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HERRERA DE PISUERGA
El barco turístico Marqués de la Ensenada recibe
más de 250 reservas en tan solo cuatro días  Pág.8

CELEBRACIÓN
La Exaltación del Fuero de Brañosera se centrará en el
30 aniversario de los Consistorios democráticos          Pág.9

CONCURSO
18 hosteleros palentinos están ya inscritos en las
Jornadas Gastronómicas de la Brocheta           Pág.5
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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
Federico Mayo, 3
Centro Cultural Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera

Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante
La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial de
la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio de
Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Polígonos
Bares

Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga
Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villalobón
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ENTREVISTA-JESÚS GARCÍA DE LA FUENTE 
Presidente.Asociación Vecinos Barrio del Carmen

“No habrá un proyecto
que haya surgido más
democráticamente”

El apagón analógico
llega para 126.000
palentinos de 72
municipios y la capital

TDT

El Proyecto de Transición
de Villamuriel de
Cerrato se puso en
marcha el 6 de octubre 

OTRAS NOTICIAS

Apoyo europeo 
al Plan de Herrera
contra la violencia
machista            Pág. 11

Fernández Ordóñez
exige la reforma
laboral con
prontitud Pág. 14

Asaja se concentrará
el 14 de octubre ante
las oficinas del INEM
en Palencia Pág. 3

La mejora ecológica
del río Pisuerga
terminará a finales
del próximo año Pág. 9

ARCU permitirá
invertir 18.000 € en
cada una de las 510
viviendas afectadas

Hay futuro

El acuerdo alcanzado garantiza la producción de los cuatro modelos en la planta de Renault de Villamuriel de
Cerrato e incluye un transporte colectivo para los 300 trabajadores palentinos que se desplazan a Valladolid

■ RENAULT PLAN INDUSTRIAL                                                                                                        Pág. 3 y 11

■ GASTRONOMÍA                                                           Pág. 9

Hay futuro
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PALENCIA

Granja la Luz paga-
rá dos tercios de
la deuda a los

ganaderos en un plazo
máximo de tres años. La
deuda de la Granja la
Luz con los ganaderos
afectados por el concur-
so de acreedores ascien-
de a 700.000 euros y co-
rresponde a la leche en-
tregada durante tres me-
ses. La organización
agraria Asaja valora po-
sitivamente este acuer-
do ya que se trata de la
mejor opción de las que
se ofrecían.

La Jefatura Provin-
cial de Tráfico pre--
vé que en la pro-

vincia de Palencia la cir-
culación en el puente
sea de alrededor de
190.000 vehículos. Las
carreteras con mayor in-
tensidad de tráfico serán
la A-62 y la A-67, presen-
tándose como horas de
mayor af luencia de tráfi-
co entre las 19 y las 22
horas del lunes día 12
de octubre.

La Diputación conti-
núa en 2009 su pro-
grama de ‘Reducción

de Accidentes de Tráfico
relacionados con el consu-
mo de alcohol y otras dro-
gas’para los jóvenes.El pro-
grama dará comienzo el 13
de octubre en 16 autoes-
cuelas y al finalizar se sorte-
arán 3 carnets de conducir
entre los participantes. Co-
mo novedad, un grupo de
penados por este tipo de
delitos, acompañados de
una psicóloga contarán su
experiencia personal a to-
dos los asistentes.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales

Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios 

José-Luis López García
Director www.gentedigital.es 

Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes
Directora Comercial

Celina Vázquez Fernández
Departamento de Diseño

Diego Illescas Fernández
Fotografía

Brágimo Ruíz
Administración

Marta Arconada Villamediana

GENTE EN PALENCIA · del 9 al 15 de octubre de 2009

2|Opinión

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

e le acaba de bautizar y con un nombre muy
apropiado para el caso, el Marqués de la En-
senada, impulsor de la construcción del Ca-

nal de Castilla y mano derecha de Fernando VI.Y es
que aunque en los siglos XVI y XVII ya habían exis-
tido antecedentes de proyectos similares,no fue has-
ta 1751 cuando, a instancia del Marqués de la Ense-
nada,se creó una comisión para estudiar la viabilidad
de desarrollar un proyecto de navegación de tal en-
vergadura.
Hoy hace tan solo una semana desde que el barco
turístico de la Diputación de Palencia fue inaugura-
do de forma oficial y los primeros datos del número
de reservas hacen prever que esta nueva iniciativa
turística de la Institución Provincial será todo un éxi-
to.Tanto es así,que en tan sólo cuatro días se han lle-
gado a recibir más de 250 reservas de personas in-
teresadas en realizar alguno de los trayectos turísticos
a bordo de la nueva embarcación.En su mayoría,son
grupos de estudiantes de Castilla y León y de parti-
culares que quieren disfrutar de un agradable paseo.

Además y gracias a esta iniciativa,se reabre al públi-
co todo el año el Centro de Interpretación del Ca-
nal con lo que se impulsarán sus visitas, ya que la
Diputación ha destinado 30.000 euros para su acon-
dicionamiento como embarcadero y punto de ven-
ta de entradas.
Un barco turístico que navega ya por las aguas del
Canal de Castilla ajeno a la polémica que se ha sus-
citado entre el equipo de Gobierno del PP y la opo-
sición del PSOE.Y es que el grupo de diputados so-
cialistas ha pedido explicaciones al presidente de
la Diputación por rechazar según señalan “una sub-
vención de la Junta de Castilla y León de 120.000
euros para comprar la embarcación”.
Lejos de las polémicas, lo que está claro es que es-
te nuevo recurso atraerá turistas al municipio pa-
lentino de Herrera de Pisuerga y por ende a la pro-
vincia de Palencia, como ya está ocurriendo con la
la musealización de la Villa Romana de la Olmeda o
con el centro de recepción de visitantes de la Cue-
va de los Franceses.Y esto, es de agradecer.

Beatriz Vallejo · Directora 

Otro recurso turístico con éxito

S

COMIC

Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
ueden participar  quienes se suscriban al bo-
letín de la web, introduciendo como código
de promoción la palabra NOCILLA.
gentedigital.es/registro

PROMOCIÓN

www.gentedigital.es

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional
www.kiosko.net

PRENSA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital

VIVIENDA

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

BLOGS

Contra la pornografía infantil el
20 de noviembre
El Día Universal del Niño la blogosfera sem-
brará los buscadores de Internet de severas
críticas a esta vergüenza humana y social.

gentedigital.es/blogs/gentedeinternet

BLOGOCAMPAÑA
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Por mejorar su empleo, agricultores
y ganaderos se apuntarán al paro

B.V
Los agricultores y ganaderos
palentinos se apuntarán al paro
“por mejora de empleo” como
denuncia pública de la situa-
ción de crisis que atraviesa este
sector en la provincia de Palen-
cia. Lo harán el próximo miér-
coles 14 de octubre a partir de
las 12.00 horas en las oficinas
del INEM-ECYL de la capital
tras llevar a cabo una concen-
tración de protesta bajo el lema
Zapatero nos manda al paro.

Con este acto, desde la orga-

nización agraria Asaja quieren
trasladar a la sociedad y a las
administraciones el abandono
del campo y la ganadería en la
provincia por parte del Estado
y del Gobierno Central.

“Si este trabajo no sirve ten-
dremos que buscarnos otro por
eso nos apuntaremos en las lis-
tas del paro” aseguró el presi-
dente provincial de Asaja,Alfon-
so Núnez, a la vez que subrayó,
que en estos momentos, es “un
sector en el que nos arruina-
mos trabajando”.

Anualmente, entre jubilacio-
nes y bajas, se cierran en Palen-
cia entre 50 y 100 explotacio-
nes. Desde Asaja lamentan no
contar con las mismas ayudas
que otros sectores como es el
de la automoción señalando
que “el campo tiene que ser ob-
jetivo prioritario a la hora de
destinar recursos públicos en
sectores en crisis”.

La organización exige así
una política agraria que afron-
te, en un contexto de crisis ge-
neralizada, los “problemas espe-

cíficos del campo, la ganadería
y en particular los bajos precios
a los que se nos pagan los pro-
ductos” así como una ley de
márgenes comerciales o que
“no se nos suban los impuestos
por vía del IVA y se reduzcan
los módulos fiscales de secto-
res en ruina como los cereales,
la patata, la carne y la leche”.

Menos burocracia en las rela-
ciones con la Administración,

que no se reduzca para el año
2010 el presupuesto de la Con-
sejería de Agricultura ni del
Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino, para que no se
paren los proyectos o ayudas
ágiles y en cuantía suficiente
para incorporar jóvenes al cam-
po son otras de las peticiones
que la organización agraria Asa-
ja realizará en la primera de una
larga lista de movilizaciones.

MOVILIZACIONES

Asaja se concentrará el próximo 14 de octubre ante las
oficinas del INEM para denunciar la crisis del sector

La organización agraria denuncia el abandono de las administraciones.

B.V
El sindicato del Metal, Construc-
ción y Afines (MCA) de UGT des-
tacó durante una rueda de pren-
sa la “solidaridad”que los trabaja-
dores de las plantas de Renault
en Palencia y en Sevilla han teni-
do para asegurar la carga de tra-
bajo en la de Valladolid.

“Se ha sabido asumir un coste
social teniendo en cuenta el pro-
blema que tenía la planta de
carrocería y montaje en Vallado-
lid” señaló el secretario general
de la acción sindical de Renault
Palencia, Mariano Soto, quien a
su vez agradeció la implicación
de todas las administraciones a
la hora de dar una solución a
este problema así como la “acti-
tud ejemplar”de todos los traba-

jadores y la “buena labor” de los
sindicatos.

Para la UGT el objetivo se ha
cumplido con el nuevo conve-
nio ya que centrándose en la
negociación “se han hecho gran-
des esfuerzos pero sin tener que
llegar a las pretensiones abusivas
que quería la empresa”.

Respecto a la factoría palenti-
na de Villamuriel de Cerrato,des-
de MCA-UGT aseguran que el
acuerdo alcanzado con Renault
permite garantizar la produc-
ción de los cuatro modelos.“A
Palencia no le pueden decir que
vendrá el sustituto del Megane
porque ese modelo aún no esta
diseñado”, añadió.

