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POLÉMICA
El Juzgado decidirá si Gullón debe indemnizar a Ga-
baldón, o si esté debe reincorporarse a su trabajo Pág.9

TRADICIÓN
Becerril de Campos repartirá  2.000 raciones de ji-
jas y morcilla el sábado en la IV Fiesta de Invierno

CONVENIO COLABORACIÓN
Caja España destina la cantidad de 52.800 euros
para programas de la Diputación Provincial    Pág.8

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
Las dos líneas eléctricas de Palencia se 
desdoblarán para evitar futuros cortes     Pág.6
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11.617 alumnos de Educación Infantil y
Primaria vuelven a las aulas en Palencia
� ESO y Bachillerato, que comenzarán sus clases el próximo miércoles 15, pierden
un total de 196 y 103 estudiantes. El alumnado extranjero alcanza la cifra de 1.228
� La Junta inicia el curso con 57 aulas digitales equipadas en 21 centros educativos

UGT y CCOO dicen
que la falta de
empleo fijo justifica
la huelga del 29-S

LOCAL                                          Pág. 6

Los sindicatos quieren
parar medidas que harán
del mercado de trabajo
un escenario distinto

Un hombre mata
a su mujer 
en Villoldo

La muerte de Belén Melendre, de 42
años de edad, conmocionó el jueves
9 de septiembre al municipio de Vi-
lloldo tras ser acuchillada por su ex
marido, J.S.G., natural de Pesquera
de Duero (Valladolid), de 43 años. El
presunto agresor se personó a las
cuatro de la madrugada en el domi-
cilio que antes compartía con la víc-
tima en presencia de las dos hijas
gemelas,a una de las cuales hirió su-
perficialmente, quebrantando una
orden de alejamiento de su familia
dictada el pasado mes de agosto. El
Ayuntamiento de Villoldo, convocó
un pleno extraordinario para conde-
nar este nuevo caso de violencia de
género y decretó dos días de luto
oficial. Su alcaldesa,Florentina Vela,
junto al consejero de Familia, César
Antón; la directora general de la
Mujer, Alicia García; y el delegado
territorial de la Junta en Palencia,
José María Hernández, presidió al
término del pleno una concentra-
ción de repulsa por el asesinato.

Medio centenar de
mineros mantienen
su encierro en ‘Las
Cuevas’ de Velilla

LABORAL

Delegados sindicales,
amigos y familiares de los
mineros cortaron el tráfico
dos horas en la A-67  Pág. 9

El Festival de Teatro
Ciudad de Palencia
apuesta por los
autores españoles

CULTURA

Un total de siete montajes
podrán verse en el 
Ortega entre el 13 y 
el 30 de septiembre    Pág. 7

Caja España y Caja
Duero ya cuentan
con la autorización
para su fusión

CYL                                            Pág. 10

La misma, se denominará
‘Caja España de
Inversiones, Salamanca
y Soria, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad’

Vicente Villagrá reclama cambios para 
generar una mayor confianza en el exterior

PREMIOS CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA         Pág. 7



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El viernes y sábado,
días 10 y 11 de
septiembre, arran-

cará la Vuelta al Cole
Solidaria, un proyecto
impulsado Cruz Roja Es-
pañola y la Fundación
Solidaridad Carrefour. El
objetivo de esta iniciati-
va, que se celebrará en
147 hipermercados Ca-
rrefour, es reducir el im-
pacto que supone la ad-
quisición de material es-
colar para las familias
con dificultades econó-
micas. Los centros Ca-
rrefour, instalarán una
mesa donde se recogerá
el material que aporten
los ciudadanos.

ASAJA de Castilla y
León valora de
forma positiva

que, aunque tarde, por
fin la Junta de Castilla y
León trabaje en un “pro-
grama sanitario integral
de la fauna silvestre” y
en ese sentido ha pre-
sentado ya un borrador
de orden a las organiza-
ciones agrarias.

Un año más la ciu-
dad de Valladolid
abrirá el próximo

domingo 19 de septiem-
bre sus calles a todos los
participantes que lo de-
seen a través de su XXII
Media Maratón. La prue-
ba discurrirá por las
principales calles de la
ciudad, estando homolo-
gado por la Federación
Española de Atletissmo
sobre una distancia de
21.097 metros. La salida
se ubica en la calle Mi-
guel Iscar y la llegada en
la Acera de Recoletos.
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a previsión iba a ser la de un día especial con
el  inicio del nuevo curso escolar como pro-
tagonista, donde 11.617 alumnos de Educa-
ción Infantil y Primaria tras desempolvar sus

mochilas y con los nervios habituales del primer día
y alguna que otra lagrimilla, se incorporarían de nue-
vo a sus clases después de disfrutar de unos meses
de vacaciones.
Pero no fue así, el municipio de Villoldo y Palencia
al completo se tiño de negro tras desayunarnos con
la noticia de que Belén Melendre se había converti-
do en una víctima más de la violencia de género en-
grosando así la larga lista de esta lacra social. Dolor,
luto, conmoción e indignación, me faltan palabras
para describir lo que siento en estos momentos pe-
ro no para darme cuenta y señalar que, la fórmula
no funciona. No puede funcionar el sistema cuan-
do una mujer ha acudido a la justicia en busca de
ayuda y al final ha sido asesinada. Ella siguió los pa-

sos marcados. Pidió ayuda, consciente de que la de-
nuncia era la mejor herramienta contra la violencia
de género. Pero la medida cautelar no fue suficien-
te, tampoco sirvió de nada la primera detención que
propició el alejamiento judicial de ella y de sus hi-
jas. El agresor, en libertad, volvió a su casa y de for-
ma repetida acuchilló a su víctima.
La ley fracasa porque está ante todo construida des-
de la ideología de género y no desde la interpreta-
ción de la realidad. La ley fracasa porque no con-
templa para nada la causa real de la violencia: la
ruptura, y porque un factor que resulta decisivo co-
mo la evaluación del riesgo que corre la mujer que
denuncia, en pocos casos se tiene en cuenta. Para-
dójicamente,el presunto autor del triste suceso per-
manece ingresado bajo vigilancia policial en el mis-
mo centro hospitalario que una de sus dos hijas
gemelas, de 19 años. Ella también fue víctima de la
violencia de su padre con diversos cortes.

Beatriz Vallejo · Directora 

La fórmula no funciona

L
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Periódico controlado por

Valiente decisión

He tenido la oportunidad de co-
nocer a través de los medios de
comunicación que la Diputación
de Palencia,con su presidente a la
cabeza rendiría un homenaje a la
fiesta de los toros en la Plaza de
Campos Góticos.
Como aficionado taurino y abona-
do a los Sanantolines, aplaudí es-
ta inicitaiva. Estas valientes deci-
siones, en estos momentos de
polémica, donde todo se prohibe
y la sociedad está dormida y anes-
tesiada, ya que ni se rebela ni su-
fre ni padece,hace que los buenos
políticos tengan que decir lo que

pensamos la sociedad aunque no
consigan votos. Ánimo a los que
amamos el noble arte de los toros.
Felicidades,presidente, y siga por
este camino.

JUAN JESÚS PALACIOS

Después del Aborto

Asociaciones como “No más silen-
cio”, con siete años de experien-
cia terapéutica postaborto,afirma:
“Lamentamos la trampa mortal que
la presente ley del Aborto ha ten-
dido a las mujeres y a toda la so-
ciedad, y de la que intentaremos

sacar a quienes caigan en ella…
aunque no siempre con éxito” y
ruega para que ninguna mujer ha-
ga uso del “derecho” a destruir su
vida junto con la de su hijo, que
hoy le otorga Zapatero.
En los manuales psiquiátricos se
recoge el llamado Síndrome Post-
aborto: sentimiento de culpa, de-
presión multiplicando por tres la
tasa de suicidio, pesadillas conco-
mitantes y repetitivas, ruptura de
relaciones de pareja/matrimonio,
desórdenes alimenticios, sin con-
tar con ciertas secuelas físicas.
Algunos testimonios recogidos por
esta asociación son:“Cuando sos-

tengo al bebé de un amigo, lo su-
fro todo otra vez. Siento gran tris-
teza porque el mundo nunca co-
nocerá a los dos hijos que aborté."
(Linda Marie).
"Físicamente no tuve problemas
con mi aborto, pero emocional-
mente viví un infierno que conti-
núa conmigo diariamente."(Terri
Fangman)."Me dijeron que ésa era
la mejor decisión. Pero no me ha-
blaron sobre el vacío emocional y
físico que iba a sentir y que me
destruiría para siempre.¿Qué pue-
do hacer con el dolor que sien-
to?"(Nereida Ortiz).
Sin embargo, la Iglesia anima a to-

das aquellas que han abortado a
reconciliarse con Dios y consigo
mismas a través del sacramento de
la penitencia.

EVA CATALÁN

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 -

Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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www.gentedigital.es

África se mueve
Disturbios en Mozambique

De caza
El lobo y la ganadería, conservación y
compatibilización

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

Vídeos por un tube
Magnífica campaña contra el abandono
de los animales

Ciencia de papel
¿Y si Dios no existe? Aún nos queda el
fútbol

Mil historias por contar
El comunicado de la desconfianza
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net
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11.617 alumnos de Infantil y
Primaria vuelven a las aulas

B.V
Han desempolvado sus mochilas,
sacado sus estuches y con los habi-
tuales nervios del primer día y
alguna que otra lagrimilla,los alum-
nos de Educación Infantil y Prima-
ria volvieron a sus aulas después
de unos meses de merecidas vaca-
ciones.En total, 11.617 alumnos,
3834 del segundo ciclo de Educa-
ción Infantil y 7.783 de Primaria.
En estos momentos, se tratan de
“datos provisionales que aún pue-
den variar”, según apuntó el dele-
gado territorial de la Junta, José
María Hernández que estuvo
acompañado en la presentación
del nuevo curso escolar por la di-
rectora provincial de Educación,
Azucena Calvo.

De hecho, el pasado curso

arrancó en la provincia de Palen-
cia con 23.039 estudiantes y fue-
ron 23.363 los que finalizaron el
curso académico.

En miércoles sucesivos se irán
incorporando los estudiantes del
resto de enseñanzas.Así el día 15
lo harán los de Secundaria (5.666)
y Bachillerato (2.235), 196 y 103
menos que el pasado curso, res-
pectivamente.En Formación Pro-
fesional sube el alumnado, 3.036
este curso frente a los 2.804 del
anterior, lo que supone 232 alum-
nos más.

