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CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS 
Un nuevo camión refuerza el servicio de la recogida
selectiva de residuos en la provincia de Palencia Pág.7

TRADICIÓN
Becerril de Campos repartirá  2.000 raciones de jijas
y morcilla el sábado en la IV Fiesta de Invierno Pág.7

TRADICIÓN
Una treintena de expositores se darán cita en
la XVII Feria del Pimiento de Torquemada Pág.8

CONGRESO
La Comisión de Industria aprueba una propuesta 
para mejorar la seguridad en instalaciones de gas Pg.5

El PP afirma que
desde el pasado 
mes de enero se han
dado de baja siete
autónomos al día Pg. 5

OTRAS NOTICIAS

7.901 alumnos 
de Secundaria y
Bachillerato vuelven
a las aulas             Pág. 9

El alcohol se
convierte en la 2ª
causa de detracción
de puntos en el
permiso de conducir

España aspira a
convertirse en
eje logístico
intercontinental Pg. 12

La Junta de Castilla 
y León impulsa la
implantación de las
Cúpulas del Vino 
y de la Tecnología P. 10

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón

Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Café Bahia
Avda. Valladolid
Cafetería Restaurante

La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Bar La Balastera
Avda. Asturias, 11
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayto de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayto las Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio 

Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Bar Paco
Avda. San Telmo
Rest. Transilvania
Avda. Asturias
Viroma
Avda. Modesto Lafuente, 2
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga

Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villamediana

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.

La Semana de la Movilidad se celebra con
itinerarios en autobús y rutas en bicicleta

LA IMPORTANCIA DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO            Pág. 6

El PSOE confía en Heliodoro Gallego para
lograr por quinta vez la Alcaldía palentina
� El regidor de Palencia encabezará por séptima vez la candidatura del Partido
Socialista “con la ilusión intacta, mucha fuerza y las pilas bien cargadas”
� El PP advierte de que “el voto a Gallego será un respaldo a la política de Zapatero”

Exigen a la Junta que se mantengan las partidas

■ INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE PROVINCIAL DE COAG                                                                               Pág. 3

El coordinador regional de COAG Castilla y León,Aurelio Pérez, exigió
a la Junta que mantenga las partidas en agricultura y ganadería en los
Presupuestos Generales para 2011 tras el anuncio de la Administración

Regional de la rebaja de un 10% en el presupuesto.Asegura que sólo
entenderían una rebaja “si esta fuera acompañada de políticas de priori-
zación que favoreciesen la actividad agraria en la Comunidad”.



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Ga-
llego, rubricó el

convenio de colabora-
ción que ha alcanzado el
Ayuntamiento con la
Mancomunidad de Pro-
pietarios de la Plaza de
la Miranda que permiti-
rá llevar a cabo las obras
de acondicionamieento
de la plaza privada de
uso público. El acuerdo
establece que el Ayun-
tamiento concederá una
subvención directa a la
entidad de propietarios
para la ejecución del
proyecto. Por su parte,
los propietarios se com-
prometen a tramitar la
correspondiente licen-
cia de obrass con el pro-
yecto o memoria técni-
ca valorada.

Los diputados palen-
tinos Celinda Sán-
chez e Ignacio Co-

sidó han invitado al
resto de sus compañe-
ros del Grupo Parla-
mentario Popular a pe-
regrinar el viernes 17
por el tramo palentino
del Camino de Santiago
con motivo del Año Ja-
cobeo. La iniciativa ha
tenido gran aceptación
y casi una veintena de
diputados del PP, inclui-
da su portavoz en el
Congreso, Soraya Sáenz
de Santamaría.

El Centro Comercial
Palencia Abierta
recibirá de la Junta

un total de 140.240 eu-
ros para la ejecución de
sus proyectos con el ob-
jeto de mejorar la cali-
dad del sector comercial
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ntuíamos lo que iba a pasar, pero nada esta-
ba confirmado oficialmente. El PSOE ha he-
cho publico que Heliodoro Gallego será su
candidato a la Alcaldía de Palencia en las pró-

ximas Elecciones Municipales de 2011.Mientras en
el PP, no dicen quién será su candidato y señalan
que aún queda tiempo más que suficiente para dar
la vuelta a la tendencia de votar a Gallego como al-
calde. De momento, el regidor palentino ha asegu-
rado que si acepta el reto es porque piensa dejarse
la piel e insiste en que afronta un nuevo compromi-
so con Palencia, tanto para estar en el Gobierno co-
mo en la oposición.
En otro marco de cosas y cuando se cumple ya la
segunda semana del encierro de medio centenar de
mineros en el pozo Las Cuevas de Velilla del Río Ca-
rrión, propiedad de Uminsa, en protesta por el im-

pago de sus sueldos, las movilizaciones se van tras-
formando en acciones como concentraciones y cor-
tes de carreteras que implican a familiares y amigos
de los mineros.Trabajadores de la minería que se
han visto obligados a defender sus derechos con los
instrumentos que tienen a su alcance y que,con fir-
meza y empeño no sólo reivindican los sueldos que
les adeudan, sino también, una solución definitiva
que les dé una estabilidad de empleo en este sector
de cara a un futuro próximo. Palencia entera desea
y quiere que no haya que esperar mucho tiempo pa-
ra que se normalice el conflicto del carbón y de es-
ta forma, los mineros palentinos puedan volver pron-
to a sus casas, porque su salud puede empezar a
resentirse, y también porque la esencia de una co-
marca minera no puede desaparecer para siempre
en el norte de nuestra provincia.

Beatriz Vallejo · Directora 

Obligados a defender sus derechos

I
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gentedigital.es/blogs/palencia

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
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Tópicos sobre el aborto

Dos de los tópicos que se es-
grimen en favor de la liberali-
zación del aborto son:
“Nadie te obliga a abortar” y,
los que abundan en el descu-
brimiento científico del año
proclamado por la Sra.Aído:“El
embrión de 13 semanas no es
un ser humano”.
Imagino que las leyes no están
para favorecer lo malo sino lo
bueno. De aquí la falacia de la
nueva legislación abortista:nor-
mas que entreabren aún más
el suicidio psicológico de la
mujer que se arranca un hijo

de sus entrañas.
No importa si tiene dos días o
9 meses de vida,porque la ma-
ternidad no aumenta con el pe-
so del niño, sino que se estre-
na cuando una nueva vida hace
su aparición,anclada en su car-
ga cromosómica irrepetible.
Vida que transcurre en esa uni-
dad de tiempo global que es el
embarazo, inaugurado en el se-
no materno por el encuentro
de los dos gametos paternos y
que finaliza al dar a luz.

EVA CATALÁN

La homosexualidad, un asunto
privado
La actual tendencia mueve a
los legisladores a adaptar el de-
recho a la casuística homose-
xual,cuando ésta debería arrin-
conarse al espacio de lo
privado por constituir una for-
ma más relacional atípica que
no aporta ningún beneficio so-
cial.
La ley no puede depender del
deseo de una minoría, organi-
zando socialmente la homose-
xualidad,y adaptando para ella
el término que se quiere adop-
tar de “matrimonio”.

Toda sociedad se edifica sobre
la estabilidad que genera el
compromiso matrimonial fiel
y para toda la vida, tal y como
fue pensado por Dios,que for-
ma y da paso a las siguientes
generaciones en la unidad fa-
miliar.
Ya Darwin advirtió que la na-
turaleza genera una selección
sexual para acentuar la atrac-
ción entre los dos sexos en or-
den a la reproducción y por
tanto a la continuidad de cada
especie.
En el hombre, además, no se-
guir la atracción natural sería

un atentado contra su talento
para amar.

LISA JUSTINIANO RUIZ

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, 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

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
Twitter “redecora” la web con la inclusión
de fotos y vídeos

A topa tolondro
Sábado, tortazo; domingo, rabia; lunes,
triunfo

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

Vídeos por un tube
Reportero en apuros

Tiempo muerto
Sauber no ha sido justo con Pedro Martí-
nez De la Rosa

Stromboli Music
Divinas & The Andrews Sisters

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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COAG sólo aceptará una rebaja
en los Presupuestos de 2010 si
hay “políticas de priorización”

B.V
El coordinador regional de COAG
Castilla y León,Aurelio Pérez, exi-
gió a la Junta que mantenga las par-
tidas en agricultura y ganadería en
los Presupuestos Generales para
2011 tras el anuncio de la Adminis-
tración Regional de la rebaja de un
10% en el presupuesto.

Pérez considera que es necesa-
rio para que éste pueda seguir
siendo un “sector importante” y
puntualizó que “sólo entendería-
mos una rebaja si esta fuera acom-
pañada de políticas de prioriza-
ción  que favoreciesen la actividad
agraria y garantizasen una renta
mínima a los agricultores y gana-

deros de la Comunidad”.
“No tenemos una notificación

del descenso del presupuesto agra-
rio,pero entendemos que si se está
planteando una posible rebaja en
el presupuesto, irremediablemen-
te le tocará al sector”,añadió.

Respecto a la situación del sec-
tor lácteo,el responsable regional
de COAG exigió que “se realice un
control de seguimiento a las em-
presas que procesan leche no pro-
ducida en España así como promo-
ver la negociación entre cooperati-
vas con el objetivo de concentrar
la oferta”.

“En la provincia de Palencia,
que le corresponde el 17% de la

cuota de Castilla y León, los pro-
ductores de leche han tenido diez
millones de euros en pérdidas.En
el territorio nacional se han cerra-
do 1.200 explotaciones en el últi-
mo año”,manifestó Pérez a la vez
que subrayó que “no se puede en-
tender que la leche que viene de
fuera esté destruyendo el mercado
y los precios en España, a no ser
que haya un ejercicio de irrespon-
sabilidad de las administraciones o
un dominio de las propias indus-
trias,a las que se les permite hacer
determinados fraudes”.

De esta forma,desde la organi-
zación pedieron al presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,“un

compromiso con el sector”y que
se materialice la convocatoria de
una mesa de diálogo con la Conse-
jería de Medio Ambiente para abor-
dar diversos aspectos de interés
que afectan al sector ganadero.

Por su parte, Miguel Blanco,
miembro de la ejecutiva estatal de
COAG,subrayó que “nos estamos
jugando el futuro del sector agra-
rio y del medio rural para este nue-
vo marco 2013-2020”.Por ello, se-
ñaló que “se están realizando ges-
tiones en favor de un modelo so-
cial de agricultura”.

Blanco precisó así que lucharán
contra la volatilidad de los precios,

la transparencia de los mercados,
el control de las importaciones, la
regulación del mercado, la moder-
nización de las explotaciones y la
negociación colectiva para dar via-
bilidad al sector.

Pérez y Blanco visitaron la capi-
tal palentina con motivo de la inau-
guración de la nueva sede provin-
cial de COAG, que se ubica en la
estación de autobuses de Palencia.
Pablo García,presidente provincial
de la organización,comentó que
este local“tiene más espacio, es
más moderno y servirá para dar un
mejor servicio a todos los agricul-
tores y ganaderos palentinos”.