Por otro lado, el responsable
de la sección sindical se congra-

tuló de que el nuevo convenio
incluya un transporte colectivo
para los 300 trabajadores que se
desplazan desde la capital palen-
tina, utilizando vehículos parti-
culares, para trabajar a diario en
la planta vallisoletana.

Respecto a las declaraciones
realizadas desde la CGT en las
que aseguraban que 300 trabaja-
dores eventuales que componen
la mitad del turno de noche en
la factoría de Renault de Villamu-
riel no verán renovados sus con-
tratos, Soto subrayó que oficial-
mente la empresa no les ha
comunicado nada aunque tam-
poco lo descartó ya que según
apuntó “dependerá del número
de pedidos que se realicen a la
planta”. Por último la sección
sindical de la UGT aseguró que
la planta palentina es la “joya de
la corona” porque esta haciendo
“el producto estrella” y apuntó
que “si todo va bien y el merca-
do sigue su rumbo, creemos que
hay futuro mucho más allá de
cinco años en Renault España”.

La factoría Renault invertirá
500 millones de euros dentro de
su Plan Industrial. Una cifra que
supondrá que Valladolid fabrica-
rá un vehículo eléctrico en
2011, un motor ecológico en
2012 y un coche convencional
en 2013.De esta forma, se garan-
tiza la estabilidad de 5.000 pues-
tos directos.

MCA-UGT destaca la “solidaridad” para
asegurar la carga de trabajo en Valladolid
Entre las novedades del convenio se incluye un transporte para 
300 trabajadores que se desplazan a diario a la planta vallisoletana

Momento de la rueda de prensa ofrecida por MCA-UGT en Palencia.
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Gente
El director general de Forma-
ción Profesional, Marino Arranz
Boal; el delegado territorial de
la Junta, José María Hernández y
el director provincial de Educa-
ción, Gregorio Vaquero asistie-
ron al inicio del nuevo módulo
parcial de FP de Procesos de
Panadería y Repostería en el IES
Virgen de la Calle.

El módulo, que se inicia con
23 alumnos, principalmente
profesionales de la hostelería,
(cocineros,ayudantes de cocina
y otros trabajadores o desem-
pleados) entre los 30 y 50 años
de edad, está diseñado para
adaptarse a los horarios y nece-
sidades de los trabajadores, y
cuenta con su correspondiente
certificación académica oficial.

El mismo se impartirá todos
los lunes lectivos desde octubre

a mayo en horario de tarde y
pertenece al título de Técnico
Superior en Restauración, tiene
una duración de 100 horas y
está regulado dentro de la mo-
dalidad de oferta parcial de la
Enseñanza de Ciclos Formativos

de Formación Profesional que
permite la impartición de mó-
dulos sueltos (asignaturas), a los
que se puede tener acceso des-
de el mundo laboral o desde
cualquier otra situación sin re-
quisitos académicos previos.

EDUCACIÓN

Perteneciente al título de Técnico Superior en Restauración,
tiene una duración de 100h y está en la oferta parcial de FP

La Junta inicia con 23 alumnos
el nuevo módulo de panadería

Un centenar de delegados sindicales se concentraron el
miércoles 7 de octubre en Palencia ante la Confederación
Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE), con-
vocados por los sindicatos UGT y CC.OO, con motivo de la
celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Los sindicalistas han reivindicado que la crisis económica
no suponga un retroceso en las condiciones laborales de
los trabajadores. El abuso de la contratación temporal, las
presiones al Gobierno para que abarate el despido laboral
y el bloqueo a la negociación de los convenios fueron
tachados de situaciones laborales “indecentes” por los
sindicatos, quienes anunciaron nuevas movilizaciones.

CONCENTRACIÓN

Por un trabajo decente

B.V
Con prisas.Así se han encontra-
do muchos palentinos el pasa-
do 6 de octubre a los que el
apagón analógico les pilló por
sorpresa y pensando que nunca
llegaría el día. De esta forma,
cesaron las emisiones de TV
analógica en el denominado
Proyecto de Transición de Villa-
muriel de Cerrato, que engloba
la mayor parte de la provincia
de Palencia, incluida la capital.
En concreto, los protagonistas
de esta primera fase del llama-
do apagón analógico que han
pasado a recibir de forma ex-
clusiva la señal de televisión  a
través de la TDT son más de
126.000 palentinos de 73 muni-
cipios de las comarcas del Ce-
rrato,Tierra de Campos y la Ve-
ga-Valdavia,más la capital.

En lo que respecta al resto
de municipios de la provincia,
el paso se efectuará en la terce-
ra y última fase, es decir, la que
finalizará el 3 de abril de 2010.

Para adaptar los receptores a
la señal digital en la provincia
de Palencia existían un total de
62 empresas autorizadas.

El paso era sencillo.Una vez
comprobado que había cober-
tura en la zona y que la antena
colectiva de la comunidad de
vecinos se había adaptado para
recibir la señal de emisión digi-
tal de la televisión, para que el
usuario puediese ver la TDT en
su casa debía contar con un re-
ceptor particular en su domici-
lio.Para ello, existen dos posibi-
lidades: comprar un descodifi-
cador que se acopla al propio
televisor o adquirir un televisor
con el receptor de la TDT incor-
porado.Las principales ventajas
que tiene este nuevo sistema de
televisión son una mayor cali-
dad de imagen y sonido así co-
mo el incremento del número
de canales de forma gratuita.

Una cuestión, que en estos
momentos de crisis ha supues-
to un balón de oxígeno para las
tiendas del sector.Y es que en
los últimos días, la venta de
televisiones, la colocación de
antenas o la realización de dife-
rentes consultas relacionadas
con,como colocar el TDT o sin-
cronizar los canales, las ha des-
bordando de trabajo.

Más de 120.000 palentinos
viven el apagón analógico
El proyecto denominado de Transición de
Villamuriel de Cerrato incluía 73 municipios

Un momento de la inauguración del nuevo módulo de panadería.
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Ruiz dice: la labor de los agentes 
en Gaspar Arroyo debe reconocerse

B.V
“La delincuencia ha retrocedido
casi en un 1% durante el último
año.Porcentaje que tiene un ma-
yor valor después del importante
descenso registrado el año 2007.
Siendo este dato importante,no lo
es menos que hayan aumentado al
tiempo las infracciones penales
esclarecidas y la tasa de deteni-
dos”.Así lo manifestó el subdelega-
do del Gobierno en Palencia,Raúl
Ruiz Cortes durante la celebración
de la festividad de la Policía Nacio-
nal Los Ángeles Custodios el pasa-
do 2 de octubre.

Las plantillas han aumentado,
casi un 30% en relación con el año
2004.“En concreto,para ser exac-
tos, 14.157 policías más en toda
España.En Palencia este aumento
supone 16 policías más,sin contar
los veinte que están en prácticas y
los 24 en aula abierta que apoyan
a nuestros agentes”.

Ruiz Cortes tampoco quiso ol-
vidarse de que tiene “una deuda
pendiente”con los agentes de este
Cuerpo,por su “trabajo,esfuerzo,
comportamiento ejemplar y vo-
luntad de servicio”en la tragedia
del 1 de mayo de 2007 en la calle
Gaspar Arroyo.“No voy a cejar en
mi empeño por conseguirlo”.

Por su parte,el Comisario Jefe,
Julián Cuadrado,aseguró que iden-
tificaron a 6.500 personas y regis-
traron 4.000 vehículos.Además,a
través del 091 se recibieron unas
9.000 llamadas durante el 2009.

FIESTA POLICÍA NACIONAL ÁNGELES CUSTODIOS

Los policías identificaron a 6.500 personas y controlaron
4.000 vehículos, mientras el 091 recibió 9.000 llamadas

B.V
Palencia acogerá del 31 de oc-
tubre al 15 de noviembre una
nueva edición de las Jornadas
Gastronómicas de la Brocheta
que organiza la Asociación
General de Hostelería. Una cu--
arta edición, que de momento
ya cuenta con 18 estableci-
mientos inscritos.

La principal novedad de las
mismas es que cuatro personas
anónimas recorrerán los bares
y restaurantes siendo los encar-
gados de seleccionar las diez
brochetas que finalmente serán
valoradas por el jurado califica-
dor, que será el que otorgue la
puntuación final y diga los pre-
miados.

Otra de las novedades de
esta edición es que el colectivo
va a editar una revista, El Bro-
chetero, en la que se recogerán
las brochetas ganadoras de las
otras ediciones, su elaboración
y una serie de fotografías ilus-

trando el texto.
Al igual que en la pasada edi-

ción, la Asociación General de
Hostelería repartirá 2.800 eu-
ros entre las mejoras brochetas.
La primera obtendrá 1.500 eu-
ros y el San Antolín de Oro; la
segunda, 800 euros y el San
Antolín de Plata; y la tercera
500 euros y el San Antolín de
Bronce.

El coste de las brochetas será
de 2,50 euros incluido pan, vi--
no, caña de cerveza o refresco.
En lo que respecta al plazo de
inscripción,estará abierto hasta
el próximo 14 de octubre.Cabe
señalar que para poder partici-
par en esta propuesta gastronó-
mica no es necesario pertene-
cer a la Asociación General de
Hostelería.

Ya lo saben, del 31 de octu-
bre al 15 de noviembre tienen
una cita gastronómica. No du-
den en participar, su paladar se
lo agradecerá.

18 hosteleros están ya inscritos
en las Jornadas de la Brocheta

Imagen de archivo de una de las brochetas presentadas al concurso.