Mientras que los alumnos de los
Ciclos Formativos de Grado Medio
lo harán el día 22.Por su parte,el
inicio de curso para los Ciclos de
Grado Superior, las Enseñanzas
Artísticas y Escuela de Idiomas

será el 29 de septiembre.Por otro
lado,el alumnado procedente de
otros países se sigue incrementan-
do alcanzando la cifra de 1.228.

Entre las novedades para el nue-
vo curso se suman en la provincia
cinco nuevos centros que ofrece-
rán una enseñanza bilingüe a sus
alumnos.Con estas incorporacio-
nes, serán 25 los colegios palenti-
nos cuyos alumnos recibirán las
clases en dos idiomas, 14 de los
centros son públicos y 11 concer-
tados.Además,cabe señalar que el
municipio palentino de Villalobón
estrena colegio con servicio de
comedor escolar. La Formación
Profesional se flexibiliza con la
posibilidad de matricula a distan-
cia en el Virgen de la Calle y Seño-
río de Guardo.

Por otro lado, se siguen incre-
mentando los servicios que se dan
a las familias,con tres nuevas rutas
de transporte en Aguilar de Cam-
poo,Guardo y Paredes de Nava,y
se suprime una de Baltanás.

De esta forma,cabe señalar que
unos 2.946 alumnos serán trans-
portados por 179 rutas y los 42
comedores que hay en la provin-
cia acogerán un total de 2.636
comensales.Además y según las
previsiones,833 alumnos serán los
beneficiarios del Programa Madru-

gadores.
Una presentación,en la que la

nueva directora provincial de Edu-
cación,Azucena Calvo, tras susti-
tuir a Gregorio Vaquero en el car-
go,subrayó que uno de los elemen-
tos claves es “trabajar el tema de la
convivencia y luchar contra el fra-
caso escolar”y donde destacó que
“uno de los pilares importantes de
la educación es que los profesores
tengan la mayor estabilidad posi-
ble sin reducir las tasas de interini-
dad”,puntualizó.

EDUCACIÓN INICIO DEL CURSO ESCOLAR

ESO y Bachillerato, que comenzarán sus clases el próximo
miércoles 15, pierden un total de 196 y 103 estudiantes

Imagen de la presentación del curso escolar 2010-11 en Palencia.
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146 menores de 3 años van 
a las guarderías municipales

Gente
Las dos Escuelas de Educación
Infantil que gestiona el Ayunta-
miento de Palencia iniciaron el
pasado miércoles 8 de septiem-
bre el curso escolar con un total
de 146 niños menores de 3 años
matriculados.

Por un lado, la Escuela Munici-
pal de Educación Infantil Casilda
Ordóñez,ubicada en el barrio del
Cristo e inaugurada en 2009,
comienzó su segundo curso es-
colar con 73 plazas ocupadas de
las 76 existentes (distribuidas en
tres unidades didácticas).

Por otro, la Escuela Municipal
de Educación Infantil ubicada en
la zona sur de la ciudad,concreta-
mente en Parque Europa, abrió
por primera vez sus puertas al
público e inició su primer curso
escolar con 73 plazas ocupadas
de las 82 existentes (distribuidas
en un total de tres unidades di-
dácticas).

Los dos centros educativos
permanecerán abiertos a lo largo

del curso de 8.30 horas de la
mañana a 16.30 horas de la tarde,
con la posibilidad de adherirse al
Programa Madrugadores,siempre
y cuando exista demanda sufi-
ciente. Sin embargo, en ambos
centros, el horario será más redu-

cido y flexible durante los prime-
ros días del mes de septiembre,
con el objetivo de que tanto los
pequeños como las familias se
puedan ir adaptando de forma
paulatina y progresiva.

Más allá de su ámbito compe-
tencial,el Ayuntamiento de Palen-
cia está “realizando un notable
esfuerzo para prestar buenos ser-

vicios a la ciudadanía palentina,
con dos escuelas municipales
que representan proyectos edu-
cativos de calidad, además de un
claro impulso a la conciliación de
la vida laboral y familiar”.

No en vano,este firme com-
promiso con la educación y las
políticas de conciliación ha sido
uno de los motivos por los que el
Ayuntamiento de Palencia ha re-
cibido este año el sello y distinti-
to de Municipio Familiarmente
Responsable, siendo uno de los
seis consistorios españoles más
comprometidos en esta materia y
en la igualdad de oportunidades.

Por otro lado,cabe señalar que
la última Comisión Informativa
de Igualdad de Oportunidades,
Familia y Mujer celebrada dicta-
minó favorablemente la propues-
ta para que la nueva Escuela Mu-
nicipal de Educación Infantil ubi-
cada en la zona sur de la ciudad
lleve el nombre de la maestra y
poetisa palentina Cres Sanz Rui-
pérez;“quien dedicó su vida y su

trayectoria profesional a la ense-
ñanza, especialmente a las clases
de párvulos de diferentes escue-
las de la capital y de localidades
de la provincia como Alar del Rey
o Dueñas”.

Dicha propuesta viene avalada
por el firme apoyo de numerosos
representantes del mundo de la
enseñanza, la literatura y la cultu-
ra palentinas, que señalan como
sobresaliente la carrera profesio-
nal de Cres, “como maestra de
escuela de grandes valores y sen-
sibilidad humana que dedicó su
vida a la docencia,a la promoción
de la cultura con una gran voca-
ción y entrega a su alumnado”.

Una vez que se apruebe en
sesión plenaria la denominación
de la nueva escuela municipal de
Educación Infantil, el Ayuntami-
ento organizará un acto institu-
cional de inauguración de este
nuevo centro educativo, financia-
do con cargo al Fondo Estatal pa-
ra la Inversión Local habilitado
por el Gobierno de España en el
año 2009.

Los alumnos de estos centros,
al igual que los del resto de pro-
vincia, disfrutarán estos días de
horarios más reducidos y flexi-
bles con el objetivo de lograr una
paulatina y prograsiva adaptación
a la escuela.

TAMBIÉN  PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

La puesta en marcha de los dos centros educativos supone
un compromiso del Ayuntamiento por la conciliación

La escuela ‘Casilda Ordóñez’ tiene todavía tres plazas disponibles.

Los centros
permanecerán

abiertos de 8.30 a
16.30 h. Podrán

adherirse al
‘Madrugadores’

Los gastos de la
‘vuelta al cole’
oscilan entre los
647 y los 1.057 €
Justo al final de las Fiestas de
San Antolín, los bolsillos de las
familias palentinas, deben de
afrontar un gasto más,como es
el desembolso que supone la
vuelta a las aulas de los meno-
res de la casa. Un año más, la
Unión de Consumidores de Pa-
lencia (UCE) ha analizado los
gastos que,el inicio de las cla-
ses,supondrán para las familias
palentinas y la conclusión es
que oscilará entre los 647 y los
1.057 euros, dependiendo de
factores como el uniforme o el
comedor.La UCE pide así una
vez más la gratuidad de los
libros de texto, entendiendo
que la enseñanza obligatoria
debería ser gratuita.

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Educa-
ción, ha implantado en 20 cen-
tros públicos y uno concertado
de Palencia la Estrategia Red de
Escuelas Digitales de Castilla y
León Siglo XXI (Red XXI). Para
su completo desarrollo, ha dota-
do a esos 21 centros escolares
con un total de 57 aulas digita-
les.

Dentro de la capital, los cen-
tros seleccionados para desarro-
llar el Proyecto son Jorge Manri-
que, Juan Mena de la Cruz, Mar-
qués de Santillana, Modesto
Lafuente, Padre Claret, Ramón
Carande y Thovar y Tello Téllez
de Meneses. Entre todos ellos
disponen de 22 Aulas Digitales
para un total de 472 alumnos.En
la provincia, los colegios C.P.
Castilla y León y San Gregorio -

La Compasión (concertado) de
Aguilar de Campoo han sido
dotados con 8 Aulas Digitales
para 164 alumnos.En Villamuriel
de Cerrato, el C.P. Gómez Manri-
que y Pradera de la Aguilera tie-
nen en total 7 Aulas Digitales
para 118 alumnos. Cuatro Aulas
más estarán en el Marqués de
Santillana de Carrión de los Con-
des.

Además, los centros Reyes
Católicos de Dueñas, Las Rozas
de Guardo, Nuestra Señora de la
Piedad de Herrera de Pisuerga,
Nuestra Señora de Ronte de
Osorno, Alonso Berruguete de
Paredes de Nava, Carlos Casado
del Alisal de Villada y Reyes Cató-
licos de Villarramiel cuentan con
dos Aulas Digitales cada uno,
sumando un total de 14 para 215
alumnos. Finalmente, el CEIP
Miguel de Cervantes de Alar del

Rey y Pablo Saez de Frómista
tendrán cada uno un Aula.

En total el número de alum-
nos beneficiados asciende a
1.037 para las 57 Aulas Digitales
equipadas. La duración inicial
del proyecto es de 4 años.

Durante el primer trimestre
de este curso, la Administración
Regional procederá a la entrega
de 1.037 miniordenadores a los
alumnos de 5º y 6º de Educación
Primaria.Con la entrega de estos

equipos durante este curso
habrá un total de 3.898 ordena-
dores en los centros públicos de
Palencia. El Proyecto Red XXI
tiene como finalidad propiciar la
utilización de las TIC en los pro-
cesos de enseñanza y aprendiza-
je de manera normalizada. Surge
mediante un convenio de cola-
boración entre el Ministerio de
Educación y Castilla y León para
la aplicación del proyecto Escue-
la 2.0.

La Junta inicia el curso con
57 aulas digitales equipadas
en 21 centros educativos
Durante el primer trimestre se entregarán
1.037 miniordenadores a alumnos de 5º y 6º

El número de alumnos beneficiados asciende a 1.037.



La sociedad es cada día más
competitiva. Personas de
todas las edades son cons-
cientes de la necesidad de
recibir en la actualidad una
adecuada preparación que
les permita dar el máximo y
ser eficaces en el ámbito
profesional. Las empresas
quieren gente preparada y
con ganas de aprender
cada día.

