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La Confederación
Hidrográfica del
Duero va a instalar

15 paneles informativos
en otros tantos puntos
de la cuenca, en Palen-
cia en el Río Carrión,
que informarán a los
ciudadanos en tiempo
real del caudal que lleva
el río, de valores históri-
cos de referencia y de la
previsión de su evolu-
ción. Los paneles infor-
mativos, que se insttala-
rán en los tramos urba-
nos de los cauces, difun-
dirán la información
recogida a través del
Sistema Automático de
Información Hidrológi-
ca. Esta actuación su-
pondrá una inversión de
1,7 millones de euros.

El Ayuntamiento ha
alcanzado un con-
venio con Fecopa

que permitirá desarro-
llar actividades y campa-
ñas de promoción del
comercio palentino. El
acuerdo establece que
el Consistorio concede-
rá una ayuda de 32.000
euros para concursos,
como ‘Un día entre
12.000 euros’ o el ‘Ras-
ca y Gana’.

Los últimos datos
p r o p o r c i o n a d o s
por el ministerio

de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino
sobre inscripción de
maquinaria agrícola re-
flejan una drástica caía
en las ventas de tracto-
res.La organización
agraria Asaja alerta so-
bre la gravedad de una
crisis sin precedentes.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales

Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios 

José-Luis López García
Director www.gentedigital.es 

Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

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

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes
Directora Comercial

Celina Vázquez Fernández
Departamento de Diseño

Diego Illescas Fernández
Fotografía

Brágimo Ruíz
Administración

Marta Arconada Villamediana

GENTE EN PALENCIA · del 23 al 29 de octubre de 2009

2|Opinión

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

Periódico controlado por

uien más y quien menos, todo el mundo tie-
ne su receta para acabar con la crisis,o al me-
nos un amplio abanico de medidas para pa-

liar o suavizar sus consecuencias.Así las Cámaras de
Comercio e Industria,entre ellas la de Palencia,han
recogido una decena de acciones urgentes,entre las
que destacan,la reducción de la morosidad,la modi-
ficación del sistema de liquidación de IVA para las
pequeñas y medianas empresas,un pacto de rentas
entre los agentes sociales o una reforma en la legis-
lación laboral.
Estamos en tiempos de crisis y cualquier familia in-
tenta día a día hacer su propio plan de ahorro.Se aca-
baron las alegrías al gastar. Se renuncia así al peque-
ño capricho,a la salida del fin de semana,a comprar
aquello que no sea de absoluta necesidad y a mirar
tres o cuatro veces antes de decidirse a comprar in-
cluso productos básicos.
Los tributos que pretende cobrar el Ayuntamiento el
próximo año a los ciudadanos fueron presentados
esta semana,y como no podía ser de otra forma,es-
tán también marcados por esta crisis económica, fi-
nanciera y laboral. En qué forma lo notarán los bol-
sillos de los palentinos a la hora de afrontar las nuevas

tasas e impuestos. Pues bien, los impuestos munici-
pales subirán el próximo año 2010 una media del
1,38%,la “más baja de los últimos años”según subra-
yó el concejal de Hacienda, Julio López.
Haciendo cálculos,el equipo de Gobierno socialista
prevé que cada familia palentina pague una media
de 7,18 euros más al año,o lo que es lo mismo,0,60
céntimos más al mes.
Los socialistas aseguran que “será un pequeño sacri-
ficio para las familias palentinas a cambio de seguir
prestando servicios esenciales”y subrayan, refirién-
dose claro esta a los partidos de la oposición, que
“nadie a no ser que tenga en su discurso altas dosis
de demagogia e hipocresia puede llegar a decir sen-
satamente que pagar 0,60 céntimos más al mes, va-
ya a empeorar su situación”.
En fin, la crisis aprieta... y a veces casi, casi, ahoga.
Son ya demasiados los ciudadanos que sienten có-
mo el empeoramiento de las circunstancias ha deja-
do atados de pies y manos muchos de sus proyec-
tos. Más depresiones, menos confianza, peor salud,
dificultades laborales...Ante esta situación,habrá que
ver si los palentinos consideran o no,que esta subi-
da de impuestos es un “pequeño sacrificio”.

Beatriz Vallejo · Directora 

¿Un pequeño sacrificio?
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Amenabar y los cristianos

Amenábar, en Ágora, hace res-
ponsable a los cristianos del
asesinato de Hypatía de Ale-
jandría, desprestigiando la
religión fundada por Jesucris-
to.
Me parecería igual de absurdo
culpar al Presidente de la
República Italiana actual, de
las persecuciones que acome-
tieron los 10 emperadores
romanos desde Nerón a Dio-

cleciano, entre los siglos I y IV
y que se saldaron con el marti-
rio de miles de cristianos.Ade-
más de acusarles falsamente
de un incendio (Nerón) o de
provocar la peste y el hambre
(Septimio Severo), arrasaron
diversas ciudades cristianas y
abocaron su práctica a la ile-
galidad. Hypatía tenía 60 años
cuando fue víctima de un ase-
sinato político, no religioso.
Su aportación a la filosofía fue
discreta, meros cometarios so-

bre autores famosos, aunque
fueron reconocidos su autori-
dad y prestigio.
No se persiguió a Hypatía por
su paganismo (no era una
pagana devota ni activa) y ade-
más, simpatizaba con el cris-
tianismo: protegía a sus alum-
nos cristianos y dos de ellos
fueron consagrados obispos,
Silesio, concretamente venera-
ba especialmente a su maes-
tra. Paganos y cristianos cabí-
an en las aulas de Hypatía sin

ningún problema.
El problema está en que el
director de una película que
se declara ateo, vierte una sub-
jetividad desacreditadora del
cristianismo, como enemigo
de la razón, la ciencia y el pro-
greso. Dejando aparte las
aportaciones artísticas, litera-
rias, filosóficas, humanísticas
de esta religión, toda la cultu-
ra occidental se apoya en la
herencia cristiana, respetable,
a pesar de que muchos de los

que se dicen cristianos sólo lo
sean de nombre y no sepan
amar como Cristo enseñó.

EVA N.FERRAZ
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Un hombre de 56 años, primera
víctima de la gripe A en Palencia

B.V
Un hombre de 56 años se con-
virtió el pasado martes 20 de
octubre en la primera víctima
mortal del virus de la gripe
A/H1N1 en la provincia de Pa-
lencia. Los servicios epidemio-
lógicos de la Junta de Castilla y
León comunicaron al Ministe-
rio de Sanidad y Política Social
el fallecimiento de este hom-
bre, que padecía patologías de
base, según las mismas fuentes,
que sin embargo apenas apor-
taron más datos sobre este nue-

vo caso. Con esta muerte, la pri-
mera registrada en la provincia
de Palencia, son ya cuatro las
personas fallecidas en la región
por la gripe A/H1N1.

En Castilla y León, la primera
muerte derivada del virus se re-
gistró en Zamora, el 26 de agos-
to.Fue una mujer de 86 años que
presentaba factores de riesgo y
llevaba varios días ingresada en
el complejo hospitalario zamora-
no. El segundo caso se comuni-
có el 11 de septiembre en Valla-
dolid. Una mujer de 18 años con

minusvalía psíquica y graves pa-
tologías de base falleció en el
Hospital Clínico tras contraer la
enfermedad dentro del brote
epidemiológico declarado en el
C.A.M.P. de Pajarillos. El tercer
caso, un hombre de 39 años, se
registró también en la capital va-
llisoletana.

Esta cuarta muerte en la Co-
munidad desde que comenzó la
pandemia, ha elevado la incerti-
dumbre entre los ciudadanos pa-
lentinos sobre lo que pueda pa-
sar este otoño.

Frente a la gripe A, desde la
Junta de Castilla y León han ase-
gurado en todo momento que se
mantendrá una línea "seria y co-
herente" de trabajo conjunto
con el resto de comunidades
autónomas y con el Ministerio
de Sanidad para hacer frente a la
misma.

Cabe recordar, que se vacuna-
rá a más del 20% de la población.

Los enfermos crónicos, las emba-
razadas, el personal sanitario y
protección Civil forman los prin-
cipales grupos de riesgo.Los sín-
tomas sospechos de padecer la
gripe A son:tener fiebre superior
a 38º, tos, dificultad respiratoria,
congestión nasal, estornudos,
dolor de cabeza y de garganta,
dolores musculares, malestar ge-
neral, vómitos y diarrea.

SANIDAD

Ingresó hace un mes en el Hospital Río Carrión aquejado 
de fiebre alta. Es el cuarto fallecimiento oficial en la región

Imagen de archivo del Hospital Río Carrión de la capital palentina.

B.V
Bajo el lema Mucho por vivir en
torno a 700 mujeres de toda la
región, celebraron el pasado 19
de octubre en Palencia el Día
Mundial del Cáncer de Mama.
Una jornada lúdica pero a la vez
reivindicativa donde no faltaron
los lazos rosas y donde se inten-
tó concienciar a todas las muje-
res de la necesidad de hacerse
revisiones porque un diagnósti-
co temprano es fundamental pa-
ra combatir esta enfermedad.

En el año 2009, la población
diana del Área de Salud de Palen-
cia, se eleva a 25.917 mujeres,
correspondientes al intervalo de
edad de 45 a 69 años.Así, en lo
que va de año, se han efectuado
un total de 5.947 mamografías a
5.859 mujeres de la población

diana de las Zonas Básicas de
Salud urbanas y rurales, y se han
diagnosticado un total de 24 tu-
mores malignos.

El Programa de Detección
Precoz del Cáncer de Mama de
la Junta de Castilla y León ofrece
la posibilidad de realizar un estu-
dio mamográfico a todas las mu-
jeres con edades comprendidas
entre 45 y 69 años.Con este Pro-
grama, la Consejería de Sanidad
pretende disminuir la mortali-
dad por cáncer de mama y
aumentar la calidad de vida de
las mujeres afectadas. La detec-
ción precoz del cáncer de mama
eleva las posibilidades de cura a
más del 80% de los casos, de ahí
la importancia del mismo. La
Administración Regional preten-
de captar a cerca de 26.000 mu-

jeres palentinas en este progra-
ma. En la provincia, el Programa
de Detección Precoz del Cáncer
de Mama utiliza los mamógrafos
instalados en el Hospital San Tel-
mo y en el Centro de Especiali-
dades de Cervera de Pisuerga.
Este último atiende a las mujeres
objeto del Programa pertene-
cientes a las Zonas Básicas de
Salud de Aguilar de Campoo,
Cervera de Pisuerga, Guardo y
Herrera de Pisuerga.

La Junta pretende captar a 26.000 mujeres
en su Programa de Detección Precoz
En lo que va de año, se han efectuado 5.947 mamografías en
Palencia y se han diagnosticado un total de 24 tumores malignos
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B.V
Los impuestos municipales su-
birán el próximo año 2010 una
media del 1,38%, la “más baja de
los últimos años” según destacó
el concejal de Hacienda, Julio
López. Haciendo cálculos, el
equipo de Gobierno socialista
prevé que cada familia palenti-
na pague de media 7,18 euros
más al año, o lo que es lo mis-
mo,0,60 céntimos más al mes.

