial un acuerdo tan unánime
por parte de los dos partidos
políticos como el que se vio el
pasado martes 29 de septiembre
a la hora de conceder la Medalla
de Oro de la Provincia a Piedad
Isla, por sus méritos y por la
dedicación que en su profesión
y en su vida privada ha tenido
hacia Palencia, junto a su faceta
de fotógrafa, creadora y difusora
del Museo Etnográfico que lleva
su nombre en Cervera de Pisuerga, con el que ha extendido el
conocimiento de la provincia, su
historia y sus costumbres.
Una sesión plenaria en la que
el PSOE no se sumó a la iniciativa del equipo de Gobierno popular por la que se instará al
Gobierno de la Nación a que en
la puesta en marcha del nuevo
Fondo Estatal de Inversión Local
para 2010 se incluya a las Diputaciones, a la vez que se estudien
fórmulas de reversión del IVA a
los municipios o se libere a los

Momento de la sesión plenaria celebrada el pasado 29 de septiembre.

Ayuntamientos de tener que realizar un anticipo de las obras.
“Creemos que el FEIL no soluciona la forma de financiación
que necesitan las Administraciones Locales” apuntó el presidente de la Diputación,Enrique Martín, a la vez que reconoció que
“ha venido bien a los Ayuntamientos para hacer obras”.
Por su parte, el socialista,
Jesús Guerrero, manifestó que
“lo que pretende el equipo de
Gobierno es hacer una crítica
hacia el FEIL cuando ha sido un

plan beneficioso e importante
para muchos municipios”.
El consenso llegó con una
moción del PSOE, donde tras un
largo debate se aprobó un compromiso por parte de la Diputación para crear una partida presupuestaria para 2010 que permita poner en marcha nuevos
viveros de empresas en la provincia, aunque sin concretar su
ubicación, ya que el lugar más
idóneo debe ser determinado
según Martín por los técnicos
correspondientes.

Nueve mancomunidades reciben del Fondo
de Cooperación Local más de 840.000 euros

El Festival de Aguilar se abre
a los cortometrajes europeos
Por primera vez, el ICAA concede al
certamen una subvención de 6.000 €
B.V
Los cortometrajes europeos y
las cintas experimentales tendrán este año cabida en la nueva edición de la cita con el séptimo arte, que se celebrará en
Aguilar de Campoo del 4 al 7 de
diciembre. Una vigésimo primera edición en la que ya se ha
abierto el plazo de convocatorias hasta el próximo 2 de
noviembre, para aquellos cineastas y realizadores interesados
en participar en las diferentes
secciones de cortometrajes, y
en la que por primera vez, recibe 6.000 euros en materia de
ayuda para la organización del
Instituto de Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.
La organización admitirá todas aquellas películas que, sea
cual sea su formato original de
realización, no superen los 60
minutos y cuyo idioma sea el
castellano o con subtítulos en
esta lengua.Además, cada autor
podrá presentar el número de
obras que desee siempre que

no las haya presentado con
anterioridad en el certamen de
Aguilar. Un año más, todos los
trabajos nacionales seleccionados a concurso recibirán la cantidad de 1.000 euros. Respecto
a las novedades, la organización
del Festival propone dos nuevos apartados que recaen en los
cortometrajes europeos y en
las cintas experimentales internacionales. Para ambos, se
podrán presentar obras hasta el
próximo 16 de octubre y optarán al premio al Mejor Cortometraje Europeo dotado con
2.000 euros y la Galleta Gullón
de Oro y al Mejor Cortometraje
Internacional 'CREA', dotado
también con 2.000 euros y Galleta Gullón de Oro.
Asimismo, el Festival de
Aguilar ha sido seleccionado
por la Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas para
hacer la preselección de candidatos a los Premios Goya en la
categoría de Mejor Cortometraje Nacional de Ficción.

Fomento concluye la obra de la
variante de Mazariegos N-610
La obra, que fue inaugurada por Raúl Ruiz
Cortes, aumenta la seguridad del tráfico

Las ayudas para este año en la provincia alcanzan los 8,2 millones,
pondrán en marcha 201 proyectos y permitirán crear 650 empleos
B.V
Las mancomunidades de AguilarValdivia, Boedo-Ojeda, Camino
de Santiago, Comarca de Saldaña, El Carmen, La Vallarna,Valle
del Boedo, Alto Carrión y la
Comunidad del Cerrato recibirán más de 840.000 euros para la
mejora de servicios como el
abastecimiento de aguas y alumbrado, la construcción de naves
y dependencias públicas, la adquisición de máquinas y vehícu-

los de limpieza o la recogida de
residuos sólidos urbanos. El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, fue
el encargado de firmar el pasado
viernes 25 de septiembre los
convenios con los presidentes
de las nueve mancomunidades
beneficiarias.
Las ayudas que se engloban
dentro del Fondo de Cooperación Local, que este año destina
a la provincia más de 8,2 millo-

Fernández Mañueco junto a los presidentes de las mancomunidades.

nes de euros, pondrán en marcha 201 proyectos y permitirán
crear o mantener según el consejero de Interior y Justicia más
de 650 puestos de trabajo.
“Incrementar la calidad de los
servicios que prestan las mancomunidades a los vecinos de los
pueblos que las conforman es el
principal objetivo de estas ayudas que en el conjunto de Castilla y León recibirán este año la
suma de 8,7 millones de euros”,
apuntó Fernández Mañueco a la
vez que puso de manifiesto la
voluntad de apoyo que tiene la
Junta al municipalismo y agradeció los esfuerzos que cada día
realizan las mancomunidades y
los alcaldes a la hora de trabajar
por el bienestar de los vecinos.
Sobre las ayudas, el alcalde
del municipio de Guardo, Juan
Jesús Blanco, señaló que “tenemos mucho que agradecer porque los medios de los que disponemos son muy limitados”.