El nuevo curso escolar no

es solamente para los niños
en edad escolar o jóvenes
universitarios sino también
para todos aquellos que
quieran mejorar su vida pro-
fesional o participar en dis-
tintas actividades de ocio.

Las academias cierran su
ciclo en el que tuvieron que
volcarse con los alumnos
que tenían que recuperar
asignaturas pendientes,
para volver a abrir sus aulas

de cara al nuevo curso esco-
lar. De esta forma, los distin-
tos centros y academias ya
han iniciado sus plazos de
matricula para ayudar,
orientar, pero también
divertir y acompañar a los
estudiantes en sus estudios.

Horarios completamente
flexibles, sin pérdidas de
clases y con un sistema de
aprendizaje personalizado,
son las claves de su éxito. Y

es que quien decide acudir
a una academia sabe que
ha de incurrir en un gasto
superior que tiene una
recompensa el control dia-

rio de sus avances, la infor-
mación necesaria a tiempo
y supone, sobre todo, una
guía a seguir.

La sociedad demanda
gente preparada 

5
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El frontón de Eras de Santa Marina acoge
el sábado la IX Final Autonómica de Baile 

MÁS DE 60 PAREJAS

El frontón municipal de Eras de Santa Marina acogerá el próximo sába-
do,día 11,a partir de las 19.00 h, la IX Final Autonómica de Baile de Cas-
tilla y León y IX Trofeo Internacional de Baile Ciudad de Palencia,que
organizan de manera conjunta los ayuntamientos de Torremolinos y
Palencia.Más de 60 de parejas,procedentes de diferentes zonas de Espa-
ña y Francia, competirán en las seis categorías establecidas.(Mayores de
60 años;de 50 a 60 años;de 30 a 50 años;de 18 a 30 años;de 12 a 18
años y menores de 12 años).Bailarán tres modalidades diferentes:vals,
tango y pasodoble.Esta competición y final será puntuable para el Cam-
peonato de España de Baile,que se desarrollará la última semana de
febrero de 2011 en Torremolinos.El evento,cuya entrada será gratuita,
estará amenizado con exhibiciones de baile de los actuales campeones
europeos.

Los sindicatos UGT y CCOO dicen que la
falta de empleo fijo justifica la huelga

PREPARANDO LA HUELGA

Parar una secuencia de medidas que harán del futuro mercado
de trabajo un escenario muy diferente.Este es el mensaje que los
sindicatos CCOO y UGT quieren hacer llegar a los ciudadanos de
cara a la próxima huelga general del miércoles 29 de septiem-
bre.“Jamás se ha atentado tanto contra los derechos de los traba-
jadores”,señaló Luis González,secretario provincial de CCOO en
Palencia. Los sindicatos enumeraron así una serie de datos refe-
rentes a la provincia de Palencia y que, a su juicio, justifican que
los palentinos secunden la huelga general. Entre ellos,que de los
5.400 cotratos que se han realizado en julio, tan solo 270 sean
indefínidos.González hizo también mención a los diputados que

representan a la provincia de
Palencia señalando que “no
hablan con nadie y están vo-
tando cosas sin consultarlas
con el pueblo”. Por su parte,
Javier Gómez Caloca, hizo
referencia al encierro de los
mineros de Velilla del Río Ca-
rrión apuntando que “son los
únicos que están actuando
con responsabilidad”.

EN BREVE

El hotel Abba Burgos acoge la Feria de
Novios 2011 los días 13 y 14 de noviembre

BURGOS

Burgos de Boda celebrará los días 13 y 14 de noviembre en el hotel
Abba Burgos su edición 2011 para presentar las últimas noveda-
des en productos y servicios del sector nupcial. Las parejas de
novios que acudan a esta cita tendrán en un mismo recinto todo
lo necesario para la organización de su enlace.Y es que en él
podras encontrar agencias de viajes, trajes y vestidos de novia y
fiesta,trajes de novio, restaurantes, peluquería etc. Un evento que
se ha consolidado como una cita ineludible para los novios.

La entidad Caja España edita una cartilla
divulgativa sobre incendios forestales

PUBLICACIÓN

La Obra Social de Caja España, en colaboración con la Federación
de Asociaciones Forestales de Castilla y León,ha editado una carti-
lla divulgativa sobre los incedios forestales. En la misma, el texto
engloba contenidos sobre el bosque, el fuego, las principales cau-
sas que lo motivan,prevención,extinción y efectos de estos desas-
tres ecológicos,detrás de los cuales se encuentra la mano del hom-
bre en el 95% de los casos.Una cartilla,que pretende “aportar una
panorámica de la riqueza forestal de nuestro país,así como las cla-
ves para entender porqué se producen los incendios, cómo se
combaten o el amplísimo dispositivo de personal y medios que
lucha en favor del medio ambiente”. Con ella, se contribuye a la
sensibilización de la sociedad en materia de prevención.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego Cuesta, y el Subdelegado
del Gobierno, Raúl Ruiz Cortés,
mantuvieron el pasado martes 7
de septiembre un encuentro con
el presidente de Red Eléctrica Es-
pañola,Luis Atienza,y con el Dele-
gado Regional de la Zona Centro,
José Ignacio Fernández Somalo,
para conocer de forma detallada
los proyectos de mejora que se
están llevando a cabo en la actuali-
dad en la línea de transporte que
abastece de energía a la ciudad,y
que cuentan con una inversión
económica de tres millones.

Los trabajos, que está previsto
que finalicen el próximo año,con-

sisten en la ampliación de la
subestación de Palencia,donde se
renovarán los sistemas de protec-
ción. Asimismo, se desdoblarán
dos líneas de 220 kV (ampliando
de dos a cuatro las líneas que ali-
mentan la ciudad), lo que supone
un claro refuerzo a la seguridad
del sistema eléctrico en Palencia
y una mejora en la calidad del su-
ministro.

Estas dos líneas que abastecen
Palencia están integradas en los
ejes Villalbilla - Villalcampo (que
se conecta a su vez con las subes-
taciones de Palencia, Renedo y
Mudarra de 220 kV)  y Villalcam-
po-Vallejera (con las subestacio-
nes de Palencia y Mudarra de 220

kV) y desdoblarán su entrada y
salida en la subestación de Palen-
cia, lo que permitirá aislar cual-
quier incidencia en la red al ac-
tuar como líneas independientes.

El presidente de Red Eléctrica,
acompañó al alcalde y al Subdele-
gado del Gobierno en la visita al
Centro de Control Eléctrico y al
Centro de Control de Renovables,
encargados de emitir las instruc-
ciones de operación del sistema
de producción y transporte de
energía eléctrica,con el fin de ga-
rantizar la seguridad y calidad del
suministro y de integrar en el sis-
tema  la mayor cantidad de ener-
gía renovable en condiciones de
seguridad.

Las 2 líneas eléctricas de Palencia se
desdoblarán para evitar más cortes

En la imagen, el alcalde de Palencia, el presidente de la Red Eléctrica Española y el Subdelegado del Gobierno.

Gente
El presunto autor del asesinato
de su mujer, cometido en la ma-
drugada del jueves 9 de septiem-
bre en la localidad palentina de
Villoldo, continúa ingresado en
el Hospital Río Carrión de Palen-
cia, como consecuencia de las
heridas que él mismo se produjo
poco antes de su detención.

El hombre, J.S.G. de 43 años,
huyó del domicilio de su esposa
y sus hijas tras herir de muerte a
su esposa y causar heridas con
un cuchillo a una de las hijas -de
19 años- que convivía con la
madre y otra hermana gemela
en el domicilio de Villoldo, tras
la orden de alejamiento del pre-

sunto asesino. El aviso a los ser-
vicios de emergencia lo habría
dado la otra hija del matrimonio
que también estaba en el domi-
cilio. El matrimonio, además de
las dos hijas gemelas, tenía otro
hijo,de 21 años,que vivía con el
padre.

Al parecer,el hombre se auto-
lesionó tras huir del domicilio
de la esposa y las hijas, y fue él
mismo quien llamó a la Guardia
Civil para comunicar su estado
y situación, tras lo que fue dete-
nido en un camino en las cerca-
nías de Villoldo. Cuando salga
del hospital, el detenido pasará
a disposición del Juzgado Nº 1
de Carrión de los Condes.

Tras la muerte de Belén Me-
lendre, las administraciones pa-
lentinas han reafirmado su com-
promiso en la lucha contra esta
lacra social. El Ayuntamiento de
Villoldo decidió convocar un
pleno extraordinario para con-
denar el asesinato y decretó dos
días de luto oficial, que incluye
las banderas a media asta en el
balcón del Consistorio. La alcal-
desa del municipio, Florentina
Vela, junto al consejero de Fami-
lia, César Antón; la directora ge-
neral de la Mujer,Alicia García; y
el delegado territorial de la Jun-
ta, José María Hernández, presi-
dió al término del pleno una
concentración de repulsa.

Un hombre mata a su mujer y hiere a una hija
en su domicilio en el municipio de Villoldo
El detenido como presunto autor del asesinato de su esposa continúa
hospitalizado en el mismo Centro que su hija tras autolesionarse 

Los trabajos, que cuentan con una inversión económica que asciende a
los tres millones de euros, consisten en la ampliación de la subestación 
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Villagrá reclama cambios
para generar una mayor
confianza en el exterior

B.V/Magaz de Pisuerga
“Esto sólo lo arreglamos entre to-
dos”,este fue el mensaje de espe-
ranza que trato de infundir el pre-
sidente de la Cámara de Comercio,
Vicente Villagrá, tras pintar un pa-
norama negro de la situación eco-
nómica actual durante la entrega
de premios que anualmente reali-
za la institución cameral para elo-
giar a las empresas que más se han
distinguido en la contribución al
crecimiento y el desarrollo econó-
mico palentino.

Villagrá manifestó así en que la
existencia de una profunda crisis
económica “nos debe obligar a

reflexionar y a crear la conciencia
en toda la sociedad de que hay que
luchar para salir pronto y bien de
esta difícil y comprometida situa-
ción”.

Por otro lado,el presidente de
la Cámara insistió en la necesidad
de una reforma del mercado labo-
ral.“Todos los partidos con sentido
económico social deben perfec-
cionarla pensando no sólo en los
que todavía trabajan, sino además
en los 4.500.000 parados,y en los
jóvenes que estén sin trabajo”.