MEDIDAS AGRICULTURA-GANADERÍA

Piden a Herrera que “se materialice la convocatoria de una
mesa de diálogo con la Consejería de Medio Ambiente”

De drcha a izq, Aurelio Pérez, Pablo García y Miguel Blanco.
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UPTA calcula en unos 13.000 los autónomos
que podrán cobrar desempleo por cese

LABORAL

La Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos de Castilla y León
calcula que serán unos 13.000 los empleados por cuenta propia de la
provincia,los que podrán acceder a las prestaciones por cese de activi-
dad a partir de enero de 2011.UPTA organizó en Palencia una jornada
informativa sobre los requisitos necesarios para acceder a este tipo de
ayuda y el estado actual en el que se encuentra el desarrollo reglamenta-
rio de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.El presidente regional,
Armando López,subrayó que “confíamos que tras publicarse la Ley en
el BOE y entrar en vigor el 5 de noviembre, la Seguridad Social tenga
todo articulado para empezar a cotizar y poder cobrar en esa fecha”.

El PP pide al Ayuntamiento que exprese
oficialmente su apoyo a la fiesta taurina

PLENO

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia, que dirige la
diputada nacional Celinda Sánchez, defenderá en el Pleno Muni-
cipal (que se estará celebrando al cierre de esta edición) una
moción destinada a que el Ayuntamiento de Palencia exprese ofi-
cialmente su apoyo a la fiesta de los toros. En el texto de la
moción se recoge que la denominada fiesta nacional “es una de
las manifestaciones más importantes y con mayor tradición y
atractivo turístico”.Para el PP,dentro de la riqueza del acervo cul-
tural español, la fiesta de los toros cuenta con un gran reconoci-
miento popular. El PP pedirá además a través de una moción la

creación de un parque canino
dentro de alguna de las zonas
verdes municipales. Por su par-
te el Grupo de IU-Los Verdes
solicitará la inclusión del Ayun-
tamiento en la plataforma para
la recuperación de Haití.

EN BREVE

Villán entrega a la Fundación Díaz Caneja
cuadros, dibujos y fotografías del pintor

CULTURA

El escritor Javier Villán hizo entrega este lunes de varias obras y docu-
mentos personales del pintor Díaz Caneja,con quien mantenía una
estrecha relación de amistad,al presidente Ejecutivo del Patronato de
la Fundación Díaz Caneja y alcalde de Palencia,Heliodoro Gallego.
Villán,que es integrante del Patronato de la Fundación,entregó de esta
forma cartas,fotografías,dibujos y cuadros de Juan Manuel Díaz Cane-
ja,además de obras de Benjamín Palencia,Maruja Mallo o Esplandiú.
El objetivo es que todo ello pase al depósito de la Fundación Díaz Cane-
ja,que los cuadros se puedan contemplar en exposición y que los
documentos se incorporen a la biblioteca y estén a disposición de
aquellas personas que realizan estudios de investigación sobre Caneja
y su trayectoria artística.

Paradores organiza en octubre unas
jornadas ciclistas en Cervera con Induráin

EL DEPORTE DE LAS DOS RUEDAS

Paradores organizará entre el 1 y el 3 de octubre unas jornadas
ciclistas en su establecimiento del municipio palentino de Cerve-
ra de Pisuerga que contarán con la presencia del pentacampeón
del Tour de Francia Miguel Induráin. Las inscripciones se pueden
realizar a través de la página www.parador.es o en el teléfono
902547979. El programa arranca el viernes 1 de octubre a las
20.30 h con una reunión de bienvenida en la que se ofrecerá toda
la información sobre las Jornadas. El primer plato fuerte llegará el
sábado a las 10.00 h con la primera ruta en bicicleta por la monta-
ña palentina que liderará Induráin. La mañana terminará con un
almuerzo en grupo y proseguirá con una charla profesional en la
que se desgranarán los secretos para prepararse y disfrutar del
deporte de las dos ruedas. El domingo 3 de octubre tendrá lugar
una nueva ruta ciclista.El precio de inscripción es de 575 euros.

B.V
Helidoro Gallego será de nuevo el
candidato del PSOE a la Alcaldía de
Palencia.Así lo anunció Julio Villa-
rrubia, secretario provincial del
Partido Socialista y Begoña Núñez,
la secretaria del Comité Social del
PSOE, que decidió “por unanimi-
dad” que el actual alcalde fuera el
candidato del Partido Socialista en
las próximas Elecciones Munici-
pales de 2011.

De esta forma,el regidor palen-
tino encabezará por séptima vez
la candidatura del PSOE “con la
ilusión intacta,mucha fuerza y las
pilas bien cargadas”, según apun-
tó en una rueda de prensa ante los
medios de comunicación.

Gallego quiso además despejar

cualquier duda sobre su compro-
miso con el Ayuntamiento seña-
lando que “si he aceptado es por-
que pienso dejarme la piel” e
insistió en que afronta “un com-
promiso con Palencia, tanto para
estar en el Gobierno como en la
oposición”.

Por otro lado, el alcalde de
Palencia agradeció el respaldo de
sus compañeros que le dan “la
oportunidad de volver a trabajar
por la ciudad de Palencia”y recor-
dó su compromiso con los ciuda-
danos y con el Ayuntamiento para
llevar a cabo “proyectos realistas y
hacer de Palencia una ciudad de
respeto y tolerancia”.

No obstante,Gallego insistió en
que su intención no es comenzar

ya la batalla electoral ya que se-
gún comentó aún “queda mucho
tiempo para las elecciones y lo
primero que hay que hacer es se-
guir trabajando”.

De salir elegido afrontaría la
cuarta legislatura consecutiva co-
mo alcalde de Palencia.

Por su parte, el secretario pro-
vincial del Partido Socialista, Julio
Villarrubia, subrayó que “Gallego
es uno de los alcaldes más valora-
dos en España”.“Ofrecemos a Pa-
lencia lo mejor que tenemos y
junto con Helidoro Gallego segui-
remos trabajando con la misma
intensidad”,puntualizó.

En contra,el PP aún no ha anun-
ciado quién es su candidato a la
Alcaldía de Palencia.

El PSOE confía de nuevo en Gallego
para ganar la Alcaldía de la capital 

De izquierda a derecha, Julio Villarrubia, Heliodoro Gallego y Begoña Núñez, durante la rueda de prensa.

B.V
El presidente del PP de Palencia,
Carlos Fernández Carriedo, valo-
ró el pasado lunes 13 de sep-
tiembre, a preguntas de los me-
dios de comunicación palenti-
nos, la elección de Heliodoro
Gallego, como candidato a la Al-
caldía de Palencia por el PSOE
de cara a las próximas Eleccio-
nes Municipales.

Fernández Carriedo fue tajan-
te al señalar que “debemos pre-
guntarnos si Gallego merece la
confianza para hacer en los pró-
ximos cuatro años lo que no ha
hecho en los últimos 16”.

Por otro lado, el presidente
provincial del PP manifestó que

votar a Heliodoro Gallego en
Palencia “sería la mayor alegría
para Zapatero, porque supon-
dría revalidar su política econó-
mica”. En este sentido, subrayó
que “no creo que el PSOE se
merezca el apoyo de los palenti-
nos”. Por último, el presidente
provincial del PP señaló que su
partido aún no ha decidido
quién será el candidato del PP a
la Alcaldía de Palencia, y que el
nombre de Celinda Sánchez es
una mera especulación ya que
su verdadera preocupación es
“trabajar por reducir los efectos
de la crisis económica y sentar
las bases de su recuperación”.

“La legislatura no ha acaba-

do, aún queda mucho margen
de tiempo para poder cerrar las
listas y hablar de candidatos”,se-
ñaló Fernandez Carriedo a la vez
que explicó que “el Comité Elec-
toral Nacional del partido será
quién ratifique los candidatos, a
propuesta de los comités pro-
vinciales, aún no hay un plazo
para dar nombres”.

Fernández Carriedo se pregunta si Gallego “va
a hacer en 4 años lo que no ha hecho en 16”
Desde el PP, que aún no han decidido quién será su candidato, advierten
de que “el voto a Gallego será un respaldo a la política de Zapatero”

El regidor que, aspira a ocupar por quinta vez el sillón de la Alcaldía,
encabezará la candidatura con la “ilusión intacta y las pilas cargadas”

En la imagen, Fernández Carriedo.



El PP afirma que cada día se
dan de baja siete autónomos

B.V
El presidente del Partido Popular
en Palencia,Carlos Fernández Ca-
rriedo, y el diputado, Ignacio Co-
sidó,exigieron públicamente que
el Gobierno aplique en la “menor
brevedad posible”, las medidas
propuestas por el PP y que han
sido aprobadas por “unanimidad”
en el Congreso de los Diputados,
encaminadas a mejorar la situa-
ción de las pequeñas empresas y
de los autónomos y cuyo princi-
pal objetivo es “terminar con esta
sangría”.

Desde del PP aseguran que el
80% de la economía palentina se
sustenta en estos dos colectivos
que “están sufriendo las peores
consecuencias de la crisis”.

Los datos aportados por el PP
revelan así que “desde el pasado
mes de enero se han dado de baja
siete autónomos cada día”. Cosi-
dó aseguró además que en el ba-

lance global desde hace año y
medio se aprecia un descenso de
un total de 650 autónomos. Por
otro lado, apuntó que se han ce-
rrado 139 empresas en la provin-
cia. De esta forma, las tres medi-
das cuya inmediata aplicación
pide el PP son por un lado, la cre-
ación de una cuenta tributaria
que permitirá que las empresas
que tengan que pagar a Hacienda

puedan compensarlo con las
deudas que la Administración Ge-
neral del Estado tenga pendien-
tes con ellos por pagos no efec-
tuados. La segunda consiste en el
pago del IVA de las facturas co-
bradas y la tercera medida, con-
siste en la creación de una línea
de crédito para empresas con las
que las Administraciones públi-
cas tengan deudas.

ECONOMÍA

Pide al Gobierno que se apliquen “lo antes posible”
las medidas aprobadas por unanimidad en el Congreso

Carlos Fernández Carriedo e Ignacio Cosidó en la sede provincial del PP.
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Gente
La Comisión de Industria del
Congreso de los Diputados
aprobó el pasado martes 14 de
septiembre de forma unánime
una propuesta del Partido
Popular que contempla un con-
junto de medidas para mejorar
la seguridad de las instalaciones
de gas. La iniciativa fue defendi-
da por el diputado palentino,
Ignacio Cosidó y fue consen-
suada mediante una enmienda
transaccional firmada conjunta-
mente con el Partido Socialista.

Una propuesta en la que se
establece, entre otras medidas,
el dotar a las nuevas instalacio-
nes domésticas de sistemas de
detección y corte automático
contra fugas de gases y mala
combustión, así como su im-
plantación paulatina en las ya
existentes.Además se pide un
apoyo a inicitaivas que fomen-
ten la formación y actualización
profesional de los instaladores.

Por otro lado, se propone
también mejorar mediante acu-
erdo con las empresas o distri-
buidoras los sistemas de control
de posibles fugas en las redes
generales de distribución de
gas así como el continuar am-
pliando el espectro de seguri-
dad en las redes de tuberías de

las ciudades. Respecto a las re-
des de distribución en los edifi-
cios, se fomenta la instalación
de estas redes en el exterior de
los mismos y establecer un pro-
grama de revisiones de la red de
distribución interna.Además se
propone incluir las instalacio-
nes de gas en el vigente plan de
ayudas para la rehabilitación de
viviendas.

El PP hizo una mención es-
pecial a la tragedia ocurrida en
la Calle Gaspar Arroyo de Palen-
cia,que causó la muerte de nue-
ve personas. Desde la Asocia-
ción de Víctimas reconocen el
“tímido avance” y solicitan al
Gobierno que “de forma urgen-
te se articulen los mecanismos
recojidos en la propuesta y se
transmita a las distintas adminis-
traciones para su puesta en
marcha de forma inmediata”.

