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La Diputación Provincial ratifica el acuerdo con el
Ayuntamiento de Palencia de la Calle Jardines       Pág.8

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

SANIDAD
La Junta suministra con 48.000 dosis a Palencia
para la vacunación contra la gripe Pág.7

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
La capital palentina contará con diez puntos de 
recarga de batería para el coche eléctrico         Pág.6

El Ministerio de Fomento destina 300 millones de
euros a actuaciones en la provincia de Palencia

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2011               Pág. 9

Delicias de la tierra
en Naturpal

Los productos gastronómicos de Palencia
serán los protagonistas durante este fin de
semana del 1 al 3 de octubre de la IX Mues-
tra Gastronómica Naturpal. Sin duda, será un
amplio escaparate que abarccará desde los

dulces hasta los quesos pasando por la miel,
la morcilla, el vino o los embutidos. Toddo
ello, a través de 33 productores que estarán
presentes también en el stand que el Consis-
torio ubicará en la feria de Intur. Pág. 3

3.000 personas
muestran su rechazo
a la reforma laboral

HUELGA GENERAL 

La quema de media docena
de neumáticos y el vuelco
de algún contenedor
fueron los únicos
incidentes registrados  Pág.4

FINAL FELIZ

Momentos después de que
la Marcha Minera llegara 
a la capital, la Comisión
Europea dio luz verde al
Real Decreto de las ayudas
del carbón con fecha de
caducidad en 2014     Pág. 5

Gullón deposita los 
9,2 millones en el
juzgado para
indemnizar a Gabaldón

PROVINCIA                                    Pág.9

La galletera ubicada en
Aguilar manifiesta que se
da así “cumplimiento a lo
resuelto por la justicia”

Seis ciudades siguen
en el sueño de 
la Capitalidad
Europea Cultural

NACIONAL                                 Pág. 12

Burgos, Córdoba,
Donosti, Las Palmas,
Segovia y Zaragoza 
pasan el primer corte 

Los mineros de Velilla dejan el pozo ‘Las
Cuevas’ tras un total de 28 días de encierro
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El próximo 8 de
octubre el Grupo
Muriel en colabo-

ración con la entidad
Caja Duero inaugurará
la muestra ‘Como los
Ángeles’ en la que se
reunirán tres generacio-
nes de artistas, como
por ejemplo Eugenio
Oliva, Vela Zanetti o el
más joven, Fernando Pa-
lacios Hernández. En
ella, se recogerán los
disstintos estilos artísti -
cos. La inauguración se-
rá a las siete de la tarde
y contará con la presen-
cia de las distintas auto-
ridades palentinas.

La cofradía de N.P.
Jesús Nazareno y
N.M. la Virgen de la

Amargura organiza un
campeonato de futbol
sala este fin de semana
en el que participarán
las bandas de cornetas y
tambores de la ciudad.
Este campeonato ade-
más de un fin lúdico, de
interrelación entre co-
fradías, tiene un marca-
do caracteer benéfico. Y
es que se entregará al
Banco de Alimentos la
cantidad económica re-
cogida de las fichas de
cada participante así co-
mo algunas otras dona-
ciones recogidas de los
patrocinadores.

Dentro del plan de
formación conti-
nuada que la Ge-

rencia de Atención Pri-
maria imparte en los
Centros de Salud, el per-
sonal médico se formará
sobre sobre la enferme-
dad celiaca.
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n éxito para los convocantes y un fracaso pa-
ra el Gobierno.Conclusión,guerra de cifras.
Malestar entre los trabajadores que querían
levantar las persianas de sus negocios y tra-

bajar, y mala leche, por llamarlo de alguna forma,
por parte de algunos piquetes.Piquetes que no que-
rían entender que el mismo derecho que tenían
ellos a hacer huelga, lo tenían otras personas a que-
rer trabajar. Presencia policial, la quema de media
docena de neumáticos en dos puntos de acceso a
la ciudad, el vuelco de varios contenedores y poco
más que ruido y más piquetes… en una huelga ge-
neral que, al igual que las duras medidas de ajuste
económico del Gobierno, llega tarde y con timbre
desafinado, en lugar del diálogo, la colaboración y
el trabajo conjunto de partidos políticos, sindica-
tos, trabajadores y empresarios, para salir cuanto
antes y en las mejores condiciones posibles de es-
ta crisis económica que estamos padeciendo.En Pa-