Se celebrarán del 31 de octubre al 15 de
noviembre y se repartirán 2.800 € en premios
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Presidente del Barrio del Carmende la Fuente
Jesús García

--Cómo presidente de la Asocia-
ción de Vecinos del barrio del
Carmen. ¿Está satisfecho del
punto all que se ha llegado en el
proyecto del Área de Rehabilita-
ción?
Estoy convencido de que no ha-
brá un proyecto en Palencia que
haya surgido más democrática-
mente, ni más consensuado que
este ARCU.Especialmente por la
sensibilidad que ha tenido el
Ayuntamiento de la capital. Cla-
ro que estoy satisfecho.Además,
hay un antes y un después del

cuestionario que se ha pasado a
los propietarios afectados. El
mismo, ha sido contestado por
359 de los 510 propietarios afec-
tados. El nuevo proyecto cuenta
con el respaldo del 87,7% de los
propietarios de las viviendas, lo
que supone unos 315 afectados,
mientras que sólo 39,el 10,8% es-
tán en contra.Tan sólo un 1,34%
no sabe o no contesta. Ahora ya
es voluntad de las administracio-
nes porque estamos en un pun-
to en el que conocemos el sen-
tir de los vecinos y las adminis-

traciones nos transmiten su vo-
luntad de hacerlo.El dinero esta
ahí, por lo tanto, creo que las
obras deberían de empezar cu-
anto antes.
-¿Cree que las asociaciones de
vecinos son necesarias?
Creo que son imprescindibles,
hay que trabajar en este aspecto
y en las funciones que cumplen
las asociaciones de vecinos,por-
que son a día de hoy el único in-
terlocutor valido con las admi-
nistraciones y los vecinos del ba-
rrio.Además, se debe de trabajar

en que se las de mayor protago-
nismo en las comisiones porque
es ahí donde se debaten temas
importantes no sólo para el ba-
rrio si no para la ciudad. Es im-
prescindible que las Asociacio-
nes de Vecinos tengan un mayor
protagonismo.
-¿La Asociación de Vecinos del
barrioo del Carmen terminará for-
mando parte de la Federación
de Asociaciones de Vecinos?
Bueno,la Junta Directiva aprobó
en su reunión llevar a la Asam-
blea General el ingreso en la Fe-

deración de Asociaciones de Ve-
cinos. De momento, no ha habi-
do motivos para convocar nin-
guna asamblea extraordinaria,
con lo cual, en el próximo mes
de febrero cuando se someta a
votación y si es favorable,El Car-
men entrará a formar parte de la
Federación.
-¿Qué otros proyectos de futuro
son necesarios para el barrio?
Sin lugar a dudas,una guardería.
Este año dentro de nuestras peti-
ciones anuales la vamos a seguir
solicitando como elemento inte-
grador.A veces a los políticos se
les llena la boca a la hora de ha-
blar de integración y nosotros
entendemos que ésta empieza
desde la base. En las Casas del
Hogar hay un flujo importante
de inmigrantes y nada mejor
que desde la guardería, hacien-
do idea de ciudad y de que ten-
gan sentimiento de barrio, para
que se integren.
-¿Qué destacaría de su barrio?
Ahora el dinamismo. Cuando yo
llegue a la presidencia me en-
contré con un barrio dormido.
Salí elegido con 16 asistentes a
la asamblea y en la última que se
ha celebrado había 74 personas.
Este barrio, no tenía ni club de-
portivo, ni peña y estaba un po-
co dormido. Sin embargo, en la
actualidad tenemos la sensación
de que es un barrio vivo porque
varias personas colaboran en su
dinamización. Es una satisfac-
ción como presidente el poder
ver como en año y medio las co-
sas han cambiado.

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

“No habrá un proyecto que haya surgido más democráticamente”
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ARCU permitirá invertir 18.000 €
en cada una de la 510 viviendas

B.V
El próximo año empezarán las
obras que permitirán que las Ca-
sas del Hogar ofrezcan su mejor
cara.El Área de Rehabilitación de
Centro Urbano (ARCU) en el
barrio del Carmen permitirá una
inversión media de 18.000 euros
en cada una de las 510 viviendas
afectadas.

El Ministerio de la Vivienda, la
Junta de Castilla y León y el Ayun-
tamiento de Palencia financian el
96% de los nueve millones de
euros que costará esta actuación
calificada por el alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Gallego, como “la
más importante realizada en un
barrio”.

“Es un ambicioso proyecto
que tiene una especial importan-
cia por su calado urbanístico,
estético y social y porque se ha
peleado mucho por conseguirlo”

apuntó Gallego a la vez que su-
brayó que “se ha hecho un traba-
jo intenso,consensuado y planifi-
cado con los vecinos a través de
encuestas para dar una nueva
imagen al barrio sin perder su
esencia e identidad”.

Por su parte, el concejal de
Hacienda,Julio López,que es a su
vez, concejal del barrio del Car-
men, subrayó que el nuevo pro-
yecto no esta cerrado ya que aún
esta abierto a la incorporación
de nuevas sugerencias por parte
de los vecinos afectados. López
detalló además que supone “un
gran esfuerzo por parte de las
administraciones públicas, ya
que los vecinos sólo tendrán que
aportar el 4,03%, lo que significa
que de los 18.000 euros que se
van a invertir, los propietarios
deberán tan sólo pagar unos 800
euros”.

Según explicó el presidente
de la Asociación de Vecinos del
barrio del Carmen, Jesús García
de la Fuente, el cuestionario ha
sido contestado por 359 de los
510 propietarios afectados. El
nuevo proyecto cuenta con el
respaldo del 87,7% de los propie-
tarios de las viviendas, lo que
supone unos 315 afectados,
mientras que sólo 39, el 10,8%
están en contra.

“Estoy convencido de que no
habrá un proyecto en Palencia
que haya surgido más democrá-
ticamente ni más consensuado
que este”, añadió el presidente
de la Asociación de Vecinos del
barrio del Carmen.

El subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortes,
que también estuvo en esta pre-
sentación destacó el importante
esfuerzo que se ha hecho por
parte de las administraciones y
señaló que “redunda en benefi-
cio de los ciudadanos. Es un
barrio histórico de la ciudad y la
verdad es que necesita una actua-
ción integral por su grado de
deterioro”.

Las actuaciones cambiarán to-
talmente la fisonomía de las vi-
viendas promovidas por la Obra
Sindical del Hogar.Así, las obras
se centrarán en el aislamiento
térmico de fachadas, reparación
de losas de los balcones y de
techos y arcos de los soportales,
eliminación de las humedades e
instalación de ascensores indivi-
duales.Las actuaciones se realiza-
rán además en todos los elemen-
tos comunes a las viviendas.

CASAS DEL HOGAR

Gallego aseguró que las obras empezarán en 2010. 359
de los 510 propietarios han contestado a un cuestionario

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego, acompañado por el
concejal de Hacienda y a su vez
concejal del barrio del Carmen,
Julio López; el subdelegado del
Gobierno en Palencia,Raúl Ruiz
Cortés y el presidente de la Aso-
ciación de Vecinos, Jesús García
de la Fuente, visitó el pasado
lunes 5 de octubre las obras de
mejora de las calles San Juan de
la Cruz y Labrador, que se han
ejecutado con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local con
una partida que asciende a los
545.000 euros, y cuyo fin está
próximo a falta de unos peque-
ños detalles. Hormigones Sie-
rra ha realizado “un buen traba-
jo” de renovación y pavimenta-
ción de la calzada y acerado,
incluidas las mejoras de accesi-
bilidad y la renovación del
alumbrado público.

“Estas son dos de las calles
más importantes del Carmen,
ejes del barrio, gozan de mejo-
res servicios y una nueva ima-
gen, acorde con la renovación
progresiva que está viviendo
este barrio tan emblemático”,

señaló el regidor palentino a la
vez que apunto que son cons-
cientes de que los trabajos han
generado molestias a los veci-
nos por lo que agradecieron su
colaboración y comprensión.

Seguidamente, el alcalde de
Palencia recordó otra serie de
obras que afectan a equipa-
mientos e infraestructuras del
barrio del Carmen, y que supo-
nen una inversión de más de
23.000 millones de euros.Entre
ellas, destacó la rehabilitación
de la antigua prisión provincial
para su reconversión en centro
cívico y cultural por un impor-
te de 8 millones de euros. Unos
trabajos, que según Gallego
“van a buen ritmo”. Además,
anunció que la construcción
del tanque de tormentas se fina-
lizará en breve.

Por último, se refirió a otras
cuestiones como la conserva-
ción de vías en la zona de jue-
gos de la calle Fábrica Nacional
y el acondicionamiento de ace-
ras de la calle Fernando el Mag-
no así como a la mejora del cau-
ce del río Carrión,en las márge-
nes entre el Sotillo y La Yutera.

Las calles San Juan de la
Cruz y Labrador acabadas
Las obras se han ejecutado con cargo al
FEIL con una inversión de 545.000 euros

Visita a las obras de las calles San Juan de la Cruz y Labrador.

Momento de la presentación del nuevo proyecto ante los medios.
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El ‘Marqués de la Ensenada’ recibe
más de 250 reservas en cuatro días

B.V
Hace tan sólo una semana que el
barco turístico de la Diputación
de Palencia Marqués de la Ense-
nada fue inaugurado de forma
oficial y los primeros datos del
número de reservas hacen prever
que esta iniciativa turística de la
Institución Provincial será un
gran éxito.Y es que en tan sólo
cuatro días se han recibido más
de 250 reservas de personas inte-
resadas en realizar alguno de los
trayectos turísticos a bordo de la
nueva embarcación en este mes
de octubre.

En cuanto al perfil del turista
que ha mostrado su interés por
esta iniciativa turística de la Dipu-
tación, en su mayoría son grupos
de estudiantes de Castilla y León
y particulares que quieren disfru-
tar de un agradable paseo por el
Canal de Castilla.

El trayecto del nuevo barco
turístico comprende el tramo
desde la Presa de Retención de
San Andrés en Herrera de Pisuer-

ga hasta la esclusa sexta del
Ramal Norte y tiene una capaci-
dad para treinta pasajeros y dos
tripulantes. Del mismo se puede
disfrutar de martes a domingo,de
10:30 a 14 h y de 16 a 18 h y el
precio del billete general es de 5
euros aunque se ha establecido
un precio reducido de 3 euros.La
entrada es gratuita para los niños
menores de siete años.

Un barco que navega ya por
las aguas del Canal ajeno a la po-

lémica que se ha suscitado entre
el equipo de Gobierno del PP y la
opisición del PSOE. El grupo de
diputados socialistas pidieron ex-
plicaciones al presidente de la Di-
putación por “rechazar una sub-
vención de la Junta de 120.000
euros para comprar el barco”.