Aprobada una propuesta
para mejorar la seguridad
en las instalaciones de gas
El PP hizo en el Congreso una mención
especial a la tragedia de Gaspar Arroyo

Gente
Desde que se puso en funciona-
miento el sistema de permiso de
conducción por puntos, el con-
sumo excesivo de alcohol había
ocupado el cuarto lugar en la
causa de detracción de puntos,
tras el exceso de velocidad, no
usar el cinturón de seguridad y
la utilización del teléfono móvil.

Sin embargo,este año el exce-
so en el consumo de alcohol ha
pasado a ser la segunda causa de
detracción de puntos del permi-
so de conducción. De hecho, en-
tre los mes de de enero y agosto
de 2010, ambos incluidos, han
sido denunciados con la conse-

cuente pérdida de puntos 3.118
conductores  por exceso de ve-
locidad; 432 por consumo de
alcohol; 389 por usar el teléfono
móvil y 295 por no llevar puesto
el cinturón de seguridad, en la
provincia de Palencia.

Este fue uno de los datos más
significativos analizados el pasa-
do miércoles 15 de septiembre
en la reunión de la Comisión de
Tráfico y Seguridad de la Circula-
ción Vial, y que estuvo presidida
por el subdelegado del Gobier-
no en Palencia,Raúl Ruiz Cortes.

En lo que se refiere al número
de accidentes, el pasado mes se
registraron en las carreteras de

Palencia 142 siniestros, once
menos que en el mismo mes del
año anterior. En ellos fallecieron
cinco personas, dos de ellas pea-
tones, un dato muy relevante en
la estadística de la provincia de
Palencia,y sobre el que el subde-
legado del Gobierno insistió “en
la necesidad de comunicar a las
personas que eviten pasear a lo
largo de las carreteras, sobre
todo en horas de baja visibili-
dad”. En lo que se refiere a las
cifras entre enero y agosto de
2010, los accidentes de tráfico
registrados en la provincia de
Palencia han arrojado una cifra
de 12 muertos, mientras que en
el mismo período del pasado
año los fallecidos fueron 18.

Por otro lado, cabe señalar
que se realizó una campaña de
control de velocidad, que dio
como resultado que el 5,89% de
los vehículos controlados fueran
denunciados por sobrepasar los
límites de velocidad estableci-
dos en las vías por las que circu-
laban. El 20% de las víctimas
mortales por accidentes de tráfi-
co registradas en la provincia en
este año,no llevaban puesto este
elemento de seguridad.

El alcohol se convierte en la segunda causa de
detracción de puntos del permiso de conducir
En agosto cinco personas perdieron la vida en accidentes de circulación

Un momento de la reunión de la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial.
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La Semana de la Movilidad se celebra con
itinerarios en autobús y rutas en bicicleta
Las actividades concluirán el próximo miércoles 22 de septiembre con el 
Día Europeo sin Coche, en el que los autobuses urbanos serán gratuitos
B.V
Con motivo de la Semana Euro-
pea de la Movilidad y bajo el lema
Muévete con inteligencia y vive
mejor, la Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Pa-
lencia, con la colaboración de la
Junta de Castilla y León, y coordi-
nada con los servicios de Obras y
de Tráfico, ha diseñado un com-
pleto programa de eventos para
concienciar a la ciudadanía palen-
tina,especialmente a la infancia y
a la juventud, de la necesidad e
importancia que tiene el uso del
transporte público y transporte
limpio para contribuir a la mejora
del medio ambiente y el desarro-
llo sostenible.

De esta forma,Rastreo por las
paradas de autobús será una de
las actividades que se llevará a ca-
bo el viernes 17, lunes 20,martes
21 y miércoles 22. La actividad,
que contará con la participación
de más de 200 escolares de cinco
centros educativos,consiste en el
recorrido en autobús urbano en-
tre diferentes puntos de la ciudad

de Palencia y la realización de jue-
gos educativos y didácticos sobre
la movilidad en agunas paradas.

Otra de las actividades que se
llevarán a cabo serán las rutas
guiadas por el río Carrión,Así por
ejemplo, el viernes 17, las rutas
comenzarán en Puentecillas a las
10 y 11.30 horas. Con una dura-
ción de 90 minutos, consisten en
una ruta interpretativa por las in-
mediaciones del río.

El viernes 17 también se lleva-
rá a cabo la actividad Conoce tu
ciudad. Se trata de un itinerario
guiado a pie por el Parque de los
Jardinillos,en el que se podrán co-
nocer las especies arbóreas que
contiene, y la riqueza medioam-
biental y paisajística de la que go-
za la ciudad a través de otros par-
ques, jardines y zonas verdes. Los
itinerarios, destinados a todos los
públicos, comenzarán desde el
anfiteatro del parque a las 16 y
17.30 horas de la tarde, con una
duración de 90 minutos.

Asimismo, el fin de semana la
programación se centrará en el

Salón, para lo que será cortado el
tráfico del Paseo. En este escena-
rio, se desarrollarán recorridos
con zancos o con aros tradiciona-
les y un juego que lleva por título
Lo que el coche no ve y que con-
siste en la búsqueda de elemen-
tos arquitectónicos que difícil-
mente son visibles desde un auto-
móvil en marcha. Se realizarán de
11 a 14 horas, por las mañanas; y
de 16 a 20 horas,por las tardes.

Para la jornada del domingo

20, se ha organizado una ruta ci-
clista, que saldrá a las 10.00 h del
Parque del Salón y que continua-
rá por los carriles bici que existen
en la actualidad. Cuando finalice
el recorrido, se organizará una
gymkhana y un sorteo de regalos
entre los participantes. El calen-
dario de actividades concluirá el
martes 22, Día Europeo Sin Co-
che. Durante esta jornada los au-
tobuses urbanos serán gratuitos
para todos los usuarios.

LA IMPORTANCIA DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Un grupo de escolares de ‘La Palomera’ visitó el Ayuntamiento.

1.200 personas
participan en las
puertas abiertas 
de ‘Lebanza’

Gente
Más de 1.200 personas han parti-
cipado en las tres jornadas de
puertas abiertas que se han orga-
nizado en la planta de agua mine-
ral natural Fuentes de Lebanza.

En las mismas, que tuvieron
lugar el pasado 25 de julio,15 de
agosto y 12 de septiembre, se
pudo conocer el origen del agua
Fuentes de Lebanza y la planta
de envasado donde los asistentes
pudieron disfrutar de todo el pro-
ceso de envasado, así como la
preparación del empaquetado
para el transporte y su consumo.

Además, y como complemen-
to a estas jornadas, se organiza-
ron diferentes actividades cultu-
rales y lúdicas, que según la Di-
rectora General de la empresa,
Paqui Cano,“han gustado mucho
al público asistente”.

“Debido al gran éxito obteni-
do y a petición de educadores,
responsables de grupos e institu-
ciones, y del público en general,
a que sigamos potenciando está
labor de dar a conocer el origen
de nuestra agua, el próximo año
seguiremos organizando estas
jornadas”,apuntó Paqui Cano.

En ellas han podido 
conocer el origen del agua
y la planta de envasado

Gente
Cerca de 3.000 personas han
participado este verano en el
programa de promoción turísti-
ca Las Rutas de la Luz, que con-
siste en la realización durante
los fines de semana de paseos
nocturnos animados y teatraliza-
dos por los principales edificios
civiles y religiosos de la ciudad,
iluminados artísticamente.

“Desde el 2 de julio y hasta el
12 de septiembre han participa-
do un total de 2.976 personas.
68 menos que en el 2009, cuan-
do registramos una gran cifra de
asistencia y de público al intro-
ducir como novedad la visita
nocturna al Museo Diocesano”,
explicó el concejal de Turismo,
Ángel Luis Barreda, que destacó
que a pesar de este ligero des-

censo “las rutas de la luz se han
consolidado como reclamo de
éxito tras ocho años en funcio-
namiento”.

Tras la buena acogida que ha
tenido la inclusión del Museo
Diocesano a las rutas, la Conce-
jalía de Turismo trabaja en la in-
corporación de nuevas noveda-
des y atractivos.

Las estadísticas reflejan que,
siguiendo la tónica de años ante-
riores, el mayor porcentaje de
los asistentes a Las Rutas de la
Luz son palentinos, aunque tam-
bién ha destacado en este caso
la presencia de visitantes proce-
dentes de Madrid, Cataluña, Gali-
cia o Ceuta, además de saharauis
o sudamericanos.En cuanto a las
rutas existentes, la más deman-
dada es la realizada los sábados
bajo el título Luz Real- Luz de
los Austrias. Por el contrario, la
ruta de los domingos, Luz de
Progreso es la que menor aflu-
encia de público registra.

Cerca de 3.000 personas han participado 
durante este verano en ‘Las Rutas de la Luz’
Tras la buena acogida de la inclusión del Museo Diocesano a las rutas,
la Concejalía de Turismo trabaja en la incorporación de novedades

Imagen de archivo de una de las visitas de ‘Las Rutas de la Luz’.

Gente
1.457 escolares de diferentes
centros educativos de la ciu-
dad, 80 asociaciones de diversa
índole y 9.832 vecinos han par-
ticipado en el programa de Edu-
cación Ambiental Gestión Sos-
tenible de los Residuos Urba-
nos, promovido por el Ayunta-
miento de Palencia, a través de
la Concejalía de Medio Ambien-
te y Desarrollo Sostenible.

El programa, incluido en el
convenio entre Ayuntamiento y
Junta de Castilla y León, tenía
como objetivo último sensibili-
zar a la población palentina en
general sobre la necesidad de
separar correctamente los en-
vases y reciclar, además de reu-
tilizar los materiales y reducir
su uso para contribuir al desa-
rrollo del medio ambiente y la
conservación de los recursos,
haciendo posible que las gene-
raciones venideras disfruten de
un digno legado natural.

“La respuesta ha sido muy
positiva. En todas las actuacio-
nes se buscaba la implicación
directa de la ciudadanía y se ha
logrado, demostrando a todos,
especialmente a los niños, que
hay pequeños detalles y gestos
en la vida cotidiana con los que
todos podemos contribuir y
ayudar para que el mundo siga
avanzando por el buen camino
de la sostenibilidad”, explicó la
concejala de Medio Ambiente,
Yolanda Gómez, a la vez que
subrayó que el impacto del pro-
grama es mayor “si tenemos en
cuenta las cifras de destinata-
rios indirectos de las acciones
de comunicación que se han
realizado, con guías, folletos,
manuales o campañas en me-
dios de comunicación”.

Visitas al Punto Limpio o al
Centro de Tratamiento de Resi-
duos así como talleres didácti-
cos han sido algunas de las acti-
vidades llevadas a cabo.

Medio Ambiente califica de
éxito el programa municipal
para enseñar a reciclar
Concienciar de su importancia era el objetivo



Un nuevo camión refuerza el servicio
de recogida selectiva en la provincia

Gente
El Consorcio Provincial de Resi-
duos,que preside el vicepresiden-
te de la Diputación, Isidoro Fer-
nández Navas,ha reforzado el ser-
vicio de recogida selectiva, a tra-
vés de la empresa adjudicataria
Contenedores Castro,con un nue-
vo camión y un conductor más.

El vehículo lleva una semana
en funcionamiento y viene a satis-
facer las necesidades que se han
generado en los 71 municipios pa-
lentinos en los que se han instala-
do contenedores para el reciclado
de envases ligeros,papel y cartón.
En total se mueven en la provincia
con este fin un total de 2 camio-
nes,y 4 conductores en 2 turnos.