Momento de la puesta en servicio de la nueva intersección en la N-610

Gente
El subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortés,
presidió el miércoles 30 de septiembre el acto de puesta en
servicio de la intersección de la
N-610, de Palencia a Ourense,
en el municipio de Mazariegos.
Un acto, en el que el subdelegado estuvo acompañado por el
jefe de la Unidad de Carreteras
del Estado en Palencia, Jorge
Lucas, por el alcalde de la localidad,Anastasio Morate, así como por varios directores provinciales y autoridades de la Administración General del Estado en Palencia. El Gobierno ha

invertido 1.934.059,69 euros
en esta obra, que aumenta considerablemente la seguridad del
tráfico, principalmente a la hora de desviarse a la población
desde el Norte, así como al incorporarse desde Mazariegos a
la vía. La actuación ha tenido
por objeto el acondicionamiento de la intersección del pp.kk.
16,500 al 17,500 de la N-610
con la carretera P-940, en Mazariegos, mediante la construcción de una variante de trazado
de 1.212 m de longitud, al sur
de la N-610 manteniendo el tramo de la actual N-610 como vía
colectora o de servicio.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE OCTUBRE

Ayuda económica para mantener 1.481
puestos de trabajo y generar 135 empleos
La subvención, de 26 millones de euros, permitirá a doce empresas de Castilla y
León financiar proyectos que han sido declarados de Especial Interés por la Junta
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado,
en su reunión del jueves 1 de octubre,
la concesión de subvenciones por valor de 25.995.933 euros para financiar
12 proyectos que han sido declarados
de‘Especial Interés’con una inversión
prevista que supera los 128 millones
de euros.Esta ayuda económica permitirá mantener 1.481 puestos de trabajo y generar 135 nuevos empleos
en Castilla y León.
Las empresas beneficiarias son Vestas Nacelles Spain, S.A. (León), que
cuenta con un proyecto de componentes eficientes para aerogeneradores eólicos,y Laboratorios Syva,S.A.
(León) para el desarrollo de vacunas frente a enfermedades porcinas
y de los rumiantes.La segoviana Ontex Peninsular, S.A.U., recibirá una
subvención para el desarrollo de nuevos productos higiénicos desechables, y Deimos Imaging, S.L.(Valladolid) para el desarrollo de operaciones y servicios de medio ambiente en
el sistema de observación a tierra.Palacio de los Manrique,S.L.(Palencia)
y Alimentación Sanz Vegas,S.L.(Segovia) recibirán subvenciones para la
creación de un Hotel de cuatro estrellas y un Centro deTurismo Rural respectivamente.La soriana Sigurd Tecnologie,S.L.y la leonesa Ba-vidrio,S.A.
recibirán ayudas para financiar sus
proyectos, así como las empresas
Pevafersa, S.L. (Zamora), Indermec
Proyect,S.L.(León),CGB Informática,
S.L.(Salamanca) e Industrias San Cayetano,S.A.(Valladolid) .

PRESIDENCIA
Fusión de las cajas: El consejero de la Presidencia y portavoz de
la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, calificó de “perfecto” que las
tres grandes entidades de ahorro de
Castilla y León -Caja Duero, Caja
España y Caja Burgos- se inclinen
por la fusión en vez de por la integración en el proceso de negociación
que mantienen en este momento.
FOMENTO
Firma de un gran pacto: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que en las próximas
semanas se llevará a cabo la firma
de “un gran acuerdo” entre todos
los agentes vinculados al sector de
la vivienda para sacar al mercado,
como vivienda protegida, las 30.000

La Junta presenta en Oporto
el Plan Regional Valle del Duero
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, mantuvo una entrevista con el coordinador de la Región Norte de Portugal, Carlos Cardoso Lage,
donde se presentaron los planes que alrededor del Duero
se quieren impulsar desde la Junta de Castilla y León. La
actividad cultural prevista en Oporto pasó por la inauguración de la exposición Duero-Douro y la presentación del
libro ‘Corazón de roble, viaje por el Duero de Urbión a
Oporto’. En lo que se refiere al Plan Regional Valle del
Duero, instrumento de ordenación del territorio vinculado

a la cuenca del río, cuenta con un presupuesto de inversión de 1.000 millones de euros en los próximos diez años.
Su puesta en marcha contempla más de 100 actuaciones.
“Esta iniciativa pretende impulsar la cohesión territorial y
el desarrollo sostenible del entorno del Duero, dentro de
una estrategia de cooperación transfronteriza con
Portugal”, comentó la consejera. Asimismo, tuvo lugar la
firma del convenio de colaboración entre el MUSAC y el
Museo Serralves, contando con la presencia de la consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
viviendas vacías que existen actualmente en la Comunidad Autónoma.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Distribución de patatas: La
consejera de Agricultura de la Junta
de Castilla y León, Silvia Clemente, ha
firmado un convenio con las principales cadenas de distribución para
fomentar la venta de patata de
Castilla y León a nivel nacional. El eje
principal será la promoción de la
patata de calidad bajo la marca
‘Tierra de Sabor’. Este acuerdo “pionero” en España, permite, según la
consejera, “garantizar la venta de
patata que se produce en la comuni-

dad durante los meses de octubre y
noviembre, evitando la entrada de
patata de importación”.
SANIDAD
Formación sanitaria: El consejero de Sanidad de la Junta, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, inauguró las
II Jornadas de Tutores de Formación
Sanitaria Especializada de Castilla y
León, en las que ante más de trescientos profesionales avanzó las líneas
maestras del decreto elaborado por la
Consejería de Sanidad, pionero en
España, que regulará la ordenación del
sistema de formación sanitaria especializada regional.

