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La Junta financia las obras
con 936.000 euros en una
parcela cedida por el
Ayuntamiento de Palencia
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300 agricultores 
se inscriben en el
INEM como protesta

El número de detenidos por la Guardia
Civil se ha incrementado en un 30%
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300 agricultores 
se inscriben en el
INEM como protesta
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El Grupo de Dipu-
tados del PSOE en
la Institución Pro-

vincial ha registrado una
moción en la que se
insta a la Diputación a
que solicite a la Admi-
nistración Regional la
firma de un nuevo con-
venio de renovación de
redes de al menos 3 mi-
llones de euros y que la
adjudicación a los muni-
cipios de las obras se
realice con criterios de
reparto semejantes a los
aprobados para los
Planes Provinciales del
2010.

Satse reclama más
seguridad en los
hospitales de Palen-

cia tras un robo sucedi-
do el pasado lunes en
las taquillas del perso-
nal sanitario del Hos-
pital San Telmo. Este su-
ceso se suma a los robos
que se produjeron en las
taquillas de las enferme-
ras del Hospital Río Ca-
rrión el pasado mes de
abril de 2009. También
rompieron una vitrina
decorativa que contenía
instrumental médico an-
tiguo.

Un pacto de Estado y
reformas profundas
en la estructura eco-

nómica son algunas de las
medidas que han reclama-
do los empresarios de la
provincia de Palencia para
resistir a la crisis, en el foro
empresarial organizado
por Bancaja bajo el título
'Visiones de la economía
actual' y que se celebró el
jueves 15 de octubre en el
Hotel Castilla Vieja.
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nivel nacional los focos políticos estaban pues-
tos en Washington y Valencia, pero mientras
llegaba la hora de los desenlaces y se despe-

jaban todas las incógnitas, la imágenes en Palencia
eran muy distintas.
Por un lado,decenas de agricultores y ganaderos pa-
lentinos se concentraban ante la sede de las oficinas
del INEM para reclamar medidas concretas que pon-
gan solución a la grave crisis de mercado que afecta
a la mayor parte de sus producciones.Y es que a los
agricultores les cuesta más producir un kilo de ce-
bada o de patatas que lo que les pagan por ello.
En total fueron unos 300 los profesionales del cam-
po,convocados por la organización agraria Asaja,los
que se inscribieron en las oficinas del Ecyl en de-
manda de la mejora de empleo que la ley permite y
para exigir medidas que garanticen el futuro de 4.500
familias palentinas afectadas.
Un nuevo sector,el agroalimentario,que afirma:“Za-
patero nos llevas a la ruina”.La organización agraria
Asaja denunció así el hundimiento generalizado de
los precios de productos tan esenciales como los ce-

reales, la leche, la carne o las patatas,así como la fal-
ta de rentabilidad en las explotaciones y los desequi-
librios financieros que sufren los productores.
En una cara más amarga,una niña de ocho años ne-
cesitaba asistencia hospitalaria tras ser mordida por
un pitbull,una de las razas caninas consideradas más
peligrosas.
Y es que a veces, el perro no es el mejor amigo del
hombre.Un perro es un perro.Un animal irracional
que debe de ser educado y adiestrado por el hom-
bre, aún así a veces, pueden resultar imprevisibles.
La pequeña fue atacada en el barrio palentino de Pan
y Guindas y precisó puntos de sutura en la cara,na-
riz y labios.El perro ha sido depositado y puesto en
cuarentena en el Refugio Municipal de Palencia.
Nos gustaría poder contarles que el tejido empresa-
rial goza de buena salud,que las cifras del paro se si-
túan en pleno empleo o que los anunciados brotes
verdes que muchos seguimos esperando empiezan
a verse,pero últimamente siempre es así,hablemos
de un tema u otro, la actualidad al final, siempre ter-
mina tiñéndose de gris.

Beatriz Vallejo · Directora 

A cada uno, lo suyo

A

COMIC

Foldada: 11 días sin agua pota-
ble
Sí, han leído bien.Aunque parezca
increíble, en pleno siglo XXI, en
España, los vecinos de Foldada, una
pequeña pedanía de Aguilar de
Campoo,llevamos 11 días sin dispo-
ner de agua potable. ¿Por qué? En
primer lugar, por causas naturales,
el manantial que abastece al pueblo
dispone de un caudal muy escaso y
este año,como todos sabemos,ape-
nas ha llovido. En segundo lugar, y
esto es lo verdaderamente indig-

nante, por la incompetencia de
quienes deberían solucionarlo.
¿Cómo se sentirían si un buen día
se quedan sin agua y a la mañana
siguiente su grifo mana lodo y en su
puerta han colocado un cartel que
reza así:“El Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo y Aquagest informan de
que el agua no es apta para el con-
sumo humano,por transportarse en
vehículo no autorizado”? Yo, perso-
nalmente, agradezco al ayuntamien-
to y a Aquagest que reconozcan la
irregularidad que están cometien-

do, pero, ¿para qué  queremos el
agua, si no podemos consumirla?
No podemos cocinar, no podemos
beber y apenas podemos lavar-
nos… Es más, ¿qué ocurriría si
alguien por error o por costumbre
bebe agua del grifo? Les aseguro,
que,en situaciones como está,a una
le da por pensar,que los vecinos de
las pedanías somos, para los repre-
sentantes institucionales, habitan-
tes de segunda. Pagamos la misma
contribución, los mismos impues-
tos… pero ya no tenemos reparto

de correo, nos han reducido el ser-
vicio de recogida de basura a dos
días por semana (imagínense el olor
de los contenedores en verano) y
ahora, para colmo, no disponemos
de agua potable… Sí, y eso que el
agua es un derecho humano funda-
mental. El Pacto sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
de 2002, firmado por 145 países,
entre ellos España, reconoce que
“todos debemos tener acceso a
agua potable segura, de forma equi-
tativa y sin discriminación” Mi pre-

gunta es,¿cumplen el ayuntamiento
de Aguilar de Campoo y Aquagest
con esta obligación? La respuesta
pueden leerla en el cartel.

CARMEN MOLINOS

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.

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

www.gentedigital.es

Asuntos pendiente
Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

VIVIENDA

La cartelera y los estrenos 
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera/

CINE
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La Guardería del Polígono empezará
a funcionar en el próximo curso

B.V
La Guardería del Polígono
Industrial de San Antolín empe-
zará a funcionar el próximo
curso.Aunque las obras adjudi-
cadas por la Junta de Castilla y
León van a buen ritmo aún hay
que esperar a que se lleven a
cabo una serie de trámites ad-
ministrativos que finalizarán
con la entrega de la gestión por
parte del Ayuntamiento a la
Asociación Palentina de Empre-
sarios de Polígonos Industriales
(Aspepis).

La Administración Regional
financia con más de 936.000
euros las obras de construcción
de este Centro Infantil que se
ubica en una parcela cedida por
el Ayuntamiento de la capital.

Por otro lado, se anunció la
apertura de otra Escuela Infantil
en el municipio palentino de
Carrión de los Condes que dará
servicio a 40 niños de la locali-
dad. Todo ello, tras el transcurso
de una reunión que mantuvo la
directora general de Familia,
Aurora Romera, con el delegado

territorial de la Junta, José María
Hernández, el presidente de
Aspepis, Emilio Franco, y minu-
tos antes con el alcalde de Ca-
rrión de los Condes, Javier Villa-
fruela, donde se hablo de las
medidas que se van a poner en
marcha para conciliar la vida fa-
miliar y laboral.

Entre ellas, el cheque servicio
que está dirigido a atender casos
de emergencia familiar cuando
circunstancias imprevistas impi-
den al trabajador acudir a su
puesto laboral por verse en la

necesidad de atender algún mi-
embro de la familia. El usuario
solicita entonces los servicios de
un profesional que se hará cargo
de la situación y permite que el
solicitante se incorpore a su pu-
esto de trabajo.

En total, se han adherido a
este servicio 20 empresas palen-
tinas que afectan a 247 centros
de trabajo y 3.093 trabajadores.

También se habló de flexibili-
dad horaria. En Palencia en la
convocatoria de 2008 se benefi-
ciaron dos empresas con un
total de 47 trabajadores afecta-
dos y en la convocatoria de 2009
se han tramitado otras dos em-
presas con 23 trabajadores afec-
tados.A cada una de las empre-
sas beneficiarias se las conceden
3.000 euros.

CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL

La Junta financia con 936.000 € las obras de construcción
del Centro en una parcela cedida por el Ayuntamiento

La directora general de Familia, en el centro, durante la reunión.

B.V
Presenta muchos errores. Por
este motivo el Grupo Municipal
de Izquierda Unida ha presenta-
do una propuesta alternativa al
borrador del equipo de Gobier-
no socialista de la Ordenanza
sobre las antenas de telefonía
móvil.

La elaboración de dicho
borrador fue realizado y consen-
suado por la Federación de
Municipios y Provincias (FEMP)
y la Asociación Española de
Empresas de Electrónica Tecno-
logías de la Información y Tele-
comunicaciones (AETIC) en
junio de 2005. Eso sí, según IU
sin contar con la colaboración
de otros colectivos como organi-
zaciones ecológicas o colectivos
vecinales.

El responsable del Área de
Medio Ambiente, José Galindo,
criticó que no se marque una

distancia de seguridad con
zonas sensibles como los cole-
gios y hospitales así como que
los límites de emisión que per-
miten las administraciones son
10.000 veces el valor recomen-
dado por los científicos.

La propuesta de IU recoge
considerar como valor objetivo
provisional de emisión el de 0,1
microwatios cm2 en el exterior
y de 0,01 microwatios cm2 en el
interior de las viviendas así
como que con carácter general
las instalaciones de telefonía
móvil deberían ubicarse en sue-
los no urbanizables, como míni-
mo, a 400 metros de una vivien-
da o zona residencial y a 600 de
lugares sensibles.

Asimismo, plantean que se
haga un seguro de responsabili-
dad civil que cubra el potencial
riesgo para la salud de los ciuda-
danos a causa de las radiaciones

o que cada antena cuente con
un aparato de medida y control
de datos de acceso público en
tiempo real de emisión.

También proponen la crea-
ción de una Comisión integrada
por colectivos vecinales que asu-
ma las competencias de inspec-
ción de antenas y la contratación
de una empresa que controle las
emisiones de éstas. Piden ade-
más incrementar las sanciones
por infracciones ya que desde IU
aseguran que en algunos casos a
las operadoras si no les compen-
saría incumplir la Ordenanza.

Por otro lado, IU ha presenta-
do una queja en el Ayuntamiento
porque según señalan “existen
en la ciudad una serie de antenas
que carecen de la preceptiva
licencia municipal”.

IU asegura que hay 18 picoan-
tenas y 7 chimeneas ilegales. La
portavoz de IU, Rocío Blanco,
manifestó que el Consistorio
sabe de la existencia de las mis-
mas “pero no abrirán expedien-
tes sancionadores hasta que no
éste en vigor la nueva Ordenan-
za”. La coalición de izquierdas
exige “debido a los perjuicios
que puede ocasionar en la salud
de los ciudadanos” que se ini-
cien los preceptivos procedi-
mientos sancionadores contra
los operadores de telefonía mó-
vil responsables de su instala-
ción sin licencia municipal.