En este sentido defendió un
nuevo tipo de contrato con menor
indemnización, la rebaja de las

cuotas empresariales a la seguri-
dad social y que las empresas pue-
dan desglosarse de un convenio
colectivo global.Así, insistió en la
necesidad de un Pacto de Estado
para hacer cambios en el mercado
laboral.

Respecto al sistema educativo,
Villagra aseguró que “debe cam-
biar volviendo a la cultura del
esfuerzo y del mérito”y pidió re-
formas en el sector público seña-
lando que “hay duplicidades en
muchas competencias”.Reducir el
número de funcionarios,asesores,
cargos, sueldos y coches fue su
receta,en la que incluyó también

que empresas privadas reciban la
mayoría de los servicios públicos.

El sistema financiero también
tuvo su espacio en el discurso del
presidente de la Cámara de Co-
mercio.Villagrá explicó que “entre
el 80 y el 85% de nuestras empre-
sas tienen serios problemas para
obtener financiación,otras no con-
siguen ningún crédito y al resto le
dan menos de lo que necesita.To-
do ello,es consecuencia del eleva-
do grado de endeudamiento de
nuestra economía privada”.

Además, reconoció que los
esfuerzos tanto del PP como del
PSOE “han sido medidas acerta-
das”.Y es que para Villagrá  “el cré-
dito es como el aceite que engrasa
la economía”.De la misma forma,
pidió a las Administraciones que
“den ejemplo”y paguen a sus pro-
veedores y que “no caigan en la
tentación de subir los impuestos”.
Así subrayó que “la única forma de
aumentar los ingresos es generan-
do confianza y a través del aumen-
to de la actividad económica mi-
mando la creación de empleo”.

Al respecto,Villagrá señaló que
“cuando se cambien las políticas

de conseguir votos por las de
hacer lo que conviene en cada
momento a favor de España,nota-
remos que se empieza a mejorar.
No se puede esperar para hacer las
reformas adecuadas a que pasen
las elecciones,tampoco a que ven-
gan otros a rescatarnos”.

Finalmente,Villagrá habló de las
infraestructuras y de cómo el re-
corte en el presupuesto de obra
pública puede afectar a la provin-
cia.Así al Estado le pidió la línea
Alta Velocidad Palencia-Santander;
el tercer carril en la A-62,en el tra-
mo entre Venta de Baños y Tordesi-
llas y la Alta Velocidad para enlazar
Palencia con Madrid.Además,con-
sideró un error que “todavía se
estén pidiendo dos estaciones de
Alta Velocidad, una en Palencia y
otra en Venta de Baños”.

Por otro lado, a la Junta pidió
que “nos haga la autovía a Carrión
y desde Palencia a León,a través de
Sahagún,además de las tres varian-
tes de Magaz a Aranda,en Villaviu-
das,Baltanás y Cevico,el desdobla-
miento de la Palencia-Villalobón,la
construcción del Cylog y cómo
no,el nuevo hospital”.

EMPRESAS XXXVIII PREMIOS CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Habló de la necesidad de hacer reformas en el mercado de
trabajo, el sistema educativo, financiero y el sector público

Rocío Hervella, Javier Gil y Julián Espegel recogen la Medalla de Oro.

Medalla de Oro para ‘Productos Solubles’
El primer Trofeo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia recayó en la empresa venteña Prosol
(Productos Solubles). La empresa ganadora, nació en 1998 fundada por los actuales gestores, Julián Espegel,
Javier Gil y Rocío Hervella, y está dedicada a la fabricación y comercialización de cafés y cereales solubles en
muy distintas variedades y mezclas. Además es una de las tres únicas empresas independientes en Europa que
se dedican a la fabricación de café soluble. La Medalla de Plata recayó en la compañía Remolques Rodríguez,
una empresa familiar con casi un siglo de historia situada en la localidad palentina de Villaherreros.Por otro
lado, la Medalla de Bronce de este año fue a parar a Mármoles Esteban García, una empresa con una vida de
más de 100 años, ubicada en la capital palentina. Otros premios: el de Especial Relevancia (Centro Comercial
Palencia Abierta), la Innovación, Calidad, I+D y Nuevas Tecnologías (Inducable), el sector turístico (en este
caso al Grupo Martín Doncel) y mejor Nueva Empresa (Kedeké Espectáculos).

B.V
Bajo el lema Autores españoles
en el teatro actual, el Festival de
Teatro Ciudad de Palencia cele-
brará su trigésimo primera edi-
ción con la representación de
siete montajes que podrán verse
en el Teatro Ortega entre el 13 y
el 30 de septiembre.

Una antología con los mejo-
res momentos que ha protagoni-
zado Tricicle en los siete monta-
jes que la compañía ha creado,
abrirá la edición del Festival.
Rostros tan conocidos como Ra-
món Fontseré, Asunción Bala-
guer,Adolfo Fernández y Maria
Luisa Merlo pasarán por Palencia
durante estos días.

Tras la antología de Tricicle,
Pepe Viyuela, Teté Delgado y
Asunción Balaguer protagoniza-

rán el 15 de septiembre El Pisito
de Rafael Azcona. Por su parte,
José Luis Alonso Santos, reciente
Premio Castilla y León de las
Letras, escribe y dirige Trampa
para pájaros (17 de septiem-
bre), un drama político, familiar
y personal de un veterano poli-
cía que en el pasado vivió al am-
paro de un régimen represivo.

En La charca inútil (21 de
septiembre), un profesor en cri-
sis que ha sido agredido en la
escuela, no quiere volver a la
enseñanza. La obra está protago-
nizada por Adolfo Fernández,
Sonia Almarcha y Miguel Palen-
zuela. La historia de una familia
que vive en una fiesta constante
tomará el relevo en la programa-
ción el 23 de septiembre con
Siempre Fiesta. Una fábula so-

cial sobre la búsqueda de la feli-
cidad narrada en forma de cuen-
to. Els Joglars celebra su cin-
cuenta aniversario con la auto
parodia Omena-G el 28 de sep-
tiembre. María Luisa Merlo, Mi-
riam Díaz Aroca y Jorge Roelas
serán los encargados de clausu-
rar el Festival de Teatro el próxi-
mo 30 de septiembre con 100
m2. El día 13 se entregarán los
premios de la pasada edición.

La XXXI edición del Festival de Teatro Ciudad
de Palencia apuesta por los autores españoles
Un total de siete montajes podrán verse entre el 13 y 30 de septiembre

B.V
La Federación de Asociaciones de
Vecinos de Palencia (Favpa) ya tie-
ne todo preparado para celebrar
este próximo sábado 11 de sep-
tiembre el Día del Vecino.Una jor-
nada en la que se entregará el Ga-
lardón al Apoyo Vecinal a la Dipu-
tación de Palencia y para el que
hay programados un amplio abá-
nico de actos.

De esta forma,el día comenza-
rá a las 11,30 horas con la apertu-
ra de casetas y la exposición de los
trabajos y actividades realizados
por las diversas asociaciones que
forman parte de la Favpa.

Desde las 12 y hasta las 14
horas habrá un parque infantil
con castillos hinchables y otras

atracciones para los más peque-
ños de la casa y a las 13 horas se
procederá a una degustación de
cecina.

No faltará tampoco la tradicio-
nal comida de hermandad,que un
año más se traslada al Parque de la
Huerta de Guadián de la capital
palentina. Ya por la tarde,a eso de
las 19 horas se procederá al reco-
nocimiento a la Diputación de
Palencia por su apoyo.

La Favpa entregará este galar-
dón a la Institución Provincial por
“el constante apoyo que viene
ofreciendo en las actividades pro-
vinciales, y en especial a los en-
cuentros anuales con asociacio-
nes de vecinos en la provincia de
Palencia”.

Favpa concede a Diputación
el galardón al apoyo vecinal
En la celebración del Día del Vecino no faltará la
degustación de cecina ni la comida comunitaria
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Caja España destina 52.800 euros
para programas de la Diputación

Gente
La Diputación de Palencia y Caja
España volvieron a suscribir un
año más el convenio de colabora-
ción por medio del cual la entidad
financiera apoya económicamen-
te una serie de programas socioa-
sitenciales que desarrolla la Insti-
tución Provincial.

El vicepresidente de la Diputa-
ción,Isidoro Fernández Navas y el
director territorial de Caja España,
Florencio Herrero,sellaron de esta
forma este convenio en el que se
refleja el respaldo de la entidad
bancaria por un importe que as-
ciende a los 52.800 euros.

Este año, la cantidad es sensi-
blemente inferior al año anterior
debido a las circunstancias econó-
micas del momento,como desta-
caban los responsables de ambas
partes,pero servirá para apoyar a
los programas de Alimentos de
Palencia,Vivo mi Pueblo, forma-
ción de cuidadores de personas
dependientes así como el apoyo

al deporte base que se realiza des-
de la Fundación Provincial de De-
portes y que tan buenos resulta-
dos de participación cosecha cada
año.

Concretamente, al programa
Vivo mi Pueblo, la entidad banca-
ria aporta 6.000 euros.El mismo,
tiene que ver con el conocimien-

to del medio rural en el ámbito
escolar y la sensibilización a los
más pequeños en los valores de
los pueblos.

Respecto al programa que la
Diputación va a desarrollar para la
formación de Cuidadores de Per-
sonas Dependientes,en él Caja Es-
paña se implica con 10.000 euros.

Alimentos de Palencia, Vivo mi Pueblo, el apoyo al deporte 
base y la formación de cuidadores serán los beneficiarios

Ampudia acoge la especial muestra
‘Muriel en el Camino de Santiago’ 

CULTURA

La Diputación de Palencia, tras el cierre el pasado domingo de la
exposición Muriel en el Camino de Santiago,ubicada en su sala de
la Plaza de Abilio Calderón de la capital, mantiene aún abiertos en
los pueblos de la provincia los lazos de unión entre la creación
artística y la Ruta Jacobea. La exposición itinerante, que ha recibi-
do ya a más de 2.185 desde que comenzara en Astudillo,permane-
cerá hasta el próximo 14 de septiembre en el Hospital de Santa
María de la Clemencia de Ampudia. La misma, cuenta con un total
de 23 obras de pintura y escultura creadas por 18 artistas del Gru-
po Muriel, que hacen posible un recorrido por el Camino de San-
tiago a través de nueve espacios expositivos por la provincia.