ECONOMÍA
Visita a Europac: El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, consideró la visita
a la empresa de envases y embalaje
Europac, en Viana do Castelo
(Portugal), como “una muestra de
apoyo institucional a las empresas
regionales que han tenido la capacidad de crecer en el exterior sin perder
su identidad castellana y leonesa”.
EDUCACIÓN
Financiación deuda: El consejero de Educación, Juan José Mateos,
anunció que la Junta de Castilla y León

Otros acuerdos
➛ Inyección a Iveco: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención de 1.097.757 euros a
Iveco España para el desarrollo
de acciones de formación ocupacional dirigidas a trabajadores
afectados por EREs.
➛ Asistencia a la mujer: Se
ha aprobado subvenciones a 24
entidades sin ánimo de lucro por
un importe de 310.000 euros,
para financiar la mejora de
infraestructuras en centros de
acogida de la Red de Asistencia a
la Mujer en Castilla y León, y en
las viviendas municipales para
fomentar que las entidades
públicas cedan temporalmente
su uso a las víctimas de violencia
de género.
➛
Fundación
de
Investigación: La Junta de
Castilla y León concede a la
Fundación de Investigación del
Cáncer una subvención directa
de 495.000 euros para continuar
avanzando en investigación
oncológica.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una subvención de 26.000 euros a la
Fundación Pro Real Academia
Española para la realización de
actividades culturales.
➛ Casa Cultural de
Santibañez: Se ha aprobado
una subvención de 14.000 euros
para la puesta en funcionamiento, mediante el suministro e instalación de mobiliario, de la Casa
de Cultura de Santibáñez de la
Peña, en Palencia.
➛ Material sanitario: La
Junta de Castilla y León invertirá
dos millones trescientos mil
euros en la adquisición de material sanitario animal para los
laboratorios en Burgos, León y
Salamanca.

financiará parte de la deuda de la
Universidad de Burgos a través de un
protocolo de colaboración que se firmará en los próximos meses. Además,
Mateos destacó que la Administración
regional respaldará la incorporación
de la UBU al Centro de Investigación
sobre Evolución Humana.
FAMILIA E IGUALDAD
Red de albergues: El consejero
de Familia e Igualdad, César Antón,
anunció que se destinarán 4,7 millones
de euros a la construcción de las nuevas
instalaciones juveniles que incluirán
una residencia de 96 plazas y el primer
albergue de Ávila que contará con 58
plazas. De esta manera el consejero
afirmó que “Castilla y León dispone de
la mejor red de instalaciones juveniles
de España”, según el consejero.
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PRESUPUESTOS DEL ESTADO CASTILLA Y LEÓN RECIBIRÁ 44 MILLONES DE EUROS MENOS QUE EN LOS PRESUPUESTOS DE 2009

1.722 millones para infraestructuras
El descenso del 2,9% en inversiones en la Comunidad es inferior a la media del resto de España donde alcanza el 3,9%
León será la provincia que más dinero reciba con 705,5 millones de euros de los que 270 se invertirán en el AVE
J.J.T.L.
El delegado del gobierno, Miguel
Alejo, explicó la cuantía y las partidas en las que se concreta los
2.412 millones de euros que recibirá Castilla y León de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010. La Comunidad será la
tercera, detrás de Andalucía y Cataluña,que más dinero reciba.Pese a
ello, la cantidad se ha reducido un
2’2% respecto del presupuesto
para 2009. Del montante total presupuestado, 1.722 millones de
euros serán destinados a inversiones en infraestructuras, siendo
también la tercera Comunidad que
más dinero dedica a esta partida
presupuestaria.
Castilla y León acapara el 10,2%
del total de las inversiones de España,pese a tener tan solo el 5,5% de
la población. No obstante la aportación del Estado se reduce en 44
millones de euros, a pesar de que
se incluyen los 150 millones del
Plan de Convergencia Interior que
acordaron los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Herrera.Aún así,la
reducción presupuestaria ha sido
inferior a la media de España, en
donde ésta ha sido de 3,9%.
Las inversiones en medio
ambiente experimentan un crecimiento del 24%,alcanzando la cifra
de 421,6 millones de euros.
Estos presupuestos supondrán
la agilización de cinco autovías (la
de Navarra, la Ruta del Duero, la

CECALE muestra
su desagrado por
la reducción de
los fondos
estructurales

variante de Aranda, la Ronda Norte
de Zamora y la Valladolid-León) y la
finalización de la parte de la Ruta
de la Plata que está aún pendiente.
El Gobierno de la Nación prevé
invertir 769 millones de euros en
el desarrollo de diferentes vías de
alta velocidad,sobre todo en el AVE
a Galicia y la línea Venta de Baños-

Palencia-León-Asturias.
Aguas del Duero invertirá
180,51 millones de euros en obras
de modernización y depuración de
aguas. La actuación en el Canal
Bajo de Payuelos supondrá 84,5
millones de euros.
Sin lugar a dudas la provincia
que recibirá más aportación estatal

ÓSCAR LÓPEZ SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

será León, con 705,5 millones de
euros, gracias a los compromisos
adquiridos por José Luis Rodríguez
Zapatero con el desarrollo económico de la provincia leonesa. Por
contra Ávila y Segovia son las provincias que menos dinero recibirán, con 93,6 y 92,3 millones de
euros respectivamente.