La Institución respondió en-
viando la documentación en la
que consta que no se habían reci-
bido ayudas.Aseguran que la mis-
ma fue denegada.

La mayoría de los interesados son grupos de estudiantes de la
región y particulares que quieren disfrutar del Canal Castilla

CCONVENIO

La diputada de Asuntos Socia-
les, María José García, y el pre-
sidente de la Asociación palen-
tina de Laringectomizados,Ma-
nuel Puebla, suscribieron un
convenio que supone la con-
cesión de una ayuda de 3.000
euros. La ayuda está destinada
a que los 120 socios y 70 colaboradores con que cuenta la Aso-
ciación puedan beneficiarse de la formación foniátrica que
imparten 3 monitores y 1 logopeda, mejoren su calidad de vida y
su integración social, así como su autonomía personal.Todo ello,
en un convenio,donde el recuerdo a Modesto Serna,anterior pre-
sidente, se hizo presente,por su dedicación a este colectivo.

90.000 euros para la mejora de las
prestaciones de la Cámara Agraria

DESARROLLO AGRARIO

La Diputación y la Cámara
Agraria suscribieron el conve-
nio de colaboración anual, de
manos del diputado de Desa-
rrollo Agrario, José Luis Marcos
Pinto y del presidente de la
Cámara, Santiago Sánchez Cés-
pedes, con la intención de habilitar las ayudas que la Institución
destina a las juntas agropecuarias locales para su mantenimiento y
para la mejora de las infraestructuras agrarias de uso común en la
provincia,el importe del mismo es de 90.000 euros.Un total de 38
juntas agropecuarias pertenecientes a 66 localidades recibirán
estas ayudas que se destinan a mejorar los locales que utilizan las
mismas así como para adquirir maquinaria de uso comunitario.

EN BREVE

El coso recibe por votación popular
el nombre de 'Campos Góticos'

CONCURSO PLAZA DE TOROS

Los miembros de la Comisión para poner nombre a la Plaza de
Toros de Palencia, se reunieron con el presidente de la misma, Isi-
doro Fernández Navas, para conocer el resultado de las votacio-
nes efectuadas telefónicamente por los ciudadanos para dar el
nombre más adecuado al coso palentino. El número de teléfono
902 737 447 recibió un total de 382 llamadas,de ellas fueron váli-
das 267, repartidas como sigue: 107 votaciones al nombre de
Campos Góticos,que le dan como ganador del concurso,seguido
de La Morenilla con 80 y de La Revolera con 44.Las opciones de
San Antolín y de Palencia Arena fueron las menos votadas con
20 y 16 votos, respectivamente. El sistema ha sido muy estricto,
puesto que no admitió ni números repetidos,ni ocultos.

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

Gente
La Diputación de Palencia con-
cede una subvención de 75.000
euros a la Fundación Santa Ma-
ría del Castillo de Frómista para
colaborar en el montaje audiovi-
sual Vestigia. Desde la Funda-
ción piden ahora la implicación
de la Junta de Castilla y León para
ampliar su proyecto multimedia.

Por otro lado, cabe señalar
que el próximo sábado 10 de
octubre, Frómista acogerá la II
Fiesta del Vino bajo el lema Con
vino se hace el Camino.A través

de una serie de actividades se
pretende acercar la cultura vitivi-
nícola palentina a turistas y pere-
grinos como una forma de man-
tener viva la tradición,además de
poner en valor su patrimonio. La
localidad fromisteña cuenta con
más 130 bodegas. Muchas de
ellas, siguen elaborando vino de
forma artesanal para consumo
propio, aunque cabe destacar la
presencia de la Bodega Zarzavi-
lla, que en la actualidad comer-
cializa el vino bajo la denomina-
ción Vino de la Tierra de Castilla

y León. Una demostración de
pisa de uva y la degustación del
mosto obtenido son algunas de
las actividades que se llevarán a
cabo en esta especial jornada.

La Diputación concede una subvención de
75.000 euros para el montaje de ‘Vestigia’ La Diputación aporta 3.000 € a la

Asociación de Laringectomizados
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B.V
El presidente de la Confedera-
ción Hidrógrafica del Duero,
Antonio Gato, presentó en la
mañana del martes 6 de octubre
en la villa galletera las dos actua-
ciones que va a poner en mar-
cha el Ministerio de Medio
Ambiente,Medio Rural y Marino
(MARH) para mejorar la calidad
del río Pisuerga aguas abajo de
la presa de Aguilar de Campoo.

En total, el MARM va a inver-
tir 5,5 millones de euros en dos

obras calificadas de “comple-
mentarias” por Antonio Gato, y
que consisten en la recupera-
ción del río Pisuerga entre el
embalse de Aguilar de Campoo
y Alar del Rey y la construcción
de una torre de toma fija en el
citado embalse.

“Esperamos que las dos
actuaciones estén terminadas a
finales del próximo año 2010
una vez que ya están adjudica-
das las obras y se pongan las
empresas con sus técnicos en
marcha”, explicó Gato a la vez
que apuntó que “se pueden cre-
ar un centenar de empleos”.

La mejora del estado ecológi-
co del río Pisuerga cuenta con
un presupuesto de 3,2 millones
de euros, financiados con cargo
al Plan E del Gobierno. Estos tra-
bajos, conseguirán recuperar
uno de los mejores ríos truche-
ros de la cuenca del Duero que
en la actualidad presenta serios
problemas con la mala calidad
de sus aguas debido a la presen-
cia de concentraciones de sóli-
dos en suspensión procedentes

del embalse de Aguilar.
Por su parte, la construcción

de una torre de toma fija en el
embalse de Aguilar, contará con
una inversión de 2,3 millones de
euros. La torre, de hormigón
armado, tendrá dos tomas situa-
das a 922 y 928 metros, es decir,
la cota más baja estará situada
17 metros más arriba que la
toma actual lo que reducirá la
presencia de sólidos en suspen-
sión en el agua.

El presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero
subrayó que ambas actuaciones
forman parte de la Estrategia
Nacional de Restauración de
Ríos puesta en marcha por el
MARM de cara a conseguir que
los ríos recuperen “el buen esta-
do ecológico”. El Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino
está invirtiendo en la cuenca del
Duero más de 20 millones de
euros, con cargo al Plan E del
Gobierno, en la ejecución de
una serie de actuaciones que
están creando más de 600 pues-
tos de trabajo.

MEDIO AMBIENTE

Antonio Gato presentó las dos actuaciones que se realizarán
por valor de 5,5 millones de euros y que crearán 100 empleos

El Fuero de Brañosera se
centra en el 30 aniversario de
los Consistorios democráticos
La Exaltación del Fuero se llevará a
cabo el próximo sábado 10 de octubre
B.V
Brañosera ya tiene todo prepa-
rado para celebrar el próximo
sábado 10 de octubre el tradi-
cional Acto de Exaltación del
Fuero en el que un año más se
mostrará a los asistentes la rele-
vancia de los fueros en la confi-
guración municipal de España,
y más especialmente el de la
localidad norteña en la que se
concedió la primera Carta Pue-
bla, fechada en el año 824.

Entre las novedades, se lleva-
rá a cabo por primera vez la
dramatización del otorgamien-
to por el Conde Munio Núñez
de la Carta Puebla. Este año, en
la Exaltación del Fuero de Bra-
ñosera, la Federación Española
de Municipios y Provincias con-

memora los 30 años de ayunta-
mientos democráticos y se ha
invitado a representantes de los
municipios más antiguos y más
modernos de España, así como
a los municipios vecinos de
Brañosera. Igualmente, también
estarán invitados,otras adminis-
traciones e instituciones que
habitualmente colaboran con
los objetivos municipalistas del
Ayuntamiento de Brañosera.

Después de la recepción de
autoridades, a las 11.00 horas,
se llevarán a cabo, entre otros
actos, un homenaje al Catedrá-
tico Emérito de la Universidad
Juan Carlos I, Gonzálo Martínez
Díez, así como una actuación
del coro Rubagón de Barruelo
de Santullán.

La mejora ecológica del Pisuerga
terminará a finales del año 2010

B.V
Palenzuela ultima los preparati-
vos para la celebración, el próxi-
mo domingo 11 de octubre,de la
Feria de la Cebolla, una fiesta
popular que pretende promocio-
nar el producto estrella de las
huertas de la localidad.

Una edición, en la que como
novedad, se presenta  su página
web www.cebollahorcal.com
donde se dará a conocer las bon-
dades de este tubérculo así como
el nombre de los productores y
teléfonos de contacto. Sin duda,
una ayuda más para conseguir la
tan ansiada marca de calidad que
según la alcadesa de Ampudia,

Sara Esteban, esperan que sea
una realidad el próximo año. De
momento, la producción de este
año será buena y rondará los 7
millones de kilos cultivados en
160 hectáreas.

La Feria de la Cebolla dará
comienzo ese día a las 11.30
horas con un pasacalles a cargo
de dulzaineros, que servirá para
dar una cálida bienvenida a las
autoridades y visitantes asisten-
tes a los actos.Seguidamente,una
Misa en la Iglesia de San Juan
Bautista dará paso a la inaugura-
ción de la Feria a cargo del presi-
dente de la Diputación de Palen-
cia,Enrique Martín,y a la ya tradi-

cional degustación de cebollas
de Palenzuela a la brasa, junto
con los distintos platos elabora-
dos con este producto.Y es que
para deleite de los visitantes que
acudan a esta feria, se servirán
cientos de raciones gratuitas de
diferentes platos donde el ingre-
diente principal será la cebolla
como tortilla de patata, cebollas
rellenas o caramelizadas.

La actuación del Grupo de
Danzas de la Diputación pondrá
el punto final a una feria popular
que contará durante todo el día
con juegos recreativos para niños
y un gran número de puestos que
ofrecerán distintos productos de
la tierra.

Por otro lado, la Asociación
Promotora de un Distintivo de
reconocimiento de la cebolla de
Palenzuela pondrá a disposición
del visitante un cuestionario para
conocer la opinión sobre este
tubérculo y sorteará varias cestas
con productos de la feria entre los
visitantes.Además,este año como
novedad, los asistentes podrán
disfrutar de una exposición de co-
ches antiguos.