El Canal de Castilla se promocionará
en el Palacio de Zurbano de Madrid

22 DE SEPTIEMBRE

El Comité organizador del
III Congreso Internacional
sobre el Canal de Castilla,
nombrado por el Consejo
de Gobierno del Consorcio
del Canal y presidido por la
vicepresidenta de la Dipu-
tación y presidenta del Pa-
tronato de Turismo, Inmaculada Rojo, se reunío con el fin de avan-
zar en los preparativos de este Congreso que finalmente tendrá
lugar los días 20, 21 y 22 de octubre en el Centro Cultural Provin-
cial de la capital. De esta forma, el próximo miércoles 22 de sep-
tiembre tendrá lugar en el Palacio de Zurbano de Madrid una pre-
sentación pública a través de los medios de comunicación de los
atractivos y particularidades del Canal de Castilla y de éste Congre-
so que se desarrollará bajo el lema El agua que nos une.

EN BREVE

12 alumnos se forman sobre micología
aplicada a la industria conservera

CURSO

La Diputación comenzó en la jorna-
da del martes el curso Micología
aplicada a la Industria Conserve-
ra en Arenillas de San Pelayo,de 25
horas de duración e incluido en la
denominada Formación  a la Carta
del programa Escuela de Empren-
dedores que gestiona esta Institución.Esta actividad formativa fue
propuesta por Ecoalimentos Palentinos, S.L., que ha iniciado su
actividad empresarial recientemente en la provincia. Setra ta de
un curso de carácter práctico,en el que doce alumnos además de
adquirir unos conocimientos teóricos acerca de los hongos, su
producción y conservación,se van a poner en práctica cuestiones
para mejorar el producto y la productividad en la empresa.

De izq a drcha, Florencio Herrero, Fernández Navas e Ignacio García.

Gente
El Patronato de Turismo,gestionado
por la Diputación de Palencia,pre-
sentará hasta el próximo sábado 11

de septiembre la oferta cultural,pai-
sajísica y gastronómica de la provin-
cia palentina en Santander, en el
recinto expositor del Centro Co-
mercial Valle Real.Allí se espera una
cifra aproximada de 40.000 visitan-
tes,según cálculos de la organiza-
ción.Al mismo,se acude con un es-
pacio de doce metros cuadrados
donde los visitantes encontrarán
todo tipo de material informativo
necesario para moverse por nues-
tra provincia.

El Románico,el Camino de San-
tiago,el Canal de Castilla, la villa ro-
mana La Olmeda, la Cueva de los

Franceses,las iglesias y museos,nu-
estra gastronomía,el paisaje de la
Montaña o las tradiciones festivas
de las comarcas de Tierra de Cam-
pos y el Cerrato, son sólo unos
ejemplos de lo que el interesado
puede encontrar en esta provincia
castellana tan próxima a Cantabria.

Con esta acción promocional el
Patronato de Turismo intenta llegar
directamente al público de a pie,a
quien se le pone en la mano el folle-
to o la guía necesaria para recorrer
Palencia,en viajes más cortos o más
largos,según las preferencias de la
persona interesada.

El Patronato de Turismo presenta en
Santander la oferta cultural de la provincia

8|Provincia
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Medio centenar de mineros
mantienen su encierro

Gente
Medio centenar de mineros man-
tienen desde la tarde del pasado
jueves 2 de septiembre un encie-
rro en el pozo 'Las Cuevas' de
Velilla del Río Carrión,propiedad
de Uminsa, en protesta por el
impago de sus sueldos.

Mientras tanto afuera de la
mina, un grupo de personas for-
mado por delegados sindicales,
amigos y familiares de los mine-
ros cortaron el pasado jueves 9
de septiembre el tráfico por espa-
cio de dos horas en la autovía A-
67 (Palencia-Cantabria) a la altura
de la localidad palentina de Agui-
lar de Campoo.

Esta medida de protesta se
suma al corte realizado el miérco-
les por otro grupo de familiares y
amigos en la autovía A-231 (Bur-
gos-León) y en la carretera co-
marcal C-615, en Carrión de los
Condes (Palencia),y que precede

a otras acciones de protesta ante
la incertidumbre que vive el sec-
tor del carbón.

Por otro lado,el viernes se ha
convocado una concentración
ante la subdelegación del Gobier-
no en Palencia,organizada por las
mujeres de los 52 mineros que

permanecen encerrados a qui-
nientos metros de profundidad.

Mientras tanto, el encierro de
los mineros prosigue entre la in-
certidumbre y la esperanza. Nin-
guno de los trabajadores quiere
abandonar la protesta de no ser
obligado por el médico.

LABORAL POZO ‘LAS CUEVAS’ DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

Delegados sindicales, amigos y familiares de los mineros
cortan el tráfico dos horas en la A-67 (Palencia-Cantabria)

Los trabajadores solo abandonarán la protesta si se lo pide el médico.

Gente
El titular del Juzgado de lo So-
cial número 2 de Palencia deci-
dirá si la empresa Galletas Gu-
llón debe indemnizar a su ex
director general, Juan Miguel
Martínez Gabaldón, o si éste se
debe reincorporar a su puesto
de trabajo, tal como pretende la
empresa. La vista celebrada el
jueves 9 de septiembre en la
sede del juzgado sirvió para rea-
firmar la postura de ambas par-

tes, tras las sentencias que
declaraban y ratificaban la
improcedencia de su despido,
efectuado por la empresa el 31
de octubre de 2009, y condena-
ban a Gullón al pago de una
indemnización de 8,2 millones
de euros o a su readmisión.Mar-
tínez Gabaldón considera “in-
viable” su reincorporación, que
debía haberse producido el pa-
sado agosto,dados los “procedi-
mientos judiciales abiertos”.

El juzgado decidirá si Gullón
debe indemnizar a Gabaldón
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Interesantes carteles en Paredes
Cañaveralejo
La empresa Gesfrantoros con
su representante Joaquin Mon-
je a la cabeza y la colaboración
del Ayuntamiento de Paredes
de Nava ha programado un ex-
cepcional ciclo de cuatro feste-
jos taurinos para conmemorar
la festividad de las Fiestas del
Señor. Da comienzo el 11 de
septiembre con un espectáculo
de recortadores que actuarán
frente a 5 novillos de la presti-
giosa divisa de Los Bayones.

El día 12 sensacional corrida
de toros con Victor Janeiro,Car-
los Doyague y Fernando Tende-

ro quienes se enfrentarán a una
sensacional corrida de toros de
la ganadería burgalesa de Anto-
nio Bañuelos.Victor Janeiro vie-
ne de cosechar un importante
triunfo en Belorado.El lunes día
13 se programa una interesantí-
sima novillada en la que con
también astados de Antonio Ba-
ñuelos se las entenderán Iván
Chávarri, José Manuel Garrido y
el rejoneador Rubén Marin. La
feria se cierra el 14, con un fes-
tejo mixto en el que alternarán
los rejoneadores Julia Calvie-
re,Javier Cano y Curro Bedoya
con astados de La Gloria.



PRESIDENCIA
Nuevo curso económico: El

presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, intervino  en
el acto de apertura del curso económico
de la Comunidad, celebrado en la Feria
de Valladolid ante una amplia represen-
tación empresarial, con un discurso en
el que ha realizado “un llamamiento
optimista a la sociedad castellana y leo-
nesa para iniciar el camino de la recupe-
ración económica”. El presidente de la
Junta confirmó que ”los próximos pre-
supuestos autonómicos serán especial-
mente austeros”, aunque ha garantiza-
do que “los recortes no afectarán a las
grandes prioridades de Castilla y León,
como es el mantenimiento de unos ser-
vicios públicos de calidad, las medidas
de fomento del empleo y las políticas en
el territorio”. Herrera aseguró que “no

se subirán los impuestos y que se man-
tendrá la política de beneficios fiscales
que viene desarrollando el Ejecutivo
autonómico”.

ECONOMIA Y EMPLEO
Ahorro energético: ‘Ponte al

corriente, Ahorra energía’ es la campa-
ña puesta en marcha por segundo año
consecutivo por la Consejería de
Economía y Empleo a través del Ente
Regional de la Energía de la
Comunidad. “La campaña está desti-
nada a fomentar hábitos de reducción
del consumo energético en los hoga-
res, centros escolares, así como en el
ámbito empresarial”, manifestaron
fuentes de la Consejería.

SANIDAD
Altas temperaturas: Según ha

hecho público la Consejería de
Sanidad, las elevadas temperaturas
han causado un total de 93 asisten-
cias sanitarias este verano. Julio, con
tres alertas de nivel 1 por ola de calor,
ha sido el mes en el que más veces
han recurrido los castellanos y leone-
ses a los servicios regionales de salud
para combatir los efectos negativos
de las altas temperaturas.

CULTURA Y TURISMO
Restauración del patrimonio:

La Consejería de Cultura y Turismo ha
finalizado la restauración integral de la
iglesia de Santiago del Burgo en

Zamora. La consejera, María José
Salgueiro, ha inaugurado la restaura-
ción de la iglesia, que calificó como
“una de las iglesias románicas más
interesantes de la ciudad de Zamora
declarada Bien de Interés Cultural”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Innovación y formación:

Durante la inauguración de AGROMAQ
2010, que se celebra en Salamanca
del 8 al 12 de septiembre, la Consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, ha recordado que “la agricul-
tura y ganadería de la Región necesita,
y más en estos momentos de crisis eco-
nómica, invertir en innovación y forma-
ción para conseguir un sector producti-

vo y competitivo”. La Junta de Castilla
y León participa en AGROMAQ 2010
con un stand de 120m2 y la carpa
Artesanos 'Tierra de Sabor'.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Atención al ciudadano: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
visitó la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano de la Delegación
Territorial en Valladolid y presentó el
punto de acceso electrónico. En el trans-
curso del acto, la Consejera se ha referi-
do al “compromiso del Gobierno auto-
nómico con los ciudadanos de facilitar-
les sus relaciones con la administración,
compromiso que se ha convertido en un
derecho en la Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración y de Gestión Pública”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, in-
formó que el Consejo de Gobierno
ha acordado autorizar la fusión entre
Caja España de Inversiones,Caja de
Ahorros y Monte de Piedad y la Ca-
ja de Ahorros de Salamanca y Soria
(Caja Duero),mediante la creación
de una nueva Caja de Ahorros que se
denominará Caja España de Inversio-
nes,Salamanca y Soria,Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad.La nueva en-
tidad tendrá sede social en León y se-
de ejecutiva en Salamanca.