Izquierda Unida propone sacar las antenas
de telefonía móvil del casco urbano
La coalición critíca que la Ordenanza sobre las antenas no marque
una distancia de seguridad correcta con las zonas sensibles
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B.V
La Festividad de la Virgen del
Pilar, el pasado lunes 12 de oc-
tubre, volvió una vez más a con-
gregar a decenas de Guardias
Civiles y sus familias en la Co-
mandancia de Palencia.Allí, el
subdelegado del Gobierno,Raúl
Ruiz Cortés, destacó que “el
número de detenidos que se
han producido en este último
año se ha incrementado más de
un 30%. La criminalidad ha des-
cendido más de un 1% mientras
que sube el esclarecimiento de
delitos”.Todo ello, según señalo
“gracias a la labor de los hom-
bres y las mujeres de la Guardia
Civil que trabajan por la seguri-
dad de los españoles”.

Respecto a las plantillas, el
subdelegado del Gobierno en
Palencia apuntó que “en los últi-
mos cinco años la plantilla na-
cional de la Guardia Civil se ha
incrementado en casi 15.000
miembros. Una cifra, que supo-
ne que en Palencia haya crecido
en más de un centenar el núme-
ro de efectivos”.

Ruiz Cortés también incidió
en ”el compromiso que existe
con la Guardia Civil” señalando
que “en un año difícil para nues-
tra economía estamos dedican-

do a la mejora, rehabilitación y
construcción de nuevos carte-
les de la Guardia Civil casi cin-
co millones de euros en Palen-
cia. El Ministerio del Interior
está acometiendo la moderniza-
ción de los cuarteles de Balta-
nás, Cervera de Pisuerga, Pare-
des de Nava,Quintana del Puen-
te y Velilla del Río Carrión”,
puntualizó.Además, destacó el
esfuerzo que hacen cada día.
“Somos conscientes de que la
Guardia Civil es, por encima de
todo, un cuerpo de seguridad
cercano y, al mismo tiempo,
extraordinariamente eficaz y
competente.Y creo que es ahí
donde radica la clave de sus éxi-

tos y la altísima valoración que
nuestros ciudadanos tienen de
la Guardia Civil: en que son
igualmente eficaces en la perse-
cución de delincuentes y en la
protección de quienes los nece-
sitan”, afirmó Ruiz a la vez que
agradeció a la Guardia Civil que
esté en primera línea de la de-
fensa de los españoles contra el
terrorismo.

El discurso del subdelegado
del Gobierno y la intervención
del comandante jefe accidental
al frente de la Guardia Civil en
Palencia, Florencio Hermoso,
protagonizaron el acto institu-
cional, donde varios efectivos
recibieron condecoraciones.

FESTIVIDAD DÍA DEL PILAR

El subdelegado del Gobierno en Palencia aseguró que la
criminalidad ha descendido en el último año más de un 1%

El número de detenidos por 
la Guardia Civil sube un 30%

B.V
El Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Palencia ha amenazado en acu-
dir a los Juzgados si no obtiene
respuesta por parte del equipo
de Gobierno socialista ante las
últimas preguntas realizadas.

La portavoz del PP en el
Ayuntamiento, Celinda Sán-
chez,aseguró que en las últimas
semanas se han interesado por
conocer los problemas que ori-
ginaron la explosión en la calle
Gaspar Arroyo y que se les faci-
lite el informe de la Policía Lo-
cal y de los técnicos del Ayunta-
miento sobre el carril-bici “por-
que no se ajusta a lo recogido
en el PGOU”.

Ante la falta de respuesta, el
PP está dispuesto a ir a los Juz-
gados.“Si en el plazo de quince
días no nos han contestado lo
llevaremos ante el Contencio-
so-Administrativo” aseguró Sán-
chez a la vez que comentó que
la falta de respuesta podría
deberse a que los socialistas
pueden estar “ocultando algo”.

Unas declaraciones que Sán-
chez realizó en una rueda desti-
nada a presentar las directrices
de las dos mociones que llevarí-
an al pleno del mes de octubre.

En la primera de ellas,se soli-
cita que en los Presupuestos
Generales del Estado de 2010 y
los de las Comunidades Autóno-
mas se mantengan todas las par-
tidas presupuestarias que tradi-
cionalmente se han destinado a
las Entidades Locales,“sin recor-
tes ni supresión alguna”. Una
demanda que según el PP “se
hace especialmente necesaria
en un momento difícil como el
actual por la crisis económica”.

Proponer que hasta el 60%
de la dotación de 5 mil millones
destinada al Fondo de Inversión
Local, pueda ser destinada a la
financiación de gastos relacio-
nados con políticas sociales y
educativas o elevar el límite de
endeudamiento del 110 al
130% son algunas de las pro-
puestas que se recogen.

Por otro lado presentarán
una moción para que el Ayunta-
miento de Palecia elabore un
proyecto para la instalación de
un recinto de skatepark en la
ciudad. Para ello, piden que en
el próximo documento presu-
puestario se recoja una canti-
dad para su elaboración o bien
pueda ser financiado con cargo
al nuevo Plan de Financiación
Local.

El PP amenaza con ir a los
tribunales si no obtiene
respuestas de los socialistas
Se han interesado por los problemas que
ocasionaron la explosión de Gaspar Arroyo

En la celebración, los agentes estuvieron arropados por sus familias.

B.V
El Punto Románico instalado en
la Huerta Guadián ha cerrado
sus puertas al público tras con-
cluir la temporada con un nue-
vo éxito de visitantes, después
de haber registrado desde mayo
hasta esta semana la presencia
de 8.052 personas, de diversas
procedencias y lugares. Con es-
ta cifra, el Centro de Interpreta-
ción ubicado en la iglesia de
San Juan Bautista de la Huerta
Guadián se consolida como re-
clamo turístico de la ciudad,
junto a otros referentes, como
la Catedral, la iglesia de San Mi-
guel o el Centro de Interpreta-
ción de Victorio Macho, entre
otros. Si se analiza la cifra por
meses, destaca el mes de julio
con 2.160 visitantes,seguido de
agosto y de mayo, con 1.983 y
1.123 turistas, respectivamen-
te.A ellos cabe sumar los 400
visitantes que se han registrado

en octubre, durante el primer
fin de semana del mes y el pasa-
do puente festivo de la Virgen
del Pilar, cuando 309 personas
se interesaron por el Punto del
Románico en la capital.

Por lugares de procedencia,
las estadísticas que maneja la
Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento aportan datos muy si-
milares a los registrados el año
pasado. Madrileños, vascos, ca-
talanes y andaluces (por este
orden) siguen siendo los que
más visitan Palencia y este cen-
tro de interpretación. Entre los
castellano y leoneses, destacan
los visitantes procedentes de
Burgos,Valladolid y Salamanca.
Por su parte, entre los extranje-
ros, junto a los ingleses, alema-
nes y franceses que destacaban
habitualmente, se percibe la
presencia de ciudadanos de
América del Sur,Australia, Euro-
pa del Este y Asia.

El Punto del Románico de la
capital recibe 8.000 turistas
El mes de julio fue el más concurrido, con la
presencia de 2.160 personas en el Centro 

B.V
Asaja procedió el miércoles 14
de octubre,al depósito en las ofi-
cinas del INEM de Palencia de
unas 300 solicitudes de agricul-
tores y ganaderos palentinos, en
demanda de la mejora de em-
pleo y como protesta a la difícil

situación que atraviesa el sector.
La organización agraria con-

vocó a sus asociados, encabeza-
dos por los presidentes provin-
cial y regional,Alfonso Núñez y
Donaciano Dujo, respectivamen-
te,en el primer acto de una cam-
paña de movilizaciones en las
que se demanda soluciones a la
grave crisis de mercado que
afecta a la mayor parte de las
producciones agrícolas y gana-
deras.“Queremos demostrar que
nos estamos arruinando traba-
jando y producimos alimentos
de primera necesidad con pérdi-
das”, apuntó Núñez.

Desde Asaja criticaron así la
falta de rentabilidad en las explo-
taciones y los desequilibrios fi-
nancieros que sufren los produc-
tores. Por ello, exigen una ley de
doble etiquetado.

Asimismo, el presidente de la

organización agraria indicó que
"a pesar de lo extremo de la si-
tuación, ni el Ministerio del Me-
dio Rural, ni ninguna otra instan-
cia del Gobierno han expresado
su intención de hacer nada al
respecto y las llamadas de aten-
ción caen en saco roto" y recla-
mó que “el campo tiene que ser
objetivo prioritario a la hora de
destinar recursos públicos a sec-
tores en crisis”.

En las pancartas que portaron
los agricultores y ganaderos en
la concentración bajo el lema
Zapatero nos manda al paro
se pudieron leer frases como;
“Queremos una ley de márgenes
comerciales no más precios de
hace 40 años”;“Ministra cumple
tu promesa de un gasóleo profe-
sional de verdad” o “Sin ganade-
ría y agricultura los pueblos a la
sepultura”.

La organización agraria Asaja apunta de forma
simbólica al paro en el INEM a 300 agricultores
El objetivo de su protesta era concienciar a las administraciones de la
difícil situación que atraviesa el sector y pedir una mejora de empleo

Un momento de la concentración.



GENTE EN PALENCIA · del 16 al 22 de octubre de 2009 

Palencia|5Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Palencia Abierta ha diseñado
nuevas acciones para relanzar el
pequeño comercio del centro
de la ciuddad. La asociación ini-
cia así una nueva campaña con
el objetivo de evitar la fuga de
compradores a otras ciudades.

-¿Cómo esta soportando la crisis
el comercio palentino?
Bueno, el comercio es uno de
los sectores que más esta notan-
do la crisis por la disminución
del consumo. En estos momen-
tos, los empresarios se están
adaptando a esta nueva situa-
ción intentando en todo mo-
mento hacer cosas nuevas para
poder combatirla.
-¿Cuántos socios tiene en estos
momentos la Asociación?
Somos más de doscientos.
-¿Ha habido alguna baja debido
a la crisis?
Si, ha habido diez bajas por cie-
rre y cinco altas. Pero esto, hay
que explicarlo, ya que las altas
pueden ser de comercios asiáti-
cos que poco enriquecen a la
ciudad y las bajas son de esta-
blecimientos que estaban ya
afianzados. No hay nada más
que darse una vuelta por la ciu-
dad para ver el número de co-
mercios que han cerrado.
-¿Qué tipo de campaña vvan a
poner en marcha?
Se denomina Cuenta Fiel de Fi-

delización de Clientes. A nivel
de asociación de comercio mi-
norista no la tiene nadie,es algo
innovador no sólo a nivel de Pa-
lencia si no de toda España. En
ella participan unos 60 asocia-
dos. Los clientes pueden dar de
alta su Cuenta Fiel a través de
www.palencia-abierta.es y a
partir de ese momento, con ca-
da compra realizada en Palencia
Abierta, podrán obtener puntos
que son canjeables por regalos,
ganar premios directos en el
momento de la compra o parti-
cipar en diversos sorteos.
-¿Cuentan con el suficiente apo-
yo de las administraciones?
Hombre,siempre se quiere más.
El apoyo económico de la Junta
se mantiene y este año el Ayun-
tamiento nos ha cedido una ca-
seta en la Plaza Mayor en la que
se dará información a los ciuda-
danos sobre esta nueva campa-
ña y donde se les enseñará a ma-
nejar la página web del Centro.