López aseguró que es “un pe-
queño sacrificio a cambio de
seguir prestando servicios esen-
ciales” a la vez que subrayó que
“nadie a no ser que tenga un
discurso con altas dosis de de-
magogia e hipocresía puede de-
cir sensatamente que por 0,60
céntimos al mes vaya a empeo-
rar la situación de los ciudada-
nos”. El edil reconoció que el
Ayuntamiento está experimen-
tando reducciones en la recau-
dación de varios de sus tributos
sobre todo en los vinculados
con el sector de la construc-
ción. “Se han recaudado dos
millones de euros menos,lo que
supone un 50% de reducción
en comparación con el 2008”.

López explicó que en un año
de dificultades económicas el
Consistorio ha recibido 8,7 mi-

llones de la Junta frente a los
33,4 millones del Gobierno de
España y añadió que el incre-
mento del 1,38% es ligeramente
inferior a la inflación prevista
para el 2010, que según los ex-
pertos será del 1,5%.

En cuanto a los principales
impuestos, el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) aumenta un
1,51%, y el Impuesto de Vehícu-
los un 1,48%. Por su parte, la
tasa de abastecimiento de agua
aumenta un 1,52%; la de alcan-
tarillado y depuración crecerá
un 1,85% y la recogida de basu-
ra subirá un 1,52%. Mientras la
de tratamiento de residuos se
mantendrá constante.Así, una
familia palentina, con un vehí-
culo de gama media pagará 1,70
euros más.Por una vivienda con

un valor catastral de 41.000
euros tendrá una subida de 3,20
euros, y con un consumo de
agua de 45 m3 al trimestre el
recibo llegará con un incremen-
to del 2,28 euros. Con ello, las
familias seguirán estando entre
las que “menos tributos locales
paguen de España”.

Por último, López señaló que
se mantendrán las bonificacio-
nes establecidas y se añadirán
otras nuevas.Así, se incrementa
del 75 al 80% la bonificación a
las familias numerosas de cate-
goría especial en el IBI, para los
coches menos contaminantes
pasará del 50 al 60% y el im-
puesto de actividades económi-
cas se incrementa la bonifica-
ción en cinco puntos lineales a
las empresas que creen empleo.

ECONOMÍA

0,60 € de media más al mes. López calificó de “moderada”
la subida del 1,38% en la propuesta de Ordenanzas Fiscales 

Los palentinos pagarán 7 euros
más el próximo año en impuestos

B.V
A tenor de las declaraciones
vertidas por parte del grupo
municipal del PP en relación al
carril bici que se está constru-
yendo en la ciudad, desde el
equipo de Gobierno del PSOE
han querido realizar una serie
de puntualizaciones.

Los socialistas aseguran que
este tipo de redes son “seguras,
adecuadas y cómodas para el
uso de la bicicleta” según se
desprende de “los informes de
los servicios técnicos munici-
pales”. Desde el PSOE se insiste
en que esta nueva infraestruc-
tura,que todavía se encuentra a
la espera de que se coloquen
elementos de seguridad como
semáforos y señalización hori-
zontal,cumplen con la normati-
va legal vigente para tales infra-
estructuras como la Ley Gene-
ral de Circulación y de Seguri-
dad Vial.Unos informes, en los
que señalan según los socialis-
tas que en lo que respecta a
ciclistas y vehículos a motor, se
han adoptado las medidas per-
tinentes para impedir la interfe-
rencia de unos y otros. Para
ello, según recuerda el PSOE, el
carril bici se encuentra elevado
sobre la calzada y cuenta con
un vallado lateral, lo que impi-
de la excesiva aproximación de

los vehículos, incluidos los de
gran tamaño, lo que evitará que
puedan producirse golpes con
los espejos retrovisores.

Asimismo, desde el PSOE se
recuerda que los ciclistas no
tendrán que atravesar las roton-
das, ya que deberán bordearlas,
pasando por los cruces de pea-
tones. En este sentido, está pre-
visto la instalación de semáfo-
ros específicos para los ciclistas
que tendrán los mismos tiem-
pos que los de peatones, con lo
que no habrá interferencias
con los vehículos.También, en
las intersecciones de calles que
los usuarios del carril bici de-
ben sortear en las calles Vizcaya
y Sevilla, los ciclistas deberán
obedecer a semáforos progra-
mados como los del resto de ve-
hículos, para que no se produz-
can accidentes.

Los socialistas sostienen que
el PP actúa de forma “demagó-
gica y oportunista” intentando
“alarmar”a los ciudadanos.

El equipo del PSOE asegura
que los técnicos avalan la
seguridad del carril bici
Los socialistas sostienen que el PP actúa de
forma “demagógica”alarmando al ciudadano

Gente
Un informe técnico elaborado
por el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA) ha
revelado que la válvula de gas
del edificio de la calle Gaspar
Arroyo de Palencia tenía una
fuga equivalente a algo más de
475 litros/minuto.Una cantidad
de gas liberada que explicaría la
enorme explosión del 1 de ma-
yo de 2007, que causó la mu-
erte de nueve personas.

Un informe, que ha sido
remitido a la Asociación de Víc-
timas y Afectados de Gaspar
Arroyo así como al Juzgado de
Instrucción Número 3 de Palen-
cia, que instruye las diligencias
por la catástrofe.

Este Juzgado había acordado
en una providencia solicitar al

INTA que ampliara su informe
con el fin de determinar el cau-
dal de fuga del conjunto forma-
do por la válvula y la tuberia de
polietileno que une la red gene-
ral de gas con la válvula.

A primeros del próximo mes
de noviembre, serán los peritos
de la compañía Gas Natural
quienes tengan que declarar
ante el juez, una fecha sin duda
decisiva, en este proceso de in-
vestigación que se inició hace
ya dos años.

De momento, Gas Natural
mantiene que ni la válvula ni la
tubería de acometida del edifi-
cio presentaban fugas. Ahora
debe de ser el juez quien deter-
mine el alcance de la posible
fuga menciona en el informe
del INTA.

Defensa ratifica la fuga de gas
en la válvula de Gaspar Arroyo
El INTA remite al Juzgado un informe en el
que constata un escape equivalente a 475 l/m

B.V
El pasado jueves 22 de octubre
se presentó en sociedad la nue-
va oficina de Caja Rural Burgos
en Palencia. Una oficina, situada
en la Avenida Casado del Alisal
de la capital, a la que se incorpo-
ran tres trabajadores dirigidos

por el responsable de zona, Mi-
guel Ángel Ortega,y que es el re-
sultado del proceso de expan-
sión y crecimiento de la entidad
en la región.

El director general de Caja
Rural Burgos, Ramón Sobremon-
te, que fue el encargado de inau-

gurar la nueva sucursal de la
cooperativa de crédito en Palen-
cia defendió “un modelo de ha-
cer banca distinto al tradicional”
a través de una “oferta diferen-
ciada”basada en una banca “sóli-
da, cercana a los problemas de
los clientes y solidaria”.

En este sentido, aseguró que
se trata de un proyecto hecho
“por y para los castellanos” a la
vez que manifestó que apuesta
“por la creación de empleo y
riqueza como vía principal para
frenar el envejecimiento y la des-
población de muchas zonas de
la región”.

Por último,el director general
de Caja Rural Burgos señaló que
“su objetivo no es maximizar el
beneficio del accionista, sino
que el socio y cliente perciba el
mayor valor añadido posible de
sus servicios financieros”.

Caja Rural Burgos implanta en Palencia su
modelo de banca “sólida, cercana y solidaria”
La cooperativa de crédito abre su primera sucursal en la capital
palentina como inicio de su proceso de expansión por la provincia

La sede de la entidad se encuentra en la Avenida Casado del Alisal, 22.

En la imagen el concejal de Hacienda, Julio López.
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Caja de Burgos destina 10.000 euros
para mejorar la ‘Virgen de la Calle’
La entidad financiera y la Cofradía firmaron un convenio de colaboración
gracias al cual se restaurará el suelo y mejorará la iluminación del templo 
B.V
Conscientes de la importancia
que tiene el emblemático templo
de Nuestra Señora de la Calle para
la ciudad y de la necesidad de
conservar el patrimonio histórico
artístico, el Ayuntamiento de
Palencia con su regidor al frente,
Heliodoro Gallego, inició la bús-
queda de apoyos para llevar a ca-
bo varias labores de restauración
en dicha iglesia y encontró el apo-
yo de la entidad Caja de Burgos.

De esta forma, el pasado vier-
nes 16 de octubre, la Alcaldía se
convirtió en el escenario de la fir-
ma del convenio de colaboración
entre Caja de Burgos y la Cofradía
Nuestra Señora de la Calle, por el
cual la entidad aportó una ayuda
de 10.000 euros para la financia-
ción de las obras de renovación
de la tarima y de iluminación del
templo.

Gallego mostró su satisfacción

porque “se trata de una labor de
restauración muy querida por los
palentinos en un templo emble-
mático y donde veremos a nues-
tra patrona”. “Sin duda, es una
obra arquitectónica singular con
la que se realzará la belleza inte-
rior del templo”,añadió.

Por su parte, el mayordomo
del Patronato de la Cofradía de
Nuestra Señora de la Calle,Prócu-
lo Andrés García, destacó que “la
Cofradía tiene muchas misiones
pero, entre ellas, están fomentar
el culto a la Virgen y que éste se
realice en las mejores condicio-
nes posibles”.Además, agradeció
a Caja de Burgos la colaboración
en nombre de la Cofradía, de la
parroquia y de todos los palenti-
nos.

Por último, el director de Caja
de Burgos en Palencia, Jesús San
Miguel, afirmó que este convenio
forma parte de la Obra Social de

la entidad y que Palencia va a ser
uno de los lugares donde más se
van a destinar este tipo de recur-
sos.

“Es uno de los pocos momen-
tos satisfactorios que se pueden
vivir en esta situación de crisis”
apuntó el responsable de la enti-
dad a la vez que subrayó que “nos

pareció interesante colaborar en
este proyecto porque es la patro-
na de la ciudad, muy querida por
todos los palentinos”.

La misión de la Obra Social de
Caja de Burgos es apoyar accio-
nes culturales,sociales,y de inves-
tigación además de todo lo rela-
cionado con el medio ambiente.

CONVENIO COLABORACIÓN

Momento de la firma del convenio de colaboración en la Alcaldía.

Gente
Cunas de miel. Plantas de
interés para los que tienen
abejas es el título de la exposi-
ción que se exhibirá en el Aula
de Medio Ambiente Caja de
Burgos de Palencia hasta ene-
ro del próximo año 2010.