Palenzuela impulsa la cebolla y la obtención
de una marca de calidad a través de la web



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León impug-
nará la Orden Ministerial que reco-
noce la indicación geográfica ‘Viñe-
dos de España’.El 30 de julio se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Estado
la Orden del Ministerio de Medio Am-
biente,Medio Rural y Marino por la
que se reconoce y regula la indica-
ción geográfica ‘Viñedos de España’,
para los vinos con derecho a la men-
ción tradicional  ‘Vino de la Tierra’.Es
decir, que se crea una indicación
geográfica para sólo una parte del te-
rritorio vitivinícola español identifi-
cándola con el término ‘Viñedo de
España’,actuación artificial ya que las
indicaciones geográficas vitiviníco-
las deben estar claramente asociadas
con territorios delimitados en los
que se dan unas condiciones homo-
géneas de producción y elaboración.

“La utilización de esta indicación
genera una clara confusión para el
consumidor en el territorio nacional
y en los mercados exteriores,que
asociará el vino procedente de esta
indicación  con un vino proceden-
te de las regiones vitivinícolas espa-
ñolas.Lejos de la realidad ya que hay
regiones españolas productoras de
vino no incluidas en ella”,explicó
el portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez.El gobierno
regional aseguró que,con este recur-
so,persigue “continuar defendiendo
los vinos de calidad y de las Denomi-
naciones de Origen,sobre todo por
el valor representativo que en Cas-
tilla y León tienen como imagen”.

La marca ‘Viñedos de España’ será
impugnada por el Ejecutivo regional

Parque natural
en Soria

El Consejo de Gobierno aprobó  el
proyecto de ley de declaración del
Parque Natural Laguna Negra y
Circos Glaciares de Urbión, en la
provincia de Soria, con el fin de
establecer las medidas necesarias
para asegurar la conservación y
mejora de sus ecosistemas. La
intención es que pueda aprobarse
en las Cortes a principios de 2010,
tal y como apuntó el consejero de
la Presidencia y portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez.

“Sin implicados en el caso Gürtell”
José Antonio de Santiago-Juárez dejó claro que “ningún miembro del gobierno
de Castilla y León está implicado en la trama de corrupción del caso Gürtell”.
Sobre el presidente de las Cortes y ex consejero de Fomento José Manuel
Fernández Santiago, el portavoz reiteró que no se puede condenar a alguien por
unas iniciales T.O. que aparecen en el sumario. “¿Qué van a pedir, la compare-
cencia de unas siglas?”, reprochó al líder socialista, Óscar López.

Aplauso para las Cajas
“Perfecto, es muy positivo”, afirmó el consejero de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León, De Santiago-Juárez, sobre la posible fusión entre
las tres grandes cajas de la comunidad, Caja Duero, Caja España y Caja
Burgos. “Parece que las tres entidades se inclinan más por la fusión que por
el modelo que propusimos de la integración, dan un paso más”, apuntó.
“Ahora es tiempo de seguir dejándoles trabajar”, concluyó.

La Junta reitera que el nombre de un país no puede utilizarse en un vino específico de
cada zona como quiere hacer el Ministerio. “Se genera una confusión en el consumidor”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE OCTUBRE

VICEPRESIDENCIA
Nissan también protesta: La

vicepresidenta primera de la Junta Y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, afirmó que el gobierno
autonómico “trabaja exactamente
igual y con las mismas exigencias en
el tema de Nissan que en el de
Renault”.

ECONOMÍA
Contactos con Galicia: El con-

sejero de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, se comprometió en el
Pleno celebrado en las Cortes a
ponerse en contacto con la Xunta de
Galicia para analizar la posibilidad de
crear una marca conjunta para la
venta internacional de la pizarra del
Bierzo, La Cabrera y Valdeorras.

“Llevamos 44 acciones desde 2004
de cara al exterior”, apuntó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, propuso  al
Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino crear una marca de leche
que identifique la producción nacio-
nal y que la posicione mejor en el
mercado frente a las importadas.
Clemente confió “en la sensibilidad
de los consumidores españoles para
que la producción de los ganaderos
de vacuno de leche gane cuota de
mercado y se recuperen los precios”.

HACIENDA
Estabilidad presupuestaria:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, fue
elegida por unanimidad vicepresiden-
ta del Consejo Política Fiscal y
Financiera durante un año. En el
momento de su proclamación, Del
Olmo aprovechó para comentar que
Castilla y León fue una de las siete
comunidades autónomas que cum-
plió “el objetivo de estabilidad presu-
puestaria” de 2008.

INTERIOR
Asumir competencias: El

ministro de Justicia, Francisco

Caamaño, se comprometió con el con-
sejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, a recibir y anali-
zar las conclusiones sobre la situación
de la Justicia que tome la comisión
asesora creada a tal efecto en el seno
de la Junta, formada por todos los
colectivos implicados.

ADMON. AUTONÓMICA
Grupos de Mejora: La conseje-

ra de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León, Isabel Alonso,
afirmó que en los próximos tres meses
el Gobierno regional prevé aprobar un
Decreto que regule el funcionamiento
de los Grupos de Mejora que partici-

pan en la mejora de la gestión para el
desarrollo de la modernización del
Ejecutivo. Alonso señaló que, aunque
cada consejería dispone de un Grupo
de Mejora, pretende crear nuevos
equipos de trabajo.

FOMENTO
Ponferrada-La Espina: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván, se
reunió en el Ministerio de  Fomento,
con el secretario de Estado de
Planificación e Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Víctor Morlán.
Entre otras muchas cuestiones relacio-
nadas con las  infraestructuras viarias
y ferroviarias de la Comunidad,
Antonio Silván intentará conocer las
intenciones definitivas sobre la inclu-
sión de la autovía Ponferrada-La
Espina en la próxima revisión del PEIT.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Valle del Tietar: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una actuación de
emergencia para la restauración
de los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en el Valle del Tiétar
con un presupuesto de
182.082,63 euros.
➛ Área de rehabilitación:
El Consejo de Gobierno ha
declarado al barrio de San José
Obrero (Segovia) la quinta Área
de Rehabilitación que supondrá
la restauración de 1.159 vivien-
das y una inversión global de
8,4 millones de euros.
➛ Servicios Sociales: Se ha
aprobado un gasto por importe
de 1.048.799 euros para la rea-
lización de actividades recreati-
vas y socioculturales de perso-
nas mayores en centros depen-
dientes de las gerencias territo-
riales de Servicios Sociales de
León, Valladolid y Zamora.
➛ Vacunas pentavalentes:
A 2.291.952 euros asciende el
contrato autorizado  para la
adquisición de 60.000 dosis de la
vacuna pentavalente (que prote-
ge frente a la difteria, tétanos,
tosferina acelular, polio y haemo-
philus influenzae-b) destinadas
al cumplimiento del Calendario
Oficial Infantil de Vacunaciones
establecido por la Consejería de
Sanidad para 2010.
➛ Patrimonio Histórico: La
Junta destina 60.000 euros a la
Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León.
➛ Polideportivo: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 25.699,29 euros
destinada a finalizar la construc-
ción de una instalación polide-
portiva de titularidad municipal
en Burgohondo (Ávila) de uso
educativo compartido.

El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Patrimonio en el Camino Francés

HITOS DEL CAMINO DE SANTIAGO

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha
“Hitos del Camino”, un programa de actuacio-
nes en lugares patrimoniales del Camino Francés

que lidera y desarrolla la Consejería de Cultura y
Turismo. El programa “Hitos del Camino” aglutina
una serie de sitios escogidos por cada Comunidad
Autónoma que se caracterizan por tener una especial
significación Jacobea y en los que se ha producido
recientemente una intervención o se ejecutará próxi-
mamente. Castilla y León tiene el privilegio de ateso-
rar nueve de los 26 hitos seleccionados por nuestra
Comunidad, además de Aragón, La Rioja y la
Comunidad Foral de Navarra. En concreto, los Hitos
de Castilla y León son San Juan de Ortega y San
Nicolás de Bari en Burgos, el Puente de Itero que com-
parten Burgos y Palencia, el Monasterio de San Zoilo
y Villalcázar de Sirga en Palencia y en la provincia de
León, La Peregrina de Sahagún, el Puente de
Villarente, la Colegiata de San Isidoro y la iglesia de
Santiago en Villafranca del Bierzo.
En todos estos monumentos la Junta llevará a cabo
intervenciones de restauración y conservación de
carácter integral en las que la difusión cumple un
papel primordial. Esta difusión se llevará a cabo a tra-
vés de visitas guiadas, publicaciones, actividades cul-
turales e interactivas, etc. Los objetivos que la
Consejería de Cultura y Turismo persigue son facilitar a
los ciudadanos el conocimiento de las intervenciones,
de la metodología y de las técnicas aplicadas en el pro-
ceso de restauración, fomentar el conocimiento del
patrimonio, promover e impulsar la participación de
todos los agentes posibles en la conservación y gestión
de los bienes patrimoniales y mejorar la eficiencia de
las intervenciones, gracias al carácter integral de éstas.

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
15 y 16 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLONCHELO: Jian Wang.
PROGRAMA:
✦ MAURICE RAVEL (1875-1937):
Rhapsodie espagnole [Rapsodia española], para
orquesta, Op 54.
✦ DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975):
Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en Mi
bemol mayor, Op 107.
✦ MODEST MUSSORGSKI (1839-1881):
Cuadros de una exposición, orquestación de Maurice
Ravel.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

FESTIVAL “SON DEL AIRE” 
Octubre de 2009

LUGAR: Burgos, León y Valladolid.
HORARIO: 21:00 horas.

PROGRAMA:
- Burgos: Capilla de Música de las
Bernardas.

✦ 11 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Ambrosini&Matinier.

- León: Teatro Albéitar.
✦ 10 de octubre: Carminho.
✦ 15 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Orquesta Jamalandruki.

- Valladolid: Auditorio Feria de Muestras.
✦ 15 de octrubre: Avion Travel.
✦ 17 de octubre: Ambrosini&Matinier.