‘Palencia Abierta’ repartirá
30.000 € en cheques descuento
La nueva campaña puesta en marcha por el Centro Comercial
‘Cuenta Fiel’ tiene como objetivo la fidelización de clientes 
B.V
Cuenta Fiel.Así se denomina la
nueva campaña que ha puesto
en marcha el Centro Comercial
Palencia Abierta cuyo principal
objetivo es la fidelización de
clientes. Una campaña que fue
calificada por el gerente de Pa-
lencia Abierta, Diego Isabel La
Moneda, de “ambiciosa” y de la
que destacó que “a nivel de aso-
ciación de comercio minorista
es única”.

Los clientes pueden dar de
alta su Cuenta Fiel a través de
su página web en la dirección
www.palencia-abierta.es o re-
llenando un boletín de inscrip-
ción.A partir de ese momento,
con cada compra realizada en
Palencia Abierta, podrán obte-
ner puntos que son canjeables
por regalos, ganar premios di-
rectos en el momento de la
compra o participar en diversos
sorteos. El funcionamiento es
muy sencillo. Una vez cumpli-
mentado el boletín de inscrip-
ción, usted debe de realizar sus

compras en cualquier estableci-
miento identificado con la pe-
gatina Cuenta Fiel y decir a la
persona que le atienda que es
cliente fiel. Seguidamente, la
dependienta le pedirá su núme-
ro de teléfono que incluirá jun-
to con el importe de su compra
en el sistema para acumular
puntos o Oteros y participar en
las campañas. Cabe señalar que
sólo se obtienen Oteros por rea-
lizar compras iguales o mayores

a diez euros (siempre redonde-
ando al número entero) y con
un máximo de 300 Oteros por
compra.Además, con cada com-
pra se obtendrá una participa-
ción para el sorteo de un porta-
til y de una Nintendo y si tienen
suerte en el momento de la
compra, pueden recibir un avi-
so de que han sido galardona-
dos con un cheque descuento.
Habrá más de 30.000 euros re-
partidos en estos cheques.

Momento de la presentación de la nueva campaña de Palencia Abierta.



El barrio de Allende el Río contará
con nuevas pistas polideportivas

Gente
La Comisión Informativa de
Obras y Servicios dictaminó favo-
rablemente la propuesta de crea-
ción de nuevas pistas polidepor-
tivas en el barrio de Allende el
Río por un importe de 94.369,21
euros.

Las instalaciones deportivas
para la práctica de múltiples de-
portes, entre ellos fútbol sala,
baloncesto y voleibol, se habilita-
rán entre la trasera del Centro
Social y la acequia, tal y como se
había comprometido el equipo
de Gobierno socialista con la
Asociación de Vecinos.

Los trabajos consistirán en la
limpieza y desbroce del terreno,
para proceder posteriormente a
su nivelación, cimentación y
construcción de las propias pis-
tas,con una superficie de 40 x 20
metros.Finalmente,se procederá
a la colocación de un vallado pe-
rimetral, de 2,5 metros de altura
aproximadamente.

Por otro lado, la Comisión
Informativa de Obras y Servicios
dio luz verde a un proyecto de
acondicionamiento y mejora
muy demandado por los vecinos
del barrio de San Juanillo.Se trata
de las obras de acondicionamien-

to,saneamiento y pavimentación
de los caminos de zahorra del
parque existente entre la calle
Los Trigales y la Avenida Campos
Góticos,una zona muy transitada
y frecuentada por los vecinos,
especialmente familias con ni-
ños. Con un importe de 51.350
euros, los trabajos consistirán en
el acondicionamiento y nivela-
ción de los caminos y senderos,
la instalación de tuberías y colec-
tor para la recogida de aguas plu-
viales antes de la cimentación y
aglomerado.

Asimismo, recibió también el
visto bueno, el proyecto de crea-
ción de una pequeña isla ecoló-
gica con la instalación de dos
contenedores soterrados (uno
para residuos orgánicos y otro
para vidrio) en la calle Marqués
de Albaida, con una inversión de
70.494,75 euros.

Por último, la Comisión Infor-
mativa de Obras y Servicios dic-
taminó favorablemente un pro-
yecto para la pedanía de Paredes
de Monte, con un importe de
27.360,41 euros. Se trata del
acondicionamiento, saneamien-
to y pavimentación de la calle La
Cuesta y la dotación de un tan-
que de agua para uso agrícola.

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS

Los caminos del parque existente entre la calle Los
Trigales y la Avenida Campos Góticos serán pavimentados

Gente
El programa de El Teatro va por
Barrios se desarrollará en los
próximos meses de noviembre
y diciembre con un presupues-
to de 6.000 euros.

Por tercer año consecutivo,
tras los éxitos de público y
afluencia cosechados en edicio-
nes anteriores, el Ayuntamiento
de Palencia, a través de las Con-
cejalías de Cultura y Participa-
ción Ciudadana, apuesta de
nuevo por este programa, que
llevará el teatro a otros escena-
rios de los ya habituales. Con-
cretamente, a edificios, centros
o locales de los barrios de San
Juanillo ,el Carmen,Pan y Guin-
das, Santa Marina, Santiago y
Ave María.

De esta forma, durante los

jueves del próximo mes de
noviembre y los dos primeros
de diciembre, las compañías
Teatro del Limbo y Zarabanda
pondrán en escena diferentes
historias y leyendas palentinas.

Por otro lado, la Comisión
Informativa de Participación
Ciudadana dio luz verde a las
bases de los concursos que el
Ayuntamiento de Palencia con-
voca anualmente con motivo
de las Fiestas de Navidad, y con
los que se repartirán 3.175 eu-
ros en premios, como el Con-
curso de Belenes Antonio La-
fuente. Igualmente, se convocó
el Concurso de Narraciones de
Navidad, el de Tarjetas de felici-
taciones navideñas y el de esca-
parates de comercios e instala-
ciones industriales.

El Ayuntamiento impulsa 
‘El Teatro va por Barrios’
El proyecto se desarrollará durante seis
jueves con un presupuesto de 6.000 euros

Imagen de archivo de una de las representaciones.

Imagen del barrio de Allende el Río de la capital palentina.

Gente
La Asociación de Vecinos Nueva
Balastera ha difundido un comu-
nicado en el que da la bienveni-
da a su concejala de barrio,Yo-
landa Gómez, responsable del
área municipal de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

El colectivo, que preside Da-
vid Ruiz, muestra su esperanza
en trabajar con la edil “para el
bien del barrio”. “Su nombra-
miento apoya el otro pilar o va-
lor desde el cual nos queremos
configurar como barrio: un
barrio verde y saludable”, mani-
fiestó Ruiz.

Asimismo, la última asocia-

ción de vecinos creada en la
capital palentina considera muy
positivo la reciente instalación
de un parque infantil y de juegos
en la plaza de Los Dulzaineros,
que es el principal espacio pú-
blico del barrio configurado en
torno al nuevo estadio de fútbol
La Balastera, en el Sector 8.

“Era una de las necesidades
básicas que sentíamos los veci-
nos, y en especial los niños del
barrio, junto a sus familias”, ase-
guró David Ruiz. En su opinión,
“la plaza ha adquirido otro color,
niños jugando, la charla amiga-
ble entre vecinos.El parque con-
tribuirá a unos de nuestros valo-

res configuradores del barrio:un
barrio para el encuentro y la
amistad”.

Por último, la asociación con-
fía en que su sede se abra en los
próximos meses,“lo que reforza-
rá este objetivo, al disponer de
un punto de encuentro y refe-
rencia para las actividades veci-
nales”.“Con el visto bueno de la
Concejala de Participación Ciu-
dadana para el alquiler de la se-
de, estamos en negociaciones
con el Concejal de Obras para
un acondicionamiento básico
del futuro local”, añadió el presi-
dente de la Asociación de Veci-
nos Nueva Balastera.

La ‘Nueva Balastera’ da la bienvenida a su
nueva concejala de barrio Yolanda Gómez
La Asociación de Vecinos considera muy positivo la reciente instalación
de un parque infantil y de juegos en la plaza de Los Dulzaineros 

Gente
La Asociación de Vecinos de
Pan y Guindas ha solicitado al
Ayuntamiento de Palencia que
se obligue a moderar la veloci-
dad de los vehículos que circu-
lan por el Vial para hacer más
seguro el carril-bici que discu-
rre por esas avenidas. Los veci-
nos aseguran que los vehículos
pueden llegar a alcanzar los
100 kilómetros por hora por lo
que las vallas de protección del
carril-bici instaladas resultan
insuficientes.

‘Pan y Guindas’ pide que se
controle la velocidad en el
Vial debido al carril-bici
Los vecinos aseguran que los vehículos van 
a más de 100 km/hora en esas avenidas 
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B.V
El secretario general del PSOE
en la región, Óscar López, anun-
ció el pasado viernes 9 de octu-
bre en Palencia que pedirá a la
Junta de Castilla y León que
constituya una conferencia que
reúna al menos una vez al año a
los alcaldes de los 15 municipios
de más de 20.000 habitantes que
hay en la Comunidad con el
objetivo de “debatir cuestiones
de interés y de actualidad para la
región”.

López pidió a Herrera “que
haga lo mismo” que hace José
Luis Rodríguez Zapatero en el
Gobierno de España “que reúne
a los responsables autonómicos
del país” y agregó que de no lle-
var a cabo la iniciativa Herrera,
será él,“cuando sea presidente
de la Junta el que constituirá esa
conferencia de alcaldes”.

El máximo dirigente regional
del PSOE, que mantuvo un
encuentro institucional con el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, y el Grupo Municipal
socialista subrayó que el acuer-
do alcanzado con la factoría
Renault por el Gobierno Regio-
nal y de España “es también una
buena noticia” para Palencia ya
que según señaló “no hay dos
Renault,Valladolid y Palencia, si
no una”.

“Se garantiza el empleo de
casi 10.000 personas y sus fami-
lias y de cerca de 30.000 puestos
de trabajo en la Comunidad”

señaló López a la vez que mani-
festó que Renault ha puesto a
Castilla y León en la vanguardia
de la producción del coche eléc-
trico “con una clara apuesta de
innovación y futuro”.

Asimismo apuntó que el
Gobierno de España “ha aposta-
do fuerte”por el sector del auto-
móvil con 4.000 millones de
euros, 800 de ellos en ayudas
directas y el resto para apoyar la
campaña de vehículos.“En plena
crisis se ha vendido un elevado
número de vehículos”, añadió.