El periodo estival y el aumento
notable de población que experi-
mentan nuestros pueblos durante
estos meses,unido a la conciencia
ciudadana sobre la necesidad de
reciclar los residuos urbanos, y la
correcta utilización de los conte-
nedores por parte de los habitan-
tes del medio rural,han provoca-
do este verano un lleno excesivo

de los nuevos contenedores ama-
rillo y azul. Motivo que ha propi-
ciado la mejora del servicio.

El presidente del Consorcio de
Residuos de Palencia informó que
tras los dos meses que lleva en
funcionamiento el servicio de re-
cogida selectiva, se puede hablar
de “todo un éxito en cuanto a la
respuesta ciudadana en la provin-
cia de Palencia”.

Desde el Consorcio Provincial
de Residuos,Fernández Navas,ani-
mó a los ciudadanos a responder
como hasta ahora en la recogida
selectiva de residuos e invitó a los
responsables municipales y a la
empresa a “continuar en el cami-
no de la colaboración para ir aco-
modando el servicio a las necesi-
dades que vayan surgiendo en la
provincia palentina”.

El vehículo viene a satisfacer la demanda generada en los 71
municipios donde se han instalado los contenedores para el reciclaje

Abierto el plazo para que las empresas
soliciten prácticas para estudiantes 

DESARROLLO PROVINCIAL

La Diputación abre el plazo hasta el 30 de septiembre de la convo-
catoria relativa al apoyo a las empresas palentinas interesadas en
participar en el programa de Prácticas de Estudiantes Universita-
rios en sus centros de trabajo. Las bases de la convocatoria se
publicaban en el BOP con fecha 16 de agosto y añaden que estas
empresas deben estar relacionadas con los sectores agroalimenta-
rio, turístico, de energías renovables, servicios medioambientales
o servicios a la población. Gracias a las ayudas del 2.009, actual-
mente hay ocho alumnos realizando sus prácticas en cinco empre-
sas. El objetivo es fijar la atención de los jóvenes universitarios
palentinos en las actividades empresariales de la provincia.

La Diputación gestiona una inversión de
19 millones en las carreteras provinciales 

ACCIÓN TERRITORIAL

La Diputación está desarro-
llando actualmente proyec-
tos y ejecutando obras de
carreteras por importe de
19 millones de euros,según
informó el vicepresidente
de la Diputación de Palen-
cia, Isidoro Fernández Na-
vas,quien apuntó que es la cantidad más alta que ha gestionado la
Institución Provincial en su historia. Fernández Navas comentó
que estas actuaciones son relevantes no sólo por su inversión sino
porque vienen a mejorar notablemente la circulación viaria, la
seguridad de los conductores y el acceso de los ciudadanos a los
recursos turísticos más importante de la provincia. La Diputación
tiene ya redactados los proyectos para mejorar cuatro carreteras
del Norte con una inversión de 7 millones de euros del Plan Miner.

EN BREVE

La Institución Provincial apoya con 3.000
euros la labor de UNICEF en Palencia 

ÁREA SOCIAL

La Diputación apoya con 3.000 euros la labor de UNICEF en Palen-
cia. La colaboración de la Institución Provincial que preside Enri-
que Martín,con el Comité Provincial de esta entidad internacional
encargada del cumplimiento de los derechos del niño que preside
José Martín Morrondo, se hace posible un año más con la inten-
ción de que se sigan cumpliendo los fines de concienciación y
sensibilización de la población palentina sobre la realidad en que
viven millones de niños en el mundo. Los 3.000 euros que aporta
la Diputación servirán este año para el alquiler y mantenimiento
de la sede, así como para aminorar los gastos de los actos benéfi-
cos que desarrolla esta organización para  recaudar fondos y poder
financiar programas de ayuda a niños con problemas de diversa
índole. UNICEF cuenta en Palencia con 603 socios y tiene como
fin garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Foto de archivo del día en el que se instalaron contenedores en Grijota.
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La Diputación recibe de la Favpa el premio
al apoyo vecinal en el Día del Vecino
Gente
La Diputación de Palencia reci-
bió en la tarde del sábado 11 de
septiembre, de manos del presi-
dente de la Federación Provin-
cial de Asociaciones de Vecinos,
José Luis Liedo, el galardón al

apoyo vecinal 2010,por el "cons-
tante apoyo al movimiento aso-
ciativo en la provincia".

El vicepresidente primero, Isi-
doro Fernández Navas,y la diputa-
da de área de Participación Ciuda-
dana, María José García Ramos,
fueron los encargados de recoger
el premio, dentro de las activida-
des organizadas en el Día del Veci-
no,que se desarrollaron en el cén-
trico Parque del Salón Isabel II de
la capital palentina.

Fernández Navas felicitó "el tra-
bajo desinteresado que vienen

realizando todas las personas que
forman la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos,al igual que los
directivos de más de 500 asocia-
ciones de diferentes sectores de la
provincia, con las que la Institu-
ción Provincial viene colaborando
anualmente". "Este es uno de los
premios más importantes que
puede recibir una administra-
ción", apuntó Fernández a la vez
que aseguró que "pese a la delica-
da situación en la que nos encon-
tramos la Diputación siempre va a
apoyar este tipo de iniciativas”.



PPROGRAMA
Viernes 17 de septiembre
13:00 h. Proyecto un Monumento
a la Vida Diputación de Palencia.
Plantación del Sauce como signo
de la devoción de Torquemada a su
Virgen de Valdesalce. Lugar: Jardines
Avenida de la Paz.
20:00 h. Misa y novena en honor a
la Virgen de Valdesalce. Lugar: Iglesia
de Santa Eulalia.
22:00 h. Desfile de carrozas. Sa-
lida de la Plaza de los pastores y reco-
rrido por las distintas calles de la lo-
calidad  con entrega de premios en la
Plaza España.

Sábado 18 de septiembre
12:00 h. Pasa un rato divertido ju-
gando a la Play. Lugar: Biblioteca.
20:00 h. Misa y Novena en honor
a la Virgen de Valdesalce.
21:00 h. Concierto a cargo de la
Coral Vaccea de Palencia. Lugar:
Iglesia Santa Eulalia.
22:00 h. Concurso de disfraces
para todas las edades. Inscripciones
de 21.30 a 22.00h en el Ayuntamien-
to. Lugar: Plaza de España.
00:30 h. Espectáculo pirotécni-
co. Fuegos aéreos y acuáticos en el
Puente Romano.
01:00 h. Espectacular verbena a
cargo de la orquesta ‘Africa’ en la
Plaza España.

Domingo 19 de septiembre
12:00 h. Santa Misa.
12:30 h.Taller de Alfarería para niños
13:00 h. Apertura e inauguración de
la XVII Feria del Pimiento de Tor-
quemada. Lugar:Avd.Alberto Acíto-
res Balbás.
13:30 h. Cata Popular. Lugar: Silo
18:00 h. Degustación del Pimiento
Autóctono de Torquemada asado con
leña.
20:30 h. Clausura de la Feria.Ameni-
zada por dulzaineros. Horario: de 13
a 15 horas y de 17 a 20.30 horas.
20:30 h. Novena en honor a la
Virgen de Valdesalce.

Lunes 20 de septiembre
20:30 h. Novena y procesión con
antorchas en honor a la Virgen.

Martes 21 de septiembre
08:00 h. Acompañamiento a la
Virgen. Seguidamente Tradicional Ro-
mería en la Ermita de Valdesalce.
12:00 h. Santa Misa y Procesión.
14:30 h. Gran Arrozada Cerrateña.
17:00 h. Exhibición de Caballos.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Treinta expositores 
se darán cita en la 
XVII Feria del Pimiento

B.V
El pimiento de Torquemada es
uno de los productos más tenta-
dores de la huerta palentina. Lo
más característico de esta rica
hortaliza son sus cuatro coronas
o morros, como se les denomina
comúnmente. Destaca también
su peso, que ronda los 500 o 600
gramos y, además tienen un gro-
sor de carne,por lo que son muy
sabrosos.Una producción, que
cuenta con la marca nacional co-
lectiva.Un distintivo de calidad
que según el alcalde de Toquema-
da, Jorge Domingo Martínez, ha
hecho que hayan aumentado las
ventas de esta hortaliza y que la
Feria del Pimiento, que celebrará
el próximo domingo 19 de sep-
tiembre su XVII edición, sea cada
vez más conocida y cuente con
una mayor asistencia de público.

Sin embargo este año según
destacó el regidor “la cosecha vie-
ne con retraso y menor que la del
año pasado, debido a la climato-
logía”. La misma, tendrá una pro-
ducción estimada según Jorge
Domingo Martínez de unos
100.000 kilos.

La inauguración de la Feria

tendrá lugar a las 13.00 horas,
aunque una hora antes se cele-
brará la Santa Misa y se pondrá en
marcha un especial taller de alfa-
rería para los más pequeños de la
casa.En ella, tampoco faltarán
una treintena de productores
que ofrecerán a los asistentes
productos de la tierra como que-
so, vino, miel, morcilla o embuti-
do, además del producto estrella,
el pimiento, a través de los pro-
ductores Hortalizas Salus,Pimien-
tos Estebán y Hermanos Acítores
de Bustos.Ya por la tarde,a eso de
las 18.00 h tendrá lugar la degus-
tación del pimiento de Torque-
mada asado con leña y la novena
en honor a la Virgen de Valdesal-
ce.Y es que la Feria del Pimiento
se desarrolla en el marco de las
Fiestas de San Mateo.

Desfiles de carrozas, espectá-
culos pirotécnicos, concursos de
disfraces,verbenas,una gran arro-
zada cerrateña o un exhibición
de caballos son otras de las activi-
dades que se desarrollarán del 17
al 21 de septiembre en unas fies-
tas donde se podrá disfrutar de
las bondades del pimiento de Tor-
quemada.

TRADICIÓN TORQUEMADA

La cosecha de este año será menor. Se
estima una producción de 100.000 kilos

Imagen de archivo de la celebración de la Feria del año pasado.

Fomento adjudica el control de las
obras del AVE Marcilla-Villaprovedo

INFRAESTRUCTURAS

El Ministerio de Fomento
ha adjudicado el control y
vigilancia de las obras del
proyecto ‘Línea de Alta
Velocidad Palencia-Santan-
der, tramo Alar del Rey,Sub-
tramo III. Marcilla de Cam-
pos – Villaprovedo (Palen-
cia).Plataforma’a la empre-
sa “EPTISA, Servicios de
Ingeniería, S.L.”y “Eurocon-
trol, S.A.”, en UTE, por un
importe total de adjudica-
ción de 1.575.079 euros
(incluido IVA). Este anuncio lo ha hecho público la Dirección
General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento,en el BOE
del sábado 11 de septiembre.

EN BREVE

Los mineros velillenses continuarán
con su encierro en el pozo Las Cuevas

PALENCIA SE SOLIDARIZA CON LOS MINEROS

La reunión del Ministerio de Industria con los sindicatos no sirvió
de revulsivo para que el medio centenar de mineros que siguen
encerrados en el pozo Las Cuevas de Velilla del Río Carrión aban-
donasen su encierro. Lo que no les falta a estos mineros son ani-
mos para seguir en su lucha.Durante toda la semana se han lleva-
do a cabo diversas movilizaciones. La última, el jueves 16 de sep-
tiembre, consistente en el corte al tráfico de la Nacional 627 a la
altura de Báscones de Valdavia, en señal de apoyo a la situación
que atraviesan los trabajadores del sector en las provincias de
León y Palencia. El corte, que se prolongó por espacio aproxima-
do de una hora no causó incidencias relevantes.La protesta se ha
venido repitiendo durante los últimos días en diversos tramos de
la A-231.Por otro lado cabe señalar que más de 3.000 personas se
solidarizaron el domingo en el municipio de Guardo con los mine-
ros encerrados participando en una concentración,que tras lectu-
ra de un comunicado,se convirtió en una emotiva manifestación.