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
ha realizado un primer análisis del
proyecto de Presupuestos Generales
del Estado y, a la vista de su contenido, manifiestó “sus dudas sobre la
credibilidad de las cifras, toda vez que
están sustentadas en previsiones de
muy dudoso cumplimiento. Así no
se comprende cómo se asegura que
se incrementará la recaudación sobre
el IRPF, cuando la actividad económica decrece y cuando el desempleo
sigue aumentando mes tras mes.Sorprende en CECALE que la austeridad
reclamada desde el empresariado se
plasme tan sólo en las inversiones, a
la vez que aumentan los gastos corrientes”.
Por otra parte, CECALE también
manifestó que se detectan disminuciones en los fondos estructurales.Así,
“el Fondo de Suficiencia cae un 8,3 %
y el Fondo de Compensación lo hace en un 20,9%,porcentajes altamente perjudiciales para Castilla y León,
que verá mermado su camino hacia
la convergencia con el resto de las Comunidades Autónomas y,por supuesto, de la convergencia con la UE.”

CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR EN CORTES

Castilla y León será la primera
“O López no pinta nada en
comunidad en inversión per capita Madrid o nos ha engañado”
En datos absolutos, Andalucía y Cataluña están por delante en inversión

Los castellanos y leoneses soportarán más impuestos y menos inversión

J.J.T.L.
“Peinando bien los presupuestos de los Ministerios
saldrá una cifra equivalente
a la consignada por el
Gobierno el pasado año”.
Según el dirigente socialista, la escasa población y
poca aportación al Producto Interior Bruto de Castilla
y León,no han sido obstáculos pues la comunidad “recibe el 10,2% de la inversión
real incluida en los presupuestos del año próximo”.
Para Óscar López “Castilla
y León ocupa el primer puesto en inversión por habitan-

J.J.T.L.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos
Fernández Carriedo, acusó
a Óscar López de “mentir”
con su afirmación de que la
región mantendría o incrementaría la cuantía recibida en el año 2009. Según
Fernández Carriedo esto es
lo que se desprende después de constatar que los
presupuestos han recibido
un recorte, pese al Plan de
Convergencia Interior, de
44 millones de euros. Por
ello, el portavoz popular ha
insistido en que el secreta-

te, el segundo puesto en la
inversión en carreteras y el
tercer puesto en trenes,además recoge todos los temas
importantes”. Asimismo calificó los presupuestos como
“espectaculares” y aseguró
que “Rodríguez Zapatero ha
primado a Castilla y León.”

El secretario general del
PSOE reclamó al Partido
Popular que reconozca que
la Comunidad vive el mejor
momento de su historia en
inversión procedente del
Estado. Además, López ha
señalado que la Autovía del
Duero tiene un problema de
tramitación y no de financiación, por la falta del estudio
de impacto ambiental.
Pese a las descalificaciones de Fernández Carriedo,
López mantiene la oferta de
pacto con la Junta sobre los
presupuestos autonómicos
si no se “toca”el gasto social.

rio regional del PSOE,
Óscar López, “ha mentido
en sus declaraciones”. “O
no pinta nada en Madrid o
nos ha engañado”, apuntó.
Fernández
Carriedo
mostró su indignación con
unos presupuestos que son
“negativos” para los ciuda-

danos de Castilla y León
pues “vamos a pagar 600
millones más de impuestos
con los presupuestos del
Estado para 2010 y a cambio se recorta la inversión
en 44 millones de euros”.
En la misma línea se
manifestó el vicepresidente y consejero de Economía
y Empleo,Tomás Villanueva, para el que estos presupuestos suponen “más
impuestos, más déficit y
pocos ajustes”.“El Gobierno no gobierna con rigor,
sino que lo hace de forma
improvisada”, concluyó.
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LA CANDIDATURA

Las fortalezas
de Madrid 2016
EXPERIENCIA Los siete millones de turistas que recibió en
2008 dan a Madrid experiencia
en la recepción de visitantes
RESPALDO El 92’6 por ciento
de la ciudadanía respalda el
proyecto olímpico
TRANSPORTE Permite conectar todas las sedes en Metro o
en trenes de Cercanías.
Además, une el centro de la
ciudad con el aeropuerto
EJECUCIÓN El setenta y siete
por ciento de las infraestructuras del proyecto están ya construidas o en fase de ejecución
MEDIO AMBIENTE Todas las
instalaciones vinculadas a los
Juegos utilizarán sistemas de
energías renovables

MADRID 2016
Las decisiones se
toman en las suites
La presencia de deportistas olímpicos y del Rey dará un fuerte apoyo.
Gallardón y la delegación española “se han dejado la piel”. Aguirre y
Zapatero destacan la unión de toda España por las Olimpiadas
Concha Minguela/Copenhague

Copenhague viste la bandera y
el espíritu españoles por delante de todo. Grandes figuras del
deporte y campeones del olimpismo mundial, en su mayoría
españoles, están prestando su
imagen y apoyando a fondo la
candidatura española. La ciudad vive dos jornadas de frenesí. Miguel Indurain, Marta Domínguez, Gemma Mengual y
muchos más, todos están aquí
luchando por llevarse la sede
de los Juegos Olímpicos 2016 a
Madrid. Pelé es la única figura
representativa de Brasil y Michael Jordan, por Chicago, tenía prevista su llegada pero finalmente fue sustituido por
una presentadora de cámara de
los Obama, Oprah Winfrey.
Pero la batalla de verdad se
libra en ascensores y suites privadas del Bella Center de Copenhague, donde “los caza
miembros” (del COI se entiende) y los lobbys tratan de lle-

varse al mayor número posible
de entre los 97 hombres “sin
piedad y precio” a su habitación y quien sabe con qué promesas, acuerdos o favores futuros, inclinar el voto a favor. El
Rey de España es nuestro mejor valor ya que conoce a muchos de ellos. Por ser deportista olímpico y además Rey puede hablar de tú a tú con ellos,
con una ventaja que ni el mismo Obama podría igualar. Y
mucho menos la guerrera Michelle que ha irrumpido en Copenhague como si fuera una
enorme figura del rock mediático.
EL TIRÓN DE MICHELLE
Ajena a toda esta actividad diplomática de amiguismo y favores, la pequeña comunidad española en Copenhague, compuesta fundamentalmente por
funcionarios y estudiantes, dicen que aquí no se habla de
otra cosa más que de Michelle