“Se da un importante paso que
hace dos años no podíamos soñar”,
afirmó De Santiago-Juárez,quien se-
ñaló que se consigue una caja “más
solvente,eficiente y rentable, tam-
bién más moderna y profesionali-
zada y más comprometida con los
intereses de Castilla y León”.

El Consejo de Gobierno acordó
también los Estatutos y el reglamen-
to de procedimiento para la elección
y designación de los miembros de los
órganos de Gobierno  de la nueva en-
tidad surgida de la fusión,en los mis-
mos términos en que fueron aproba-
dos por las Asambleas Generales Or-
dinarias y Extraordinarias de las
entidades fusionadas el pasado día  5
de junio de 2010.

La nueva Caja se convierte en la
entidad financiera líder en la región,
otorgando más de 15.000 millones
de euros de crédito a los residentes
en Castilla y León.

Caja España y Caja Duero ya cuentan
con la autorización para su fusión

“Votos por
déficit” en las

elecciones
José Antonio de Santiago-Juárez,
afirmó hoy que “todo indica” que
el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero cambia “votos por défi-
cit” en su “enésima rectificación”
por la que se permitirá a los ayun-
tamientos poder endeudarse en
2011. “Dan un nuevo bandazo,
nos parece bien, perfecto, por la
situación de asfixia en la que
están los ayuntamientos” mani-
festó el consejero ante la decisión
anunciada por la ministra de
Economía y Empleo.

Sin respuesta del Gobierno
José Antonio de Santiago-Juárez se volverá a dirigir la próxima semana al
Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, para urgir una res-
puesta sobre el convenio del Plan Plurianual de Convergencia Interior que
remitió el 30 de julio para que se firme antes de que termine este año, . “No
se pide nada que no se haya hecho en otras comunidades”, dijo refiriéndose
a los acuerdos del Gobierno con las comunidades de Baleares y Cataluña.

A vueltas con los toros
Según el consejero de la Presidencia y portavoz, la Junta entiende que la
mejor forma de proteger y mantener la fiesta de los toros es “dejarla en paz
y sacarla del debate político” y aboga por la sensatez, sentido común, pru-
dencia y sosiego así como por la libertad de cada persona para decidir si quie-
re ir o no a una corrida. De Santiago-Juárez realizó estas manifestaciones al
ser preguntado por la declaración de Valladolid como ‘ciudad taurina’.

El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar la creación de la nueva entidad que se denominará
‘Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad’

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Comercio: El
Consejo de Gobierno
ha autorizado la concesión de
subvenciones a diferentes aso-
ciaciones, federaciones y otras
entidades de la Comunidad
relacionadas con el sector
comercial por un importe total
de 1.303.896 euros para las
anualidades de 2010 y 2011.
➛ Transporte sanitario: El
Ejecutivo regional ha autoriza-
do un gasto de 9.095.474 euros
para contratar el transporte
sanitario en el Área de Salud de
Segovia hasta el año 2012, de
manera que habrá un total de
40 vehículos con una estima-
ción de trabajo de 180.336
horas. De ellos 30 vehículos se
dedicarán al transporte progra-
mado y no programado (ambu-
lancias convencionales y de
transporte colectivo) y los otros
diez se centrarán en la atención
a las urgencias y emergencias.
➛ Rehabilitación integral:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado declarar como Área de
Rehabilitación Integral de
Municipio Rural parte del casco
urbano de Melgar de
Fernamental (Burgos). La decla-
ración de esta nueva Área permi-
tirá recuperar 288 viviendas, así
como reurbanizar los espacios
públicos y rehabilitar los equipa-
mientos urbanos. La inversión
global en esta actuación supera
los 5 millones de euros.
➛ Emancipación juvenil:
Aprobadas subvenciones por
importe total de 625.938 euros a
Comisiones Obreras (CCOO),
Unión General de Trabajadores
(UGT) y a la Confederación de
Empresarios de Castilla y León
(CECALE) para llevar a cabo
diversas acciones relacionadas
con la emancipación juvenil.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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TRANSPORTE 5,652 MILLONES DE USUARIOS DURANTE EL MES DE JULIO

J.J.T.L.
Un total de 5,652 millones de
viajeros usó el transporte urbano
por autobús el pasado mes de ju-
lio, lo que supone un descenso
del 1,9 por ciento respecto al
mismo periodo del año pasado,
cuando se contabilizaron 5,759
millones de usuarios, según los
datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) .

La caída en el número de viaje-
ros en Castilla y León es inferior a
la registrada en el conjunto de la
nación, donde cerca de 140 mi-
llones utilizaron el transporte ur-
bano en julio, lo que supone una
caída del 3,4 por ciento. Casi to-
das las comunidades presentan
tasas negativas a excepción del
País Vasco, con un crecimiento
del 7,1 por ciento

Por contra,el mayor descenso

en los usuarios del transporte ur-
bano se registró en la Comuni-
dad Valenciana con una caída del
7,6 por ciento, seguida de Mur-

cia con un descenso de 6,3 por
ciento,Madrid con una caída del
6,0 por ciento y Extremadura
con el 5,3 por ciento.

Descenso de usuarios en
el transporte urbano
Según los datos del INE, la Comunidad ha sufrido un descenso del
1,9% respecto del año pasado en el que se registraron 5,759 millones

Varios usuarios del tansporte urbano acceden al autobús en Valladolid.

J.J.T.L.
Manuel Fuentes, secretario de
Desarrollo Rural del PSOE de Cas-
tilla y León,ha declarado que alre-
dedor de 5.000 agricultores de la
Comunidad podrían dedicarse a la
producción de cultivos dirigidos
para la obtención de biocombusti-
bles en las plantas de la Comuni-
dad,siempre que la Junta haga una
apuesta “clara”por el sector.

Fuentes informó que en 2009
se cultivaron únicamente 45 hec-
táreas para la producción de bio-
carburantes en Castilla y León,algo
que obliga a importar la materia
prima a las plantas. Fuentes tam-

bién explicó que el cultivo más
demandado por las productoras
de biocarburantes es la cebada.

Según Fuentes con la regulación
de la utilización de los biocarburan-

tes “Castilla y León tiene ahora una
alternativa de cultivo en un momen-
to complicado para muchos,siem-
pre que se cuente con la apuesta del
Gobierno regional”.

Apuesta por los biocombustibles
El PSOE lo ve factible siempre que la Junta realice una apuesta “clara”

AGRICULTURA 5.000 AGRICULTORES PODRÍAN DEDICARSE A ESTA PRODUCCIÓN

Imagen de la estepa cerealista de Tierra de Campos.

Las Cortes pidieron en junio
permitir el endeudamiento

CORTES ENDEUDAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

J.J.T.L.
El Grupo Popular en las Cortes ha
recordado que,durante el pasado
Debate sobre el Estado de la
Región,el Parlamento autonómico
aprobó pedir al Gobierno de Espa-
ña que dejara "sin efecto" la prohi-
bición de endeudamiento para las
entidades municipales en 2011
con los votos en contra del PSOE.

Los populares han acusado a
los socialistas castellanoleoneses
de "sumisión" al Gobierno por
oponerse a aquella Propuesta de
Resolución y "aplaudir ahora" la
decisión de permitir el endeuda-
miento municipal en 2011.

El Grupo Popular ha criticado
que el Partido Socialista de Castilla
y León (PSCyL) apoyara que en el
Decreto Ley por el que "se recor-
taban derechos",no hubiera refe-
rencias al endeudamiento de los
ayuntamientos y posteriormente
"aplaudiera" la inclusión del texto
en dicho Decreto.

El comunicado concluye que
es "grave" que el Gobierno de la
Nación "improvise continuamen-
te", aunque considera "también
grave" que la oposición en la
Comunidad "no tenga voz propia
y se limite a aplaudir todos los días
estas improvisaciones".

El presidente Herrera durante su visita a la Feria Agropecuaria.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha visitado
la XXVII Feria internacional Agro-
pecuaria de Castilla y León y la
XXII Exposición internacional de
Ganado Puro que se celebra en el
recinto ferial de Salamanca,acom-
pañado por los consejeros de Agri-
cultura y Ganadería,Silvia Clemen-
te,e Interior y Justicia,Alfonso Fer-
nández Mañueco.El presidente ha
destacado la incidencia que tiene

el sector agrícola,ganadero y agro-
alimentario en la mejora de la eco-
nomía en la Comunidad Autóno-
ma, ya que, al crecer un 3,5 por
cient,“ha ayudado a que los datos
hayan sido positivos de manera
moderada en los dos primeros tri-
mestres del año”.

Durante su visita, Herrera des-
tacó el protagonismo de Salaman-
ca en el sector ganadero regional
y nacional y reiteró el apoyo de la

Junta al sector primario de Casti-
lla y León,y en concreto a los sub-
sectores especialmente afectados
por la crisis y a sus necesidades
de financiación.

El presidente remarcó la
apuesta por la inauguración de
nuevos centros de Innovación y
Desarrollo “que también ayudan
a que Castilla y León sea la terce-
ra comunidad con mayor produc-
ción agroalimentaria”.

Juan Vicente Herrera visita en Salamanca la
Feria Internacional Agropecuaria AGROMAQ
El presidente de la Junta reiteró su apoyo al sector primario de la Comunidad 

■ La Consejería de Economía y Empleo desarrolla hasta el 12 de sep-
tiembre una misión inversa integrada por los responsables de la fir-
ma importadora más importante de Hong Kong, así como de la vino-
teca más grande de Asia ubicada también en esta región china.

El Hong Kong Wine Center es el mayor show-room de Hong
Kong y uno de los mayores de Asia. La firma china, Global Qualiy
Wine, posee más de 130 referencias vitivinícolas y ninguna de ellas
española, por lo que buscan la oportunidad de mejorar su portfolio.
La empresa, posee actualmente un centenar de referencias de vinos
de Castilla y León en su show-room y, a través de la misión inversa
que estos días se desarrolla en la Comunidad, busca comenzar a dis-
tribuir los vinos de la Comunidad que consideren más interesantes.
Desde Ade Internacional EXCAL, se le ha remitido información de la
oferta exportable de Castilla y León.

LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS INICIAN SU EXPANSIÓN EN ASIA

Castilla y León promociona el
vino en Hong Kong Wine Center

■ La venta de viviendas en España aumentó un 24,7 % en el segundo
trimestre del año respecto a igual periodo del año anterior, hasta
sumar 149.527 operaciones, según la estadística de transacciones
inmobiliarias publicada hoy por el Ministerio de Vivienda, que reco-
ge que, en el último trimestre, la venta de viviendas subió en Castilla
y León un 33,3 por ciento. Con este repunte interanual ya son tres
los trimestres consecutivos en los que sube la compraventa de
viviendas en España, tras el crecimiento del 4,9 % logrado en el últi-
mo trimestre de 2009 y del 2,3 % en el primer trimestre.

EN ESPAÑA AUMENTÓ UN 24,7% DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO

Aumenta un 33,3 % la venta
de viviendas en la Comunidad
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E. P.
El Club Fumadores por la Tole-
rancia registrará el miércoles en
el Congreso de los Diputados
500.000 firmas contra la prohi-
bición total de fumar en espa-
cios públicos que propone la re-
forma de la ley antitabaco, que
se tramita ahora en la Cámara

LO REGISTRARÁN EL MIÉRCOLES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Fumadores presentan medio millón de firmas contra la nueva ley antitabaco

Baja. Las firmas han sido recogi-
das a través de su plataforma
‘Prohibido Prohibir’, y defien-
den que no se reforme la ley o
que, en caso de hacerlo,“se ten-
gan en cuenta los derechos de
todos”.“Se trata de una gran de-
mostración de apoyo de la so-
ciedad”, asegura el portavoz de

la entidad, Javier Blanco, quien
reconoce que entre las firmas
también hay no fumadores. Pre-
cisamente, el miércoles se reu-
ne la Comisión de Sanidad para
fijar el plazo para presentar en-
miendas y acordar el inicio de la
ponencia y las comparecencias
de cada grupo.

La protesta de ‘Prohibido Prohibir’

Entrega de firmas de la Plataforma ‘Prohibido Prohibir’.

E. P.
España se sitúa entre los países
de la UE donde viven un mayor
porcentaje de ciudadanos ex-
tranjeros, el 12% de la pobla-
ción total, con 5,7 millones de
habitantes. Esta cifra es casi el
doble de la media conjunta de
la Unión Europea, que es del
6,4% según datos publicados
por Eurostat, la oficina de esta-
dística comunitaria. A nuestro
país sólo lo superan Luxembur-
go, con el 44% de la población
extranjera, Letonia con el 18%
y Chipre y Estonia con el 26%.

ESPAÑA ENCABEZA LOS PAÍSES DE LA UE CON MAYOR PORCENTAJE DE INMIGRANTES

Una encuesta revela que a un tercio de los españoles no le gustan los judíos

En cifras absolutas, España es,
después de Alemania, que
cuenta con más de siete millo-
nes de extranjeros, el país de la
UE que más residentes foráne-
os acoge, seguido del Reino
Unido, Francia e Italia.

MÁS EXTRACOMUNITARIOS
A 1 de enero de 2009 había
31,9 millones de ciudadanos
extranjeros en los países de la
UE, de los que 11,9 millones
eran comunitarios trasladados
a otro Estado miembro y el res-
to, extracomunitarios. En Espa-

ña había 5,65 millones de per-
sonas con otra nacionalidad, de
los que 2,27 millones procedí-
an de otro miembro de la UE,
mientras que los 3,37 millones
restantes habían llegado de un
país extracomunitario.

En paralelo, El ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Án-
gel Moratinos, ha presentado la
primera encuesta sobre la acti-
tud de los españoles ante los
judíos y en la que se recoge
que un 34,6% de los ciudada-
nos tiene una opinión desfavo-
rable hacia los judios.

El 12% de la población es extranjero
POLÉMICA POR EL VÍDEO DE UGT

Los sindicatos se movilizan
ante la huelga general del 29-S
N. P.
Los sindicatos calientan moto-
res para movilizar a la ciudada-
nía el próximo 29 de Septiem-
bre y que el paro sea masivo en
la huelga general convocada.
Los secretarios generales de
UGT y de CC OO han recorrido
la geografía española para en-
contrarse con las delegaciones
territoriales y trasladar un men-
saje de unión. Y en medio de
esta cuenta atrás, UGT ha pre-
sentado una polémica campaña
audiovisual que ha suscitado
críticas desde distintos ámbitos

políticos y sociales. La serie de
10 videos que se emitirán cada
lunes, miércoles y viernes en
su página web, hasta el día 27,
lleva por título ‘Las mentiras de
la crisis’ y su contenido es muy
crítico con la clase empresarial
y con el PP.

Por su parte, esta misma se-
mana la federación de consu-
midores. FACUA, ha emitido un
comunicado en el que suscribe
la huelga y llama a los ciudada-
nos a realizar el 29 de septiem-
bre, en paralelo a la huelga un
‘Día sin Compras’.

DESAPARICIONES FRANQUISMO

El Supremo avala
por unanimidad 
el auto de Varela
sobre Garzón
E. P.
El Tribunal Supremo (TS) ha
confirmado por unanimidad el
auto del magistrado Luciano Va-
rela que resolvía proceder pe-
nalmente contra el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar
Garzón. Éste le acusaba de una
presunta prevaricación que ha-
bría cometido al investigar, sin
ser competente para ello, las
desapariciones durante el fran-
quismo. Esta instrucción fue
impugnada en varias ocasiones
por Garzón, pero el Supremo
cree que era a Varela a quien
competía según la ley “determi-
nar qué diligencias son necesa-
rias en la investigación.

Paralelamente, el TS ha pedi-
do a la Guardia Civil un infor-
me sobre el origen de los ingre-
sos de Garzón entre 2005 y
2006, el periodo en el Garzón
organizó diversos cursos en la
Universidad de Nueva York.

A. V. B. / E. P.
Los Ayuntamientos más pruden-
tes, los que acumulen menos
morosidad, podrán endeudarse
el próximo año para financiar
nuevas inversiones. La ministra
de Economía, Elena Salgado,
abría esta semana las puertas a
esta modificación al decreto
aprobado en mayo que prohibía
a los consistorios pedir créditos
durante el año 2011. En concre-
to, podrán acogerse a esta nue-
va posición los entes municipa-
les que tengan un nivel de en-
deudamiento inferior al 75% de
sus ingresos.

MARGEN DE CAMBIO
No es una “rectificación” ni una
“improvisación”, afirma la res-
ponsable de la cartera de Eco-
nomía, quien asegura que “las
medidas van produciendo resul-
tados y esos resultados nos dan

Elena Salgado charla con Teresa Fernández de la Vega.

“bien porque hagan una amorti-
zación o al revés, porque se ha-
yan endeudado más”, apuntó
Elena Salgado.

TAMBIÉN MÁS PARA FOMENTO
Entre los municipios que po-
dría, a día de hoy, prever más
deudas en 2011 la ministra citó
en una entrevista telvisiva
ejemplos como Santa Cruz de
Tenerife, Pontevedra,Vigo, Bada-
joz o Las Palmas. Consitorios de
diferente signo político pero
que han contenido su nivel de
deuda. Salgado, igualmente, ex-
plicó que el “margen” con el
que ahora se cuenta permitirá al
ministerio de Fomento retomar
alguna de las infraestructuras
paralizadas. No obstante, la mi-
nistra ha sido tajante a la hora
de puntualizar que este dinero
será sólo para inversiones, “no
para gasto corriente”.

MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE PROHIBÍA LOS CRÉDITOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Más margen para deuda local
La ministra de Economía ha aclarado que podrán solicitar préstamos para inversiones tan sólo
aquellos consistorios cuyo nivel de endeudamiento sea inferior al 75 por ciento de sus ingresos

un pequeño margen”, argumen-
ta Salgado. La ministra explico
ante el Congreso que hasta final
de año no se sabrá “con certe-
za” qué ayuntamientos podrán

sumarse a este nuevo criterio,
“que no es obligatorio utilizar”
ya que a lo largo del último tri-
mestre es posible que los con-
sistorios cambien su situación
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), vendo casa chalet,
2 plantas, rebajado, 3 habita-
ciones y salón amplios. Buenas
vistas con terreno de 340 m2.

Tel: 609900217
LOS FRESNOS3 hab, 2 baños,
armarios empotrados forrados,
cocina amueblada, garaje. Tar-
des. Telf.: 610968797
SANTANDER vendo amplio
apartamento cerca de la playa

, urbanización con piscina, par-
king y zonas ajardinadas. 1 dor-
mitorio, salón comedor, terraza,
cocina y baño completamente
amueblado y equipado. 125.000
eur. Telf: 659913293
SE VENDE FINCA urbana de
500 m2 en Olmos de la Picaza
cerca de Villadiego, provincia
de Burgos. Buen precio. Telf.:
677306959
VENDO CHALET adosado en
Calabazanos. Totalmente amue-
blado y en perfecto estado.
186.000 euros. Telf.: 979701325-
659780458
ZAMORA Vendo casa de pue-
blo. 107 m2, 3 dormitorios y pa-
tio. Otra  175 m2, 4 dormitorios,
salón, cocina. Telf.:
915286842/696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO piso recién restaura-
do, amueblado. 4 habitaciones,

cuarto de baño y aseo. Orilla del
río. Telf: 685144454
ALQUILO PISO temporada es-
colar, Septiembre-Junio, para
estudiantes, frente universidad
caminos, 2 hab, todo exterior,
muy soleado, muy equipado,
con mesas de estudio. Telf.:
658566448
BENIDORMbonito apartamen-
to céntrico, muy equipado, amue-
blado, playa Levante, todo eléc-
trico, parking, piscina. Segunda
quincena Septiembre e invier-
no. Tel: 669954481
C/ LOS ALAMOSPalencia), pi-
so en alquiler, 2 habitaciones,
amueblado. Tel: 659177147
C/ MENENDEZ PELAYO zo-
na Plaza Mayor (Palencia), Al-
quilo una habitación a estudian-
tes en piso compartido, 3 dor-
mitorios, calefacción central, as-
censor y terraza, tv. Tel:
979742483/650582128