La muestra esta organizada
por Caja de Burgos a través de
su Obra Social y Cultural y pre-
tende, entre otras cosas, dar a
conocer, a través de fotografí-
as, ilustraciones y paneles ex-
plicativos, la variedad de flores
que emplean las abejas en la
elaboración de la miel, asi co-
mo divulgar y sensibilizar acer-
ca de la importancia de la api-
cultura.

Como complemento a la
exposición,el próximo mes de
noviembre se llevarán a cabo
unas Jornadas sobre Divulga-
ción de la Apicultura, con la
participación de diversos es-
pecialistas y técnicos en api-
cultura.

El Centro Cultural Caja de
Burgos se encuentra ubicado
en la calle Los Tintes número
cinco de la capital.

‘Cunas de miel’
se exhibe en el
Aula de Medio
Ambiente



La Junta invertirá en Palencia 
153 millones de euros en 2010

B.V
Las inversiones de la Junta de
Castilla y León para el próximo
2010 se reducen en todas las pro-
vincias y Palencia no será una
excepción. El montante global
asciende a 152,72 millones de
euros, lo que supone un 3,33%
menos que el Presupuesto pre-
sentado para el presente ejerci-
cio.Así lo reconoció el presiden-
te del PP, Carlos Fernández Ca-
rriedo, aunque señaló que Palen-
cia “se sitúa como la tercera
provincia con menor reducción
de las inversiones”.

Fernández Carriedo destacó
las partidas destinadas a polígo-
nos industriales y a viviendas.
Respecto a las primeras, el presi-
dente del PP manifestó que “Pa-
lencia es la provincia de Castilla
y León con más polígonos en
construcción,en total ocho,para
los que se han presupuestado 20
millones de euros”.El objetivo es

que “cuando se salga de la crisis,
Palencia pueda ofrecer el sufi-
ciente suelo industrial a las em-
presas”.

En el apartado de la vivienda,
y sumando las inversiones que
destina la Consejería de Fomen-
to y la empresa pública Provilsa
se superan los 17 millones de
euros, unos siete para la capital,
aunque especifíco que entran las
partidas para la construcción de
los bloques de Gaspar Arroyo.Un
montante económicco que per-
mitirá la construcción de 31 pro-
mociones en toda la provincia
para 448 viviendas.

Fernández Carriedo subrayó
que estos presupuestos se han
marcado cuatro objetivos: no
subir los impuestos, lo que supo-
ne que los palentinos no tendrán
que pagar casi 30 millones de
euros. El segundo de los objeti-
vos es que se incrementa el pre-
supuesto destinado a políticas

sociales con una importante
dotación en el capítulo de gasto
corriente para las políticas edu-
cativas, sanitarias y sociales. El
tercero, el empleo. En este caso,
la apuesta de la Administración
Regional no aparece en el docu-
mento como tal, si no en la apor-
tación de subvenciones a empre-
sas para reactivar la economía y
que generen puestos de trabajo.
Y por último el cuarto objetivo,
centrado en “no frenar ninguna
de las inversiones que actual-
mente están en marcha para dar
continuidad a los proyectos ya
iniciados”.

Desgranando un poco el do-
cumento,el presidente del PP en
Palencia subrayó los 6,3 millones
destinados para el Hospital Río
Carrión, aunque destacó que pa-
ra que ésta inversión pueda ser
ejecutable “el Ayuntamiento de-
be ceder los terrernos ya que los
hospitales no se pueden cons-
truir en el aire.En el año 2004 se
suscribió un Protocolo para su
cesión y estamos a octubre de
2009 y aún no se han cedido”.

Unos presupuestos,que inclu-
yen también una partida de tres
millones para la ampliación del
edificio de la Junta, aunque estas
obras están paralizadas debido a
que la empresa constructora
Teconsa ha quebrado.Al respec-
to, Fernández Carriedo manifes-
tó que esperan que se haga en el
“menor tiempo posible”aunque
“hay que buscar otra empresa y
hacer un nuevo proyecto”.

PRESUPUESTOS

El presidente del PP en Palencia, Carlos Fernández Carriedo,
destacó las partidas de polígonos industriales y vivienda

B.V
“Son antisociales, un recorte
espectácular en las inversiones,
una auténtica vergüenza y un
desprecio para la provincia de
Palencia”. Con estas palabras, el
PSOE calificó el documento
económico de la Junta de Casti-
lla y León para el año 2010.

“Se ha producido un impor-
tante descenso en la partida
económica que el Gobierno Re-
gional dedica a la provincia de
Palencia, en los últimos dos
años superior al 12%”apuntó el
secretario general del PSOE en
Palencia, Julio Villarrubia, a la
vez que señaló que “el proble-
ma no sólo reside en estas cifras
sino también en los índices de
ejecución del presupuesto del
2009, ya que tan sólo se ha eje-
cutado el 50% del dinero presu-
puestado para Palencia para
este año”.

El secretario provincial del
PSOE echó en cara a los popu-
lares que tras criticar insistente-
mente los retrasos de la Autovía
de Cantabria sus partidas no
recojan “ni un solo kilómetro
de autovía para Palencia en
2010”.“Sus infraestructuras no
acaban con retraso porque ni
las empiezan, ni se las espera”,
añadió Villarrubia quién pre-
guntó a qué se debe “ese maltra-
to y desprecio continuado a la
provincia de Palencia”pidiendo
a la Junta que “asuma sus res-
ponsabilidades y competen-
cias”.Además, el secretario ge-
neral de los socialistas palenti-
nos vertió duras criticas contra
la Junta de Castilla y León por
reducir de forma drástica las
consignaciones del presupues-

to para luchar contra la despo-
blación.

Villarrubia comparó además
las inversiones realizadas por el
Estado y las de la Junta. Según
los datos que aportó de la
Cámara de Contratistas, la Ad-
ministración Central ha destina-
do este año 554,63 millones de
euros y la Junta ha invertido
75,62. Según estos mismos da-
tos, el Gobierno Central ha in--
crementado en un 502,18% el
dinero para la provincia entre
2008-2009, mientras que el de
la Junta descendió un 10,64%.
Así,Villarrubia recordó a los res-
ponsables de la Administración
Regional que mientras el Ejecu-
tivo Central está destinando
1.277 euros por ciudadano en
la provincia de Palencia, el Re-
gional tan sólo destina 511
euros.

Por su parte, el procurador
socialista, Francisco Ramos, ase-
guró que las inversiones de la
Junta son un “maltrato para la
provincia de Palencia, un menú
con mucha literatura pero con
poco alimento.Al PP no le salen
las cuentas ni arrebañando, co-
mo se dice popularmente”.

El Partido Socialista tilda de
“espectacular” el recorte en
las inversiones de la Junta 

Imagen de la presentación del Presupuesto de la Junta de CyL.
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Martín reclama para Palencia la
sede central de las cajas fusionadas

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia,Enrique Martín, reclamó
que la capital palentina sea la
sede de la entidad resultante de
la fusión de las Cajas de Ahorro
de la Comunidad. Estar en una
situación geográfica estratégica,
bien comunicada con otras pro-
vincias, el tener un volumen de
trabajo importante, no sufrir el
rechazo de otras provincias y el
haber aportado dos de las princi-
pales Cajas son, para el presiden-
te de la Institución Provincial,

condiciones más que suficientes
para que la ciudad palentina pue-
da llegar a convertirse en la sede.

Martín recordó así los argu-
mentos de una moción que ya se
aprobó en un pleno de la Institu-
ción Provincial el pasado mes de
marzo, firmada por el PP y el
PSOE, en el que se pedía la sede
de las cajas para Palencia.

Respecto a si dirá al alcalde de
la ciudad, Heliodoro Gallego, que
se sume a está petición, Martín
apuntó que “no puedo decirle lo
que debe de hacer pero todos

somos conscientes de que si la
sede se ubica en Palencia además
de traer prestigio puede generar
puestos de trabajo y población”.

Unas declaraciones que el pre-
sidente de la Diputación realizó
durante la firma de un convenio
de colaboración con la entidad
Caja España para el desarrollo de
actividades socio asistenciales y
de promoción del deporte. Un
acuerdo, que asciende a la canti-
dad de 66.000 euros. Entre las
actividades que se podrán poner
en marcha destacan las iniciativas
de apoyo al Programa Alimentos
de Palencia, los actos del Día In-
ternacional contra la Violencia de
Género, el respaldo a la Escuela
de Emprendedores, el programa
formativo de cuidadores de per-
sonas dependientes y diversas ac-
tividades de deporte base.

“La entidad Caja España ratifi-
ca así su compromiso con la ciu-
dad de Palencia. Somos conscien-
tes de que hay que apoyar este
tipo de proyectos” añadió el di-
rector territorial de Caja España,
Florencio Herrero.

El presidente de la Diputación Provincial afirma que la ciudad se
“encuentra en una situación estratégica y no produce rechazos”

El Patronato Provincial de Turismo
convoca sus Premios de Turismo 09 

CONCURSO

El Patronato Provincial de Turismo, dependiente de la Diputación
de Palencia convoca los Premios Provinciales de Turismo 2009.Por
décimo año consecutivo los Ayuntamientos y Entidades Locales
Menores, las  Empresas Privadas,Asociaciones Empresariales, Cen-
tros de Iniciativas Turísticas,Asociaciones y Entidades de interés
turístico sin ánimo de lucro, pueden optar a estos galardones. Se
mantiene en esta edición la modalidad de los premios,destinada a
trabajos periodísticos publicados o emitidos en medios de comu-
nicación social, o aquellas expresiones artísticas cuyo contenido
contribuya a la difusión de la imagen turística de Palencia.El plazo
para presentar las candidaturas finaliza el 6 de noviembre.

La Diputación destina 198.300 euros 
a restaurar 27 espacios degradados

MEDIO AMBIENTE

La Diputación de Palencia en
su última reunión de la Comi-
sión de Medio Ambiente, presi-
dida por Adolfo Palacios, resol-
vió la convocatoria destinada a
mejorar los espacios degrada-
dos de los municipios de la
provincia, con un montante to-
tal de 198.276 euros. Se recibieron un total de 85 solicitudes para
adecentar estas zonas deterioradas y darlas nuevos usos. Entre las
funciones que debe cumplir un espacio para su acondicionamien-
to y restauración,están su interés  ecológico y paisajístico o cultu-
ral. En total, se van a restaurar 27 espacios degradados, fuentes y
manantiales en los pueblos.

EN BREVE

Los 10 jóvenes cubanos del programa
‘Raíces’ visitan el Palacio Provincial

ÁREA SOCIAL

El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, reci-
bió el pasado miércoles 21 de octubre en el Palacio Provincial a
los diez cubanos que llegaron a Palencia mediante el Programa
Raíces, que pone en marcha por primera vez este año la Institu-
ción Provincial para que 10 nietos y biznietos de palentinos pue-
dan conocer la provincia. Esta
iniciativa se enmarca dentro de
las actividades de apoyo a la emi-
gración palentina en el exterior,
tras iniciar en 2006 el primer
Programa Añoranza, dirigido a
palentinos que buscaron su vida
lejos pero que nunca han olvida-
do su origen.