El secretario general del PSOE
aprovechó su visita a Palencia
para señalar que la negociación

de los presupuestos “empezó
mal” al no responder Herrera a
su propuesta de mejora.

“Planteamos una serie de
condiciones, entre ellas, mejorar
la financiación local ya que la
Comunidad es la que peor finan-
cia a sus municipios” comentó
López a la vez que manifestó que
“el 99% de la financiación es
condicionada, es decir, los ayun-
tamientos invierten el dinero en
lo que dice la Junta, y no en sus
necesidades prioritarias”. López
señaló que se pide que un 50%
de la financiación sea condicio-
nada y el otro 50 “quede en cri-
terios de los ayuntamientos para

ejecutar sus propuestos”.
Respecto a los Presupuestos

Generales del Estado, López
apuntó que Zapatero invierte
cinco veces más que Aznar en la
provincia de Palencia.

Por último, López aseguró
que pedirá a Herrera que “cum-
pla sus compromisos”con Palen-
cia a la hora de cofinanciar
varios proyectos.Entre ellos,citó
el 15% del Museo del Agua en la
dársena del Canal, la necesidad
de distintas infraestructuras de-
portivas, el Centro Tecnológico
y las ayudas para la compra de
viviendas de jóvenes y las desti-
nadas a VPO.

ENCUENTRO INSTITUCIONAL

El secretario general del PSOE señaló que de no llevar a cabo la iniciativa
Herrera, será él, “cuando sea presidente de la Junta” el que la constituya

Óscar López anuncia que pedirá que la
Junta cree una Conferencia de Alcaldes

Un momento del encuentro institucional que mantuvo Óscar López con Gallego y el grupo socialista.

Gente
La comparecencia ante los me-
dios de comunicación del se-
cretario general del PSOE, Ós-
car López, junto al alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego y
al secreatrio provincial de los
socialistas, Julio Villarrubia, en
el despacho de la Alcaldía, ge-
neró malestar en el Partido Po-
pular, donde a través de sen-
dos comunicados criticaron el
uso partidista realizado por el
alcalde de la Casa Consistorial.

Desde el Partido Popular
aseguran que Heliodoro Galle-
go,Oscar López y Julio Villarru-
bia “utilizan a su antojo los
medios que pagamos todos los
palentinos para los fines y pro-
vechos electoralistas de un
único partido político:el suyo.
El uso del Ayuntamiento, Insti-
tución de todos los palentinos,
para un acto político de un
partido lo demuestra clara-
mente”.

“Seguramente el hecho de
que Gallego lleve ya tantos
años como alcalde de Palencia
le hace percibir que las Institu-
ciones de los palentinos son
las suyas propias y las puede
utilizar a su antojo personal y
conveniencia política” mani-
fiestan desde el PP a la vez que
subrayan que “esto no debe ser
así, o Gallego cambia su acti-
tud sobre el uso para fines de
partido de los medios de todos
los palentinos,o los palentinos
deberán de cambiar al alcalde
para que el Ayuntamiento vuel-
va a ser de los ciudadanos”.

El PP acusa a
Gallego de 
utilizar el
Ayuntamiento de
forma partidista
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La Diputación aporta 56.000 euros
a la Fundación San Cebrián para
la apertura del Museo del Canal

Gente
La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación, aprobó en la mañana del
pasado martes 13 de octubre en
su reunión quincenal el convenio
que permite la apertura y mante-
nimiento del Museo del Canal de
Castilla que está ubicado en la
denominada Casa del Rey del
municipio palentino de Villaum-
brales. El documento que se sus-
cribirá próximamente indica que
tanto la Diputación como la Fun-
dación San Cebrián quieren cum-
plir con la apertura, manteni-
miento y divulgación, de este
espacio, que se inauguraba el
pasado 10 de junio de 2008 con
el fin de servir de Museo a un
recurso turístico de relevancia.

Para ello, la Diputación aporta
la cantidad de 56.000 euros en
esta anualidad 2009 como sub-
vención a la Fundación San
Cebrián para la realización de
estas labores. Una parte para el

personal y otra para los gastos de
mantenimiento.Así, la Fundación
se responsabiliza de la apertura
del Museo, incluida su conserva-
ción y custodia, al objeto de
poder visitarlo y potenciarlo,
dado su interés cultural, con un
horario: de octubre a diciembre
de martes a domingo entre las 11
y las 14 horas y del 15 de mayo al
30 de septiembre, los mismos
días entre las 10 y las 14 y las 16 y
las 20 horas; y se responsabiliza-

rá, asimismo, de la coordinación
de grupos concertados con cita
previa en cualquier día de la se-
mana.

Por su parte, la Diputación
pone a disposición de la Funda-
ción los elementos del Museo
para su disfrute por el público en
general, a los efectos de su visita
pública, durante el periodo de
vigencia de este convenio de co-
laboración, así como la cantidad
citada de 56.000 euros este año.

El convenio fue aprobado por la Junta de Gobierno con el fin de
colaborar en la difusión del Museo como recurso cultural y didáctico

Se instalan nuevas señales informativas 
en las carreteras transitadas por ciclistas

SEGURIDAD

Con el fin de contribuir a una mayor
seguridad de los aficionados al ciclis-
mo que disfrutan de este deporte por
las carreteras cercanas a la ciudad, la
Diputación de Palencia ha instalado
nuevas señales informativas para aler-
tar a los conductores que transitan
por ellas, de que son zonas frecuentadas por ciclistas con el fin de
que reduzcan la velocidad y evitar así posibles atropellos. Los pri-
meros paneles informativos se han colocado en la subida al Monte
el Viejo y en dos tramos del Camino de San Román.

La Institución colabora con Fundaspe en
su labor de donación altruista de sangre

ÁREA SOCIAL

La Diputación de Palencia sus-
cribirá próximamente un con-
venio de colaboración con la
Fundación para la Donación
Altruista de Sangre y Plasma de
España (FUNDASPE) por el
que se canaliza la ayuda de 3.247 euros por parte de la Institución
Provincial a la labor de la Fundación, tras la aprobación del acuer-
do en su Junta de Gobierno.La necesidad de transmitir a la socie-
dad un espíritu altruista y solidario hacia un acto tan trascendente
como la donación de sangre y plasma, así como la donación de
órganos, tejidos y médula ósea,constituyen el objeto de la colabo-
ración entre ambas partes y en este sentido se compromete el apo-
yo institucional,así como al refuerzo de las acciones divulgativas.

EN BREVE

El Patronato de Turismo promociona la
provincia en la Feria Regional en Vallsur

TURISMO

Hasta el próximo 17 de octubre
se desarrolla en Valladolid, con-
cretamente en el Centro Comer-
cial de Vallsur, la II Edición de la
Feria del Turismo Regional.Y el
Patronato Provincial de Turismo
dependiente de la Diputación
de Palencia está presente en este espacio con una oferta turística
amplia y variada.El objetivo del Patronato es potenciar el conoci-
miento de nuestros atractivos turísticos en el exterior. No sólo la
Villa Romana la Olmeda, que tras su reapertura está recibiendo a
muchísimos visitantes y que en breve se inaugurará por parte de
S.M. la Reina Doña Sofía, o la Cueva de los Franceses, sino tam-
bién el recién inaugurado barco turístico ‘Marqués de Ensenada’.

Gente
La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación de Palencia aprobó tam-
bién por unanimidad y fuera del
orden del día la propuesta del
presidente de la Diputación, En-
rique Martín,para que la Diputa-
ción de Palencia se adhiera a la
concesión de la Medalla de Oro
de la ciudad al Instituto de Ense-
ñanza Secundaria Jorge Manri-
que, que concede el Ayunta-
miento de la capital palentina.

Celebrando el centro docente
el I Centenario de su edificación
desde el año pasado, y siendo
voluntad del Ayuntamiento la
concesión de la Medalla de Oro
de la Ciudad al citado centro, se
propone que la Diputación se
sume a dicha iniciativa, teniendo
en cuenta el papel jugado por la
misma en la labor de creación y
sostenimiento del Instituto Jorge
Manrique en sus primeros años y
de la labor realizada por el Insti-

tuto tanto en la formación de los
palentinos residentes en la ciu-
dad como en la de muchos de los
habitantes de la provincia. El Ins-
tituto se instaló en las dependen-
cias del desamortizado convento
de San Buenaventura, junto a la
Catedral, y dado su estado y las
continuas obras de reparación
necesarias se decidió construir
un nuevo edificio. Éste, obra de
Jerónimo Arroyo, comenzó en
1908 y finalizó en el 1915.

La Diputación se adhiere a la concesión de la
Medalla de Oro de la ciudad al ‘Jorge Manrique’

GENTE EN PALENCIA · del 16 al 22 de octubre de 2009

8|Provincia



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno dió luz ver-
de,en su reunión del jueves 15 de oc-
tubre,a un decreto que convierte a
Castilla y León en la primera Comu-
nidad del conjunto del Sistema Na-
cional de Salud en regular la orde-
nación del sistema de formación sa-
nitaria especializada, MIR. Esto
implica “reordenar el sistema en to-
do lo que afecta a la formación en
la especialidad de los médicos recién
licenciados,así como a sus tutores
y otras figuras que se encargan de su
formación”, según explicó el con-
sejero de Presidencia,José Antonio
de Santiago-Juárez.

El texto se integra en el pacto sus-
crito el 10 de abril de 2008 entre la
Consejería y los sindicatos CCOO,
UGT,USAE y CSI-CSIF para mejorar
las condiciones de los trabajadores
de Sacyl,que deberán contar con un
tutor de coordinación,tutores prin-
cipales,de apoyo,así como colabora-
dores docentes.Las unidades ten-
drán un proceso de acreditación,si-
milar al actual,pero que la norma fija
de manera unitaria.

El decreto garantiza,entre otros as-
pectos,una formación de calidad
con el objetivo de reordenar y poten-
ciar las estructuras docentes a través
de una mayor implicación y capaci-
tación de los profesionales sanitarios.
En este sentido,en el último año se
han aumentado en un 7%, al pasar de
las 438 plazas del periodo 2008-2009
a las 469 para el 2009-2010,es de-
cir,31 plazas más.

La Comunidad, pionera nacional en
regular la formación para los MIR

Mantenimiento
del empleo

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, manifestó que la
Junta  de Castilla y León trabaja
siempre para mantener el empleo
y los puestos de trabajo.
“Analizamos la situación de cada
empresa tanto en tiempo de rece-
sión como en época de crecimien-
to”, afirmó. De esta manera, se
refirió al análisis motivado que se
realiza cuando se presenta un ERE,
como en el último caso de
Govimar, que ha sido denegado.

Contra el blindaje vasco
De Santiago-Juárez volvió a arremeter contra los diputados del PSOE en Castilla
y León y, sobre todo, contra el secretario socialista, Óscar López, por votar en el
Congreso a favor de la proposición de ley del Parlamento vasco para la modifi-
cación de las leyes orgánicas con el objetivo de blindar el concierto económico
del País Vasco. “Han apoyado algo que perjudica gravemente los intereses de
Castilla y León”, comentó el portavoz.