lencia, la manifestación fue multitudinaria.Tres mil
personas, en su mayoría simpatizantes de CCOO y
UGT, salieron a la calle para mostrar su rechazo a
la reforma laboral. Ni éxito, ni fracaso. El verdade-
ro triunfo del que podemos hablar en Palencia el
29-S es el de los mineros. Por un lado, por el calor
humano y el apoyo que recibieron a su llegada a Pa-
lencia y por otro, por el anuncio en Bruselas de la
aprobación del Real Decreto que garantiza la que-
ma del carbón autóctono en Europa hasta el año
2014. Motivo por el cual, los mineros de Velilla de-
jaron el pozo ‘Las Cuevas’ tras 28 días de encierro.
De momento, el futuro de la minería queda garan-
tizado al menos a corto plazo con esta medida,aho-
ra habrá que seguir luchando para que este sector
no muera.Y es que, aunque la Comisión Europea
ha dado luz verde al Decreto, ha exigido de mane-
ra firme al Gobierno español que no prorrogue las
subvenciones más allá de esta fecha.

Beatriz Vallejo · Directora 
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Puerta grande para los paredeños

Después de haber celebrado las
Fiestas de Carejas y los Venditos
Novillos,es momento de sacar con-
clusiones y por eso aprovecho es-
te titular tan taurino para agrade-
cer a todo el pueblo de paredes
(niños, jóvenes, mayores y sobre
todo las peñas de nuestra locali-
dad) su comportamiento durante
dichas fiestas pues a sido ejemplar.
Los paredeños hemos demostra-
do a todos los visitantes que han
sido muchos,que en esta noble vi-
lla  a demás de salir en prensa por
que así algunos lo quieren, o son
muy negativos, y solo ven cosas

mal hechas en este pueblo.Tam-
bién sabemos hacer algunas bien,
y que somos unos magníficos an-
fitriones para muestra dichas fies-
tas y en concreto el concierto de
Celtas Cortos al que asistieron mas
o menos alrededor de unas 7000
personas y en su mayoría gente
que vino a dicho evento y no hu-
bo ni el mas mínimo altercado,
pues por todo esto desde este
equipo de gobierno queremos
agradecer a todos los que han co-
laborado; empresas, trabajadores
del ayuntamiento, cruz roja, hos-
teleros y bares del municipio,pro-
tección civil de Villamuriel de Ce-

rrato e incluso empresario de to-
ros y grupos musicales por la bue-
na organización que han tenido en
todo momento. De esta manera y
comprometiéndonos todos en es-
te tipo de eventos se podrán se-
guir haciendo y de esta manera de-
mostrar  que un pueblo de 2.200
habitantes  y con el esfuerzo rea-
lizado por todos,ha tenido sino las
mejores fiestas de la provincia, si
una de las mejores, y dando una
buena imagen de los paredeños y
de Paredes, que es lo que esta no-
ble villa se merece. Gracias y en-
horabuena paredeños.

JOSÉ MARÍA ANDRÉS

Rendimiento escolar

Es sabido que el rendimiento es-
colar disminuye entre los jóvenes
que pertenecen a familias deses-
tructuradas, o cuando son aficio-
nados al alcohol, las drogas o el se-
xo, conductas ligadas a una falta
de control de la voluntad, tan ne-
cesario para sacar adelante los es-
tudios. Lo que muchos descono-
cen es que la práctica religiosa
actúa positivamente sobre el cu-
rrículo. O así lo afirma Pat Fagan,
investigador del Family Research
Council. Los alumnos implicados
en actividades religiosas pasan más
tiempo haciendo sus deberes, lo-

gran mejores notas en los exáme-
nes y es menos probable que aban-
donen el instituto.
Las causas residen en que la reli-
gión interioriza valores y propo-
ne unas normas éticas.