Momento de la firma del convenio de colaboración con Caja España.

B.V
El presidente de la Diputación
de Palencia,Enrique Martín,hizo
entrega el pasado miércoles 21
de octubre al teniente alcalde
de Baltanás,Alejandro Camino, y
al alcalde de Cervera de Pisuer-
ga, Urbano Alonso, en el Parque
de Maquinaria que la Institución
Provincial posee en el barrio de
Allende el Río,de los dos nuevos
camiones autobombas, que la
Diputación ha adquirido con el

fin de ir renovando la flota de
vehículos contraincendios en
los once parques comarcales
que posee la provincia. Los mis-
mos, han supuesto una inver-
sión de 341.100 euros.

De esta forma, la Institución
dispone ya de ocho camiones
autobombas y de cuatro vehícu-
los todoterreno.

Estas iniciativas vienen a com-
pletar la cartera de inversiones
que se han impulsado desde

2006 por la Diputación, con una
aportación total por valor de 1,6
millones de euros para la renova-
ción de vehículos durante estos
tres últimos años.

La Diputación entrega dos nuevos vehículos
para el servicio contraincendios en la provincia
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B.V
Un total de 93 personas del área
de Fomento en Palencia trabaja-
rán directamente en las opera-
ciones de vialidad invernal que
la Junta de Castilla y León pon-
drá en marcha desde el 1 de no-
viembre hasta el 30 de abril.

El director de la Agencia de
Protección Civil de la Junta, Luis
Aznar, acompañado por el dele-
gado territorial, José María Her-
nández, fue el encargado de pre-
sentar el operativo invernal
2009-2010 recogido en el Plan-
cal ante el riesgo de nevadas y
de entregar al alcalde del muni-
cipio de La Pernía, Mariano San
Abelardo, un vehículo cuatrici-
clo equipado para retirar la nie-
ve. El quad ha sido financiado
por la Administración Regional
con un presupuesto de 12.862
euros.

Una nueva herramienta que
el regidor agradeció señalando
que es “uno de los municipios
que más sufren con la nieve y
donde más personas mayores
hay, por lo que cualquier dota-
ción nueva es un adelanto. Este
quad nos permitirá acceder a
algunas calles estrechas del mu-
nicipio por las que el tractor no
puede pasar”.

Dos fresadoras, 20 máquinas
de empuje y extendido de fun-
dentes, 5 furgones mixtos, 3
palas retroexcavadoras, dos
palas cargadoras y un helicópte-
ro de rescate, además de las 93

personas ya citadas, son los
recursos que se utilizarán para
que las nevadas no causen pro-
blemas a los ciudadanos en los
casi 1.500 kilómetros de carrete-
ras autonómicas que hay en la
provincia de Palencia.

Por otro lado, los centros de
aprovisionamiento de fundente,
cloruro sódico, se sitúan en Cer-
vera de Pisuerga,Velilla del Río
Carrión, Saldaña, Carrión de los
Conde, Reinoso de Cerrato,
Herrera de Pisuerga y Palencia
(1.050 toneladas de sal) y en
Sahagún y Sasamón para la Auto-
vía A-231 (1.020 toneladas de
sal).Además, el Centro Operati-
vo de Saldaña cuenta con una
planta de fabricación de salmue-
ra con un depósito de almacena-
miento de 15.000 l.

El director de la Agencia de
Protección Civil destacó como
novedad el reparto de trípticos
con el eslogan La nieve no es
un juego.No te la juegues en los
que se ofrecen recomendacio-
nes concretas para el ciudadano,
para los automovilistas y para los
ayuntamientos sobre la prepara-
ción previa a la llegada del in-
vierno y durante un episodio de
nevadas.

Además, a través de Internet
se ofrece al ciudadano la posibi-
lidad de tener información ac-
tualizada sobre las previsiones
meteorológicas en cualquier
punto de la Comunidad a través
del portal de la Junta o del servi-

cio del 112.
“Cada ciudadano puede saber

la predicción inmediata además
se ofrece información sobre los
lugares de montaña. Por tanto,
no debería de haber problemas
porque se da la oportunidad de
que todos sepan la situación cli-
matológica en la que nos encon-
tramos” apuntó Luis Aznar, a la
vez que aseguró que si las neva-
das fuesen elevadas “todas las
administraciones están prepara-
das para responder a las necesi-
dades y exigencias de los ciuda-
danos”.

Respecto a cómo se prevé el
próximo invierno, el director de
la Agencia de Protección Civil de
la Junta manifestó que “no hay

nada que indique que este in-
vierno vaya a ser especial por lo
que se prevé que caiga la misma
nieve que otros años”.

En la pasada campaña de via-
lidad invernal se contabilizaron
diez episodios de nieve con dife-
rente nivel de incidencia en ru-
tas de transporte escolar y aten-
ción sanitaria en los centros de
salud y consultorios médicos.En
Palencia, se activo el Plancal Re-
gional en dos ocasiones, concre-
tamente,en diciembre de 2008 y
enero del presente año. Además,
en la pasada campaña las máqui-
nas quitanieves intervinieron en
un total de 7.272 horas y se em-
plearon 4.849 toneladas de clo-
ruro sódico.

PREVENCIÓN ANTE LAS NEVADAS

El director de la Agencia de Protección Civil, Luis Aznar, entregó al alcalde
de La Pernía un vehículo cuatriciclo equipado para retirar la nieve

El operativo de vialidad invernal de la Junta
prevé la participación de unas 93 personas

En la imagen el vehículo entregado al alcalde de La Pernía.
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Gente
El equipo del Plan de Interven-
ción Románico Norte, promovi-
do por la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla
y León, con la colaboración de

las Diócesis de Palencia y Bur-
gos, ha ideado una serie de acti-
vidades bajo el título Románico
Norte en Familia. El objetivo de
este proyecto, diseñado por la
Fundación Santa María la Real,es
acercar a las familias al mundo
medieval, mediante juegos y di-
námicas de grupo.El proyecto se
enmarca dentro de la Estrategia
Patrimonio en Familia, promo-
vida por la Consejería de Cultura
y Turismo.

El proyecto se pondrá en mar-
cha el próximo mes de noviem-
bre y tendrá como principal es-
cenario y punto de partida el

Centro Expositivo Rom: románi-
co y territorio, en el Monasterio
de Santa María la Real de Aguilar
de Campoo.

Las actividades se desarrolla-
rán todos los fines de semana y
serán completamente gratuitas.
Están destinadas a grupos fami-
liares, ya que su contenido se
adapta a todas las edades.

Las actividades se desarrolla-
rán todos los sábados de 10.30 a
13.30 h de forma gratuita. Las
familias que deseen participar
deberán inscribirse llamando al
979 123053 o bien, a través del
correo info@romaniconorte.org.

El Plan Románico Norte y el Rom se unen
para acercar el medievo a toda la familia
Bajo el título ‘Románico Norte en Familia’ se acercará a personas de
todas de las edades al medievo mediante juegos y dinámicas de grupo

Gente
El grupo Socialista en la Diputa-
ción de Palencia ha registrado
una moción en la que solicita la
creación de la Asamblea de Al-
caldes y Alcaldesas de la provin-
cia de Palencia como órgano
consultivo de participación di-
recta de todos los ediles y enti-
dades locales menores.

En la moción presentada se
recuerda además que el Grupo
Socialista presentó el pasado 19
de febrero de 2008 una pro-
puesta para constituir la Asam-
blea de Alcaldes y Alcaldesas de
la provincia de Palencia con un
objetivo similar al zamorano.
Sin embargo, a pesar de estar
sometida a debate durante cin-

co meses tanto en pleno de la
Diputación como en la Comi-
sión Informativa de Hacienda y
Presidencia,“no fue tenida en
cuenta por el equipo de Go-
bierno”.

Desde el Partido Socialista
aseguran que la constitución de
la misma significaría “profundi-
zar en la democracia directa, en
la toma de decisiones consen-
suada con los alcaldes afecta-
dos y desarrollar vías de repre-
sentación complementarias, lo
que puede contribuir a que la
Diputación Provincial pase a
convertirse en una Institución
más abierta a los municipios de
la provincia y a sus directos
representantes”.

El PSOE pide a la Diputación
crear la Asamblea de Alcaldes 

Recursos para 
el operativo 
2009-2010

- Campaña:
Del 1 de noviembre de 2009 hasta el
30 de abril de 2010.

- Recursos
.93 personas
.2 máquinas quitanieves dinámicas
.20 quitanieves de empuje y exten-
dido de fundentes (10 en la Autovía
A-232 y 10 en el resto de la red)
.5 furgones mixtos
.3 retroexcavadoras
.2 palas cargadoras
.1 helicóptero

- Centros de aprovisionamien-
to de fundente.
Se sitúan en Cervera de Pisuerga,ve-
lilla del Río Carrión, Saldaña,Carrión
de los Condes, Reinoso de Cerrato,
Herrera de Pisuerga y Palencia
(1.050 toneladas de sal) y en Saha-
gún y Sasamón para la Autovía A-
231 (1.020 toneladas de sal).

- Pasada campaña
Se contabilizaron diez episodios de
nieve y se activo el Plancal en dos
ocasiones: diciembre de 2008 y
enero de 2009.

- Para obtener información ac-
tualizada pueden acceder a:
.Portal de Metereología JCyL
http://www.jcyl.es/metereologia

.Portal de Emergencias CyL
http://www.jcyl.es/112

.Portal de Carreteras JCyL
http:/servicios2.jcyl.es/vial/Login.do

.Dirección General de Tráfico
http:// www.dgt.es

. En caso de Emergencia 
llamar al 112
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Grupo Siro vende sus marcas
‘Reglero’ y ‘Río’ a la firma Arluy
Para la compañía con sede en Venta de Baños la decisión es
coherente con las líneas de actuación del Plan Estratégico
Gente
La firma Arluy ha adquirido me-
diante un acuerdo de compra-ven-
ta las marcas Reglero y Río hasta
el momento propiedad del Grupo
Siro, con sede en el municipio pa-
lentino de Venta de Baños.

La empresa de alimentación
familiar ha vendido a Arluy sus
dos legendarias marcas por una ci-
fra que no ha hecho pública. Una
decisión que la compañía califica
de “coherente”,ya que se enmarca
dentro de los objetivos de su Plan
Estratégico 2007-2010, centrado
en atender la creciente expansión
de Hacendado, la marca blanca
del grupo Mercadona.