“Pasos definitivos” para las Cajas
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que el proceso de integración de
las cajas se encuentra en un momento en el que se están dando “pasos
definitivos”. El portavoz afirmó que la fusión entre Caja España, Caja de
Burgos y Caja Duero está en “el remate final”. Asimismo reconoció que el
“último paso” es el que más “cuesta”. Por último, puso de ejemplo los pro-
cesos de fusión de cajas en Cataluña.

El documento, que cuenta con el apoyo de los sindicatos, fija los elementos y los pilares
de la formación sanitaria especializada y crea el marco de actuación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE OCTUBRE

EDUCACIÓN
Fomentar el deporte: El con-

sejero de Educación, Juan José
Mateos, y el presidente de la
Fundación Eusebio Sacristán, Alberto
López Moreno, firmaron un protocolo
de colaboración para emprender
acciones que incentiven el interés por
el deporte entre los escolares de
Castilla y León. Una de las acciones
que llevarán a cabo de forma conjun-
ta será la visita de deportistas de elite
a los centros educativos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: 

La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León, Silvia Clemente, reiteró la nece-
sidad de tomar “medidas inmedia-
tas” ante la crisis que atraviesa el

sector lácteo aunque se mostró “poco
optimista” a que se adopten en el
próximo Consejo de Ministros de la
Unión Europea. La consejera plantea-
rá la modificación del programa de
Desarrollo Rural y propondrá una
línea de apoyo al sector lácteo dotada
con más de 17 millones de euros.

MEDIO AMBIENTE
”Compromisos concretos”:

La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, afirmó que reclama-
rá “compromisos concretos” en las
labores de vigilancia que la Guardia
Civil tiene que hacer de la Comunidad

Autónoma y, especialmente, de las
masas forestales de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
2010, año clave: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, aseguró que 2010
será “clave” para la modernización
electrónica de la administraciones. La
consejera recordó que el Plan
Estratégico del Calidad cuenta con un
presupuesto de 15 millones de euros
entre 2009 y 2011 y destacó que
entre sus objetivos está fomentar la
formación de los empleados públicos
que suman más de 36.000 profesio-
nales.

ECONOMÍA
30 empresas en Alemania:

La Consejería de Economía y Empleo
ha promovido en la feria Anuga
(Alemania) la presencia de un total de
26 firmas agroalimentarias proceden-
tes de diversas provincias de región
con el objetivo de lograr una “mayor
penetración de los productos agroali-
mentarios regionales en los mercados
internacionales” en general y en el
alemán en particular, así como incre-
mentar su volumen de exportación.

CULTURA Y TURISMO
Jacobeo 2010: La Junta está ulti-

mando los preparativos para el

Jacobeo 2010 entre las comunidades
autónomas por las que pasa el Camino
de Santiago Francés. Las actividades
culturales y patrimoniales y las actua-
ciones en protección civil y materia
sanitaria centraron la reunión convo-
cada por el Ejecutivo regional, a la que
acudieron los representantes de  las
Comununidades de Aragón, Navarra,
La Rioja y Galicia.

FOMENTO
Impulso de autovías: El

Consejero de Fomento, Antonio Silván,
se reunió con el secretario de Estado de
Infraestructuras, Víctor Morlán, para
analizar la situación de las infraestruc-
turas viarias y ferroviarias del Estado
en la Comunidad. Silván pidió el
“impulso” de las autovías León-
Valladolid y la Ponferrada-Orense.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Obras ARI: El Consejo
de Gobierno aprobó
16.610.815 euros para financiar
obras en 12 Áreas de
Rehabilitación Integral (ARIs) de
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
Las actuaciones en estas 12
áreas permitirán la rehabilita-
ción de 2.618 viviendas de la
Comunidad.
➛ Banda ancha: La Junta
aprobó un proyecto para llevar
infraestructuras de telecomuni-
caciones a 31 municipios de
León y Palencia. De esta mane-
ra, 77.000 castellanos y leone-
ses tendrán soporte de servicios
de Banda Ancha.
➛ Cultura Brasileña: El
Consejo de Gobierno dio luz
verde a una subvención de
30.000 euros a la Fundación
Hispano-Brasileña para finan-
ciar las actividades del proyecto
‘Cultura Brasileña 2009’, que
incluye el ‘Homenaje a Heitor
Villa-Lobos: 50 años, Arte brasi-
leño en papel: grabados brasile-
ños del siglo XX’, así como
encuentros culturales y tertulias
literarias con Joao Gilberto Noll.
➛ Federación Municipios:
El Consejo concedió la concesión
de una subvención de 304.836
euros a la Federación Regional
de Municipios y Provincias de
Castilla y León (FRMP) para
hacer frente al incremento de los
gastos corrientes y los gastos
derivados de la actividad genera-
da para el desarrollo del Pacto
Local durante el año 2009.
➛ Iglesia Católica: Se ha

aprobado la concesión de sub-
venciones por importe de
204.067 euros a las diócesis de
Castilla y León para financiar la
instalación de medidas de segu-
ridad en bienes inmuebles.

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, presentó y
explicó el proyecto de Presu-
puestos Generales de Castilla y
León para el año 2010. La Junta
dispondrá de 10.575.537.036
euros, el 0,09% menos que en
2009, lo que supone que por pri-
mera vez en la historia autonómi-
ca el gasto desciende respecto al
ejercicio anterior.

El proyecto legislativo se ha ela-
borado con una previsión de des-
censo del Producto Interior Bruto
(PIB) del 0,2% en 2010,situando la
tasa de paro en el 16,1%, lo que
implica una reducción de 11.680
puestos de trabajo.

La disminución de los recursos
disponibles se debe fundamental-
mente a la crisis económica, que
ha recortado el 17,89% los ingre-
sos procedentes de los impuestos
y, en especial, de aquellos vincu-
lados al sector inmobiliario, el
empleo, la actividad empresarial
y el consumo. A esto hay que
añadir la rebaja del 10,18% del
Fondo de Suficiencia, la caída
del 20,88% del Fondo de Com-
pensación Interterritorial y la
pérdida del 6,05% de los fondos
europeos.

Los principios de austeridad,
contención del gasto público y
prudencia vuelvan a marcar las
cuentas de 2010. Su primer
reflejo es el déficit previsto
para el próximo ejercicio, fija-
do en el 2,18% del PIB. Se trata
de un porcentaje inferior al 2,5%
de objetivo general de estabili-
dad aprobado por el Consejo de

Política Fiscal y Financiera, que
hace que la Junta tenga margen
de maniobra si necesita recursos
extraordinarios.

Para cubrir el déficit presupues-
tario se emitirán 1.231 millones de
euros de deuda pública nueva, que
se sumarán a otros 134,9 proceden-

tes de la reposición de créditos de
ejercicios anteriores. El resultado
será un endeudamiento global de
1.366 millones en 2010, una cifra
récord que compensa la pérdida de
ingresos.

Esta política no sale gratis, sino
que conlleva un elevado coste
financiero, ya que los intereses de
la deuda alcanzarán los 185,7
millones el año que viene.En total
los gastos asociados al endeuda-
miento consumirán 320,6 millo-
nes,el 3,03% del Presupuesto para
2010, una cantidad que es obliga-
do sufragar y que no podrá inver-
tirse en otras acciones.

10.575 millones para el presupuesto 2010
Pese a que la Junta emitirá 1.231 millones de deuda nueva, no agota el máximo endeudamiento permitido del 2,5%
La inversión asciende a 1.945 millones de euros y un tercio de ésta será realizado por las empresas públicas

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD BAJAN UN 0,09 %, PRIMER DESCENSO EN LA HISTORIA AUTONÓMICA

Un tercio del presupuesto se
destinará a Sanidad,ya que re-
cibe 3.509 millones de euros,
el 3,26% más, lo que supone
un incremento notable tenien-
do en cuenta que el punto de
partida es elevado.El grueso
irá a sufragar la Atención Pri-
maria (con 1.360 millones,el
4,90% más) y Especializada
(1.870 millones, sube el
2,81%).

El 21% se reserva para Edu-
cación, con 2.224 millones,
el 0,33% más que este año,de
los que 1.725 se dirigen a la
enseñanza escolar, incluyen-
do partidas para el transpor-
te de los alumnos a los centros
(43 millones) y las becas de
gratuidad de libros (15 millo-
nes). Las cuatro universidades
públicas aumentan sus recur-
sos gracias a un crecimiento
del contrato-programa supe-
rior al 6%.

Las familias también gozan
de una asignación importante.
Cuentan con 878,6 millones
de euros, lo que implica un
incremento del 1,76% respec-
to a 2009. Más de la mitad de
esa cantidad sufragará los gas-
tos derivados de la aplicación
de la Ley de la Dependencia.

Las medidas de fomento
del empleo mantienen una
cuantía similar a la de este año,
337 millones de euros.La ma-
yor parte será gestionada por
el Servicio Público de Empleo
(Ecyl),con 281,2 millones,el
2,04% más. Asimismo,el pro-
yecto contempla una partida
de 198,6 millones de euros pa-
ra la Formación Profesional.

Las políticas de vivienda se
nutren con 129 millones de
euros.Se trata de una partida
que permite una destacada su-
bida del presupuesto para ayu-
das al alquiler, que se multi-
plica por dos y alcanza los 9,8
millones.Los recursos para la
construcción de viviendas se
sitúan en 7,05 millones de eu-
ros,mientras que otros 54,08
se invertirán a través de la em-
presa pública Provilsa.

El 68% del total
presupuestado

se destina a
políticas
sociales

Fuente: Junta de Castilla y León

El proyecto es
responsable, restrictivo
y acorde a la situación

de crisis que
atravesamos y que va a

prolongarse buena
parte del 2010

Juan Vicente Herrera Campo

Un nuevo modelo económico
Los Presupuestos para 2010  reco-
gen iniciativas dirigidas a impulsar
un nuevo modelo económico. A
este objetivo responden los 585,3
millones de euros, el 8,89% más,
que se dedican a medidas de apo-
yo al sector empresarial. De ellos
297 millones son ayudas, con creci-
mientos significativos en las dirigi-
das a la industria agroalimentaria
(11,94%) y las gestionadas por la
Agencia de Inversiones y Servicios
(8,17%). Además, la Junta conti-
nuará con su apuesta por los polí-
gonos industriales a través de una
inyección de 250,2 millones gestio-
nada por ADE Parques, mientras
que Provilsa dispondrá de 38,1
millones para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

En la misma línea, el articulado
del proyecto de ley intensifica la
política de avales públicos a las
empresas con el fin de facilitar su
acceso a la financiación que nece-
sitan para invertir.

El carácter estratégico del sec-
tor agrario se plasma en una par-
tida de 200 millones de euros en
ayudas a las empresas del sector,
a la que hay que añadir otros 102
para la comercialización de pro-
ductos agroalimentarios.

Finalmente se consolidan las
partidas encaminadas a mejorar
la competitividad de la economía
regional. Esto hace que en 2010 la
I+D+i y las tecnologías de la
comunicación reciban 318,2
millones.