Segunda edición de este festival que presenta una
selección de músicas del mundo de la mano de presti-
giosos grupos e intérpretes que han actualizado los
sonidos tradicionales a partir del jazz y la fusión de
otros géneros contemporáneos.
ENTRADAS: Libre hasta completar aforo.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009

LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: cerrada, excepto 12 de octubre, 2 de
noviembre y 7 de diciembre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Sábados, domin-
gos y festivos: de 10 a 20 h.
Esta edición cuenta como novedad con dos obras exter-
nas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la ermi-
ta de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
‘Todos a una como en Fuente-

ovejuna’, este podría ser el resu-
men de la solución a medio plazo
obtenida para las factorías de
Renault en Castilla y León.Cuan-
do las fuerzas políticas se olvidan
de su signo, cuando los agentes
sociales dejan a un lado la utopía,
cuando los empresarios apuestan
por el futuro sin olvidar el pasado,
cuando todo esto sucede en una
mesa de trabajo, es cuando se
solucionan los problemas de ver-
dad,es cuando los trabajadores y
ciudadanos recuperan la confian-
za en el sistema productivo.Gra-
cias al esfuerzo de todos, del
Gobierno de España, del Gobier-
no de Castilla y León,de los sindi-
catos y de Renault, 35.000 traba-
jadores de la región mantendrán
su actividad económica: la auto-
moción.

La mayor empresa de Castilla y
León ha asegurado el futuro de
sus plantas en la región, “si el
coche eléctrico funciona bien,
habrá plan hasta 2018” , aseguró

Tomás Villanuena,vicepresidente
segundo y consejero de Econo-
mía.

El presidente de Renault, Jean
Pierre Laurent, acompañado de
José Luis Rodriguez Zapatero y
Juan Vicente Herrera, anunció
inversiones por valor de 500
millones de euros para los próxi-
mos años.

José Luis Rodríguez Zapatero
aprovechó su discurso para resal-
tar la importancia de las ayudas
públicas como “única vía para
reactivar la economía en tiempos
de crisis”.

Renault supone el 17% del PIB
industrial de la región.Valladolid y
Villamuriel encabezan los ratios
de competitividad de Renault.Los
datos hablan por sí solos:el Mega-
ne es el coche lider en ventas en
España y se fabrica en Palencia.En
la actualidad genera 5.000 emple-
os directos y 30.000 indirectos.

Ahora Nissan y Ávila ya cono-
cen la fórmula para conseguir que
la compañía automovilística
garantice el futuro en la provincia.

‘Querer es poder’,
Renault es el ejemplo
La tranquilidad vuelve a la marca del rombo

AUTOMOCIÓN PRODUCCIÓN GARANTIZADA
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente
Herrera,ha conseguido el apoyo
unánime de los representantes de
los territorios europeos que for-
man parte del Comité de las
Regiones para el Dictamen
“Actuaciones prioritarias de los
entes locales y regionales para
prevenir la violencia hacia las
mujeres y mejorar la atención a
las víctimas”. Es la primera vez
que un presidente del Gobierno
autonómico plantea una iniciati-
va de este tipo.

Durante el pleno se han deba-
tido 27 enmiendas que han servi-
do para mejorar la redacción defi-
nitiva del documento sin que
hayan aportado cambios sustan-
ciales respecto al texto propues-
to. De ellas, 14 han sido acepta-
das, seis se han rechazado y en
otras siete se ha alcanzado un
acuerdo de compromiso.

Entre las mejoras que introdu-
cen las enmiendas merece la

pena destacar que se amplía la
referencia a la explotación sexual
como causa de violencia.De este
modo, se incluye una cláusula
general que se refiere a “todas las
demás formas de explotación”, lo
que permite abarcar todos los
posibles supuestos. Uno de los
ejemplos más duros del maltrato

a las mujeres, la mutilación geni-
tal, también se incorpora como
causa de violencia de género.

Otra de las aportaciones reco-
noce la incidencia que tiene este
tipo de violencia tanto para la
salud de las mujeres como para
las personas que dependen de
ellas y para la infancia.

Apoyo europeo al Plan de Herrera
contra la violencia machista
El Dictamen permitirá combatir esta lacra en los estados miembros

COMITÉ DE LAS REGIONES EL DICTAMEN HA SIDO APROBADO EN EL PLENO

Juan Vicente Herrera durante su comparecencia en el Comité.



Ángel
Losada Vázquez

Texto: José Juan Taboada, director de Gente en Castilla y León, y Jose Ramón Bajo, director de Contenidos Director general de Comunicación de la Junta de Castilla y León  |

En las palabras de recibimiento
se percibe la satisfacción del di-
rector general de Comunicación
de la Junta ante la acogida de la
marca territorio ‘Castilla y Leon.
Tus ideas cobran vida’.
Estamos muy contentos porque ha
despertado mucha expectación y co-
mentarios,que es el primer paso pa-
ra que algo se consolide.Los técnicos
nos dicen que ésta es la primera es-
trategia integral que se realiza en
España porque hasta ahora las cam-
pañas se centraban
en la calidad,ca-
lidad que iba refe-
rida a determina-
dos productos y
otras a servicios.
Nuestra marca
engloba ambos
aspectos y ade-
más sin preten-
der que el prota-
gonismo lo adquiera la Junta sino que
sean los ciudadanos,las empresas,...
La mayor parte de los ciudada-
nos se pregunta que para qué sir-
ve esta marca.
La marca tiene que servir para ha-
cer evidente realidades que mues-
tran que hay un proyecto común so-
bre el que no hay discurso,sobre el
que hablamos poco.No es casuali-
dad que la presentación de la mar-
ca haya coincidido con un foro de de-
bate sobre la identidad de Castilla y
León.Yo creo que esto es nuevo,es
decir,que se puede hablar de la iden-
tidad,de si exis-
te o no una reali-
dad identitaria.
No sólo no pasa
nada,sino que es
bueno.La marca
no es un elemen-
to aislado dentro
de este debate,es
algo que tiene
que ver con el
gobierno autonómico,con hablar de
lo nuestro,de cómo nos va.La marca
va a exportar nuestra identidad co-
tidiana,de la gente.Esto no funcio-
na imponiéndoselo a alguien,sino de-
batiendo sobre ello.Grandes marcas
reflexionaron en su momento sobre
su identidad,por ejemplo Coca-Cola
a raíz del cambio de botella y gra-
cias a ello consiguieron aumentar su
reconocimiento.
Hasta ahora teníamos como re-
ferencia marcas como ‘Tierra de

Sabor’ y ‘Castilla y  León es vi-
da’. ¿Qué va a pasar con ellas?
Ambas son marcas sectoriales que
consideramos que están muy bien
posicionada y que están funcionan-
do bien,por lo que no tienen porqué
desaparecer.En todo caso,no es una
decisión de los responsables de la
marca territorio,es una decisión del
sector.‘Castilla y León es vida,es una
marca que tiene un mensaje muy cla-
ro y muy adecuado para el turismo
interior,pero con esta marca no se

atraen inversiones
de tecnologías
de la informa-
ción. Está muy
bien como mar-
ca sectorial que
está pensada pa-
ra comercializar
y la marca terri-
torio pretende
que se reconoz-

ca la reputación,la credibilidad,que
se reconozca una imagen global de
calidad.La primera fase  es que apa-
rezca vinculada a aquellos productos
y servicios cuya calidad ya se recono-
ce.Hay dos sectores muy posicio-
nados:el agroalimentario y el turísti-
co.
¿Y la moda de Castilla y León?
La moda no es el ejemplo de los sec-
tores totalmente posicionados,es de
esos sectores emergentes que ya
tienen un reconocimiento, pero que
todavía necesitan mayor reconoci-
miento.De hecho,no es casual que

el primer evento
en el que la mar-
ca está de una
manera clara sea
el de la moda,
porque demues-
tra cómo una ini-
ciativa sectorial
se puede conec-
tar con una idea
de modernidad.

Por primera vez este año,las cam-
pañas de promoción que estamos
haciendo para la Pasarela de la Moda
no son de la pasarela,son de la mar-
ca territorio de Castilla y León.Pa-
sará también con las energías reno-
vables o con las tecnologías de la
información que para ciudades co-
mo León o Salamanca son muy im-
portantes.Hay que darse cuenta de
que el supercomputador de León no
lo posicionas con ‘Castilla y León es
vida’y como este sector hay cada vez

más de los que se puede hablar de
forma creíble y que,sin embargo,aún
no se han percibido externa ni inter-
namente.Si tú le dices a mucha gen-
te que en Salamanca hay cantidad de
empresas punteras en software se
sorprende.O por ejemplo,en tor-
no al sector veterinario de León hay
una nueva industria con la que hacer
a León referente en esta materia.Con
esto quiero decir que hay realida-
des de Castilla y León que no se po-
sicionan con marcas sectoriales.Has-
ta ahora todo estaba englobado bajo
el símbolo del escudo,tanto la Jun-

ta como Castilla y León.Ahora podre-
mos diferenciar lo que es la Junta
de lo que es Castilla y León.Ésta es
la novedad que mucha gente no aca-
ba de entender porque durante 26
años la imagen ha sido la misma.
¿Puede generar vitalidad y fuer-
za ahora que el presidente ha
anunciado que los presupuestos
decrecen por primera vez?
Los Presupuestos de la Junta de
Castilla y León para 2010 decre-
cen,pero tenemos que seguir tra-
bajando en innovación y esta mar-
ca era algo urgente que necesitába-

mos para conseguir el reconoci-
miento en la calidad que ya tenía-
mos.Tanto el presidente como el
consejero ha sido algo que han te-
nido muy claro desde el principio.
Gracias a la marca, los presu-
puestos en investigación y de-
sarrollo no van a sufrir recortes,
y al menos se mantendrán.
Eso es algo que ya ha quedado bas-
tante claro. La publicidad de la
marca no es para conseguir el re-
conocimiento de la Junta sino  de
Castilla y León.Aumentar el reco-
noci- miento y la reputación tie-
ne mucho que ver con la apuesta
por la nueva sociedad del cono-
cimiento que está basada en tres
pilares: el  i+D+I, la educación y
la universidad.
¿Cuándo se desarrollará la cam-
paña de comunicación utilizan-
do la marca territorio?
Algunas cosas serán este año,pero
habrá otras que no se hagan hasta
2010 y otras hasta después de las
elecciones,cada momento tiene sus
condicionantes.En 2010 habrá una
promoción importante de la marca
y la campaña de comunicación de la
Junta con este instrumento se reali-
zará de manera más ordenada.