CRIS TÉLLEZ

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

C -Izq. 34001 Palencia, 
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administracion@genteenpalencia.com
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

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

Melómanos
M-Clan, sensacionales en acústico

Palencia al detalle
Remodelación

Vídeos por un tube
En el interior de un volcán

A topa tolondro
Por ser niñas

La apuesta del experto
Dilema del periodista autónomo en día
de huelga

De punta en blanco
Mourinho, el periodista

gentedigital.es/blogs

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net
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33 productores conforman la
oferta gastronómica de la IX
edición de la Muestra Naturpal

B.V
Los productos gastronómicos de
Palencia serán los protagonistas
durante este fin de semana del 1
al 3 de octubre de la IX Muestra
Gastronómica Naturpal.Sin du-
da, el mejor escaparate de nues-
tras excelencias culinarias.

“Es una iniciativa consolidada
y un escaparate gastronómico
excelente en un escenario privi-
legiado para promocionar sus
productos y poder así fidelizar
clientes”apuntó el alcalde de Pa-
lencia, Heliodoro Gallego a la
vez que animó a los palentinos a
participar en esta muestra que
“se consagra como un reconoci-
miento a la calidad de nuestros
productos artesanos”.

De esta forma, a los exitosos
productos de la provincia palen-
tina que se repartirán en un total
de 33 expositores, uno más que
el año pasado, instalados en una
carpa ubicada en la Plaza Mayor
de la ciudad se unirán otras desta-
cadas iniciativas.

En primer lugar,el viernes 1 de
octubre a partir de las 11.00 de la
mañana,hora en la que se inaugu-
rará la feria, tendrá lugar un taller
de elaboración de pan y pastas
artesanas a cargo del Centro Tec-
nológico de Cereales (CETECE).
Seguidamente, a eso de las 12:00
horas se procederá a la elabora-
ción artesanal del vino a cargo de
Vitivinícola Señorío de Valdesne-
ros,con la degustación del mosto

obtenido.Además, los alumnos y
profesores de los ciclos formati-
vos de Hostelería y Turismo del
IES Virgen de la Calle, elaborarán
varios pinchos que se ofrecerán
al público al precio simbólico de
un euro.

Ya por la tarde, habrá una
degustación de trucha española,
a cargo de la Piscifactoría de
Campo S.A, los asistentes podrán
probar este rico pescado cocina-
do de formas diferentes.

Ya el sábado por la mañana,
después del tradicional apaleo y
recogida de la alubia, se ofrecerá
una degustación popular de gar-
banzos guisados con la colabora-
ción de garbanzos de Fuentesaú-
co con sello de Legumbre de Cali-

dad.Todo ello, regado con Aguas
de Lebanza y Vinos de Tierra de
Sabor. Por último, y dentro de las
degustaciones el domingo 3 de
octubre a partir de las 11.30 ho-
ras se llevará a cabo la Fiesta del
Agua, con la presentación de los
productos de Fuentes de Leban-
za, acompañado del especial es-
pectáculo de magia Ilusión sobre
el Agua. Además habrá una de-
mostración de fabricación de ve-
las a cargo de Miel Felya y como
novedad, un taller de globoflexia
para niños.

Los escenarios de todas las de-
gustaciones y actividades serán la

Plaza de San Francisco y la Plaza
Mayor de la ciudad,en horario de
10.30 a 14.30 por la mañana y de
18 a 22 horas por la tarde.Sin du-
da, será un amplio escaparate de
los productos palentinos que
abarcará desde los dulces hasta
los quesos pasando por la miel, la
morcilla, el vino o los embutidos.
Todo ello, a través de 33 produc-
tores que estarán presentes tam-
bién en el stand que el Consisto-
rio capitalino ubicará en la feria
vallisoletana de Intur.

El Ayuntamiento ha invertido
en la presente edición un presu-
puesto de 30.853 euros.

GASTRONOMÍA PALENTINA

En la misma, que se desarrollará en la Plaza Mayor del 1 al
3 de octubre, habrá degustaciones de garbanzos y trucha

Un momento de la presentación de la Muestra en el Ayuntamiento.
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3.000 personas muestran su
rechazo a la reforma laboral

B.V
Unas tres mil personas participa-
ron el pasado miércoles 29 de
septiembre en la manifestación
que por la huelga general habían
convocado CCOO y UGT en Pa-
lencia. La misma, que partió del
Salón a las seis de la tarde,y llegó
hasta la Subdelegación del Go-
bierno recorriendo la Calle Ma-
yor de la ciudad, estuvo encabe-
zada por una pancarta que decía;
Así no,rectificación ya.