Las empresas públicas se refuerzan
La inversión pública es otro de los ele-
mentos que contribuyen a generar ac-
tividad económica y puestos de tra-
bajo. En 2010 la Junta de Castilla y
León ha querido mantener el ritmo de
ejercicios anteriores, y para ello ha
dotado de un mayor protagonismo a
sus empresas. Esto hará que de los
1.945,6 millones de euros de inversión
prevista el año que viene en Castilla y
León, 697 sean ejecutados por las so-
ciedades del sector público empresa-
rial, lo que supone un crecimiento del
78,44%.

Por otro lado y para rebajar la pre-
sión impositiva, se incorporan dos nue-
vos beneficios fiscales a los 34 que con-
tinúan vigentes.El primero pretende in-
centivar el ahorro energético e
impulsar la actividad de las empresas

del sector, mientras que el segundo
abarata el coste de las modificacio-
nes hipotecarias. En conjunto, las de-
ducciones,bonificaciones y exenciones
que aplicará la Junta en el IRPF y el res-
to de impuestos cedidos ahorrarán
321,5 millones a los ciudadanos.

Menos gasto corriente
El gasto corriente no social vuelve a re-
ducirse significativamente.Cae el 11%,
lo que implica un ahorro de casi 14 mi-
llones de euros.Algunas de las partidas
que más disminuyen son las de publi-
caciones (que se queda en la mitad) y
material de oficina (-26,8%).También
baja mucho el gasto en publicidad y
promoción (-19,1%), en atenciones
protocolarias (-15,5%) y en arrenda-
mientos (-12,2%).
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SÁENZ DE SANTAMARÍA AVISA QUE TODOS LOS CARGOS “SON DEL PARTIDO”

El PP cesa a Costa, pero
sigue apoyando a Camps
El ex Secretario General en Valencia afirma que siguió “directrices”

Urkullu se muestra receloso con la decisión judicial y espera que no haya cálculo político

Ana Vallina / E. P.
Costa no se quería ir. No quería
ser el ‘cabeza de turco’ de las im-
plicaciones políticas de la trama
Gürtel en Valencia, pero desde el
PP no estaban dispuestos a que
permaneciera en en su puesto.“Si
se encastilla en una situación en
la que no tiene que estar e impro-
pia de su condición, se aplicarán
los procedimientos disciplina-
rios”.Así de tajante se mostró Ma-
ría Dolores de Cospedal, secreta-
ria general del PP, ante el tira y
afloja que el propio Ricardo Cos-
ta,Camps y hasta el mismo Maria-
no Rajoy mantuvieron sobre el
futuro del portavoz del partido
en la Comunitat Valenciana du-
rante la tarde del martes y parte
de la mañana del miércoles.Final-
mente, el que es mano derecha

del presidente Camps fue susti-
tuido como secretario del PPCV
y síndico en las Cortes Autonómi-
cas por Rafael Maluenda y César
Augusto Asencio. “Una decisión
adoptada por unanimidad”, inqui-
rió Camps.

DIRECTRICES DEL PARTIDO
“Tengo la conciencia tranquila y
siempre ha seguido las directri-
ces del partido”, aseguró Costa
durante la lectura de un comuni-
cado en rueda de prensa que sen-
tó como un jarro de agua fría en
Génova. Su intervención pública
“no fue demasiado afortunada”,
recalcó Cospedal y consideró po-
co edificantes las supuestas
“compañías” del dirigente del
PPCV, al tiempo en que insistió
en que “uno no puede creerse

que los puestos son de su propie-
dad, utilizarlo en beneficio pro-
pio y además decir que se está ac-
tuando en beneficio del partido.
Las tres cosas no valen”. Un giro
de actitud en la cúpula del PP
que tras meses cerrando filas, de-
fendiendo a sus afiliados y alu-
diendo a conspiraciones, ahora
quiere depurar responsabilidades
en el seno del partido aun cortan-
do las cabezas que sean necesa-
rias.“Cualquier cargo de la forma-

ción está a disposición del Parti-
do Popular”, sentenció Soraya Sá-
enz de Santamaría, portavoz del
PP en el Congreso. Según dijo, lo
importante es el “el servicio pú-
blico y no las personas”. “La di-
rección de mi partido tiene claro
que este cese es definitivo y que
se adoptarán las medidas que es-
time oportuno”, declaró. Ahora
resta conocer cuáles serán esas
medidas en los sucesivos capítu-
los que traerá esta trama.

Otegi, esposado y sonriente, en el momento de su detención

DETIENEN A ARNALDO OTEGI Y A OTRAS NUEVE PERSONAS 

R.G.
El líder de la izquierda abertzale
Arnaldo Otegi ha vuelto a ser de-
tenido esta semana acusado de
intentar reconstruir la dirección
de Batasuna, tan sólo 14 meses
después de salir de prisión, don-
de estuvo 15 meses por un deli-

to de enaltecimiento de terroris-
mo. Otegi, junto a otras nueve
personas detenidas también,está
acusado de crear un órgano de-
nominado ‘Bateragune’, que en
euskera tiene significados como
“todos juntos”y que Interior ase-
gura traduce los planteamientos

de la banda terrorista ETA.Su de-
tención ha encantado y desen-
cantado a partes iguales. El pro-
pio presidente del PNV, Íñigo Ur-
kullu, afirmó que “lleva más a in-
terrogantes e incógnitas" y de-
seó que "no haya habido un cál-
culo político".

Golpe judicial a la nueva Batasuna

Rajoy asegura que
confía en Camps y
le quiere en el PP

Francisco Camps, presidente de Valencia, junto a Ricardo Costa

Por su parte, Mariano Rajoy ha
asegurado que mantiene la mis-
ma confianza en Camps que la
que ha tenido desde que fue
nombrado presidente del PP y
adelantó que su voluntad es que
siga siendo presidente de la Co-
munidad Valenciana y candidato
cuando se celebren las elecciones
de 2011. "A mi el señor Camps
no me ha mentido", recalcó.
Sobre el cese de Ricardo Costa,
aseguró que se debe a que el ni-
vel de exigencia que se debe te-
ner con un secretario general es
"mayor que el de un militante”.

ENTREVISTAS CON SIMON PERES, BENJAMIN NETANYAHU Y MAHMUD ABBAS

R. G.
Madrid,Siria, Israel,Palestina, Jor-
dania. Sin duda es una de las visi-
tas oficiales más complicadas pa-
ra cualquier mandatario.Las aris-
tas del entramado de relaciones
internacionales son demasiado
afiladas en Oriente Próximo y
cualquier gesto puede provocar
crispación o malentendidos en
uno u otro sentido.Y al filo han
estado las declaraciones de Si-
mon Péres, quien agradeció de
manera oficial la reforma legal de
España para que la Audiencia Na-
cional no pueda juzgar a los sol-
dados israelíes. Un guiño, presu-

miblemente amistoso pero que
inclina una balanza que un Zapa-
tero, preocupado por mantener
la neutralidad, cordial con todas
las partes, no quería desequili-
brar.Tras el homenaje a las vícti-
mas del Holocausto, el presiden-
te español cruzará la frontera de
dos estados que no se recono-
cen mutuamente para entrevis-
tarse con Mahmud Abbas, presi-
dente palestino, para luego vol-
ver a territorio hebreo y reunirse
con Netanyahu.La primera visita
oficial de Zapatero a Oriente
Próximo concluirá con su paso
por Jordania.

Zapatero visita el ojo del huracán
de Oriente Medio por primera vez

Garmendia es la ministra
más rica y Aído la más pobre

EL EQUIPO DE GOBIERNO HACE PÚBLICO SU PATRIMONIO

R. G.
Con diferencia,Cristina Garmen-
dia, ministra de innovación, es la
más rica del Gobierno. Un total
de 4,97 millones de euros ha de-
clarado tener como patrimonio
la titular de Innovación, de los
que casi un millón es pasivo y
1,42 en bienes inmuebles. En el
polo opuesto,otra mujer,Bibiana
Aído, ministra de Igualdad, que
tan sólo cuenta con 38.918 eu-
ros. También entre los más po-
bres se encuentra Manuel Cha-
ves quien ha declarado 68.964
euros,de los que 46.502 son bie-
nes inmuebles. Por su parte José
Luis Rodríguez Zapatero ha de-

clarado un patrimonio de
209.206 euros. Una cantidad su-
perada por buena parte de su
equipo de Gobierno como es el
caso de Miguel Sebastián, minis-
tro de Industria,con 1,7 millones
de euros de patrimonio,María Te-
resa Fernández de la Vega, con
731.506 y créditos y deudas por
161.000 euros. También Alfredo
Pérez Rubalcaba, ministro de In-
terior,con un patrimonio que su-
pera los 1,2 millones de euros in-
cluyendo bienes y derechos de
herencia familiar. Entre los más
humildes, Francisco Caamaño
con 1,6.703 euros o Trinidad Ji-
ménez con 109.796 euros.
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Filipenses Caja Duero
milita de nuevo en 
1ª División Nacional

Gente
El pasado jueves 15 de octubre
el Club Deportivo Blanca de
Castilla presentó al equipo de
baloncesto 'Filipenses Caja Due-
ro' que milita de nuevo en Pri-
mera División Nacional femeni-
na, en la temporada 2009-2010.

El C.D Blanca de Castilla de
Palencia, tiene una larga histo-
ria, unida a la del Centro Esco-
lar, donde dicho Club está
implantado,el Colegio Filipense
'Blanca de Castilla’, centro edu-
cativo palentino, que desde su

fundación en el año 1914, ha
desarrollado el deporte y la acti-
vidad física como una parte
importante de la acción educa-
tiva y de la ocupación del tiem-
po libre. El trabajo realizado por
este Club en el desarrollo cultu-
ral y deportivo, ha sido recono-
cido en numerosas ocasiones
por la sociedad y las Institucio-
nes públicas.

El Filipenses Caja Duero
debuto contra el Universidad de
Salamanca con victoria de las
palentinas.

BALONCESTO FEMENINO

Foto de familia del Equipo de Baloncesto ‘Filipenses Caja Duero’.
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CAPEL
Caja España. La sala de exposiciones
de Caja España ubicada en la calle
Don Sancho de la capital palentina
acogerá hasta el próximo 25 de octu-
bre una muestra de la obra de An-
tonio Capel.Horario: los laborables de
19.30 a 21.30 horas y los festivos de
12 a 14 horas.

EL CASTILLO DE FUENTES
La Diputación de Palencia ha organi-

zado en el Castillo de Fuentes de
Valdepero la exposición De la ruina al
uso:la puesta en valor del castillo de
Valdepero, que recoge la historia de
esta fortaleza y su restauración.
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18
a 20 h y domingos de 12 a 14 h.