Para Arluy supone un fuerte in-
cremento de cuota de mercado y
un aumento de facturación de casi
el 50 por ciento. Una marca, que
va a cumplir 20 años operando en
el mercado de las galletas, y hasta
ahora ha estado especializado en

el segmento de la merienda.
Por su parte, el Grupo Siro, se

ha convertido en uno de los mayo-
res grupos empresariales del sec-
tor de la alimentación,con capital
íntegramente español. En el año
2008, facturó 264 millones de
euros, su plantilla total supera los

3.000 colaboradores y cuenta con
catorce centros productivos, un
almacén logístico automático y
oficinas en Venta de Baños,Madrid
y Londres. El Grupo está presente
en seis negocios: bollería, pan de
molde,galletas,pastelería,pasta de
alimentación y aperitivos.

INDUSTRIA

Imagen de archivo de la factoría del municipio de Venta de Baños.

B.V
Centenares de personas se acer-
carán el próximo sábado 24 de
octubre hasta el municipio
palentino de Herrera de Pisuer-
ga con el fin de participar en la
celebración del Día de Exalta-
ción de la Patata.Y es que desde
las 10,30 de la mañana el centro
del municipio norteño olerá a
aceite y patatas, gracias a los
vecinos de la comarca que parti-
ciparán con 15 guisos y 13 torti-
llas que elaborarán en los stands
habilitados por la Mancomuni-
dad del Boedo-Ojeda,que ha des-

tinado para la celebración de la
misma, junto con la colabora-
ción de la Diputación de Palen-
cia, un presupuesto que ascien-
de a los 6.000 euros.

El presidente de la Mancomu-
nidad del Boedo-Ojeda, Gonzalo
Ortega destacó de este tubércu-
lo “su calidad” señalando que “la
mejor prueba de ello es que se
la llevan de todos los lugares de
España”a la vez que subrayó que
esta edición, además de una fies-
ta, pretende ser “una jornada de
apoyo al campo por lo mal que
lo están pasando los agricultores

y ganaderos”. La patata que se
extrae de los campos del Boedo
y La Ojeda se diferencia de otras
según Ortega por “la forma de
cultivarla y de cuidarla así como
por su sabor y textura”.

Ortega destacó la “buena pro-
ducción” de patata para el pre-
sente ejercicio.Así se prevé que
se produzcan 45.000 kilos de
patatas por hectárea, en las más
de 350 hectáreas que cultivan
los 150 productores de la comar-
ca.Entre los mercados,el gallego
sigue siendo uno de los princi-
pales, aunque se exporta a casi
todas las regiones de España.

En esta edición el pregón co-
rrerá a cargo del Ingeniero Agró-
nomo y Profesor de la Universi-
dad de Valladolid,Fernando Fran-
co Jubete,“un hombre que des-
de que nació, vive y trabaja para
la agricultura y la gente del cam-
po”, según precisó Ortega.

Una jornada en la que no fal-
tarán los concursos de patatas
guisadas, de tortilla de patata y
del tubérculo más grande así co-
mo las degustaciones y la músi-
ca por parte del grupo de folk
Espliego de Villadiego.

El Día de la Exaltación de la Patata del Boedo y
La Ojeda será una jornada de apoyo al campo
Herrera de Pisuerga acogerá el 24 de octubre esta fiesta cuyo objetivo
es reivindicar la importancia de este tubérculo mediante degustaciones 

En los concursos se repartirán un total de 700 euros en premios.

SUCESOS

Detenido un hombre como presunto
autor de un delito de tráfico de drogas

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Quintana del Puente
detuvieron a un hombre de 56 años de edad,vecino de Valladolid,
como presunto autor de un supuesto delito contra la salud públi-
ca, tráfico de drogas. La operación se inició cuando la persona
detenida salió de un establecimiento público ubicado a la altura
del km. 61,000 de la A-62, en el término de Torquemada, y entró
rápidamente en su vehículo allí aparcado.Tras ser identificado por
la Guardia Civil y registrado, se le encontró una pequeña bolsa de
plástico en un calcetín, con una sustancia que parecía marihuana.
Posteriormente,los agentes realizaron un registro minucioso de su
vehículo,donde se encontró una bolsa de plástico de color negro,
que contenía 500 gramos de marihuana, por lo que fue detenido.
Las diligencias instruidas, junto con el detenido y la droga, han
sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 6.

Cinco heridos al colisionar un vehículo 
y un caballo en Magaz de Pisuerga
Cinco hombres resultaron heridos el martes 20 de octubre al coli-
sionar el vehículo en que viajaban con un caballo en Magaz de
Pisuerga, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias
112. El suceso se produjo sobre las 7,00 horas, cuando el turismo
chocó con el animal, que invadió el cruce de salida desde Magaz
de Pisuerga en dirección a Aranda de Duero (Burgos). En el lugar,
los facultativos atendieron finalmente a un varón de 32 años,cuya
identidad responde a las iniciales B.C.S.,que fue trasladado en UVI
móvil al Hospital Río Carrión de Palencia.Asimismo, otros cuatro
varones de 59,46,58 y 55 años,fueron traslados posteriormente al
mismo centro hospitalario. Por otro lado, otras cuatro personas,
entre ellos dos niños de 11 y 14 años, resultaron heridas en un
accidente de tráfico registrado en Venta de Baños.



J.I.Fernández
Sin lugar a dudas que la mejor for-
ma de afrontar la crisis económica
que sacude al país es la formación.
Por este motivo,el Consejo de Go-
bierno aprobó la creación del progra-
ma de becas de formación económi-
ca de Castilla y León ‘Infanta Cristi-
na’,que,en palabras del portavoz
de la Junta y consejero de Presiden-
cia,José Antonio de Santiago-Juárez,
“permitirán desarrollar estudios de
postgrado o proyectos de investiga-
ción en una universidad o centro
de investigación de reconocido pres-
tigio internacional en el ámbito de la
economía,la gestión empresarial y la
administración pública”.

Con la creación de estas becas,
que tendrán una duración de un año,
prorrogable por otro, se pretende
complementar la labor de recono-
cimiento y puesta en valor del estu-
dio económico que desde 1995 ha
impulsado las distintas ediciones del
Premio Infanta Cristina.Las becas
se dotan con una cantidad que se
fijará anualmente en la convocatoria,
sin que puedan superar los 100.000
euros.Cada una de ellas cubrirá los
gastos de estancia y manutención,así
como el pago,en su caso,de los de-
rechos de matrícula.Para que el “es-
fuerzo económico”de la Junta revier-
ta en el desarrollo de la región, los
estudiantes que disfruten de la be-
ca deberán incorporarse al mercado
laboral o a la actividad empresarial
dentro de la región y permanecer du-
rante al menos tres años.

Se crea el programa de becas de
formación económica ‘Infanta Cristina’ 

“Veremos cómo
acaba todo”

La Junta se mantiene expectante
sobre la posible fusión de las prin-
cipales cajas regionales. Eso sí, el
portavoz apuntó que tanto el
Gobierno autonómico como los
grandes partidos, PP y PSOE, pre-
sentaron a las cajas una fórmula
de integración que era “el mejor
modelo” porque evitaba “los posi-
bles problemas que ahora se vis-
lumbran” en relación al posible
despido de empleados y al cierre
de sucursales bancarias. “Veremos
como acaba todo”, concluyó.

Internet para todo el mundo
El Consejo de Gobierno aprobó destinar 995.000 euros para la creación de la
oficina técnica de contenidos y servicios de la página Web CyL Digital. Con ello
se pretende llegar a colectivos con mayores dificultades de acceso a las nuevas
tecnologías o grupos con mayores problemas en la inclusión digital como pue-
den ser los mayores de 60 años, las mujeres mayores de 35 años y especialmen-
te las amas de casa, las personas con discapacidad y los inmigrantes.

Olvido para equiparar los sueldos
José Antonio de Santiago-Juárez comentó que todos los grupos de las
Cortes –PP, PSOE y Mixto—no han cumplido la resolución aprobada en
junio de 2008 para la equiparación de los sueldos de los altos cargos, y
recordó que la Junta sí ha cumplido su parte al congelar los sueldos de los
miembros del Ejecutivo regional. “Todos los grupos se han olvidado, por eso
el presidente se lo recordó en el pleno”, apuntó.

Permitirán desarrollar estudios de postgrado o proyectos de investigación en prestigiosas
universidades. Tendrán un año de duración y cubrirán gastos de manutención y estancia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE

PRESIDENCIA
Herrera en Madrid: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, acudió al encuentro empre-
sarial celebrado en Madrid.
Esperanza Aguirre y Herrera firmaron
un acuerdo entre las Sociedades de
Garantía Recíproca de ambas comu-
nidades, Avalmadrid e Iberalval, con
la que han querido escenificar el
apoyo de ambos gobiernos a todos
los empresarios.

ECONOMÍA
”Nombres y apellidos”: El

vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, denunció la forma en que
el Gobierno está gestionando el cierre
de la central nuclear de Santa María
de Garoña (Burgos). Villanueva exigió

que el Ejecutivo acerque a la zona
empresas “con nombres y apellidos,
dueños y empresarios”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas a ‘La Choricera’: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, se comprometió a buscar
una solución para intentar reflotar la
compañía de embutidos La Choricera.
La consejera recordó que “desde la
Junta se adoptó una medida de
apoyo, que fueron las ayudas de sal-
vamento de la UE y que consistieron
en un aval de préstamo de cerca de
10 millones de euros”.

CULTURA Y TURISMO
Feria del Libro en Méjico: La

Consejería de Cultura y Turismo, con
María José Salgueiro al mando, ha
conseguido que la FIL seleccione
entre otras candidaturas a Castilla y
León como comunidad protagonista
de la feria en 2010. Este logro de par-
ticipar en el mayor certamen cultural
del mundo de habla hispana “es
fruto del trabajo de más de un año de
la consejería de Cultura y Turismo en
su apuesta por dar presencia exterior
a la promoción del español y a los
escritores y editores de Castilla y
León”, comentó María José
Salgueiro.

HACIENDA
Apoyo empresas familia-

res: La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, aseguró que el Gobierno
regional “está firmemente decidi-
do” a impulsar políticas de apoyo
para las denominadas empresas
familiares. Según la consejera “ha
sido vital” en este aspecto la supre-
sión de los impuestos de sucesiones
y donaciones.

MEDIO AMBIENTE
Renovación de la flota: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, hizo
entrega de 45 vehículos todo terreno

destinados a la guardería forestal de
las nueve provincias de la Comunidad
con el fin de mejorar las condiciones de
trabajo del colectivo de agentes
medioambientales, agentes forestales y
celadores.