Obama, cuyo rostro aparece
desde hace días en la prensa local al grito de “esto es una guerra que vamos a ganar”.“Durante la semana sonaba mucho Madrid, y había una ilusión tremenda por la Familia Real, hemos hecho mucho ruido -dice
Teresa Perlado una estudiante
española- pero ahora los periódicos daneses sólo hablan de
los Obama”.
Cuatro son las ciudades elegidas, Madrid, Río de Janeiro,
Chicago y Tokio, pero sólo una
será la ganadora por eliminación de los 97 miembros del
COI.“En esta competición, que
se libra el viernes durante todo
el día sólo hay una medalla y es
la de oro”, ha dicho el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. La candidatura de Madrid
es reconocida por su intensa
preparación, lo avanzado de las
instalaciones, el desarrollo de
las comunicaciones, alojamiento y servicios. Otro puntal inte-

resante es la intensa vida social
que vive la capital española y el
espectacular apoyo mediático
y ciudadano. Por eso el Alcalde
y la delegación española no se
cansan de repetir con optimismo y determinación:“Es la mejor candidatura”.
La labor de don Juan Carlos
y de la Reina, durante todo el
jueves, sin duda servirá para
llevar el máximo de votos para
Madrid. Fue precisamente el
anuncio del Rey y del Presidente Zapatero de venir a apoyar la
candidatura Madrid 2016, lo
que desató una serie de imitaciones. Primero anunció su llegada el Presidente Lula, de Brasil, después el primer ministro
de Japón, Yukio Hatoyama, y finalmente, a sólo dos días, hizo
su golpe de efecto el desembarco, con todo su poderío, de Barack Obama con su mujer Michelle Obama “a declarar la
guerra”.Al alcalde Gallardón, le
han preguntado por activa y
por pasiva si la llegada de Obama le inquieta y ha respondido
que el Rey de España le parece
mejor baza, ya que está familiarizado con el deporte olímpico. El presidente Zapatero también está desarrollando intensas reuniones, cortas y efectivas, con los miembros del COI.
INFLUENCIA NO CONFESABLE
El Alcalde y su equipo se han
dejado la piel durante meses
para convencer al COI de que
Madrid es la mejor opción. Incluso el presidente de honor
del COI, el español Juan Antonio Samaranch, se presentó en
la rueda de prensa de la delega-

ción españoma.
Ahora sólo le queda su trabajo con los lobbys de influencia
no confesable. Nadie lo dice
pero todos lo saben. En estos líos de alcobas y suites, se puede
destruir en el último minuto
una candidatura ganadora, como bien recordamos los españoles en Singapur. O se puede
inclinar la medalla ganadora a
la ciudad menos favorita. Por
eso los españoles, inaccesibles
al desaliento, lo tienen claro:
“Hasta la última bola no se decide un partido, nos estamos
dejando la piel, somos la mejor
candidatura, y lo tenemos que
conseguir”. Incluso la Presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre ha arrimado el hombro
para llevar los Juegos Olímpicos a Madrid.
Con su habitual entusiasmo,
Aguirre fue más allá que el resto de la Delegación. Mientras
los demás hablaban de carrera
dificilísima de obstáculos, la
presidenta de la Comunidad dijo:“Vamos a ganar esta candidatura porque nos la merecemos
y es la mejor de todas”. También apoyando están el jefe de
la oposición David Lucas y el líder del PSM, Tomás Gómez, todos unidos por una única causa
en un país tan enconado políticamente y que nos tiene acostumbrados a permanentes enfrentamientos ideológicos o
partidistas, y casi nunca a ponerse de acuerdo en algo. Por
una vez, el pálpito es general:
todos por Madrid 2016.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB SI
LOS JUEGOS SE CELEBRARÁN EN MADRID
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RECONOCIMIENTO

CAMPAÑA CONSEJERÍA DE FAMILIA

El Club Balonmano Femenino se
suma a ‘Stop Violencia de Género’
Gente
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón Beltrán, mantuvo un encuentro con la plantilla y la directiva
del Club Balonmano Femenino
Palencia, equipo que se ha sumado a la campaña Stop Violencia
de Género llevada a cabo por la

Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades a través de la
Dirección General de la Mujer.
El Club Balonmano Femenino llevará esta temporada en su
equipamiento el logotipo de la
campaña, imagen que se ha
convertido en un símbolo de
referencia en la lucha contra la

El consejero de Familia junto al Club Balonmano Femenino Palencia.

violencia de género en Castilla
y León.
El logotipo será llevado por
el equipo señor de Primera
División, el equipo juvenil, los
dos equipos cadetes y el equipo infantil. El deporte se ha
revelado como una de las vías
más eficaces de información y
sensibilización sobre la violencia de género, al convocar a
numeroso público y ser este
joven en una proporción mayoritaria. La juventud es un sector
de población crucial en la prevención y erradicación de esta
lacra social.
Por estos motivos, al Club
Balonmano Femenino Palencia
se unirá este año el equipo
femenino de fútbol del Real Valladolid, que también lucirá el
logotipo en su uniforme, así
como la correspondiente inserción publicitaria en el estadio
durante todos sus encuentros.