7.901 alumnos de Secundaria y
Bachillerato vuelven a las aulas

Gente
Tras la incorporación de los
alumnos de los ciclos de Educa-
ción Infantil y Primaria a las acti-
vidades lectivas, el pasado miér-
coles 15 de septiembre hicieron
lo propio los alumnos pertene-
cientes a Educación Secundaria y
Bachillerato que, en total, ascien-
den a 7.901 alumnos. De ellos,
5.666 cursarán Enseñanza Secun-

daria Obligatoria (ESO) y los
2.235 restantes lo harán en Bachi-
llerato. El delegado territorial de
la Junta de Castilla y León, José
María Hernández, y la directora
provincial de Educación,Azuce-
na Calvo, visitaron por este moti-
vo el I.E.S.Alonso Berruguete.

La Junta de Castilla y León ac-
tuará contra el fracaso y el aban-
dono escolar mediante el Progra-

ma para la Mejora del Éxito
Educativo que tiene como obje-
tivo prioritario conseguir el éxito
del alumnado de los centros sos-
tenidos con fondos públicos de
Castilla y León realizando actua-
ciones preventivas.

El mismo, está destinado a
alumnos que, sin tener necesida-
des específicas de apoyo educati-
vo, precisen refuerzo educativo
en áreas y materias instrumenta-
les y técnicas de estudio. En con-
creto, la Junta pretende así mejo-
rar las capacidades de los alum-
nos para que puedan superar con
éxito las materias de Lengua Cas-
tellana y Literatura y Matemáticas
en septiembre. El IES Alonso Be-
rruguete,que inició las clases con
674 alumnos, fue en julio sede de
un Refuerzo Educativo a alumnos
de 4º de ESO mediante la imparti-
ción de clases de lengua a 11
alumnos y matemáticas a 22.

EDUCACIÓN INICIO DEL CURSO ESCOLAR

La Junta actuará contra el fracaso y el abandono escolar
mediante el Programa para la Mejora del Éxito Educativo

Hernández y Calvo visitaron el I.E.S. Alonso Berruguete.
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Gente
Efectivos del Equipo de Desac-
tivación de Explosivos (EDEX)
de la Zona de la Guardia Civil
de Castilla y León con sede en
Burgos, han realizado la des-
trucción controlada de una gra-
nada de mano de fabricación
polaca, modelo “Granat
OBRONNY WZ 33”,con espole-
ta WZGR-31, procedente de la
Guerra Civil y en aparente bu-
en estado de conservación y
funcionamiento.

Un vecino de Vega de Doña
Olimpa encontró el artefacto

explosivo mientras realizaba la-
bores de limpieza en una vi-
vienda heredada de un familiar,
sita en la calle Castrillejos de
aquella localidad,comunicando
el hallazgo al Puesto de la Guar-
dia Civil de Saldaña. Una consi-
derable cantidad de este mode-
lo de granadas de mano fue ad-
quirida por el Gobierno de la
República Española para abas-
tecer al Ejército, siendo luego
utilizadas en ambos bandos.
Finalizada la contienda, ese ma-
terial continuó siendo regla-
mentario para el Ejército.

Destruyen una granada de
mano de la Guerra Civil
Fue hallada en buen estado de conservación
por un vecino en Vega de Doña Olimpa 

Viernes 17 de septiembre

17:00 h. Campeonato de Bolos fe-
menino en la Calle del Parque.
Las campeonas herrerenses se medi-
rán con las participantes de Alar del
Rey,Arenillas de San Pelayo, Buenavis-
ta de Valdavia,Micieces de Ojeda,Olea
de Boedo, Revilla de Collazos,Villame-
riel y Villanuño.
18:30 h. Nos visitó la Cigüeña. En
el Salón de Actos de la Casa de la Cul-
tura, distinción a los nacidos en los
años 2009/10.
19:30 h. Patatas con carne elabo-
radas por la Asociación de Amas de
Casa, y acompañada de actuación mu-
sical, en el Parque Municipal. Entrega
de premios del Concurso de balco-
nes, ventanas y jardines. Entrega
de premios del Campeonato de Bolos
femenino.
23:30 h. Concentración de Peñas
en la Plaza Mayor.
24:00 h. Disco Móvil.

Sábado 18 de septiembre

12:30 h. Recepción de Autorida-
des regionales, provinciales, comarca-
les y locales. Imposición de bandas
a la Reina y sus Damas.
13:00 h. Pregón Oficial de Fiestas
en la Tribuna de la Plaza  a cargo de
Juan Manuel de la Fuente Sabaté, Ca-

tedrático de Organización de Empre-
sas de la Universidad de Burgos. Gi-
gantes y Cabezudos acompañados
por la Charanga El Relamido. Inter-
pretación del himno de Herrera canta-
do por los asistentes.
13:30 h. Pasacalles con la Charanga
El Relamido para visitar a nuestros ma-
yores.
18:00 h. Corrida de rejones, con 4
toros de la ganadería El Valejo (Sala-
manca), para los rejoneadores Rubén
Sánchez, y Sergio Domínguez. El Feste-
jo será acompañado por la Charanga
El Relamido.
00:30 h. Gran Verbena a cargo de la
Orquesta Quinta Dimensión en la
Plaza Mayor.

Domingo 19 de septiembre

10:00 h. Pasacalles a cargo de la
Banda Municipal de Música de Aguilar
de Campoo.
11:30 h. Misa Solemne en honor a
nuestra patrona la Virgen de la Piedad.
(Se invita a asistir a la celebración con
mantilla española). Asistencia de la
Corporación Municipal, Autoridades
Provinciales y Locales. Solemne Pro-
cesión para el traslado de la imagen
de Nuestra Señora de la Piedad hasta
la Ermita, acompañados por el Grupo

Provincial de Danzas de la Excma.

Diputación de Palencia y de la Banda
Municipal de Música de Aguilar
de Campoo.
A continuación.Concierto a cargo de
la Banda Municipal de Música de Agui-
lar de Campoo en la Plaza Mayor.
18:00 h. Gran Festival Taurino sin
picadores de 4 novillos de la “Ganade-
ría Hermanos Herrero”, (Salamanca),
3 novillos para los matadores de toros
Canales Rivera,Víctor Janeiro y Sebas-
tián Palomo Linares (hijo), y  uno para
el novillero Raúl Báscones.
20:30 h. Actuación de Académica
Palanca en la  Plaza Mayor.
23:00 h. Espectacular Verbena con
la Orquesta Jade F.M. Plaza Mayor.
00:00 h. Fuegos Artificiales en el
mirador Duque de Frías.
00:30 h. Continúa la verbena.

Lunes 20 de septiembre
DÍA DEL NIÑO Y DEL JUBILADO

11:30 h. Gran Parque Infantil en el
Parque Municipal con hinchables, ba-
lanzbike  y Tren Magdaleno.
12:00 h.En la Ermita,Santa Misa de
Acción de Gracias con asistencia de
la Corporación Municipal.
A continuación vino español en el
Hogar del Jubilado.
19:30 h. Animado Baile.

PROGRAMA DE FIESTAS



ECONOMÍA Y EMPLEO
Máster en comercio exterior:

La Consejería de Economía y Empleo ha
abierto la convocatoria de la VII Edición
del Máster Internacional en Promoción
del Comercio Exterior desarrollado por
Ade Internacional EXCAL e impartido
por la Escuela de Negocios ESIC. Los
alumnos, además de obtener una for-
mación de calidad, tendrán la oportuni-
dad de prestar sus servicios en departa-
mentos de internacionalización de
empresas de la Comunidad, además de
aplicar sus conocimientos en destinos
como EEUU, México, China, Brasil,
Alemania, Reino Unido, Francia,
Polonia, Rumania, Suecia, Marruecos
entre otros. Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el próximo día 14 de
octubre a través de www.excal.es y
www.masterexcal.es

CULTURA Y TURISMO
Teatro de aficionados: El

Certamen Regional de Grupos
Aficionados de Teatro de Castilla y
León, que cada año reconoce la labor
realizada por los grupos de la
Comunidad, celebrará su quinta edi-
ción entre los días 18 de septiembre y
17 de octubre. Con motivo de la cele-
bración del Jacobeo 2010, la localidad
elegida para acoger el Certamen este
año ha sido Medina de Rioseco, pobla-
ción situada en el tradicional Camino
de Madrid. El Teatro Principal de la
localidad vallisoletana será el escena-
rio donde muestren sus últimas pro-
ducciones las nueve compañías que
este año participan en el encuentro

teatral de aficionados.Todas las funcio-
nes han sido programadas a las 20:00
horas y la entrada será libre hasta
completar el aforo.

ADMON. AUTONÓMICA
Improvisación del Gobierno

Central: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso , lamentó que “una vez más el
Gobierno Central no cuente con las
comunidades autónomas en temas
esenciales para las administraciones
públicas y para sus empleados”.
Además recordó que “la distribución
actual de empleados públicos entre las
diversas administraciones refleja que
más del 75% prestan sus servicios en

administraciones regionales y locales
por lo que es fundamental contar con
ellas”. La consejera realizó estas mani-
festaciones tras recibir, “en el último
momento, sin facilitar documentación
y sin celebrarse la Conferencia
Sectorial”, la convocatoria para la
Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas.

EDUCACIÓN
Universidades: El vicepresidente

segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, y el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, pre-
sentaron el Informe Conocimiento y
Desarrollo (CYD) 2009: 'La contribución
de las universidades españolas al

desarrollo'. El Informe CYD 2009 diag-
nostica que la universidad española
requiere cambios estructurales para
poder contribuir plenamente al desarro-
llo económico y social del país.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas

de Castilla y León: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente Municio, suscribió un acuer-
do de colaboración con doce cadenas
de distribución del país para la promo-
ción de las hortalizas de Castilla y León.
“La campaña durará hasta el próximo
30 de noviembre y se promocionarán
estos productos procedentes de cerca
de un millar de productores de la
Región en 1.084 tiendas de estas gran-
des superficies en toda España”, mani-
festó Silvia Clemente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
José Antonio de Santiago-Juárez,
consejero de la Presidencia y por-
tavoz, informó en rueda de prensa
que el Consejo de Gobierno ha acor-
dado iniciar los trámites necesarios
para la construcción de la Cúpula
del Vino y la Cúpula de la Tecnología.

La Consejería de Medio Ambien-
te será la responsable de la ejecu-
ción, dando así continuidad al
desarrollo del Programa Cúpulas del
Duero en el marco del cumplimien-
to del Plan Regional Valle del Duero,
aprobado en mayo de 2010.

La Cúpula del Vino se instalará en
Valbuena de Duero,Valladolid,y sus
contenidos versarán acerca de la
Calidad Agroalimentaria,tomando al
vino como elemento esencial de
calidad en el Duero.

La Cúpula de la Tecnología se ubi-
cará en Zamora exponiendo conte-
nidos que abarcarán los conceptos
de Tecnología e Infraestructuras,
tomando como base las capacidades
del Duero para el establecimiento de
un eje de comunicación de carácter
multimodal, moderno y eficiente.