La marca
pretende que

las acciones de
comunicación
tengan mayor
alcance y duración”

A Castilla y
León le falta

crecer en
reconocimiento
externo y ahora
vamos a por ello”

“Es la primera estrategia integral
que se realiza en España”

“Nosotros teníamos muy claro que
lo que estaba en juego con la estra-
tegia de la marca no era el sector
de la publicidad y la comunicación de
Castilla y León, sino que lo que es-
taba en juego era la mejor propues-
ta.No ha sido fácil encontrar una que
exprese a la vez lo mejor de toda la
Comunidad y lo mejor de cada uno
de los productos”, explica Losada.
“El sector de la publicidad debe se-
guir creciendo y fortaleciéndose igual
que lo están haciendo las estrategias
de comunicación.Yo creo que el sec-
tor tiene mucho recorrido, tiene que
ir a más, pero no puede hacerlo si
no hay una apuesta tanto del sector
público como del privado. En el mo-
mento actual va a ir creciendo porque
creo que el sector va a tener más
oportunidades. Hay un caldo de cul-
tivo muy bueno, hay grandes profe-
sionales. Yo diría que hay un gran
talento,mucho talento,pero está por
encima de la estructura empresa-
rial. Lo que nos toca ahora es mejo-
rar en formación empresarial”, con-
cluye Ángel Losada.

“El sector del
diseño es

dinámico y está
buscando

oportunidades”

Quien use la marca se convertirá
en embajador de la excelencia y

de la calidad regional”

Ponferradino de nacimiento y salmantino de adopción. Realizó su formación universitaria
en la Universidad Complutense de Madrid en donde, tras licenciarse en Ciencias de la Infor-
mación en 1990, obtuvo el grado de Doctor con la Tesis Doctoral titulada ‘Función gerencial
y estratégica de la comunicación institucional’. Ha sido Decano de la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad Pontificia de Salamanca y director general de la Fundación Nido-MR.
En julio de 2007 es nombrado director de Comunicación de la Junta de Castilla y León.
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J. V.
La ciudad de Burgos celebró del
6 al 8 de octubre la XI edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León con 33 desfiles y más de 30
empresas participantes,además de
un espacio comercial y un novedo-
so fashion show book. Entre los
pases más esperados,el de la bur-
galesa Amaya Arzuaga, que clau-
suró el certamen,el vasco Ion Fiz
o la leonesa María Lafuente. Los
desfiles han contado con la pro-
fesionalidad de renombradas mo-
delos como Aída Artiles,Vanessa
Romero,Estíbaliz Pereira -actual
miss España-,o la modelo de lence-
ría y baño Dafne Fernández.

La Pasarela de la Moda de Casti-
lla y León arrancó el martes,6 de
octubre,con el desfile 'Territorio
Marca', centrado en el nuevo di-
seño de Castilla y León. El pase
contó con la participación de do-
ce diseñadores de la región,que se
inspiraron en la nueva marca de la
Comunidad,‘Territorio Castilla y
León - Tus Ideas Cobran Vida’.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,Bego-
ña Hernández,señaló que la Pasa-
rela está “completamente conso-
lidada”y que cuenta con un des-
tacado “carácter profesional”.

Hernández también afirmó que
el objetivo del certamen burga-
lés es triple:promoción de la Pasa-
rela a través de los 33 desfiles,co-
mercialización y negocio de los di-
señadores y formación de los
nuevos profesionales de la moda.

En el aspecto comercial,30 fir-

mas regionales han estado presen-
tes en el área expositiva,junto con
más de 100 importadores proce-
dentes de 25 países.

La viceconsejera de la Junta
destacó el papel de negocio y
de ventas que supone el área co-
mercial para las empresas de la Co-
munidad,máxime en tiempos de
crisis sostenida en el sector de la
moda.“La moda vive situaciones
complicadas, incluso antes de la
crisis,y se trata de uno de los sec-

tores que más sufre”, apuntó
Hernández.

MERCADOS EXTERIORES
El sector textil en  Castilla y León
ofrece empleo a más de 5.500 per-
sonas en 600 empresas y genera

un volumen de negocio de 400
millones de euros.

Las exportaciones de mo-
da y diseño de la Comunidad
en los últimos cuatro años ha
crecido más del 6% gracias
a mercados consolidados

como Francia, Portugal
y Reino Unido.

Sin embargo,tanto
la Administración re-
gional como las em-
presas textiles de la

región están realizando un esfuer-
zo añadido para abrir mercados en
Estados Unidos y Rusia, así como
intentar aprovechar países con
alto poder adquisitivo como Emi-
ratos Árabes,Kuwait o el Estado de
Israel.

La moda de Castilla y León tam-
bién está presente en nuevos terri-
torios emergentes como Hungría,
Polonia y Rumanía.

CASTILLA Y LEÓN ES MODA

Los más pequeños desfilaron con diseños de Trasluz (Burgos). Diseño nupcial de Loly Cubo. ‘Colección Nacar’.

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández (primera por
la izquierda), con diseñadores de Castilla y León participantes
en el desfile ‘Territorio Marca’.

Fashion Show
Book, una feria del
libro especializada

en moda

La edición de otoño de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León ha
contado con un nuevo espacio ex-
positivo con las últimas novedades
de la cultura y la moda en papel
cuché. Fashion Showbook es una
feria del libro especializada en el
mundo de la moda.“Se trata de una
actividad original y exclusiva en Es-
paña que permite facilitar informa-
ción y referencias sobre editoriales
y revistas. De esta forma se aúna
la moda y el negocio con la cultu-
ra y el arte”, explicó el director ge-
neral de Comercio de la Junta de
Castilla y León, Carlos Teresa.

Fashion Showbook ha contado
con la presencia de las editoriales,
cabeceras y escuelas de moda más
prestigiosas del momento, tales co-
mo Blume,Taschen,Parramon, Index
Book,Grupo Anaya,The Pepin Press,
Vigue, Elle, Marie Claire, Cosmo-
politan o Yo dona, entre otras.

El espacio ha puesto a disposi-
ción de profesionales de la moda y
empresarios toda la información re-
lativa al mundo del diseño y de las
nuevas tendencias.

El primer desfile de la Pasarela de la Moda de Castilla y León estuvo inspirado en la nueva marca de la Comunidad.
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J. Ocaña
El Gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández
Ordoñez, ha vuelto a reclama
cambios en la negociación co-
lectiva, el mercado laboral y la
contratación, algo que compar-
ten el Fondo Monetario Inter-
nacional y Bruselas, quienes ha-
cen extensiva su petición a
otros gobiernos de la UE, a
quienes pide también que re-
duzcan sus déficit retrasando la
edad de jubilación y limitando
el gasto sanitario, para salir de
la crisis.
Fernández Ordoñez reitera sus
tesis de que España debe aco-
meter “con prontitud reformas
de las instituciones laborales”
para acercar su tasa de paro a
“la del resto de países europe-
os más desarrollados”.El Go-
bernador apunta que los con-

Elena Salgado, ministra de Economía, junto al gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominque Strauss

tratos laborales han sido los
grandes perjudicados por la
tendencia a la destrucción de
empleo que se inicio en 2008,
primero en la construcción, en
la industria y los servicios.

ADECUAR LOS SALARIOS
El Gobenador señaló que la ne-
gociación de los salarios se de-
be adecuar a la situación de las
empresas, para dotarlas de la
“necesaria f lexibilidad”, que le
permita aumentar su producti-
vidad. Ello ayudará a suavizar el
impacto de la crisis sobre el
empleo”. También recomienda
la reorientación de las políticas
de apoyo a los desempleados y
que se otorgue un mayor peso
a las de carácter activo como la
formación de la mejora de in-
termediación de los servicios
públicos de empleo.

MENOS DÉFICIT
El PP, a través de Cristobal Mon-
toro, ha abogado por la reforma
del mercado de trabajo.“no un
despido mas barato” pero si re-
formas en profundidad para sa-
lir de la crisis.

Miguel Ángel Fernández Or-
doñez coincide con la vicepre-
sidenta segunda, Elena Salgado
en que las previsiones del FMI
del 12,5% para España en 2010
“son un sin sentido” ya que el
Gobierno ha elegido una estra-
tegia de consolidación a través
de los Presupuestos Generales
el Estado. De igual forma se ex-
presó Salgado, quien ha defen-
dido sus previsiones económi-
cas frente al Fondo, que consi-
dera excesivamente pesimistas,
porque no tienen en cuenta los
últimos datos del sector exte-
rior y de la vivienda.

FONDO MONETARIO Y BRUSELAS APRUEBAN LA RECETA DEL BANCO ESPAÑA

Fernández Ordóñez exige la
reforma laboral con prontitud
La vicepresidenta Salgado y el Banco de España rechazan las previsiones de déficit del FMI

14 DE OCTUBRE 

El Congreso
aprobará el cobro
de 420 euros para
otros parados
J. O.
Los grupos del Congreso de los
Diputados han alcanzado un
acuerdo para aprobar la exten-
sión del cobro de los 420 eruos
para los parados sin subsidio des-
de el 1 de enero de este año. Será
aprobado el próximo día 14 de
octubre. Tras su aprobación el
texto se enviará al Senado, quien
tiene un plazo de 20 días para de-
volver al Congreso. De seguir los
plazos reglamentarias, las ayudas
podrían entrar en vigor entre el
4-5 de noviembre.

El consenso para la aproba-
ción fue total y todos los grupos
se mostraron a favor de la pro-
puesta. No ocurrió lo mismo res-
pecto a la petición de hacer com-
patible la ayuda de los 420 euros
con la renta activa de inserción,
cuyo pago corre a cargo de las
comunidades autonomas. En este
punto CiU y ERC se mostraron
contrarias.

“Estas ayudas, dicen ambos
grupos, son muy distintas, ya que
unas provienen de no tener per-
cepción de desempleo y haberlo
agotado y otras de que el benefi-
ciario tiene unas condiciones de
casi marginalidad que las hace
completamente necesarias”.