ADOLFO REVUELTA
La Rama Dorada. Los elementos que
conforman el páramo castellano se
convierten en materia prima esencial
para dar forma a un montaje expositi-
vo, en el que Adolfo Revuelta utiliza el
mito de la ‘rama dorada’ como hilo
conductor que permita al espectador
reflexionar sobre las ambiciones inúti-
les que envuelven al ser humano.
Horario: El Centro Cultural Provincial
acoge esta muestra hasta el 29 de
octubre en horario de 11 14 horas de
mañana y de 17 a 21 horas por las tar-
des. Domingos y festivos de 11 a 14 h.

EXPOSICIONES

Agenda

Gente
El domingo día 8 de noviembre
se celebra una nueva edición
de la carrera popular más
importante en cuanto al núme-
ro de atletas de cuentas se dis-
putan en el calendario nacio-
nal. En la localidad guipuzcoa-
na de Behobia, justo al lado de
la frontera con Francia comen-
zara a las 11.00 h.la prueba atlé-
tica que concluirá el San Sebas-
tián después de recorrer unos
20 kilómetros y bajo el ánimo
de cientos y cientos de anima-
dores a lo largo y ancho de la
calzada.

Esta esta edición la organiza-
ción de la prueba que corres-
ponde al Club Deportivo Fortu-
na de San Sebastián ha ideado
una Puga ente el soriano Abel
Antón y el vitoriano Martín Fiz
con el apoyo de Strands.com 
Bajo la atenta mirada de los
grandes protagonistas, Roberto
García, Director de Operacio-
nes y Comunicación de
Strands, ha dado a conocer de-

talladamente el funcionamien-
to de este desafío, explicando
que todo atleta inscrito podrá
unirse al reto, hasta llegar a
1.000 corredores por cada
equipo y se les entregará una
cinta de distinto color que pon-
drá 'Yo sigo a Abel B/SS' o bien
'Yo sigo a Martín B/SS' y el equi-
po con menor suma de tiempos
en meta de todos sus compo-
nentes será el vencedor de esta
novedosa iniciativa.

Ya está confirmada la partici-
pación en el equipo de Martín
Fiz de otro de los grandes del
fondo español como es Fabián
Roncero y para el equipo de
Abel Antón será de la partida el
exciclista Joseba Beloki, tenien-
do en mente ambos a otros
acompañantes como podrían
ser Abraham Olano, Serafín
Zubiri o Asier Cuevas. Este año
se espera que el número de par-
ticipantes supere los 18.000
atletas, será un nuevo éxito del
deporte y en este caso del Club
Deportivo Fortuna.

Reto de Abel Antón con Martín Fiz
en la Behobia-San Sebastián 2009

El C.D Blanca de Castilla tiene una larga
historia, unida a la del Centro Escolar 

■ El Club de Fútbol Palencia
recibirá la visita de la Sociedad
Deportiva Ponferradina, lider
del grupo con 18 puntos y nin-
gún partido perdido hasta el
momento.El partido se jugará el
domingo 18 de octubre a las
17:00 horas en el Estadio Muni-
cipal de La Balastera.A petición
de la directiva de la Ponferradi-
na, el Palencia entregó 1.500
entradas del fondo sur,al precio
de 12 euros,para su venta entre
sus seguidores, lo que supone
que habrá una notable presen-
cia de aficionados del equipo
leónes.Mientras tanto,los mora-
dos buscarán la victoria.

FÚTBOL

El CF Palencia 
recibe la visita de 
la Ponferradina el 
18 de octubre

■ EN BREVE

■ Marta Domínguez,campeona
del mundo de los 3.000 metros
obstáculos, ha sido declarada
mejor atleta europea de 2009 por
la Asociación continental de Atle-
tismo (AEA).La atleta palentina,
ha recordado en Salamanca que
los Juegos Olímpicos de Londres
en 2012 serán su despedida
como atleta.

Marta Domínguez
asegura que los
Juegos Olímpicos de
Londres en 2012
serán su despedida

el sudoku semanal
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en
9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas vacías con números que van del 1
al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.



Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS
FUENTES DE VALDE-
PERO Palencia), casa en
venta, rebajada, 2 plan-
tas, céntrica, buenas vis-
tas, muy soleada, con pa-
tio mas terreno edificable
de 350 m2. Tel: 609900217
VILLALOBÓNPalencia),
pareado en venta, 4 dor-
mitorios, uno de ellos en
la planta baja, 3 baños,
156 m2 construidos, par-
cela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL DE CE-
RRATO Frente a pisci-
nas,(Palencia)), vivienda
unifamiliar en venta, 156
m2,2 plazas de garaje, so-
tano de 180 m2, parcela
de 1114 m2. 585.000 Eu.
Tel: 626931776
ZAMORA se vende ca-
sa de pueblo, cerca de To-
ro, 184 m2, 3 dormitorios,
salón, cocina y patio, luz

y agua. 9.000 Eu. Tel:
915060382/696081822

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIDORMbonito apar-
tamento céntrico, playa
Levante, totalmente equi-
pado, parking, piscina. No-
viembre y resto. Tel:
669954481/921461394
OSORNO Palencia), ca-
sa en alquiler, 127 m2, 4
dormitorios, 2 baños, 4
empotrados, amueblado,
para entrar a vivir. Tel:
670870778
SANTANDER Valdeno-
ja), piso en alquiler, a 5
min andando Sardinero,
2 habitaciones, 2 baños,
de Octubre a Junio, 700
Eu/mes(Comunidad In-
cluida), vistas al mar, jar-
dín y parking privado. Tel:
627717779
ZONA CENTRO Palen-
cia), apartamento en al-

quiler amueblado, 1 ha-
bitacion. 330 Eu/mes, co-
munidad incluida. Tel:
686433103

1.13 COMPARTI-
DOS

PRÓXIMO ESTACION
DE AUTOBUSES Valla-
dolid), se necesitan com-
pañeras para compartir
piso. No fumadoras. Tel:
637163580

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICA joven se ofrece
para cuidado y recogida
de niños, plancha y lim-
pieza. Personas mayores.
Tel: 645383135/979106108
CHICOse ofrece para se-
ñalista de carreteras, ca-
rretillero, cadena de pro-
ducción, reponedor de su-
permercado o camarero
para extras. Tel:
650873121/696842389
ESPAÑOLA se ofrece
para limpiezas, plancha,

atencion enfermos, aseo
encamados, etc. Tel:
626664226
JOVEN se ofrece para
cuidado de personas ma-
yores, trabajos de limpie-
za, albañileria y pintura.
Tel: 645383135/979106108
PALENCIA Y PROVIN-
CIA pastor se ofrece, y
tambien peón de la cons-
trucción. Tel:
645380342/659141052

SEÑORA formal y
responsable, con
carnet de conducir
y coche, busca tra-
bajo, cualquier tipo
de labor. Tel:
648864234

SEÑORA se ofrece pa-
ra limpieza del hogar, cui-
dado de personas mayo-

res y niños, planchado,
Sabados y Domingos y 2
horas diarias de Lunes a
Viernes. Tel: 699509914

3.7 ELECTRO-
DOMÉSTICOS

OFERTA
ASPIRADORnuevo, ven-
do, marca Ufesa. Tel:
610202955

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

MACETEROSde piedra
clara vendo, nuevos y gran-
des. Tel: 979726867

10.1 MOTOR
OFERTA

MOTO KASBAHvendo,
250 cc, muy buen uso, re-
galo equipacion. Tel:
691522198

11.1 RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CABALLERO viudo,
jubilado. Deseo cono-
cer para amistad sa-
na y posible relacion se-
ria, mujer mayor de 55
años, yo 69 años. Se-
riedad. Valladolid. Tel:
669088809
HOMBRE busca mu-

jer para relación esta-
ble. Llamar de Lunes a
Viernes. Tel: 656452020
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

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO

PARA PALENCIA
QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘YO TAMBIÉN’

‘Yo también’, película dirigida por Álvaro Pastor y
Antonio Naharro, se estrena en los cines después de
haber cosechado un gran éxito de crítica y público
en la última edicición del Festival de San Sebastián.
Allí, Pablo Pineda y Lola Dueñas consiguieron las
Conchas de Plata al mejor actor y a la mejor actriz.
El filme cuenta la historia de Daniel, un sevillano de
34 años y el primer europeo con síndrome de Down
que ha obtenido un título universitario. Comienza su
vida laboral en la administración pública, donde co-
noce a Laura, una compañera de trabajo. Ambos ini-
cian una relación de amistad que pronto llama la
atención de su entorno laboral y familiar. Esta rela-
ción se convierte en un problema para Laura cuando
Daniel se enamora de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las nor-
mas encontrará en él la amistad y el amor que nunca recibió durante su vida.

AFTER

La película narra el re-
encuentro de una no-
che entre de Manuel,
Ana y Julio, amigos
desde la adolescencia,
y cómo evaden sus vi-
das a base de rayas, se-
xo y alcohol.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Acabado incompleto, emoción a cuentagotas

Marcos Blanco
El nuevo filme de Aménabar,
se ha convertido en el gran
estreno de 2009 por su re-
caudación durante el primer
fin de semana. Normal. Nos
han metido la película por
los ojos.Además, la trayecto-
ria de Alejandro sugiere una
obra técnicamente cuidada,
emotiva y que maneja con
precisión la realidad o la fic-
ción. Sorprendentemente,
‘Ágora’ no cumple tales ex-
pectativas.

Carente de una presenta-
ción adecuada de la historia
y sus personajes, el filme
avanza a base de imágenes
grandilocuentes e impulsos
forzados sin la emoción ne-
cesaria o determinados diá-
logos que refuerzen una te-

Director: Duncan Jones Intérpretes: Sam Rockwell, Dominique McElligott
País: Gran Bretaña, USA. Género: Ciencia ficción Duración: 97 minutos
J.C.
El hijo de David Bowie ha conseguido quitarse esta etiqueta
con un fantástico debut cinematográfico, que ha triunfado en
el pasado Festival de Sitges.Allí, se llevó cuatro galardones. En
el filme, Sam Rockwell es un astronauta que termina sus tres
años de trabajo como minero en la Luna y unos días antes de
volver a casa empezará a tener extrañas alucinaciones. Con es-
te ejercicio de ciencia ficción íntima, Jones reflexiona sobre la
insignificancia del hombre en el espacio, la deshumanización
y las procesiones interiores.

Deshumanización espacial

martes

mática tan interesante como
la lucha religiosa presente
en Alejandría hace 1600
años, con la sobresaliente fi-
gura de la astrónoma Hipa-
tia, tan inolvidable e inalcan-
zable para quienes la aman.

A MEDIO CAMINO
Los tres hilos argumentales
se entrelazan con una pro-
fundidad difusa, mismo sen-
timiento que genera algún
cambio de secuencia. La ex-
celente interpretación de
Rachel Weisz, con sus dudas

sobre los movimientos del
sol y los planetas alrededor
de la Tierra, así como las de-
mostraciones amorosas de
sus amores  proporcionan
un final óptimo para trans-
mitir los peligros del inte-
grismo religioso. El mundo
no ha cambiado tanto. Cier-
to. Sin embargo, no encuen-
tro el sello de Aménabar por
ninguna parte.