SE ALQUILA PISO amuebla-
do a estudiantes. 3 habitacio-
nes calefacción individual. As-
censor. Soleado. Telf.: 616969117-
639713487
SE ALQUILA piso económico
a chicas estudiantes. Tres dor-
mitorios, baño más servicio. Sa-
la de estar, tv, calefacción y as-
censor. Barrio Ave María. Telf.:
979751070

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
SE alquila o traspasa indus-
tria de panadería en pleno ren-
dimiento, Tórtoles de Esgueva,
Burgos. Interesados: 947551631-
653649642

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

MENENDEZ PELAYO 20 (Pa-
lencia), plaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 979752150/669896557

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en piso
compartido frente a hospital San
Telmo, próximo a universidades.
Telf.: 650229919
ZONA HOSPITAL PROVIN-
CIAL Palencia), necesito chica
para compartir piso. Tel:
979720377

1.14 OTROS OFERTAS
VENDO centro turístico rural y
albergue en pueblo muy turísti-
co. Atapuerca. Telf: 947430320

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO trabajo (interna o ex-
terna) para cuidar personas ma-
yores. Telf.: 690757819
BUSCO trabajo por horas a par-
tir de las 14 horas. También pa-
ra turno de noches y fines de
semana. Telf.: 680346165
SE OFRECE Auxiliar geriátrica
para hospital y domicilio. Tar-
des y Fines de semana. Telf.:
655163528

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENDO CACHORROS Boiler
de 4 meses y hurones de 6 me-
ses. Excelentes. Telf.: 650317708

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA
SEÑOR de 58 años, sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. no SMS
ni llamadas perdidas. Tel:
615273639
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 Alma indomable. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee: Furia oriental.
23.45 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico: Los profesionales. 17.30 Un mundo
perdido. 18.30 Un día en la vida presentado
por Cristina Camel. 19.30 Caminos y Sabo-
res. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana
Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7
Deportes. 22.00 Cine: Salvoconducto.
00.00Palabras de medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Convivir con el riesgo. 13.55 Nuestras
cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine :
Tierras lejanas 17.30 Un mundo perdido.
18.30 Rex. 19.45 7 Días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 CyL 7 Deportes. 22.00 Cine: Vi-
das contadas. 00.00Palabras de mediano-
che.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Muchachitas.
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonma-
no: Karlruhe - Ademar León. 19.30 Un país
en la mochila.. 20.30 Deportes de aventura.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine por determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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El espacio informativo dirigido con Ana Pastor
inicia una nueva temporada para exponer los
contenidos de mayor interés y hablar con los
protagonistas de la vida política y social. Como
es habitual, Pastor compartirá espacio con
distintas personas a través de una entrevista
llegará el tiempo de debate, en el que la
periodista abordará los principales temas
tratados durante la entrevista en compañía de
los periodistas Jesus Maraña (director de
Público), Luis Aizpeolea (El País) y Marisa Cruz
(El Mundo). Se trata de uno de los espacios
informativos más consolidados de la cadena
pública, ya que se emite desde 1994.

Los desayunos de tve
De lunes a viernes en las tardes de Cuatro

La familia Marín viene dispuesta y decidida a
llevarse los 33.000 euros que acumula el bote
en su cuarto programa en Dame una pista, que
emite la cadena Cuatro durante las tardes de
lunes a viernes. Pero para ello tendrán que
defenderse del ataque de Las pumas, un grupo
de aguerridas concursantes formado por las
cinco guerreras que consigueron con uñas y
dientes ser repescadas en el programa anterior
y que vuelven más fieras que nunca. Frente a
ellas Los comunicadores, un variopinto equipo
de estudiantes de comunicación entre los que
destaca un fan de Conchita. No te lo puedes
perder.

Dame una pista
De lunes a viernes a las 09.00 horas en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 13.00 Ci-
ne por determinar. 15.00 Telediario.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (por determinar). 02.00 Tve
es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 23.05 Cine
01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.00 Fútbol UEFA 23.00 Españoles en el
mundo 23.55 Destino España 00.50 Des-
tino: España. 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo22.15 Los Tudor. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 La noche es 24 horas.

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 In-
quietos 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 + de España IV. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 Camino a casa.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte. 

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 A determinar. 13.50 Sorteo
Gordo Primitiva. 14.00 A determinar.
14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos cer-
canos. 16.50 Memoria de España. 17.30
Historia de la cerveza. 18.00 Nostromo.
19.00 Los oficios de la cultura. 19.25 Bio-
diario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 Festival
de jazz. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar.  20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 Fes-
tival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Radiactivo man’ y ‘La conquista del
exámen’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: ‘Cómo aprendí a
amar’ y ‘El señor quitanieves’ . 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘Alrededor de Sprin-
field’ y ‘Bart, el genio’ . 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.00 Por determinar.
02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Its-
chi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La primera
palabra de Lisa’ y ‘Adiós Magie, adiós’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición de programas

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer el vi-
gilante’ y ‘En el nombre del abuelo’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker 02.30 Adivina quién gana esta
noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El triple
bypass de Homer’ y ‘Una boda abonada
para el desastre’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.15 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 Callejeros. 23.30 Repor-
teros Cuatro. 00.30 After Hours. 01.30
Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Hermano Mayor. 23.45 Cine Cua-
tro. 02.10 The Closer.  03.45 South Park.
04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.10 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bau-
tismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas se-
ñales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.05 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías...

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Sin salida, Amigos en apuros y La
testigo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.20 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noti-
cias. 21.00 La isla de los nominados
21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro
00.15 Cine. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Enemigo íntimo, al límite y Enfrenta-
miento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Castle 00.10 Último aviso.
01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine en familia (por deter-
minar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, pre-
sentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 22.00 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-
cierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.00 Aída.
00.30 Aída. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. Miami
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Sacudir riñoñe-
ras’. 00.45 CSI Las Vegas ‘Traición’.
01.30 CSI Las Vegas: ‘Reducir a cenizas’.
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programa a determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Fútbol UEFA 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 01.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 La tira. 09.15
Futurama. 10.00 Mundial Fórmula 1 En-
trenamientos. 11.35 Crímenes imperfec-
tos. 12.00 Documental. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
23.05 Caso abierto. 01.00 The Unit.
01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Mundial de
Fórmula 1. 12.15 Documental. 13.30
Mundial de Fórmula 1. Clasificación. .
15.15 Noticias. 16.10 Cine por determi-
nar. 18.25 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. Liga. 22.00 El parti-
do de la Sexta.. 00.00 The unit. 01.50
The Office. 02.15 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.50 Documental.
09.50 Documental. 10.20 Documental.
11.00 Mundial GP2. 12.00 Mundial Fór-
mula 1. 16.00 Noticias. 17.00 Las fiestas
de mi pueblo. 18.00 Padre de familia.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados: nueva
temporada. 22.15 Bones. 01.00 The unit.
01.50 The Office. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.00 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Historias de hotel. 23.15
¿Quién vive ahí? 00.15 Buenafuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

|15
DESENLACE EN EL LAGUNA NEGRA

Lunes a las 22.00 horas en Antena 3
Varios de los protagonistas morirán
en el desenlace final de "El
Internado", que Antena 3 emire cada
lunes. Siete últimos capítulos con las
que la serie producida por
Globomedian pondrá punto y final.

MUNDIAL DE FÓRMULA 1

Domingo a las 12 horas en La Sexta
Lo mejor de la Fórmula 1 llega de la
mano de la Sexta que ofrecerá los
previos de las carreras así como la
carrera clasificatoria. Este fin de
semana la Fórmula 1 llega al circuito
de Monza, en Italia.
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José María Hernández 

Azucena Calvo
Directora Provincial 
de Educación

Mi objetivo es seguir
trabajando en aspectos
importantes como 
la convivencia o 
el éxito educativo 
con la reducción 
del fracaso escolar”

Reafirmo nuestro
compromiso en la
lucha contra esta
lacra, trasladando 
el compromiso de 
un trabajo firme 
para evitar este 
tipo de violencia”

Delegado Territorial de la Junta

Vicente Villagrá 
Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Palencia

La crisis nos debe
obligar a reflexionar y
a crear la conciencia en
toda la sociedad de que
hay que luchar para
salir pronto y bien de
esta difícil situación”

Qué se cuece

La Verraco, una locomotora a vapor de 1887, la
más antigua de España en uso, tiró el pasado sábado
4 de septiembre, por última vez este verano, de sus

cuatro vagones con el objeto de  transportar al pasado
a los pasajeros que dicidieron viajar entre las localidades
palentinas de Venta
de Baños y Frómista
a la vieja usanza.
Este viaje hacia el
pasado, que tuvo su
inicio en la localidad
palentina de Venta
de Baños y como
destino Frómista,
haciendo parada en
la capital palentina,
ofreció la posibili-
dad de contemplar
las joyas más im-
portantes del ro-
mánico palenti-
no. Siendo el desti-
no del viaje el cruce
de caminos entre
dos ejes que identi-
fican esta provincia:
el Camino de
Santiago y el Ca-
nal de Castilla.
Además este año,
como novedad, el
Tren Turístico enla-
zaba su ruta con un
viaje opcional a la
Villa Romana La
Olmeda desde Frómista en autobús. De esta manera, este
viaje une dos de las posibilidades turísticas más
atractivas de la provincia, la ruta en una locomotora de
1887 y el yacimiento arqueológico más importante del
mundo hispano romano.
La Verraco es la locomotora más antigua de España en
uso, viaja a una velocidad de  40 kilómetros, consta
de cuatro vagones y tiene capacidad para 232 perso-

nas. El proceso de restauración de la misma se inició en
Venta de Baños y concluyó en el Taller de Reconstrucción
de Material Ferroviario de Lérida.Y es que merece la pena
verla, porque los trenes antiguos tienen un tipo de
belleza férrea que ya no persiste en las nuevas loco-

motoras. Tras muchos impedimentos de la legisla-
ción del sector ferroviario y gracias a la colabora-
ción que la Diputación de Palencia viene manteniendo
con la Asociación Venteña de Amigos del Ferroca-
rril, hoy es posible la realización de este proyecto, una ini-
ciativa turística que este año cumplía su tercera edición
y que para su puesta en marcha, la Institución Provincial
destinó 16.000 euros.

A falta de AVE, La Verraco