Homenaje a Marta y Cosgaya
El Palencia Baloncesto tributó un homenaje a los campeones del mundo,
Marta Domínguez y Diego Cosgaya. Cabe señalar que Marta ha sido declarada mejor atleta europea de 2009 por la Asociación continental de Atletismo.
BALONCESTO

Palencia Baloncesto-Ciudad de la Laguna
Tras desplazarse a la localidad de Illescas para disputar el último
encuentro de pretemporada donde perdió, el Palencia Baloncesto se
medirá el próximo viernes 2 de octubre a partir de las 21.00 h en el
Marta Domínguez al Ciudad de La Laguna.
FÚTBOL

Mirandés-CF Palencia en Anduva, 17.00h
El CF Palencia se desplazará a la localidad burgalesa de Miranda de
Ebro para jugar con el equipo que ascendió junto a él la pasada temporada. El partido se jugará el próximo domingo 4 de octubre a partir
de las 17:00 horas en Anduva contra el Club Deportivo Mirandés.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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

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

COMILLAS Cantabria), duplex a estrenar, 95 m2, garaje y trastero, salón-comedor, cocina, 3 dormtorios, 2
baños y terraza. Precio actualizado. Tel: 629135743
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa en venta, rebajada, 2 plantas, céntrica, buenas vistas, muy soleada, con patio mas terreno edificable de 350 m2. Tel:
609900217
PEDRAZA DE CAMPOS
Palencia), casa en venta, 150
m2 de vivienda, 2 plantas, 3
habitaciones, 2 salones, cocina, baño y patio. 100.000
Eu.
Tel:
646312126/979703046
SANTANDER Zona Pedreña), piso en venta, 2 habitaciones con posibilidad de 3,
jardín, vistas al mar, en construcción, garaje, ascensor
y zonas verdes. Desde
111.000 Eu. Tel: 629356555
SANTANDER zona centro),
piso en venta, cerca estación renfe, 70 m2, 3 dormitorios, muy soleado. 99.000
Eu. Financiación preconcebida facil de conseguir. Tel:
610986226
VILLALOBON Palencia), pi-

so en venta, nuevo, 2 habitaciones, salón, 2 cuartos
de baño, garaje, trastero, terraza y jardín. 150.250 Eu negociables.
Tel:
943613889/646728275
VILLAMURIEL DE CERRATO Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de
garaje, sotano de 180 m2,
parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZAMORA se vende casa
de pueblo, cerca de Toro, 184
m2, 3 dormitorios, salón, cocina y patio, luz y agua. 9.000
Eu.
Tel:
915060382/696081822
ZONA CARCEL VIEJA Palencia), piso en venta, nuevo, 94 m2, 3 habitaciones,
empotrados, cocina amueblada, garaje y trastero. Buen
precio. No inmobiliarias. Tel:
696174736
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA REYESCatólicos (Palencia), piso en alquiler, amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, soleado y con vistas.
Buen estado. Tel: 609186165
BENIDORM bonito apartamento céntrico, playa Levante, totalmente equipado,

parking, piscina. Noviembre
y
resto.
Tel:
669954481/921461394
C/ CARDENAL CISNEROS
Frente Campo de la Juventud), piso en alquiler, amueblado.
Tel:
649958308/979720211
C/ LAS CANTIGAS Palencia), piso amueblado en alquiler, 120 m2 utiles, calefacción central, seminuevo.
Tel: 979726633
C/ MAYOR Palencia), piso
en alquiler, 2 habitaciones,
2 baños, amueblado. Tel:
979746814/699752130
PASEO HUERTA GUADIÁN Palencia), piso amueblado en alquiler. 3 Habitaciones, gas natural. Tel:
979742673/657069351
TORREVIEJA Alicante),
apartamentos en alquiler, zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la playa,
con
piscina.
Tel:
979726633/617528918
ZONA AVE MARIA piso
en alquiler, para estudiantes
chicas, 3 habitaciones, ascensor y calefacción. Tel:
979751070
ZONA CARREFOUR 2 Valladolid), alquilo a persona
solvente, piso recien refor-

mado, sin muebles, gran salón, cocina equipada, baño
completo y terraza. Calefacción gas ciudad. Tel:
629511204

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

Índice
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1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS

MANUEL RIVERA Palencia), entreplanta en alquiler o venta, 70 m2, totalmente equipada para oficina. 470
Eu/Mes. Tel: 615358985
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VALLADOLID zona centro,
C/ Peru), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 669954481
1.13 COMPARTIDOS

PISO COMPARTIDO con
derecho a cocina y baño. Tel:
649568313
PRÓXIMO ESTACION DE
AUTOBUSES Valladolid),
se necesitan compañeras
para compartir piso. No fumadoras. Tel: 637163580
1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

NEGOCIO traspaso de venta de material eléctrico. Tel:
608137925

807 505 781
2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA se ofrece para cuidar niños con experiencia,
también para dependienta.
Tel: 690032869
CHICA se ofrece para limpiezas, labores domésticas,
hosteleria, ayudante de cocina. Tel: 608534540
CHICA se ofrece para trabajar cuidando ancianos en
residencia, cuidado de niños
y limpieza del hogar. Tel:
651459847
CHICO se ofrece para señalista de carreteras, carretillero, cadena de producción, reponedor de supermercado o camarero para
extras.
Tel:
650873121/696842389
CONSTRUCCIONES Y
R E F O R M A S
AGUSTÍN. Albañilería en general. cubiertas, tejados, fontanería, electricidad,
pladur, impermeabilizaciones,
pintura,
monocapa y cotegrán. Precios económicos. Tel: 618846639
PALENCIA Y PROVINCIA
pastor se ofrece, y tambien
peón de la construcción. Tel:
645380342/659141052

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.