Los trabajadores palentinos sa-
lieron en masa a la calle para re-
chazar la reforma laboral del Go-
bierno.La quema de media doce-
na de neumáticos en dos puntos
de acceso a la ciudad y el vuelco
de varios contenedores, sin que
llegasen a interrumpir el tráfico,
fueron los dos únicos incidentes
reseñables que se produjeron a lo
largo de la jornada.

El secretario provincial de
CCOO, Luis González y el máxi-
mo responsable de UGT en Pa-
lencia, Javier Gómez Caloca, ha-
blaron de “éxito” en esta huelga
ya que, según dijeron el mejor
dato para contrastar la incidencia
de los paros, es que “el consumo
de electricidad ha sido similar al
de un día festivo”. Por otro lado,
criticaron la excesiva, a su juicio,
presencia policial.

La huelga general en el sector
productivo de la capital y provin-
cia de Palencia fue seguida en la
mayoría de las grandes empresas
en los turnos de noche y de
mañana, como Renault, Gullón o
la antigua Fábrica de Armas,situa-
ción que se repitió a primera
hora de la tarde, mientras en el
comercio la incendia fue dispar
al igual que en la Administración
Pública.

De esta forma,en el comercio,
la mayoría de los comerciantes
optaron por abrir las puertas de

sus negocios aunque algunos no
pararon de subir y de bajar la ver-
ja cuando veían acercarse a los
piquetes informativos. Otros se
encontraron con silicona en sus
cerraduras.

En la Plaza de Abastos los sin-
dicalistas se situaron en las cua-
tro puertas de acceso al recinto
comercial.Hubo agentes de la Po-
licía Local y Nacional que tuvie-
ron que calmar las aguas por los
enfrentamientos verbales entre
los piquetes y los comerciantes
que señalaban molestos “igual
que vosotros teneis derecho a

hacer la huelga, nosotros lo tene-
mos a querer trabajar”.

Por otro lado, y aunque en el
transporte había servicios míni-
mos, solo un autobús de la em-
presa La Regional realizó la ruta
Palencia-Valladolid.Asimismo, so-
lo ocho autobuses de los 34 de
los que dispone el servicio urba-
no de la capital cumplieron con
los servicios mínimos estableci-
dos y los mismo ocurrió con el
servicio de aseo urbano.

Por su parte, la huelga general
fue secundada en la Diputación
de Palencia por siete trabajado-
res. En total, prestaron sus servi-
cios en la Institución Provincial
415 personas, lo que representa
el 1,6% de la plantilla.Respecto a
los empleados de la Administra-
ción Autonómica, 262 ejercieron
la huelga sobre un total de 4.526
efectivos. En el Ayuntamiento, un
3,5% secundó la huelga. Por últi-
mo,señalar que no hubo inciden-
cias en sanidad,ni en educación.

INCIDENCIA DISPAR HUELGA GENERAL 29 SEPTIEMBRE

Galletas Gullón, Renault o General Dynamics recortaron
al máximo la producción.El comercio, optó por abrir 

La quema de media docena de neumáticos en dos puntos de acceso a la ci udad
y el vuelco de varios contenedores, sin que llegasen a interrumpir el tráfico,
fueron los dos únicos incidentes reseñables que se produjeron a lo largo de la
jornada. Los sindicatos criticaron la excesiva presencia policial, muy presente
por ejemplo en la Plaza de Abastos. Y es que parece ser que, algunos piquetes
no se daban cuenta de que había el mismo derecho a ejercer la huelga que a
trabajar. Así se lo quiso dejar claro algún comerciante señalando que el males-
tar se “demuestra en las urnas”. Gritos y pitadas no faltaron tampoco en está
jornada de huelga que se convirtió en un pulso entre los sindicatos y la Policía.

El objetivo, que el Gobierno escuche la voz de los trabajadores.