TEMOR A LA CRISIS

El ahorro de las
familias españolas
ha alcanzado su
máximo histórico
G. G.
La tasa de ahorro de los hoga-
res españoles sin ánimo de lu-
cro se situó en el 24,3 por cien-
to de su renta disponsible en el
segundo trimestre del presente
año, 10,8 puntos por encima de
hace un año y el nivel más alto
desde que comenzó la serie his-
tórica en el 2000.

El Instituto Ncionald e Esta-
distica (INE) destaca que el
consumo final en los hogares
cayó, no obstante, en el citado
peerido un 8,6 por ciento, lo
que indica que las familias se
han ajustado un tanto, por te-
mor a la crisis y están a la espe-
ra de las buenas noticias. Entre
los mese de abril y junio la ren-
ta disponible de los hogares se
estima, en términos absolutos,
en 190.226 millones de euros,
con un aumento interanual del
4,3 por ciento. (7.903 millones
de euros).

La patronal CEOE y los sindicatos
UGT y CC.OO. han acodado cons-
tituir un grupo de trabajo que se
va a  reunir durantes las próximas
semanas con el objetivo  de ana-
lizar con mayor detalle la situa-
ción de la negociación colectiva e
intentar desbloquearla. Esto era
una condición de los sindicatos
para salir del “impás” en las ne-
gociones.

Mientrra tanto, el Gobierno, se-
gún ha dicho el secretario de Esa-
do de Seguridad Social, sigue
manteniendo su oferta a la patro-
nal y sindicatos para la rebaja de
las cotizaciones sociales de las
empresas  del 0,5%, unos 1.500
millones de euros.

La negociacíón
colectiva
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

COMILLAS Cantabria),
duplex a estrenar, 95 m2,
garaje y trastero, salón-
comedor, cocina, 3 dorm-
torios, 2 baños y terra-
za. Precio actualizado.
Tel: 629135743
FUENTES DE VALDE-
PERO Palencia), casa
en venta, rebajada, 2
plantas, céntrica, bue-
nas vistas, muy soleada,
con patio mas terreno
edificable de 350 m2.
Tel: 609900217
OSORNOPalencia), ca-
sa en vta, 127 m2 útiles,
4 dormitorios, 2 baños,
4 empotrados, amuebla-
do. Llame ahora. Autén-
tico chollo. Tel: 983342916
SANTANDERzona cen-
tro), piso en venta, cer-
ca estación renfe, 70 m2,
3 dormitorios, muy sole-
ado. 99.000 Eu. Finan-
ciación preconcebida fa-
cil de conseguir. Tel:
610986226

VILLAMURIEL DE CE-
RRATO Frente a pisci-
nas,(Palencia)), vivienda
unifamiliar en venta, 156
m2,2 plazas de garaje,
sotano de 180 m2, par-
cela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZAMORAse vende ca-
sa de pueblo, cerca de
Toro, 184 m2, 3 dormi-
torios, salón, cocina y pa-
tio, luz y agua. 9.000 Eu.
T e l :
915060382/696081822
ZONA CARCEL VIEJA
Palencia), piso en venta,
nuevo, 94 m2, 3 habita-
ciones, empotrados, co-
cina amueblada, garaje
y trastero. Buen precio.
No inmobiliarias. Tel:
696174736

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM bonito
apartamento céntrico,
playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking, pis-

cina. Noviembre y res-
to. Tel:
669954481/921461394
C/ LAS CANTIGASPa-
lencia), piso amueblado
en alquiler, 120 m2 uti-
les, calefacción central,
seminuevo. Tel:
979726633
OSORNOPalencia), ca-
sa en alquiler, 127 m2,
4 dormitorios, 2 baños,
4 empotrados, amuebla-
do, para entrar a vivir.
Tel: 670870778
TORREVIEJA Alican-
te), apartamentos en al-
quiler, zona Habaneras.
1 y 2 habitaciones. Cer-
ca de la playa, con pis-
cina. Tel:
979726633/617528918
ZONA CARREFOUR 2
Valladolid), alquilo a per-
sona solvente, piso re-
cien reformado, sin mue-
bles, gran salón, cocina
equipada, baño comple-
to y terraza. Calefacción
gas ciudad. Tel:

629511204
ZONA CENTROPalen-
cia), apartamento en al-
quiler amueblado, 1 ha-
bitacion. 330 Eu/mes,
comunidad incluida. Tel:
686433103

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y

OFICINAS OFERTAS

VILLAHERREROS Pa-
lencia), zona centro, te-
rreno en venta, 550 m2,
rectangular, ideal para
vivienda, nave, etc. Ex-
cepcional precio. Tel:
947230040

1.13 COMPARTIDOS

PISO COMPARTIDO
con derecho a cocina y
baño. Tel: 649568313
PRÓXIMO ESTACION
DE AUTOBUSES Va-
lladolid), se necesitan
compañeras para com-
partir piso. No fumado-
ras. Tel: 637163580
ZONA HOSPITAL
PROVINCIALPalencia),

necesito chicas para com-
partir piso. Tel: 979720377

1.16 OTROS ALQUILE-
RES OFERTAS

NEGOCIO traspaso de
venta de material eléc-
trico. Tel: 608137925

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA se ofrece para
cuidado de personas
mayores (noches), lim-
piezas de portales y ca-
sas. Tel:  649594491
CHICA se ofrece para
cuidar niños con expe-
riencia, también para
dependienta. Tel:
690032869
CHICO se ofrece para
señalista de carreteras,
carretillero, cadena de
producción, reponedor
de supermercado o ca-
marero para extras. Tel:
650873121/696842389
PALENCIA Y PRO-
VINCIApastor se ofre-

ce, y tambien peón de
la construcción. Tel:
645380342/659141052

3.7 ELECTRODOMÉSTI-
COS OFERTA

COCINAvendo de ace-
ro inoxidable, de gas y
eléctrica, con horno eléc-
trico. Nuevo. 100 Eu. Tel:
666998496

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

MACETEROS de pie-
dra clara vendo, nue-
vos y grandes. Tel:
979726867
TELEFONO MOVIL
vendo, a estrenar, con
tv. Tel: 629511204

10.1 MOTOR OFERTA

SEAT IBIZA SDI, UR-
GEvender, año 2002, ITV
pasada hasta Julio de
2010, C/C, E/E, amorti-
guadores nuevos. 2500
Eu negociables. Alber-
to. Tel: 618155811

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

CABALLERO viudo, ju-
bilado. Deseo conocer
para amistad sana y po-
sible relacion seria, mu-
jer mayor de 55 años, yo
72 años. Seriedad. Va-
lladolid. Tel: 669088809
CHICO de 37 años, se
ofrece para mantener re-
laciones sexuales gratis
con solteras y casadas,
estudiantes y chicas jo-

venes. Tel: 675914921
SEÑOR DE 57 AÑOS
sincero, hogareño, no
furmador ni bebedor,
busca señora con buen
corazón para bonita
amistad y posible re-
lacción estable. no SMS
ni llamadas perdidas.
Tel: 615273639

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

CHICOde 39 años, sol-
tero, cariñoso, hogare-
ño, sencillo y sincero,
gustando cine, pasear
y los ambientes tran-
quilos, desea amistad
o lo que surja con chi-
cas sanas y sinceras si-
milares. Tel: 637008527

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290



Raúl Ruiz Cortés

Heliodoro Gallego

Alcalde de Palencia

“El Ayuntamiento
recibirá el próximo
año casi nueve
millones de euros 
de un nuevo fondo
de ayudas estatal”

No voy a cejar en 
mi empeño hasta
que se reconozca
la labor que
realizaron los
agentes en 
Gaspar Arroyo”

Subdelegado del Gobierno 
en  Palencia 

Qué se cuece

Los museos, y especial-
mente los arqueológicos,
reciben continuamente

nuevas piezas, tanto las
procedentes de las excava-
ciones y prospecciones ofi-
ciales que se desarrollan en
la provincia a lo largo del
año, la fuente más común
de ingresos, como de las
entregas de objetos apare-
cidos casualmente, en apli-
cación de la legislación
sobre patrimonio histórico.
El Museo de Palencia, respondiendo al criterio pedagógico
de hacer partícipe al público de las novedades que se pro-
ducen en el centro, quiere mostrar a través de la muestra
‘Nuevos ingresos. Últimas restauraciones’ los ingresos pro-
ducidos en los últimos años, de épocas y procedencias bien
distintas.
Destacan entre estos nuevos hallazgos el material militar
del asalto romano al castro indígena de La Loma en el
transcurso de las Guerras Cántabras o los objetos hallados
en excavaciones diversas realizadas en la propia ciudad de
Palencia, que abarcan desde el mundo romano hasta cerá-
micas vidriadas de la Edad Moderna.
Los materiales expuestos proceden de los términos munici-
pales de Dueñas, Tariego de Cerrato, Villabellaco, Herrera

de Valdecañas, Pomar de
Valdivia (Monte Bernorio),
Herrerra de Pisuerga, San-
toyo (Las Quintanas),
Baños de Cerrato, Villamu-
riel de Cerrato, Santibáñez
de la Peña, Nogal de las
Huertas y la propia ciudad
de Palencia. Con indepen-
dencia de la presente expo-
sición, algunos de los más
relevantes ingresos de
estos últimos años están
expuestos en las salas per-

manentes del museo, como son el extraordinario mosaico
de Océano y las Nereidas o la lápida con inscripción proce-
dente de Husillos.
Además, el Museo Arqueológico va a iniciar en los próxi-
mos días un ciclo de conferencias denominado ‘La memo-
ria inscrita: la Edad Media en Palencia a partir de cuatro
lápidas fundamentales’. Serán los martes y jueves del 13 al
22 de octubre de 2009 a las 20 horas.
El Museo de Palencia incluye también tres talleres dentro
del programa ‘Tu museo cuenta’, elaborado por la Conseje-
ría de Cultura y Turismo y dirigido a grupos escolares de los
ciclos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato. ‘Descubriendo el pasado’, ‘Habitar la tierra’ y ‘Obje-
tos de poder’ son los nombres de los talleres.

Nuevos ingresos en el Arqueológico
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