HORAS

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

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

SEÑORAse ofrece para cuidado de personas mayores
por las tardes o noches, con
experiencia. Tel: 687764160
SE SACA ESCOMBRO
en pequeñas y grandes cantidades. Incluso fin de semana.
Económico.
Tel:
627104325
3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINA vendo de acero
inoxidable, de gas y eléctrica, con horno eléctrico.
Nuevo. 100 Eu. Tel:
666998496
4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

CACHORROS PASTOR
ALEMAN vendo, pelo largo, vacunados y desparasitados. Tel: 616509697
GALGUEROSmaquina vendo para entrenar y hacer ca-

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

rreras de galgos. Tel:
690644970
PODENCOS vendo, cachorros, padres a prueba, padre
con carta, vacunados. Tel:
645150985
9.1 VARIOS OFERTA

BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA industrial, vendo y
tambien motobomba de riego. Marca Piva. Tel:
979740772. Llamar tardes
TELEFONO MOVIL vendo,
a estrenar, con tv. Tel:
629511204
10.1 MOTOR OFERTA
FURGON VENDO de 6500
kg de peso máximo autorizado, con plataforma. Tel:
659335262
SEAT IBIZA SDI, URGE
vender, año 2002, ITV pasada hasta Julio de 2010, C/C,
E/E, amortiguadores nuevos.
2500 Eu negociables. Alber-

to. Tel: 618155811
11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA

SEÑOR DE 57 AÑOS sincero, hogareño, no furmador
ni bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relacción
estable. no SMS ni llamadas perdidas. Tel: 615273639
CHICO de 39 años, soltero,
cariñoso, hogareño, sencillo
y sincero, gustando cine, pasear y los ambientes tranquilos, desea amistad o lo
que surja con chicas sanas
y sinceras similares. Tel:
637008527

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop,
Freehand

979 706 290

GENTE EN PALENCIA · del 2 al 8 de octubre de 2009
PERDIDOS. ESTRENO 5ª TEMPORADA

Cine y TV|15

Jueves 23.10 h. Cuatro

El año Perdidos continúa en Cuatro.
El jueves llega el estreno en televisión de la quinta y penúltima temporada de Perdidos, lo que para
muchos críticos es la mejor serie de
la historia.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 La mañana de La 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara.18.50 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 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 Semanal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.00 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad. Gran Premio de
Portugal. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por determinar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.30. Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la cárcel. 00.50 Bionic Woman.
01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales.
02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15
Telediario. 02.30 Infomerciales. 02.45
Tve es música. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 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 Comando actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 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. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45
50 años de...00.35 Noches como esta.
01.30 Telediario. 01.45 Infomerciales.
02.00 Tve es 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 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica 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
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

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 Sorteo de la Lotería Nacional. 13.55 Motociclismo: Campeonato del mundo de velocidad. Gran Premio de Portugal. 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. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 España
en Comunidad. 13.00 A pedir de boca.
15.00 Motociclismo: GP de Portugal.
20.00 Tres14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.30 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 12.20 Alatul.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules: sus viajes legendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Cine. 00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Resumen Premier league. 02.45 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardianes de hábitat.13.00 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.20
Tesoro del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras
La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Vela.
Audi MedCup. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hercules. 21.00
Smallville + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer el
más grande” y “con Maggie somos tres”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, espacio de
talk show presentado por Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón?. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.50 Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00
Big Bang Theory. 13.30 American Dad.
14.00 Los Simpson: "El cometa de Bart” y
“Homie el payaso” 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4. 16.00
Multicine (por determinar). 20.00 Numbers. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 01.30 Impacto Total.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte, presentado por Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espacio por determinar. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 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 público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

07.00 Naruto. 07.45 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. 17.15 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 18.15 Psych. 18.15 Psych.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros.
23.10 El cirujano. 00.30 Callejeros. 01.10
Las Vegas. 04.20 Marca y gana.

07.05 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Prueba de supervivencia. 10.25 Stargate: La calavera de
cristal. 11.20 O el perro o yo. 12.25 El último superviviente: Turquía y Belice.
14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Primos lejanos. 04.20 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.35 El
coche fantástico. 10.25 Stargate: El otro
lado. 11.30 O el perro o yo. 12.25 El último superviviente: República Dominicana
y Oregón. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. La ruta del Himalaya. 23.30 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá
del límite. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Naruto. 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 directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.00 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros viajeros. 00.25
True Blood. 01.25 Californication.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 02.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
08.45 Reforma Sorpresa. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 FlashForward. 23:10 Perdidos,
(T5). 01.00 Serie. 02.30 Marca y gana.

Miércoles 00.15 horas en Antena 3

De lunes a viernes 15.15h. en Cuatro

Flashpoint

Fama ¡a bailar!

Antena 3 emite los miércoles, después de
“Física o Química”, la ficción canadiense
“Flashpoint”, una producción estrenada el año
pasado, que gira en torno a las misiones que
realiza la SRU (Unidad de Respuesta
Estratégica), una unidad especial de rescate de
la policía, que se enfrenta a la liberación de
rehenes, la lucha contra bandas callejeras, la
desactivación de explosivos o negociaciones
con atracadores.
La SRUestá constituida por un equipo de policías que son la élite y han tenido que demostrar
que son los mejores de su profesión para ingre-

Nueva jornada de expulsión y nuevas incorporaciones en la Escuela de Fama. Como cada
martes, dos bailarines se juegan en El Desafío
su continuidad en el talent show. Tras la
expulsión del día anterior, los espectadores
asisten en directo a un nuevo duelo sobre la
pista de baile de Fama. Será un momento muy
triste porque el elegido tendrá que decir adiós
a sus compañeros de aventura tras dos semana de trabajo y sacrificio. Pero, tal y como se
ha podido comprobar desde que la Escuela
abriera sus puertas, en esta nueva edición de
Fama el nivel de los concursantes es muy alto

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revientaprecios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On II (película por determinar). 20.00 Concurso de
preguntas y respuestas. Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.15 I love TV (Zapping). 13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 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 viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa, presentado por Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de laSexta. 08.00 ¿Qué pasa con Brian?.
09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina.
11.00 Serie.12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 Fórmula 1: Clasificación GP Japón.
08.30 Documentales. 10.50 Sexto Nivel.
11.25 Fórmula 1: Clasificación GP Japón
Repetición. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 18.00 Por determinar. 19.15 La ventana indiscreta.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol. 00.00 El post partido. 00.30 Pokerstars. 01.40 Crímenes imperfectos.
02.15 Ganas de ganar.