La Cúpula del Agua se instalará en
Salamanca y tratará aspectos relati-
vos a la sostenibilidad, entendida
desde la compatibilidad del desarro-
llo con la protección de los valores
naturales y ambientales, tomando
como nexo de unión y elemento ca-
racterístico el agua.

Soria y Burgos contarán con las
Cúpulas de la Energía y la del Patri-
monio,respectivamente.

La Junta impulsa la implantación de
las Cúpulas del Vino y de la Tecnología

Menos déficit
manteniendo
los servicios 

De Santiago-Juárez anunció que los
Presupuestos para 2011 darán res-
puesta a “lo necesario y urgente”.
Lo primero es mantener la calidad
de los servicios esenciales, “que son
los que más preocupan e interesan a
los ciudadanos”. Las cuentas del
próximo año pretenderán “cooperar
lealmente con el Gobierno para
reducir el déficit de España”.
“Desde mayo, la política económica
española está intervenida por la
Unión Europea, que exige un esfuer-
zo para bajar el déficit”, concluyó.

2011 ya tiene calendario laboral
La Junta  aprobó el calendario laboral para 2011. Serán festivos el 1 de enero,
6 de enero, 21 de abril (Jueves Santo), 22 de abril (Viernes Santo), 23 de abril,
25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de
noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, y 25 de diciembre (trasladada al 26
de diciembre). Asimismo, a estas fiestas se añadirán dos jornadas festivas de
carácter local, a los efectos de alcanzar las 14 fiestas laborales preceptivas.

950 liberados sindicales 
Según informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, la Administración regional de Castilla y León dispone en la
actualidad de 950 liberados sindicales para un total 87.700 empleados públicos
y 5.000 centros de trabajo a lo largo de todo el territorio de la Comunidad.A su
juicio, esa cifra “se ajusta perfectamente” a la región. “Castilla y León no tiene
el supuesto problema de Madrid”, dijo el consejero.

La Consejería de Medio Ambiente será la responsable de su ejecución, dando continuidad
al desarrollo del Programa Cúpulas del Duero aprobado en el mes de mayo de 2010

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Automoción: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención de
450.551 euros a trabajadores y
empresas vinculadas al acuerdo
para el apoyo al sector auxiliar y
de fabricación de componentes
de la empresa Renault en Castilla
y León, suscrito en marzo de
2008 con las organizaciones
empresariales y sindicales mayo-
ritarias de la Comunidad, el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
➛ Educación: el Consejo ha
aprobado una subvención de
1.014.908 euros para financiar
obras y equipamientos en la
Universidad de Valladolid.
Además se ha acordado la
implantación de 62 nuevas ense-
ñanzas en las universidades
públicas de Castilla y León y la
Universidad Católica "Santa
Teresa de Jesús" de Ávila.
➛ Zonas mineras: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la concesión de una sub-
vención de 177.592 euros para
los Ayuntamientos de Noceda
de El Bierzo en León, Santibáñez
de la Peña y La Pernía en
Palencia para impulsar la reali-
zación de proyectos de infraes-
tructuras y arquitectura en las
zonas mineras.
➛ Cooperativas agrarias:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una ayuda directa de
225.000 euros a URCACYL,
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León, para
apoyar la labor que esta entidad
desarrolla en la diferenciación
de las cooperativas y su papel
en el plan de comunicación y
promoción de los productos
agrarios y agroalimentarios de
los cooperativistas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, tras finalizar la rueda de prensa.
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Gente
“Decepcionado”. Ésta es la pala-
bra que resume los resultados de
la esperada ‘cumbre’ sobre
infraestructuras y transporte en
la que partici-
pó el conse-
jero de
Fomento de
la Junta de Cas-
tilla y León,Antonio
Silván. “Nos vamos
con la mochila
vacía”, insistió Sil-
ván. Y es que, a su
juicio, las seis horas
de reunión de los
consejeros de Fomento de las
comunidades autónomas de
España y el ministro de Fomento,
el socialista José Blanco, solo sir-
vieron para “retrasar la revisión
del Plan Estatal de Infraestructu-
ras y Transporte (PEIT) en casi
dos años con el fin de que no ten-
ga repercusión en las elecciones

municipales y autonómicas de
mayo de 2011”. Según Antonio
Silván, la revisión del PEIT no se
realizará por lo menos hasta
diciembre de 2011, según el
calendario presentado por el

ministro. “Pre-
tente dilatar al
máximo la toma
de decisiones
con el objetivo
de recortar
todavía más las

obras de
Castilla y
L e ó n
incluidas

en el PEIT y
frenar cualquier propuesta de
nueva incorporación de proyec-
tos”,denuncia Antonio Silván.

El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León considera
que una de las obras que se ha con-
firmado que no saldrá adelante será
el Tren de Alta Velo-
cidad de León
a Galicia
pasando por
Ponferrada.
“Fue una de las dos
obras que citó el
ministro que  serán
excluidas del PEIT”.
También José Blanco
hizo referencia a la
escasa rentabilidad
de algunas líneas

ferroviarias entre
las que citó expre-
samente la de
Madrid a Aranda
de Duero. Silván
insiste en que
debe “primar la

rentabilidad
social fren-
te a la eco-

nómica”.

El ministro de Fomento reite-
ró a los consejeros autonómicos
que la actualización del Plan
Estatal de Infraestructuras y
Transporte debe encaminarse en
una dirección, la de que el siste-
ma de transportes debe ponerse
al servicio de la economía y no
al revés. Para este objetivo, la
actualización debe contemplar
la eficiencia como la premisa

más importante en la selección
y ejecución de las inversiones.A
juicio de Antonio Silván, este
planteamiento supone el cerro-
jazo a nuevas propuestas de
infraestructuras de la Junta de
Castilla y León y un auténtico
jarro de agua fría para proyectos
que el gobierno autonómico
quiere priorizar como la Autovía
del Duero.
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Silván:“Nos vamos con la mochila vacía”
El consejero de Fomento de la Junta acusa al ministro José Blanco de dilatar casi dos años la
revisión del Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT) para evitar las elecciones de mayo

CONSEJERÍA DE FOMENTO / DECEPCIÓN TRAS LA CONFERENCIA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Foto de familia del ministro José Blanco con los consejeros de Fomento de las comunidades autónomas.

El Cylog y el
transporte

ferroviario de
mercancías

La Conferencia Sectorial de Infraes-
tructuras y Transporte conoció los
ejes del Plan Estratégico para el Im-
pulso del Transporte Ferroviario que
contempla una inversión de en torno
a 7.000 millones de euros, inversión
en la que también participarán las
comunidades autónomas y la inicia-
tiva privada, pero todavía sin saber
las participaciones económicas. El
citado plan establece una Red Básica
de Mercancías a través de una red de
nodos logísticos con el objetivo de
duplicar el transporte pasando del
4,1% actual al 10% en 2020. En Cas-
tilla y León serán nodos prioritarios
las terminales de León, Salamanca y
Valladolid. Las líneas de ferrocarril
prioritarias son Madrid-Ávila-
Medina del Campo-Valladolid-Venta
de Baños-Palencia-León-Ponferrada
hacia Galicia; la de Venta de Baños-
Burgos-Miranda de Ebro hacia el País
Vasco; y Palencia-Reinosa hacia San-
tander. Además, se contempla una
línea Medina del Campo, Zamora-
Puebla de Sanabria hacia Galicia y
otra hasta Portugal por Salamanca y
Fuentes de Oñoro. Fomento concibe
estas terminales intermodales como
auténticos centros logísticos con ca-
pacidad para generar valor añadido.
Silván puso como ejemplo la red
Cylog de Castilla y León y remarcó
que el jueves 16 de septiembre se fir-
maría un convenio de cooperación
entre Adif y Cylog.

El ministro de
Fomento pretende
dilatar al máximo

la toma de
decisiones con el

objetivo de evitar
las elecciones

Su objetivo es
recortar más obras
en Castilla y León y
frenar cualquier
propuesta de

incorporación de
nuevos proyectos

Los usuarios acreditados en el Programa de Vacaciones
en toda España podrán adquirir sus reservas

Los viajes del Imserso
salen a la venta el martes

J.J.T.L.
La campaña 2010/11 de viajes pa-
ra mayores del Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales arranca el
martes,día 21 de septiembre.Ese
día comenzará la venta de las plazas
previstas para este ejercicio en las
agencias de viajes de toda la región.
Desde octubre hasta junio,pensio-
nistas,jubilados y personas mayores
podrán disfrutar a bajo precio de es-
tancias desde 5 a 29 días en zonas
de costa,excursiones a Portugal y
Andorra,o circuitos culturales o
de naturaleza por el interior duran-
te la temporada turística baja.

Las plazas están dirigidas a las
personas que reúnan cualquiera de
los siguientes requisitos:tener co-
mo mínimo 65 años, ser pensio-
nista del sistema público de pensio-
nes, o prejubilados con 60 años
cumplidos.Si el acompañante es el

cónyuge,no es preciso que éste
reúna los requisitos de edad y pen-
sión.Se admitirá como acompañan-
te a un hijo con una discapacidad
de grado igual o superior al 45%.

Como cada año,existen varias
modalidades vacacionales:estan-
cias de 15 u 8 noches y pensión
completa en hoteles ubicados en
lugares turísticos costeros penin-
sulares e insulares.En la zona me-
diterránea  están los destinos me-
jor provistos y con más plazas.

Los usuarios acreditados con pla-
za podrán reservar su viaje el mismo
día del inicio de venta a  partir de las
9 horas,eligiendo uno de los desti-
nos,estancias y fechas disponibles.
Los usuarios en cobertura de vacan-
tes o lista de espera,podrán reservar
lo podrán hacer a partir del miér-
coles 22,eligiendo uno de los des-
tinos,estancias y fechas disponibles.



E. B.
Los sindicatos del carbón, UGT
y CCOO, han anunciado cuatro
jornadas de huelgas para los dí-
as 22 y 23 y para el 29 y 30 de
septiembre y el comienzo de
un encierro en el Ministerio. La
falta de consenso tras la reu-
nión con Industria ha reaviva-

LOS SINDICATOS MINEROS CONVOCAN CUATRO DÍAS DE HUELGA PARA SEPTIEMBRE

Buscan incentivar el uso del mineral autóctono y el abono de pagos pendientes

RECORRERÁ 352 KILÓMETROS EN UNA HORA Y MEDIA

El AVE que conecta Valencia con
Madrid llegará para Navidades

do las llamas de protesta en el
sector que reclama la aproba-
ción de un Real Decreto para
amortiguar su realidad laboral.
La norma, pendiente de valida-
ción en la Comisión Europea,
incentivaría el uso de carbón
nacional, lo que garantizaría la
salida del excedente de mineral

y daría liquidez a las empresas.
Asimismo reclaman el abono
de pagas a los mineros de los
grupos Alonso y Viloria, quie-
nes cuentan con un expediente
abierto por el Gobierno. Zapa-
tero ha trasladado la situación
a Bruselas en busca de agilizar
la salida del Real Decreto.

E. P.
Aunque no hay una fecha exac-
ta, el AVE conectará Madrid con
Valencia antes de las próximas
Navidades, tal y como ha confir-
mado el ministro de Fomento,
José Blanco. En tan sólo una ho-
ra y media este tren conectará
dos ciudades separadas por 352

kilómetros. La puesta en marcha
de este servicio alza al liderazgo
mundial a España por kilómetro
de Alta Velocidad operativos.
Desde la Generalitat han aplau-
dido la noticia aunque han recri-
minado al Gobierno central el
retraso de la llegada del AVE Va-
lencia-Madrid.