FOMENTO
Plan Avanza: La Consejería de

Fomento y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio firmaron la aden-
da del año 2009 para el desarrollo de
los distintos programas incluidos en
el Plan Avanza, con una financiación
total de 1,55 millones. Con esta canti-
dad está prevista llevar a cabo actua-
ción de dinamización y fomento del
uso inteligente de internet y de dina-
mización tecnológica y asesoramien-
to en la implantación de las Tic’s en
pymes y autónomos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Promoción exterior:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
274.650 euros al Consejo
Regional de Cámaras Oficiales
de Comercio e Industria de
Castilla y León para el desarro-
llo del Programa Plan de
Iniciación a la Promoción
Exterior y el Programa de
Seguimiento (PIPE).
➛ Zonas rurales: Se ha
aprobado subvenciones por
valor de 1.598.487 euros para
complementar la financiación
de acciones dirigidas a eliminar
los desajustes del sector agrario
en las provincias de Ávila,
Salamanca, Valladolid y
Zamora. El objetivo fijado es
reducir los desequilibrios
socioeconómicos en las zonas
rurales más deprimidas de la
Comunidad.
➛ Ayuda social: Más de
700.000 euros se emplearán
para la reforma de una residen-
cia en San Pedro de Gaíllos
(Segovia) y para la construcción
de un centro de día en San
Pedro de Latarce (Valladolid).
➛ Plagas vegetales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de una subven-
ción de 328.700 euros a las
Cámaras Agrarias de Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria y Valladolid que
les permitirá hacer frente a los
gastos que genere su actividad
como agentes de la Red de
Vigilancia Fitosanitaria en los
próximos meses.
➛ Cultura: Se han destinado

90.000 y 40.000 euros para la
restauración y mantenimiento de
la Catedral de León y la iglesia
de Santa María de Mediavilla en
Medina de Rioseco, respectiva-
mente.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
Durante la sesión plenaria cele-
brada el pasado martes,el presi-
dente de la Junta informó que,
por tercer año consecutivo, los
altos cargos de la Junta verán con-
gelados sus salarios. Juan Vicente
Herrera fué tajante al manifestar
que “la congelación salarial se
prolongará hasta 2011”.

Herrera volvió a invitar a los
grupos parlamentarios a retomar
el ‘pacto para la homogeneiza-
ción de los salarios’.En el Debate
sobre el Estado de la Comunidad
celebrado el 27 de junio de
2008, todos los grupos acorda-
ron igualar los salarios “a la baja”,
tanto de los altos cargos de la
Junta,como de los procuradores
de las Cortes,como de las demás
instituciones autonómicas.

En su intervención, el presi-
dente de la Junta reprochó a la
portavoz socialista, Ana Redon-
do, que ella cobrara más que
algunos consejeros. Redondo
no ha esperado ni un instante y
ha anunciado que la primera

enmienda al proyecto de presu-
puestos será “ajustar a la baja de
las bajas”los salarios de los altos
cargos,“incluso de los directo-
res generales”.

Las Cortes de Castilla y León
acordaron, con el apoyo del PP
y del Grupo Mixto y con la ‘no
pulsación de los botones de

votación’ del PSOE, instar a la
Junta para que requiera al
Gobierno Central a que “mani-
fieste su oposición” al blindaje
del concierto económico vasco.

Sí hubo acuerdo de los tres gru-
pos políticos en  pedir al Gobier-
no la prórroga en las ayudas direc-
tas a la compra de vehículos.

Propuesta para equiparar a la
baja los sueldos de altos cargos 
Unanimidad para pedir la prórroga a las ayudas de compra de vehículo

CORTES EL BLINDAJE AL CUPO VASCO ESTUVO PRESENTE EN EL DEBATE

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los procuradores en sesión plenaria.

Segunda mejor valoración crediticia para Castilla y León

Moody’s valora la salud
financiera de la Comunidad

“Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación”

ECONOMÍA CALIFICA LAS CUENTAS AUTONÓMICAS COMO “SÓLIDAS”

CASO GÜRTEL FERNÁNDEZ SANTIAGO COMPARECE ANTE LOS MEDIOS

J.J.T.L.
La prestigiosa agencia de evalua-
ción Moody's ha confirmado por
cuarto año consecutivo la elevada
valoración crediticia de Castilla y
León (Aa1, con perspectiva esta-
ble), la segunda mejor posible.
Esta decisión confirma la excelen-
te salud financiera de la comuni-
dad, que según el informe de
Moody's se sitúa “en el nivel supe-
rior”de las autonomías españolas

y “ostenta mejores datos” que
regiones de otros países pertene-
cientes a la misma categoría de
calificación.

En la medida en que los inver-
sores se apoyan en estas referen-
cias,que Castilla y León posea una
valoración positiva implica una
mayor capacidad para acceder a
los mercados de capitales.

J.J.T.L.
"Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación de la
variante de Olleros de Alba".Así de
contundente se mostró Fernández
Santiago ante la información publi-
cada por el diario El País,en la que
se informa que el Tribunal Supre-
mo ha recibido un informe policial
de 22 folios en el que se vinculan
las siglas “T.O” con el apelativo

'Toti' por el que es conocido el pre-
sidente de las Cortes.

José Manuel Fernández Santia-
go ha mostrado su más absoluta
"indefensión" ante una noticia que
aparece en un diario sobre un
informe que está bajo secreto de
sumario y al que ni él ha podido
tener acceso.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS | BUSCASETAS’09

SEMANA GASTRONÓMICA DE LAS SETAS

Estas jornadas gastronómicas se desarrolla-
rán del 2 al 8 de noviembre por iniciativa de
la Consejería de Cultura y Turismo de la

Junta de Castilla y León en colaboración con la aso-
ciación profesional de cocineros Eurotoques.
Buscasetas es un marco ideal en el que difrutar de los
hongos o iniciarse en su degustación, y que pretende
divulgar y promocionar la riqueza micológica que
atesora esta Comunidad, así como la creatividad y el
buen hacer de nuestros restauradores plasmado en
infinidad de deliciosas recetas.
Todas las provincias de Castilla y León poseen multi-
tud de espacios en los que poder recolectar una gran
variedad de setas. En esta edición, los participantes
podrán formar parte del homenaje al maestro cocine-
ro y promotor de estas jornadas, Carlos D. Cidón, y el
consistirá en recopilar las mejores recetas del busca-
setas. Un jurado seleccionará las mejores y se publi-
carán junto al nombre del autor y del restaurante par-
ticipante.
Buscasetas’09 es una excelente excusa para reco-

rrer los espacios naturales de Castilla y León y dis-
frutar de la gastronomía micológica. En todas las
provincias hay restaurantes acogidos a esta ‘sema-
na gastronómica de las setas’. Además, gracias a las
novedades para solicitar la contratación de aloja-
mientos y la mejora de los servicios incorporados en
la Central de Reservas de Turismo Rural de Castilla y
León, esta semana gastronómica puede convertirse
en algo inolvidable. La nueva Central de Reservas
www.castillayleonesvida.com es un sistema de ges-
tión ágil, sencillo y de fácil navegabilidad, accesibi-
lidad y funcionalidad que ayuda a la gestión de este
tipo de alojamientos.
Para realizar cualquier consulta sobre Buscasetas’09,
puede hacerse mediante el correo electrónico 
buscasetas09@gmail.com

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 23 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLÍN: Henning Kraggerud.
PROGRAMA:
JAN SIBELIUS (1865-1957) : Concierto para violín y
orquesta en Re menor, op 47.
ALBERT ROUSSEL (1869-1937): Sinfonía nº 3 en Sol
menor, op 42.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

LAS CIUDADES ESPAÑOLAS PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD EN EL CINE 
Jueves 29 de octubre de 2009
✦ PROYECCIÓN: ‘Emilia, parada y fonda’ de
Angelino Fons (1974).
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
Ciclo de treces proyecciones de trece títulos en cada una
de las ciudades españolas declaradas por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad (Alcalá de Henares).
ENTRADAS: 1’20 euros.

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

'ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA'
Hasta el 12 de noviembre de 2009

✦ EXPOSICIÓN: Muestra los hallazgos más relevantes
del yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
ENTRADA: Gratuita.
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SEGURIDAD VIAL

2009 podría
acabar con menos
de dos mil muertos
en la carretera
N. P.
Buenas previsiones en la carre-
tera. Pese al temor de los res-
ponsables de tráfico de un re-
punte en la mortalidad en la ca-
rretera, parece que 2009 tendrá
menos fallecidos en accidentes
de circulación que el año pasa-
do. El Ministerio del Interior
calcula que serán menos de
2.000, ya que a tres meses de fi-
nalizar el año, el cómputo reco-
ge un total de 1.570 víctimas
mortales. En el marco del En-
cuentro de Ciudades por la Se-
guridad Vial, el subsecretario
Justo Zambrana presentó estas
cifras esperanzadoras, aunque
todavía representen un drama
humano en cada uno de los ca-
sos, y destacó el descenso tam-
bién de los muertos en acci-
dentes en vías urbanas. En
2008 fueron 634 fallecidos, de
los que el 80% eran peatones o
motoristas.

J. Garrido
Elena Salgado, ministra de Eco-
nomía, en su defensa del pro-
yecto de Presupuestos del Es-
tado, señala que éstos “sientan
las bases de una recuperación
“no exenta de riesgos”. La opo-
sición sostiene que “lo peor
aún no ha pasado”, y los califi-
ca como “los Prespuestos del
paro, la subida de impuestos y
la expansión de la deuda”. Los
Presupuestos salen adelante
con el poyo del PNV y Coali-
ción Canaria, a pesar de las cin-
co enmiendas a la totalidad.
Elena Salgado, durante su de-
fensa en el Congreso de los
Presupuestos, volvió a califi-
carlos de “austeros” y justificó
la subida de impuestos, que se-
ñaló cómo “moderada”, “nece-
saria” y “progresiva”. La minis-
tra adelantó la novedad de que
la nueva Ley de Economía Sos- Elena Salgado y Pedro Aspiazu del PNV charlan en el Congreso 

tenible incluirá incentivos fis-
cales al I+D+i, en un intento
de solventar el recorte de esta
partida en las actuales cuentas.
La otra novedad es que el Go-
bierno piensa llevar a la Unión
Europea  un plan económico
financiero de reequilibrio de
las cuentas públicas, como exi-
ge Bruselas.

RECUPERACIÓN LENTA
La vicepresidenta segunda in-
dicó que lo peor de la crisis ha
pasado, pero que la “recupera-
ción aún será lenta y tardará
en reflejarse en el empleo”. Su-
brayó que la salida de la crisis
“en ningún caso puede llevar”
al restablecimiento de las polí-
ticas del pasado, sino que hay
que tender a un modelo más
sostenible. Rajoy, acusó a PNV
y CC de convertirse en “cóm-
plices de la cuentas del paro.

Toda España, excepto
algunas provincias de
Andalucía, Cataluña,
Galicia, Asturias y
Canarias, está en alerta
amarilla por lluvias y 
riesgo de temporal. 

FUERTES LLUVIAS Y VIENTO

Alerta amarilla
ante un posible
nuevo temporal

La Comisión Europea ha
abierto un expediente con-
tra España por la degrada-
ción de las Tablas de
Daimiel, que ha llegado a tal
límite de sequía que registra
incendios en su subsuelo.