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

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

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

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

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

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

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

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

MOON

ICÍAR BOLLÁIN SE ENTREGA AL AGUA
La cineasta española Icíar Bollaín rodará su
nuevo filme ‘Y también la lluvia’ en Bolivia
con el actor gallego Luis Tosar y el mexica-
no Gael García Bernal

Director: Alejandro Amenábar
Intérpretes: Rachel Weisz, Max
Minghella, Oscar Isaac, Ashraf
Barhom, Michael Lonsdale, Rupert
Evans País: Estados Unidos, España
Género: Drama, Histórico
Duración: 126 min País: España

Director: Juan José Campanella Intérpretes:
Ricardo Darín, Soledad Villamil País: Argentina
J.C.
Amor,muerte y amistad convergen en una
fabulosa historia encabezada por un so-
berbio Ricardo Darín. Éste, en su papel de
Espósito,reescribirá su pasado  a través de
una investigación criminal que le ayuda a
encontrarse consigo mismo. Los vericue-
tos judiciales en aquella dictatura argenti-
na de los 70 salen a la luz con una cruel-
dad sublime.

Profunda mirada al pasado
EL SECRETO DE SUS OJOS 

THE FROST

Bibi Andersson (musa
de Bergman), Aitana
Sánchez-Gijón y Tristán
Ulloa forman parte del
reparto en esta adap-
tación al cine del dra-
ma ‘El pequeño Eyolf’,
de Ibsen.

Comedia romántica de
Robert Luketic en la
que Gerard Butler
(300) se enamora de
Katherine Heigl (27
vestidos) mientras le
ayuda a buscar su me-
dia naranja.

LA CRUDA REALIDAD LA HUÉRFANA

Leonardo DiCaprio co-
produce este nuevo fil-
me de terror estadou-
nidense del catalán
Jaume Collet-Serra (La
casa de cera), en torno
a una inquietante niña
adoptada.

ÁGORA
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.00 Water
Rats. 13.00 ¡A vivir bien!. 13.30 Sal y pi-
mienta. 14.00 Cifras y Letras. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 El misterio de
Von Büllow. 00.00 CyL7 Noticias. 

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 18.30 Quantum leap, Samuel
Becket investiga los viajes en el tiempo.
18.45 Documental. 19.15 La Posada, espa-
cio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Justicia para todos. 00.00 Ley y Or-
den. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

09.30 La Posada. 10.00 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 No-
ticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones
y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros.
19.30 Silvestria: Programa dedicado a caza
y pesca. 20.00 7 días (Programa informati-
vo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley y orden.
01.00 Cine CyL 7. 03.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.50 Más humor. 13.35 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. 20.00 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 in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 3”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura y BTT. 13.30
Hoy en Escena Música. 14.00 Música. 15.00
Grana y oro. 16.00 Al filo de la ley. 17.00 Do-
cumental. 18.10 Balonmano: GC Amiticia
Zürich - Reale Ademar. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.25 Baloncesto: Ali-
cante - Caja Laboral. 14.30 Documental.
15.00 Aventura y BTT. 15.30 El estribo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil: Simba.
18.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.50 Maga-
zine especial Champions. 19.25 Balonmano.
21.30 Escápate. 22.00 Documental. 22.30
Cine: El ángel negro.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 Docu-
mental. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Docu-
mental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias 2.
21.30 Pantalla grande. 22.05 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: Un rayo de sol.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Documental. 14.00 Toros
y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Tarde de cine. 20.00
España en la vereda. 20.30 La Semana.
21.00 Más cine por favor: La guerra secreto
de Sor Catherine. 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Matando en la sombra.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00
Retransmisión religiosa: Misa desde Toledo.
13.00 Pantalla grande. 14.30 Pasión por el
motor. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más
cine por favor: Dos súper dos. 19.00 La rosa
de Guadalupe. 20.30 La semana. 21.00 Kojak.
22.00 El regreso de Sherlock Colmes. 23.00
Fortunata y Jacinta. 23.55 Palabra de vida.
00.00 Cine: Comenzó en el Trópico.

Sábado DomingoViernes

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO DE BRASIL

Domingo 16.25 h. La Sexta
El equipo Renault F1 se prepara para
el Gran Premio de Brasil, de este fin
de semana, en Sao Paulo. Interlagos
es el circuito más especial para
Fernando Alonso porque allí ha gana-
do sus dos títulos mundiales.

MOTOCICLISMO: GP DE AUSTRALIA

Domingo 16.25 h. Tve 1
El mundial viaja a tierras australia-
nas para afrontar la recta final del
campeonato del Mundo de motoci-
clismo en el Gran Premio de
Australia, que se disputa en el circui-
to de Phillip Island.
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El último superviviente recorre la selva de
Ecuador y el desierto de Australia. Dos regio-
nes inhóspitas y un aventurero para recorrer-
las. En los dos nuevos episodios de El último
superviviente, Bear Grylls se enfrentará a los
desafíos de las selvas de Ecuador y de los
desiertos australianos. Grylls demuestra sus
dotes de supervivencia en los parajes más sal-
vajes del país latinoamericano. Saltará en
parapente desde Los Andes para aterrizar en
algún lugar cercano a la selva del Amazonas,
una vez allí nos enseñará como construir un
puente de bambú, evitar las peligrosas pirañas
y navegar por rápidos de gran fuerza.

El último superviviente 
Miércoles 21.45 horas en Telecinco

Huir de quienes les amenazan, fingir que son
familia y adaptarse lo mejor posible a una vida
de un nivel superior sin levantar sospechas
entre el vecindario. Alicia Borrachero y Gustavo
Salmerón “el matrimonio Gómez” encabezan
el reparto de actores de la serie, en el que tam-
bién figuran Álvaro Monge, Adriana
Torrebejano, Íñigo Navares y Carlos Sampedro
(sus hijos); Javier Veiga y Ana Turpin (sus
“entrañables” vecinos); Diego Salas (el policía
encargado de proteger a la familia); Mariano
Venancio, Manuel Moya y Daniel Holguín (la
familia Mariño); Enrique Villén (el tío Rober) y
Alba Celma (amiga de Cris).

De repente, los Gómez
Sábado 12.20 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League + Telediario. 23.00 Españo-
les en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.00 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Re-
sumen Paralímpicos. 13.15 Comecami-
nos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determi-
nar. 19.15 En construcción. 20.30 Small-
ville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 20.30 Vive la vía.
21.00 No disparen...en concierto. 22.00
Estucine. 00.15 La noche temática. 

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determi-
nar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 La huella. 12.10 Por determi-
nar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa. 20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Ma-
gacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determi-
nar). 00.30 Cine (por determinar). 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Un pez lla-
mado Selma” y “Bart en la carretera”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
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. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 corto-
metrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Quími-
ca. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.35 El coche fantás-
tico: El secuestro de Kitt. 10.35 Stargate:
Divide y vencerás. 11.30 O el perro o yo.
12.25 El último superviviente: Monte Ki-
lauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate. 03.35 Premoniciones.

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuar-
to Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Ra-
dio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.05 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashFor-
ward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso.

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero bus-
ca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 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 revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.30 I love TV (zapping).
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 determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
01.45 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Tú si que vales. 00.30
Mientras duermes. 01.30 I love Tv. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 De
repente los Gómez. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 UE-
FA Europa League: Lazio - Villarreal.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Briga-
da policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vi-
da 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.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Fórmula 1: Entre-
namientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Docu-
mentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Pre-
vio). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas. 

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

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 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 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 Noti-
cias. 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 La Sexta Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 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 in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Moto-
ciclismo: Gran Premio de Australia.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24H.



Celinda Sánchez

Óscar López
Secretario General del 
PSCyL-PSOE

“Si Herrera no crea
una Conferencia de
Alcaldes lo haré yo
cuando sea
presidente de la
Junta de CyL”

Si no obtenemos
respuestas por
parte del equipo de
Gobierno socialista
en quince días,
iremos a los
tribunales”

Portavoz Municipal y diputada
nacional del Partido Popular

Rocío Blanco
Portavoz Municipal de 
Izquierda Unida

“El Consistorio sabe 
de la existencia de
antenas ilegales pero
no sancionará hasta
que no se ponga en
marcha la Ordenanza”

Qué se cuece

La Junta de Casti-
lla y León es
consciente de la

importancia que tie-
ne la correcta aten-
ción a los peregrinos
y turistas que transi-
tan por el Camino de
Santiago y por las lo-
calidades que atra-
viesa.Por ello, la cola-
boración que se plan-
tea con las comuni-
dades autónomas
que comparten el iti-
nerario francés busca
la firma de un acuer-
do amplio de colabo-
ración entre todas
ellas y concede una
especial relevancia al
aspecto sanitario, a
las cuestiones rela-
cionadas con la pro-
tección civil y a la
cooperación cultural
y patrimonial, a tra-
vés esta última, del
Programa Camino de
Estrellas.
De esta forma, el Programa Camino de Estrellas englobará
las actividades culturales conjuntas que preparan las
comunidades autónomas del Camino de Santiago Francés
para el Jacobeo 2010. Éste engloba cuatro programaciones
distintas: ‘Música en el Camino’, liderado por La Rioja, el
programa del ‘Patrimonio Jacobeo Abierto’, liderado por
Navarra, para la apertura concertada de monumentos en el
Camino y, el programa de ‘Hitos en el Camino’, liderado
por Castilla y León y la celebración de una exposición his-
tórico cultural con sedes en cada una de las Comunidades,
programa de ‘Exposición Histórica’, liderado por Aragón.
Las propuestas en las que se trabaja dentro del campo de
la Sanidad se dirigen, en esencia, a que todos los recursos
y medios técnicos y humanos sean accesibles para los que

se acerquen a la
Ruta Jacobea. De
este modo, se
confecc ionar ía
una información
única que recopi-
lase todos aque-
llos datos útiles:
centros de salud,
hospitales, pun-
tos de atención,
p r i n c i p a l e s
dolencias que
pueden afectar a
los peregrinos,
etc. Se trata, en
definitiva, de que
todos estos ele-
mentos sean co-
nocidos por quie-
nes recorren el
Camino y que
puedan recurrir a
ellos si lo consi-
deran necesario
de la manera más
fácil y rápida po-
sible.
Sobre la coopera-
ción en cuestio-

nes de protección civil, el objetivo es trabajar en un Plan de
Atención Ciudadana al Peregrino que coordine las medidas
de prevención e información que faciliten y aseguren el
tránsito de peregrinos y turistas. Las actuaciones a llevar a
cabo en el marco de este plan deberán evitar posibles inci-
dencias por lo que se establecerán mejoras en la señaliza-
ción y mantenimiento de las vías que forman parte del
Camino, más información sobre los itinerarios, difusión de
previsiones meteorológicas y actuaciones de formación
para que las policías locales u otros cuerpos de seguridad
presten una atención adecuada a los peregrinos.
Los datos avalan la importancia de estos itinerarios dentro
de la Comunidad. En los meses de junio, julio y agosto de
2009 pasaron por Castilla y León 35.323 peregrinos.

Preparando el Jacobeo 2010
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