El sector del carbón, al rojo vivo

E. P.
Tienen entre 15 y 24 años y ni
estudian, ni trabajan. La popu-
larmente llamada ‘generación
ni-ni’ preocupa a la UE. La Co-
misión Europea ha realizado un
estudio en los países de la
Unión en el cual España, con
una tasa del 14% de jóvenes en
esta situación de inactividad,

ESPAÑA LIDERA LOS PAÍSES DE LA UE CON MÁS JÓVENES QUE NI TRABAJAN NI ESTUDIAN

La media nacional 
se sitúa en el 14%
frente al 10,8% europeo 
o el 4% de Dinamarca

encabeza junto a Irlanda, Bulga-
ria e Italia los estados con ma-
yor porcentaje de menores de
25 años sin ocupación conoci-
da. La media europea de estos
jóvenes se sitúa en el 10,8%,
pero existen países abismal-
mente alejados de estas cifras
como Dinamarca o Países Bajos
donde lo ‘ni-ni’ son tan sólo el
4% de la población juvenil.

El informe de la UE destaca
estos jóvenes que no trabajan
ni estudian corren “el riesgo de
quedar excluidos de forma per-
manente del mercado laboral
ya que no están adquiriendo

experiencia ni conocimientos
útiles para pasar de la inactivi-
dad al empleo.

PRECARIEDAD LABORAL
Del mismo modo, España es el
país con mayor tasa de paro ju-
venil, con un 40,9%, lo que se
traduce en el doble de la media
europea. La crisis económica
ha sido un factor decisivo para
el crecimiento del desempleo
entre los más jóvenes ya que
en el primer trimestre de 2008,
con una coyuntura económica
diferente, el paro en este sector
de la población se situaba en el

La generación sin ocupación

Un joven jugando a un videojuego en su casa.

21,3%. A estas cifras hay que
añadir, además, las estadistiscas
relativas a la temporalidad de
los contratos ya que el 55,9%
de los jóvenes cuenta con este
tipo de relación empresarial

frente al 40,2% del promedio
europeo. En esta misma línea el
empleo a tiempo parcial invo-
luntario juvenial se sitúa en el
32,9% frente al 26,8% de la me-
dia europea.

PROYECTO DE FOMENTO PARA LA DÉCADA

España aspira a
ser eje logístico
intercontinental
Invertirán más de 7.500 millones en potenciar
los trenes de mercancías y la red de puertos

E. P.
Un gran proyecto precisa una
gran inversión. Y en esta oca-
sión, el objetivo último es con-
vertir a España en una platafor-
ma logística intercontinental.
Para lograrlo, el Ministerio de
Fomento movilizará 7.512 mi-
llones de euros en los diez pró-
ximos años en colaboración
con las comunidades autóno-
mas, las empresas privadas y
otras entidades y administra-
ciones. Ha consensuado con to-
das las regiones un plan que se
centra en potenciar el tráfico
de mercancías en tren y garan-

tizar su interconexión con el
resto de transportes, funda-
mentalmente puertos. Fomento
prevé obtener de la iniciativa
privada el 31%, 2.358 millones
de euros, del monto inversor
total de este plan. El 68% res-
tante, 5.154 millones, vendrá
de los presupuestos estatales y
regionales, que obtendrán 800
millones con la retirada de ca-
pital de terrenos en desuso.

RED DE TERMINALES
En cuanto al destino de estos
fondos, destacan los 2.520 mi-
llones de euros que se emplea-

Imagen de un puerto español que aglutinan el 80% de la importaciones y el 65% de las exportaciones.

rán en la articulación de una
red de 34 terminales logísticas,
repartidas por todo el Estado y
en su mayor parte de nueva
construcción. Este plan de ter-
minales estará financiado en un
40% (1.008 millones) por capi-

tal privado, y se espera que las
regiones aporten en 20% de los
1.512 millones de presupuesto
público, según explicó el pro-
pio Fomento. Otra de las priori-
dades de este macro proyecto
estatal es una óptima conexión

de los trenes con la red de
puertos que son “la puerta del
comercio exterior de España” y
según datos oficiales canalizan
el 80% del conjunto de las im-
portaciones, así como el 65%
de las exportaciones.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), vendo casa cha-
let, 2 plantas, rebajado, 3 ha-
bitaciones y salón amplios.
Buenas vistas, con terreno de
340 m2. Tel: 609900217
OPORTUNIDADSomo (Can-
tabria). Apartamento a 50 me-
tros de la playa. Barato. Telf.:
636460200
OSORNO (PALENCIA ven-
do casa 114 m2, garaje cerra-
do  de 30 m2, 2 plantas 2 vi-
viendas. Reformada, a estre-
nar. Tel: 617093109
SE VENDE APARTAMEN-
TO en Torrevieja, 2 dormito-
rios, 60m2, amueblado y equi-
pado, cerca de la playa y con
todos los servicios. 65.000 eur.
Telf.: 635560460
SE VENDE ÁTICO en Casa-
do del Alisal. 78 metros habi-
tables, 60 metros de terraza.

Cocina completa, 2 baños (1
jacuzzi, todos eléctricos). Telf.:
689568154
ZAMORAVendo casa de pue-
blo. 107 m2, 3 dormitorios y
patio. Otra  175 m2, 4 dormi-
torios, salón, cocina. Telf.:
915286842/696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER VACACIONES
La Manga. Oportunidad. Des-
de septiembre. 3 dormitorios,
terraza a dos mares, 2 baños,
garaje, piscina, pistas de te-
nis. Primera línea mediterrá-
neo cerca del mar menor. Telf.:
916874142/679235267
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO 2 habitaciones, ideal pa-
ra uno o matrimonio. C/ Los
Alamos (Palencia). Tel:
659177147
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO zona María de Molina.
Telf.: 979776257/670574998

ALQUILO piso recién restau-
rado, amueblado. 4 habitacio-
nes, cuarto de baño y aseo.
Orilla del río. Telf: 685144454
APARTAMENTO 2 HABI-
TACIONES en Benalmade-
na Costa. Cerca de la playa.
Piscina. Junto a puerto Mari-
na. Telf.: 657485355-952306701
SE ALQUILA PISO amue-
blado Paseo Huerta Guadián.
Todo exterior. Telf.:
657069351/979742673
SE ALQUILA PISO amue-
blado zona catedral en buen
estado y con ascensor. Telf.:
979749071/646118944
SE ALQUILA PISO amue-
blado, zona la Catedral. Telf.:
979747385
SE ALQUILA piso económi-
co a chicas estudiantes. Tres
dormitorios, baño más servi-
cio. Sala de estar, tv, cale-
facción y ascensor. Barrio Ave
María. Telf.: 979751070

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICI-

NAS DEMANDAS
VENDO O ALQUILO en Gas-
par Arroyo local de 70 metros a
estrenar, con gas, luz y agua.
Servicio y tubería de salida de
humos . Telf: 689568154

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

SE ALQUILA LOCALen la Ca-
lle Mayor Antigua. Con oficina
y servicio. Telf.:
657069351/979742673

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

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
SE OFRECE SEÑORA enfer-
mera para el cuidado de perso-
nas mayores o niños, en hospi-
tales o domicilios. Por horas o
noches. Telf.: 645066873
SE OFRECE SEÑORApara lim-
piar casas, cuidar ancianos o
enfermos. Con experiencia. Telf.:
671114810

3.5 MOBILIARIO OFERTA
VENDOmueble salón 3,70 me-
tros, mesa comedor 1,60 x 0,90
ext, con sillas, regalo sofás. Pre-
cio a convenir. Telf.: 697325282

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros,
las mejores lineas europeas, es-
tupendos guardianes, padres
con pruebas de trabajo, abso-
luta garantía y seriedad. Garan-
tizamos buen carácter. Tel:
620807440

10.1 MOTOR OFERTA
POR JUBILACIÓN se vende
camión de obra en Burgos. 3
ejes, Renault dumper 6x6 mo-
delo kerax, en perfecto estado.
Telf.: 627589545
VENDO REMOLQUEVillamu-
riel. Tel: 979776257/670574998

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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EASTWOOD SORPRENDE EN TORONTO
Clint Eastwood sigue sorprendiendo. El
cineasta ha presentado en el Festival de
Cine de Toronto ‘Hereafter’, una cinta de
historias cruzadas con aires sobrenaturales.

td
t

ci
ne

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

La dolorosa reubicación masculina

Marcos Blanco
El filme supone una metáfora
sobre el cambio del hombre
en la sociedad moderna y la
adquisición masculina de
nuevos roles, inevitables co-
mo el caso de la paternidad.
La obra también ref lexiona
sobre las distintas perspecti-
vas que puede tener el con-
cepto de familia.‘Todo lo que
tú quieras’ se centra en la his-
toria de un padre joven, que
trabaja como abogado, tras
perder a su mujer debido a
un ataque de epilepsia. De re-
pente, se encuentra al cuida-
do de su hija, que tiene cua-
tro años. En un principio, éste
no se ve con fuerzas para
afrontar la nueva situación,
pero multiplica su capacidad
de sacrificio por el bienestar
de la pequeña. Sus particula-
res actuaciones provocan

cierto rechazo social. La pelí-
cula huye de todos los tópi-
cos relacionados con esta te-
mática social para golpear la
mente y el corazón del espec-
tador, jugando al límite de las
circunstancias. Para ello, Ma-
ñas ha creado un guión sobre-
saliente en su planteamiento,
desarrollo y finalización. Con-
sigue transmitir un realismo
brutal en la narración de la
película, caracterizada por
una fotografía neutra y planos
medios que se meten en la
piel de los personajes. Ade-
más, el reparto funciona a las

mil maravillas.Todo lo que tú
quieras’ posee todos los in-
gredientes para cautivar al
público desde el mismo día
de su estreno: una película
bien definida desde el punto
de vista artístico, una historia
más real que la vida misma, su
escasa previsibilidad y la sen-
sibilidad de Achero Mañas,
uno de los mejores cineastas
españoles de los últimos
tiempos. Ojalá la taquilla haga

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL AMERICANO

‘El Americano’ llega a la cartelera española después
de haber sido el filme más taquillero en su primer fin
de semana estadounidense, con una recaudación de
16 millones de dólares. La película, dirigida por An-
ton Corbijn y protagonizada por el oscarizado Geor-
ge Clooney, se estrena el 17 de septiembre. Está ba-
sada en la novela ‘A Very Private Gentleman’, de
Martin Booth, y se ha rodado casi integramente en
Italia. Jack (interpretado por George Clooney) es un
solitario, un auténtico maestro entre asesinos. Un
trabajo en Suecia no acaba tan bien como estaba
previsto para este estadounidense en el extranjero, y
le deja claro a su contacto Larry (Bruce Altman) que
su próxima misión será la última. Jack se traslada a
Italia, donde se refugia en un pueblecito de los Abruzos y empieza a disfrutar lejos
de la muerte, pero puede que esté tentando al destino.

Un pescador casado
mantiene un romance
oculto con un pintor.
Ópera prima del perua-
no Javier Fuentes-Le-
ón. San Sebastián y
Sundance han premia-
do este filme.

CONTRACORRIENTE STEP UP 3

Nuevo episodio de la
saga sobre baile urba-
no. Esta vez, el rodaje
se ha hecho en 3D. Un
estudiante decide unir-
se a un grupode baila-
rines callejeros en la
trama de la película.