DEGRADACIÓN DE LAS TABLAS

La Unión Europea
expedienta a
España por Daimiel

OPERACIÓN ‘PONIENTE’ CONTRA LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL

Marta Crespo
El alcalde de El Ejido, en Alme-
ría, Juan Enciso, que preside la
formación independiente del
Partido de Almería PAL, y el in-
terventor del Ayuntamiento, Jo-
sé Alemán, figuran entre las 20
personas detenidas este martes
por la Policía Nacional en el
marco de la Operación 'Po-
niente' por su implicación en
una trama empresarial por la
que podrían haber incurrido
en delitos continuados de blan-
queo de capitales, cohecho, trá-
fico de inf luencias, malversa-
ción de caudales públicos y fal-

sedad en documento mercan-
til.
La operación culminó este
martes con la intervención del
Ayuntamiento y otras doce so-
ciedades. En total, nueve furgo-
nes de la Policía Nacional cus-
todiaron los alrededores del
Consistorio, donde se congre-
garon numerosos vecinos del
municipio almeriense para se-
guir la intervención. Sin embar-
go, no se produjeron inciden-
tes, aunque hubo increpacio-
nes a Enciso bajo el grito de
'Esto es Marbella' o 'Viva la re-
volución esperada’.

Acusan al alcalde de El Ejido de
blanqueo y malversación de fondos

Una nueva prueba dice que
el pirata es mayor de edad

EL SOMALÍ HA VUELTO A INGRESAR EN PRISIÓN

E. P.
Una nueva prueba médica reali-
zada al presunto pirata 'Abdu
Willy', uno de los somalíes rela-
cionados con el secuestro del
pesquero 'Alakrana', determina
que es mayor de edad. El fiscal
de menores se ha inhibido ya
del caso, del que volverá a ser
competente el juez de la Au-
diencia Nacional Santiago Pe-
draz, que el martes dejó en li-
bertad al somalí cuando unas
pruebas iniciales mostraron du-
das sobre si 'Abdu Willy' fuera
mayor de edad. Tras pasar a un
centro de menores ahora el pi-

rata está de vuelta a prisión.
Garzón, que sustituía la semana
pasada a Pedraz, acusó al soma-
lí de asociación ilícita, 36 deli-
tos de detención ilegal y otro
de robo con violencia y uso de
armas. 'Abdu Willy', declaró
que él y su compañero estaban
pescando cuando los verdade-
ros piratas llegaron en lanchas
y les obligaron a acercarse al
atunero vasco. Según él les pre-
sionaron para arribar al ‘Alakra-
na’ y dos días después les deja-
ron marchar. Garzón cree que
se les pagó 2.500 dólares por
su participación.

El apoyo del PNV y Coalición Canaria
da luz verde a los Presupuestos 2010
El Gobierno defiende la “austeridad” de las cuentas y justifica la subida de impuestos “moderada”



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.

FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA
Larra. La Fundación Díaz Caneja ha
programado para el próximo viernes,
día 23, un recital poético y mesa re-
donda bajo el título Larra. Romántico,
político y suicida, que contará con la
participación de la periodista Lucía
Méndez y las dramaturgas Paloma
Pedrero y Lourdes Ortiz, que serán
moderadas por la actriz y productora
teatral Silvia Marsó. La actividad, coor-
dinada por Javier Villán, se incluye en
el ciclo Amarillo: Diálogo y Cultura,

que promueve la Fundación con moti-
vo del segundo centenario del naci-
miento de Larra. Lugar: Fundación
Díaz Caneja, el 23 de octubre a partir
de las 20.15 horas.

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. Horario: En el Centro Cul-
tural Provincial hasta el 29 de octubre
en horario de 11 a 14 h y de 17 a 21
horas por las tardes. Domingos y festi-
vos de 11 a 14 horas.

CONTRASTES EN PARALELO
Londres-Dublin. La sala de exposicio-
nes de Caja España ubicada en la calle
Don Sancho de la capital palentina
acogerá hasta el próximo 8 de novi-
embre la muestra Contrastes en para-

lelo. Una exposición que recoge imá-
genes de Londres y Dublin, distintas a
la mirada y que se aúnan en el objeti-
vo de Yamina Sanz. Horario: los labo-
rables de 19.30 a 21.30 horas y los
festivos de 12 a 14 horas.

AULA DE MEDIO AMBIENTE
Cunas de Miel.Plantas de interés para
los que tienen abejas es el título de la
muestra que se exhibe en el Aula de
Medio Ambiente de Caja de Burgos
ubicada en la calle Los Tintes. La
misma pretende dar a conocer la va-
riedad de flores que emplean las abe-
jas para la elaboración de la miel.

EXPOSICIONES

Agenda
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Tente sufre heridas en una pierna
y un ojo tras un desprendimiento

B.V
El montañero palentino Tente
Lagunilla resultó herido el pa-
sado domingo 18 de octubre
tras ser golpeado por un des-
prendimiento de rocas mien-
tras practicaba escalada, junto
a otros dos deportistas, en la
Peña Regaliz, en la localidad
leonesa de Cordiñanes de Val-
deón, y tuvo que ser rescatado
por el Grupo de Rescate de la
Consejería de Interior y Justi-
cia.

El alpinista palentino capaz
de subir ‘ochomiles’ tan duros
como el Everest, el K-2 o el
Gasherbrum II, sufrió heridas
en una pierna y un ojo, el per-
cance más serio hasta el mo-
mento en su dilatada carrera
deportiva. En esta ocasión, el
helicóptero fue a por Tente y
no él a por el helicóptero. Se
convirtió en el rescatador res-
catado. El delegado territorial
de la Junta en Palencia, José
María Hernández, aseguró tras
su visita al accidentado, que le
encontraba muy animado.

De momento, se va recupe-
rando de sus heridas en el Hos-
pital Río Carrión de la capital
palentina, donde tendrá que
permanecer aún varios días, a
la espera de una rehabilitación
que podría durar un par de
meses.

ALPINISMO

El suceso se produjo el 18 de octubre cuando practicaba
escalada junto a unos amigos en la Peña Regaliz en León

El Palencia Baloncesto se enfrentará al
Ford Burgos, 23 de octubre-21.00 horas

BALONCESTO

Después de dos derrotas, el
pasado viernes 16 de octu-
bre el Palencia Baloncesto
alcanzó la primera victoria.
El triunfo en el Pabellón Mar-
ta Domínguez Azpeleta de la
capital palentina, gracias a la
defensa del equipo y a la
labor del escolta Carles Bra-
vo, fue ante el Basquet Ma-
llorca por 73-59. En el próxi-
mo partido los de Nacho Lez-
cano tendrán que enfrentar-
se al Ford Burgos. El partido
tendrá lugar el viernes 23 de
octubre a partir de las 21.00
horas en el Plantio.

EN BREVE

Vicente ‘Tente’ Lagunilla, en el Hospital Río Carrión de Palencia.

El CF Palencia jugará el 24 de octubre
en el terreno del Montañeros coruñés

FÚTBOL

El CF Palencia se desplazará el próximo sábado 24 de octubre a la
localidad gallega de La Coruña donde disputará la décima jornada
de liga contra el Montañeros Club de Fútbol en el campo Elviña
Grande a partir de las 17:30 horas. Los morados vienen de ganar
en casa,en el estadio municipal de La Balastera al líder,La Ponferra-
dina.El equipo que dirige Pepe Calvo acumula así un balance par-
cial de seis encuentros consecutivos sin perder, con cuatro triun-
fos y dos empates.De momento,el Real Jaén es el que ha recibido
menos goles.
Por otro lado, los ju-
gadores morados, Lu-
is Cuenca, Fernando
López y Albertín, pre-
sentaron en el Juzga-
do una demanda con-
tra la entidad por
incumplimiento de
contrato.

40 Principales organiza una plantación
de 130 árboles en el Parque Ribera Sur
40 Principales Radio Palen-
cia de la Cadena Ser, se une
a la campaña ‘Plantemos pa-
ra el Planeta’ que forma par-
te del programa de las Na-
ciones Unidas para el Me-
dio Ambiente. Para ello, el
próximo sábado 24 de octu-
bre en horario de 12 a 14
horas llevarán a cabo una plantación de 130 árboles de diferentes
especies en el Parque Ribera Sur de la capital.Paralelamente,en el
Parque del Salón habrá un trailer escenario dentro del cúal se
podrá ver una exposición interactiva sobre la naturaleza y el cuida-
do y respeto por el medio ambiente. El proyecto denominado
‘Plántate, ven y siembra’ cuenta con la colaboración de la Diputa-
ción Provincial, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de
Palencia.Aquellas personas que quieran participar en las dos acti-
vidades dispondrán de autobuses gratuitos para desplazarse.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS
COMILLAS Cantabria), du-
plex a estrenar, 95 m2, ga-
raje y trastero, salón-come-
dor, cocina, 3 dormtorios, 2
baños y terraza. Precio ac-
tualizado. Tel: 629135743
FUENTES DE VALDEPE-
RO Palencia), casa en ven-
ta, rebajada, 2 plantas, cén-
trica, buenas vistas, muy so-

leada, con patio mas terre-
no edificable de 350 m2. Tel:
609900217
SANTANDER Zona Pedre-
ña), piso en venta, 2 habita-
ciones con posibilidad de 3,
jardín, vistas al mar, en cons-
trucción, garaje, ascensor
y zonas verdes. Desde
111.000 Eu. Tel: 629356555
SANTANDER zona centro),
piso en venta, cerca esta-
ción renfe, 70 m2, 3 dormi-

torios, muy soleado. 99.000
Eu. Financiación preconce-
bida facil de conseguir. Tel:
610986226
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO Frente a piscinas,(Palen-
cia)), vivienda unifamiliar en
venta, 156 m2,2 plazas de
garaje, sotano de 180 m2,
parcela de 1114 m2. 585.000
Eu. Tel: 626931776
ZONA DOMINICAS Pa-
lencia), piso en venta, ex-

terior, seminuevo, garaje,
trastero. 192.000 Eu. Tel:
685537390

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIDORM apartamento
en alquiler, nuevo, totalmen-
te equipado, calefacción, to-
do eléctrico, a 6 min de las
dos playas. Tel:
977312091/679168690
OSORNO Palencia), casa
en alquiler, 127 m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, 4 empo-
trados, amueblado, para en-
trar a vivir. Tel: 670870778
ZONA CARREFOUR 2 Va-
lladolid), alquilo a persona
solvente, piso recien refor-
mado, sin muebles, gran sa-
lón, cocina equipada, baño
completo y terraza. Calefac-
ción gas ciudad. Tel:
629511204
ZONA CENTRO Palencia),
apartamento en alquiler
amueblado, 1 habitacion.
330 Eu/mes, comunidad in-
cluida. Tel: 686433103
ZONA DEL CRISTOPalen-
cia), casa en alquiler, nueva,

semiamueblada con mue-
bles nuevos, exterior a dos
calles (C/  Menorca). Precio
económico, 420 Eu. Tel:
979750393
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL piso en alquiler,
amueblado, 3 habitaciones,
ascensor, calefacción. Tel:
685144454