05.40 Mundial de Fórmula 1: Previo GP
de Japón. 07.00 Mundial de Fórmula 1:
GP de Japón. 09.00 Documentales. 10.40
Mundial de Fórmula 1: GP de Japón (repetición). 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.30 Campeonato Mundial de
velocidad en el aire. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Programa por determinar. 00.20 Vidas anónimas. 01.15
Saved. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
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
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 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.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
La Sexta Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15
El intermedio 01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

Viernes

Sábado
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: La
casa en la playa. 11.30 Luz María. 13.00 Documental. 13.30 Sal y pimienta. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Acorralada.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Scream
00.00 CyL Noticias. 00.45 Doctor en Alaska.
01.45 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. 13.30 Water rats.14.30 CyL7 Noticias. 18.30 Quantum leap Samuel Becket
entra en una máquina que traslada su alma
a cuerpos del pasado. 19.00 La Posada, espacio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
00.00 CyL7 Noticias. 00.10 Death Note: Kira, se encuentra un cuaderno en el que dice
que todos morirán... 01.30 Redifusión.

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.00 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats.14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Colmillo Blanco: Las nuevas aventuras. 19.30 Silvestria: Programa dedicado a
caza y pesca presentado por Marcelo Verdeja y Leonardo de la Fuente. 20.00 7 días
(Programa informativo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley y orden.

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Matrícula. 16.00 Documental. 17.00
La zona que mola. 18.45 Enid Blyton. 19.15
Date el Bote. 20.15 Hoy en escena. 20.30
CyL8 Noticias. 21.00 El Corcel Negro. 21.30
Programacion local. 23.30 CyL8 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.30 Vídeos musicales. 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
Al filo de la ley. 17.00 Liga de Novilleros.
19.00 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: Al oeste de la división.

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
Aventura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Escápate. 16.00 Cine infantil: La leyenda del
zorro. 17.45 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.10
Balonmano. 20.00 Liga de Novilleros. 22.00
Documental. 22.30 Cine: Tata mía.

08.15 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Bous al carrer. 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 Cine de tarde: Matando en la sombra. 17.45 Los números 1 de
la 100. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.30 Kojak. 22.30 Más cine por
favor: Cumbres borrascosas. 23.55 Noticias
2 (redifusión). 00.35 Palabra de vida

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.00 Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call
TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Verano
azul. 17.00 Concierto clásico. 18.00 La rosa
de Guadalupe. 19.30 Toros y pueblos. 21.00
Contracorriente. 22.00 Más cine por favor:
La abadía de Northanger. 23.50 Palabra de
vida. 23.55 Cine: Hasta el último hombre.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame! 10.00 La
rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octava Díes. 11.55 Ángelus y
Misa. 13.00 El Rincón de luz. 14.30 Mi vida
por ti. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Sherlock Holmes. 19.00 España en la
vereda. 19.30 El debate de Isabel San Sebastián. 20.30 Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00 Cine: 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Todos a una.

Popular Tv
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Qué se cuece
V Encuentro de Malabaristas
l Encuentro de Malabaristas, Malabaria, abrirá el 2
de octubre el telón en
Herrera de Pisuerga por quinto
año consecutivo, y en esta edición contará con un fuerte apoyo
económico de la Junta de Castilla y León que les ha concedido
4.000 euros para poder llevar a
cabo la actividad lúdica.
La Institución Regional pretende con esta iniciativa continuar
con los objetivos marcados
dentro del Programa Arte Joven
de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades.
A Malabaria, que está organizado por la Asociación Juvenil
Kaskabel, acudirán un importante número de artistas procedentes de distintos puntos de la geografía española y del
extranjero, que irán a enseñar, aprender y divertirse con los
habitantes de la ciudad herrerense, por lo que se espera superar el centenar de participantes, cifra que se alcanzó en 2008.
El 2 de octubre se iniciará el evento con un espectáculo de calle
nocturno a cargo del grupo Patas Arriba. Se trata de una obra
que simboliza los cuatros elementos naturales a través de diferentes técnicas circenses, como acrobacias, números de fuego,
contact, trapecio y telas. A continuación, se podrá disfrutar de

E

los
malabares
nocturnos, con
fuego, luz, música
y mucha parafina.
El día finalizará
con el concierto
de los vallisoletanos Los Rumbearos que realizan
versiones
de
temas clásicos de
punk, rock, rumba, etc. El sábado
se desarrollarán
en el pabellón de
deportes diversos
talleres de globos,
maquillaje y entrenamientos. También habrá un cuentacuentos a cargo de la
compañía valenciana Jijijaja para los más pequeños. Por la
tarde, el salón de actos del Centro Juvenil acogerá una charla
sobre lo que sido la convención europea de malabaristas EJC
2009. Posteriormente tendrá lugar la gran gala de malabaristas en la que habrá: rueda alemana y aéreos, swin de
mazas, bolas, bastones, etc. El broche de oro se pondrá el
domingo con un pasacalles con malabares y zancos y las
olimpiadas malabarísticas que se llevarán a cabo en el Parque Municipal.

Enrique Martín
Presidente de la Diputación
de Palencia

“Igual el Estado
no tiene interés
por mejorar la
provincia. Prueba
de ello es que
no se molestan
en recibirme”

Raúl Ruiz Cortes
Subdelegado del Gobierno
en Palencia

Decir que estos
presupuestos son
una burla es una
amenaza para el
sentido común. Las
críticas del PP no
son razonables”