RAMONA Y SU HERMANA

Selena Gómez prota-
goniza esta comedia
familiar, que está basa-
da  en las exitosas no-
velas de Beverly Cleary.
El argumento muestra
a una niña con mucha
imaginación.

RAMIREZ

Sitges y Málaga han
premiado la ópera pri-
ma de Albert Arizza. El
director ofrece un thri-
ller de corte indepen-
diente que sigue los
pasos de un fotógrafo
con doble vida.

Digno espectáculo familiar Insuficiencia creativa
SALVANDO LAS DISTANCIASADÉLE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA

TODO LO QUE TÚ QUIERAS PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Director: Nanette Burstein Intérpretes: Drew
Barrymore, Justin Long, Christina Applegate  País:
Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Long y Barrymore defienden su trabajo in-
terpretativo en otra de esas cintas que de-
muestran el bajo nivel creativo de los guio-
nistas de Hollywood.El creciente amor de
una pareja que se distancia físicamente se
pone de manifiesto en un cinta que pro-
mete, pero que se queda en territorio de
nadie.

Director: Luc Besson Intérpretes: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles
Lellouche, Jean-Paul Rouve Género: Aventuras País: Francia
J.C.
Besson se acerca a este clásico francés del cómic para darle
una difusión merecida, aunque tenga más importancia el es-
pectáculo visual que la propia historia durante el desarrollo
del filme. Esta película, adecuada para toda la familia, mani-
fiesta un humor infantil, un notable ritmo y se hacer querer
desde el punto de vista visual. Aunque tenga muchos tópi-
cos, provoca un agradable entretenimiento que se podría
considerar un argumento más que suficiente para recordar la
figura de Adèle Blanc-Sec.

Director: Achero Mañas
Intérpretes: Juan Diego Botto, Lucía
Fernández, Ana Risueño, José Luis
Gómez, Najwa Nimri Género: Drama
País: España Duración: 101 minutos



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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La serie ‘Los pilares de la Tierra’ continua
reinando en las noches de los martes de Cuatro.
La superproducción de los hermanos Tony y
Ridley Scott estrena su segunda entrega, en la
que el empeño del prior Phillip y Tom por
levantar su catedral se encontrará con nuevos
obstáculos. Demasiados intereses y secretos
rodean la construcción del templo, que ha
puesto en jaque a realeza, clérigos y a la alta
sociedad del siglo XII. El episodio de estreno de
esta noche tendrá su punto de partida en los
preparativos de la ejecución de Bartholomew,
interpretado por Donald Sutherland, que será
decapitado ante la impotencia de sus hijos.

Los pilares de la Tierra
Los lunes a las 22.15 horas en La 1

Más de veinte años después, la exitosa serie
americana ‘Las chicas de oro’ vuelve a la panta-
lla y esta vez lo hace, a la española. Rue
McClanahan (Blanche), Beatrice Arthur
(Dorothy), Betty White (Rose) y Estelle Getty
(Sophia) será interprertadas por cuatro vetera-
nas y castizas actrices nacionales, de conocido
prestigio. Concha Velasco, Carmen Maura, Lola
Herrera y Alicia Hermida son las protagonistas
de una serie que espera enganchar a toda la
familia. Doroti, Rosa, Blanca y Sofía se instala-
rán en nuestras casas para que la noche de los
lunes sea más divertidad y familiar, con temas
de actualidad y mucha comicidad.

Las Chicas de Oro
Martes 21 a las 22. 20 horas en Cuatro

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
10.15 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. 12.55
Motociclismo. Entrenamientos. 15.00 Te-
lediario. 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
española. 00.30 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 Las Chicas de Oro. Serie
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.
20.30 Champions League. 21.15 Teledia-
rio 2 23.00 Españoles en el mundo 23.55
Destino 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. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A
determinar 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 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.45
Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 A
determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 A de-
terminar. 21.00 El bosque protector.
21.30 A determinar. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 Tele-
deporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 España en
comunidad. 12.30 A determinar. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A determi-
nar.  14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos
cercanos. 16.50 Memoria de España.
17.30 Historia de la cerveza. 18.00 A de-
terminar. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo 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: ‘Sideshow Bob Roberts ‘ y ‘Un don
din de la maya mayita Moe’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Marge contra
el monorraíl’ y ‘Bart se hace famoso’ .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

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: ‘Jazzy y los melódi-
cos’ y ‘Bart en suspenso’. 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 Se estrena.

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: ‘El retorcido
mundo de Marge Simpson’ y ‘ Un padre
nunca tiene razón’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 El Marco.
01.00 El Marco en directo. 02.45 Adivina
quién gana esta 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 y
Apu’ y ‘Sensación de morir, Jo’. 15.00
Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.00 Mamá tú
no mires. 01.45 Estrellas en juego. 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: ‘Hallowing V’
y ‘Cuatro grandes mujeres y una manicu-
ra’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 01.00 Por  determinar. 02.15
Adivina quién gana esta 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. 18.55 Dame
una pista. 20.25 Noticias. 21.00 La isla
de los nominados. 21.30 Callejeros.
23.30 Reporteros Cuatro. 00.15 Bagdag
el imperio de los sentidos. Reportaje.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan: Bomba va y La verdad
está ahí. 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. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 20.00 El hormiguero 2.0.
21.30 Malas pulgas. 22.30 Cine cuatro
00. 30 Cine Cuatro. 02.30 The Closer.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Venganza y Cosas del
destino. 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. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.15 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: El re-
greso y Héroe por un día. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame una
pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Calle-
jeros Viajeros. 01.30 Gente extraordina-
ria. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: En defensa propia y Cazadores y ca-
zados. 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 Serie: Los pilares de la tie-
rra 00.45 Cine.

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: Explosivos, A la caza y Al borde del
avismo. 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. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero. 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. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
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. 23.15 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: ‘La acción del rayo’ . 23.00
C.S.I. Nueva York:  ‘El asesino de la soga’
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Postmortem’.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Casualidad’. 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 La noche de Alfonso de Borbón, or
Jordi González. Hormigas blancas. 02.30
Locos 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 22.00 Programa por determinar.
01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 Bones. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
09.55 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15. 25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar. 18.30 Padre
de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. Liga. 22.00 El partido de la Sexta..
00.00 Post partido de La Sexta. 01.00
Unit. 02.50 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Programación por determinar. 16.25 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados: nueva temporada. 22.20
Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Crímenes imperfectos. 10.15 Documen-
tal. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00
Cine por determinar. 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
Las pruebas del crimen. 12.00 Cine por
determinar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar.  14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar.  14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buena-
fuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
Aragón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden. 03.05 Tve es música. 

|15
EL GRANJERO BUSCA ESPOSA

Domingo a las 22.25 h
Los granjeros cada vez están más
cerca de encontrar la pareja que
vinieron a buscar. Ahora que el tiem-
po les apremia, buscan esposa con
más ansias que nunca, y las posicio-
nes están ya muy definidas.

BONES, NUEVOS CAPÍTULOS

De lunes a viernes en La Sexta a las 17.10 h 
Bones es la serie de investigación
forense de moda protagonizada por
una doctora. Se trata de un drama
con tintes policíacos inspirado en la
vida real de la antropóloga forense y
reconocida novelista Kathy Reichs.
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La entrega de los galardones de la edición del
2009 llenó el Teatro Ortega de magia y alegría

Tricicle fue el encargado de subir el
telón de la XXXI edición del Festival
de Teatro Ciudad de Palencia que bajo
el lema ‘Autores Españoles en el teatro
actual’, acogerá la representación de
siete montajes hasta el próximo 30 de
septiembre.

Gracias a 100% Tricicle, los palenti-
nos tuvieron la oportunidad de volver
a ver, en el teatro, aquellos sketch y
situaciones que el público había pedi-
do en innumerables ocasiones.

Y es que el humor y la puesta en
escena de Tricicle se basa en persona-
jes y acciones cotidianas que son
canalizadas hacia la comedia,huyendo
de los temas de moda y haciendo que
se conviertan en intemporales.

Dinamismo, escenas cortas, fre-
cuentes cambios de personajes, ono-

matopeyas naturales, sorpresas cons-
tantes y giros surrealistas llenaron el
escenario del Ortega en la jornada del
lunes 13 de septiembre.

Pero antes de la puesta en escena
de esta antología formada por los
mejores momentos de los siete espec-
táculos que ha creado Tricicle se pro-
cedió a la entrega de los premios
correspondientes a la edición de
2009, galardones que, como todos los
aficionados conocen, recayeron en la
que el público reconoció como mejor
actriz a María Pastor (Molly Sweeney);
a Fernando Otero como mejor actor
(La ruleta rusa); la dirección de Irina
Kourberskaya en Ligazón y la esceno-
grafía de David de Loaysa en Obses-
sión Street. Una entrega de premios,
que fue apadrinada por el director

territorial de Caja España en Palencia,
Florencio Herrero.

Los siguientes en desfilar por el
escenario del Ortega fueron Pepe
Viyuela,Teté Delgado y Asunción Bala-
guer con ‘El Pisito’, de Rafael Azcona,
probablemente,el mejor guinista de la
historia del cine español.

Y sigue el Festival. José Luis Alonso
de Santos, reciente Premio Castilla y
León de las Letras, escribe y dirige
‘Trampa para pájaros’ (17 de septiem-
bre). Se trata de un drama político,
familiar y personal de un veterano
policía que en el pasado vivió al ampa-
ro de un régimen represivo. Los vien-
tos de los nuevos tiempos le piden
cuentas,y se abrirá un enfrentamiento
entre diferentes formas de vida. La
obra, producida por Metamorfosis,

está interpreta por el actor malagueño
Manuel Banderas.

En ‘La charca inútil’ (21 de septiem-
bre), escrita por David Desola y dirigi-
da por Roberto Cerdá, un profesor en
crisis que ha sido agredido en la escue-
la,no quiere volver a la enseñanza. La
obra está protagonizada por Adolfo
Fernández, Sonia Almarcha y Miguel
Palenzuela.

‘Siempre Fiesta’ (23 de septiem-
bre), producida por La Cuarta Pared,
es la historia de una familia que vive
en una fiesta constante mantenimien-
to de su modo perfecto de vida acaba
convirtiéndose en algo insostenible
que termina descomponiendo el
núcleo familiar.

Els Joglars celebra su cincuenta ani-
versario con la auto parodia “2036
Omega – G” (28 de septiembre), un
montaje que habla con crudeza sobre
la vejez y que critica a los “progres”ofi-
ciales. El resultado es una obra cruel,
divertida, tierna, sarcástica y sin res-
tricciones interpretada por Jesús Age-
let, Ramón Fontserè, Pilar Sáenz, Jordi
Costa,Minnie Marx,Xavier Sais,Dolors
Tuneu y Lluís Olivé.

El festival concluirá el 30 de sep-
tiembre con “100 m2”, dirigida por
Juan Carlos Rubio y con María Luisa
Merlo,Miriam Díaz Aroca y Jorge Roe-
las.“100 m2”es la historia de un trato
que tiene sus ventajas y sus inconve-
nientes puesto que el inmueble, situa-
do en una buena zona y llegando al
centenar de metros cuadrados, tenía
un precio como para no rechazar,si no
fuera porque el acuerdo exigía que su
dueña, una señora de edad avanzada,
viviera allí hasta la fecha de su muerte.

XXXI FESTIVAL DE TEATRO CIUDAD DE PALENCIA