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

VILLAHERREROS Palen-
cia), zona centro, terreno en
venta, 550 m2, rectangular,
ideal para vivienda, nave,
etc. Excepcional precio. Tel:
947230040

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

C/ JARDINESPalencia), co-
chera en alquiler con traste-
ro. 50 Eu/mes. Tel:
979766013/608909936

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO ESTACION DE
AUTOBUSES Valladolid),
se necesitan compañeras
para compartir piso. No fu-

madoras. Tel: 637163580
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Palencia), necesi-
to chicas para compartir pi-
so. Tel: 979720377

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICO se ofrece para se-
ñalista de carreteras, carre-
tillero, cadena de produc-
ción, reponedor de super-
mercado o camarero para
extras. Tel:
650873121/696842389
ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra limpiezas, plancha, aten-
cion enfermos, aseo enca-
mados, etc. Tel: 626664226
SEÑORITA se ofrece para
limpieza por las mañanas en
Palencia. Tel: 676813791

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

INGLES Y LENGUA ES-
PAÑOLA licenciado clases
individuales, conversacion,
traduccion, examenes ofi-
ciales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel:
635458242

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cacho-
rros, las mejores lineas eu-
ropeas, estupendos guar-
dines, padres con pruebas
de trabajo, absoluta garan-
tía y seriedad. Tel:
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
CINCO PUERTAS ven-
do, de in interior, 2ª ma-
no, buena calidad, buen
estado, precio bastante
económico. Tel:
979725462/647461444
MURAL EXPOSITOR
de verdura seminuevo ven-
do. Precio a convenir. Tel:
686714129

10.1 MOTOR OFERTA
NISSAN PATROL ven-
do, 4 cilindros, 240.000
km, 16 años, pintura me-
talizada, ITV pasada, buen
estado. Tel: 628062855

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

HOMBRE busca mujer
para relación estable. Lla-
mar de Lunes a Viernes.
Tel: 656452020
SEÑOR DE 57 AÑOS
sincero, hogareño, no fur-
mador ni bebedor, bus-
ca señora con buen cora-
zón para bonita amistad
y posible relacción esta-
ble. 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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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 CyL 7
Deportes. 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 Poderosa Afro-
dita. 23.40 CyL7 Noticias. 23.50 Death Note.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.45 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.50 Rex, un policía diferente.
19.00 La Posada, espacio dedicado al vino y
a la gastronomía. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para to-
dos. 23.50 Palabras de medianoche, progra-
ma de entrevistas con Jesús Fonseca. 00.00
Ley y Orden. 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. 08.30 CyL8 Noti-
cias. 09.30 El Corcel Negro. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 Más hu-
mor. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 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.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 4”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura y BTT. 13.30
Hoy en Escena. 14.00 Música. 15.00 Grana y
oro. 16.00 Al filo de la ley. 17.00 La zona que
mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 La zona que
mola. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: El valle de la venganza.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Valladolid-Gran Canaria. 14.30
Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil.
18.30 Magazine especial Champions. 19.00
AZ Motor. 20.15 Zapéame. 20.40 Rutas de
España. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: El ángel negro 2.

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.
21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: La tía Tula. 00.30 Noti-
cias 2 (r). 01.00 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus 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 Re-
transmisión deportiva: Voleibol. 20.00 Espa-
ña en la vereda. 20.30 La Semana. 21.00
Más cine por favor: Héroes sin patria. 23.50
Palabra de vida. 23.55 Cine: Argel.

09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00 La rosa de
Guadalupe. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Oc-
tava Díes. 11.55 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Cine: Mi guardaespeladas.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.30 La se-
mana. 21.00 Kojak. 22.00 El regreso de Sher-
lock Colmes. 23.00 Fortunata y Jacinta. 23.55
Palabra de vida. 00.00 Cine: A por todas.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Antena 3 emite el próximo domingo, en prime
time, un nuevo episodio de la segunda temporada
de “Doctor Mateo”, la adaptación de la popular
producción británica “Doc Martin”, protagonizada
por Gonzalo de Castro y Natalia Verbeke. “Doctor
Mateo” cuenta las aventuras y desventuras de un
cirujano que deja atrás su vida en Nueva York, en
pleno éxito profesional, para reconvertirse en el
médico de San Martín del Sella, pueblo en el que
pasó sus vacaciones de niño y adolescente (graba-
do en Lastres,Asturias). La relación entre Mateo y
Adriana va bien. Superado su problema con la
sangre, el doctor parece otro.

Doctor Mateo
Domingo 06.45 horas en Cuatro

En noviembre, llega a Cuatro una nueva tempora-
da de la NBA que este año vuelve a tener un mar-
cado acento español. Si la anterior temporada los
españoles se mostraron como una de las apuestas
seguras para sus respectivos equipos, es previsible
que, con el campeonato de Europa en el bolsillo,
disfruten de más minutos y más oportunidades de
lucimiento y de contribuir al éxito de sus franqui-
cias. El espectador contará con toda la informa-
ción de los partidos, todos los datos y todos los
detalles en un deporte en el que la cancha es sólo
uno más de los múltiples escenarios en los que se
libra la intensa batalla por el título.

NBA en acción
Domingo 22.00h. en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motoci-
clismo: GP de Malasia. 10.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.15 Telediario. 

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. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Ten-
go una pregunta para usted.  00.00 Co-
mando Actualidad. 00.50 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.45 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. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 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 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Teledia-
rio 3. 02.30 Tve es Música. 

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralím-
picos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábri-
ca de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vi-
tal. 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.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El con-
ciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Nos-
otros también. 13.00 Turf. 14.00 Por de-
terminar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les: sus viajes legendarios. 21.00 Small-
ville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2
Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Tras La
2. 00.55 Conciertos R-3.01.25 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos de R-3. 01.45 Cine.

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. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 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 + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, be-
be  Burns” y “Bart al anochecer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La ci-
ta de Lisa con lo espeso” y “Especial no-
che de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 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. 

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: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
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. 

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: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Especial Ha-
lloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estre-
llas 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: ) “El retor-
cido mundo de Marge Simpsons” y “Es-
pecial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.15 Hallowe-
en en Cuatro. 03.40 Las Vegas. 04.30
Marca y gana. 05.30 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: El sepulcro sagrado. 10.25 Stargate:
La puerta acuática. 11.20 O el perro o yo.
12.20 El último superviviente: Ecuador y
Kimberley, Australia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Premoniciones.

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último su-
perviviente: México e Islandia. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y de-
ja vivir y Ruina total. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 Marca y gana. 

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.05 Cine.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular  y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mu-
cho mejor muerto. 02.30 Marca y gana. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricoma-
nía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Tú si que vales.
01.15 Mientras duermes. 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 tú
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 tú
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 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 Elegi-
dos. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vida más
triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales.
10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales.
14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Fururama. 17.30 La venta-
na indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos útiles. 09.00
Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00
Elegidos. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El aprendíz. 23.40 BFN. 01.00 El in-
termedio. 01.50 Aliens in América. 

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno. 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.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.25 El inter-
medio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
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.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de Ma-
lasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La película de la
semana (por determinar). 00.00 Especial
cine. (película por determinar). 02.00.
Noticias 24H.

PASWORD

De lunes a viernes 19.15 h. Cuatro
Cada tarde, el concurso que presenta
Luján Argüelles pone a prueba la
habilidad lingüística de cuatro con-
cursantes y dos famosos que acuden
en su ayuda. Y no todos tienen la
misma suerte.



Carlos Fernández Carriedo

Francisco Ramos
Procurador del PSOE 
por Palencia

“El presupuesto 
de la Junta es un
maltrato para
Palencia. Un menú
con mucha
literatura pero con
poco alimento”

Palencia se sitúa
como la tercera
provincia de la
región con menor
reducción de 
las inversiones 
de la Junta”

Presidente del PP 
por Palencia

Próculo Andrés García
Mayordomo Patronato Cofradía
Nuestra Señora de la Calle

“Las misiones 
de la Cofradía son 
fomentar el culto a 
la Virgen y que este se
realice en las mejores
condiciones posibles”

Qué se cuece

Si pensaban que
las sugerencias
gastronómicas

a modo de tentempié
en la barra de un es-
tablecimiento acaba-
ron con la feria de ta-
pas de San Antolín,
estaban equivoca-
dos. Palencia acogerá
del 31 de octubre al
15 de noviembre una
nueva edición de las
Jornadas Gastronó-
micas de la Brocheta
que organiza la Aso-
ciación General de
Hostelería. Una cuar-
ta edición en la que
participarán 22 esta-
blecimientos, aunque
2 de ellos no entrarán
en el concurso, ya
que el Restaurante La
Traserilla participará
en representación de
los maestres de la co-
cina de Castilla y
León, y el Restauran-
te San Remo, ya ganó
el primer premio el
año pasado.
La principal novedad de esta cuarta edición es que cuatro
personas anónimas recorrerán los bares y restaurantes
siendo los encargados de seleccionar las diez brochetas
que finalmente serán valoradas por el jurado calificador,
que será el que otorgue la puntuación final y diga los pre-
miados.
Otra de las novedades es que el colectivo va a editar una
revista, El Brochetero, en la que se recogerán las brochetas
ganadoras de las otras ediciones, su elaboración y una
serie de fotografías, ilustrando el texto.
El coste de las brochetas será de 2,50 euros incluido pan,
vino, caña de cerveza o refresco. Y al igual que en la pasa-

da edición, la
Asociación Ge-
neral de Hostele-
ría repartirá
2.800 euros en
premios entre las
mejores broche-
tas. De esta for-
ma, la primera
obtendrá 1.500
euros y el San
Antolín de Oro; la
segunda 800
euros y el San
Antolín de Plata y
la tercera 500
euros y el San
Antolín de Bron-
ce.
Al’lo Bar, Casa
Andrade, Casa
Cantabria, Casa
Lucio, Hotel Cas-
tilla Vieja, Cerve-
cería Caña a
Caña, Cervecería
Transilvanía, Cer-
vecería La Pue-
bla, Bar Cisneros
15, Bar Collantes,
el Chaval de
Lorenzo, el Rin-

cón de los Gatos, La Chiquitina, La Traserilla, El Maño,
Mesón los Barriles, Pandos, San Remo, Taberna el Timbal,
Taberna Sallana, Tsunami y en el municipio palentino de
Venta de Baños el Hotel San-Gar, todos ellos, son los esta-
blecimientos participantes.
La Asociación de Hostelería se plantea en un futuro exten-
der la iniciativa a otros pueblos del entorno de la capital y
también del norte palentino.
Así que ya lo saben, del 31 de octubre al 15 de noviembre
tienen una cita con la mejor gastronomía palentina.No
duden en pasarse por estos establecimientos palentinos su
paladar se lo agradecerá.

Veinte bares aspiran a la mejor brocheta
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