Los sindicatos recibieron a los mineros
La actividad de los piquetes se paralizó en la jornada
de la huelga general para desplazarse a la Avenida de
Asturias para recibir a los mineros de la Primera
Marcha Minera. Unos doscientos sindicalistas forma-
ron en semicírculo en la rotonda para dar la bienveni-
da a los trabajadores del carbón. A uno y otro lado de
la Avenida, vecinos y familiares prepararon la calurosa
acogida que se tradujo en emocionados vivas y aplau-
sos desde que la doble hilera de mineros hiciera su apa-
rición en la capital. Mientras ellos coreaban el “Aquí
están, estos son los que sacan del carbón”.

La quema de
neumáticos y el
vuelco de algún

contenedor, únicos
incidentes registrados

en Palencia
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Los mineros de Velilla dejan 
el pozo ‘Las Cuevas’ tras un
total de 28 días de encierro 

B.V
El medio centenar de mineros
que permaneció encerrado en el
pozo Las Cuevas de Velilla del Río
Carrión,salió el pasado miércoles
29 de septiembre del interior de
la mina tras conocer el anuncio
en Bruselas de la aprobación del
Real Decreto que garantiza la
quema del carbón autóctono en
Europa hasta el año 2014.

Los mineros de Uminsa, deci-
dieron encerrarse el pasado 2 de
septiembre a 500 metros de pro-
fundidad y con una temperatura
media de 16 grados con el fin de
protestar por el impago de sus
nóminas y por la incertidumbre
en el sector del carbón.

Los mismos,que han vivido 28
días bajo tierra, fueron recibidos
a las tres de la tarde a las puertas
de la mina por sus mujeres, hijos
y vecinos de la comarca. Salieron
cantando el  'Santa Bárbara Ben-
dita'.Todo ello, en plena jornada
de huelga general y con la culmi-
nación de la Primera Marcha Mi-
nera,en la capital.

Y es que horas antes,unas qui-
nientas personas, entre familia-
res, amigos e integrantes de los
sindicatos CCOO y UGT, recibían
en la rotonda del Campesino Ibé-
rico a los integrantes de esta Mar-
cha para mostrarles su apoyo.
Concretamente, pasaban pocos
minutos de las doce de la maña-
na, cuando dos hileras de mine-
ros hicieron su entrada entre
aplausos y gritando “Aquí están,

estos son, los que sacan del car-
bón”. La marcha continúo hasta
la Subdelegación del Gobierno
donde se encontraron con la
“desagradable sorpresa” de que
su representante, Raúl Ruiz Cor-
tés,no quiso bajar a recibirlos.

Un hecho, ante el cual los mi-
neros señalaron “le agradecemos
que no nos pueda recibir. Cuan-

do quiera,en Guardo estaremos”,
declaró un minero tras hablar
con un policía a las puertas de la
Subdelegación. Seguidamente, la
marcha continúo su camino has-
ta la Plaza Mayor,sin detenerse en
la Delegación Territorial de la Jun-
ta de Castilla y León, donde fue-
ron recibidos por el alcalde de la
capital, Heliodoro Gallego, y una

amplia representación de la Cor-
poración Municipal.

El regidor palentino señaló
que “estamos con todos vosotros
y, por unanimidad, vamos a apo-
yar todas vuestras reivindicacio-
nes”.“Nos gusta la gente que lu-
cha por sus objetivos y puestos
de trabajo y que, además, lo hace
de una forma ejemplar”, subrayó
Gallego a la vez que apuntó que
“la ciudad de Palencia va a seguir
estando con todos vosotros y con
la Montaña Palentina”,dijo.

Igualmente, Gallego abogó
por “un Plan de Ayudas sin divi-
siones políticas así como que se
haga lo posible para que la cuen-
ca minera siga adelante”y se soli-
darizó con el medio centenar de
mineros que permanecían ence-
rrados expresando su deseo de
que “salgan cuantos antes”,lo que
se materializó horas después.

Por su parte, el secretario co-
marcal de la UGT, Carlos Mesa,
agradeció ante los concentrados
en la Plaza Mayor, el apoyo insti-
tucional y el cariño de los palen-
tinos que han encontrado a lo lar-
go del camino.

“En la zona minera de Palencia
necesitamos infraestructuras y
que los puestos de trabajo se
hagan una realidad, no una espe-
ranza. Que nuestros hijos tengan
un futuro”,subrayó Mesa.

Por último, señaló que “hoy se
pone un punto y final, pero em-
pieza un nuevo camino. Porque
entre todos lo hemos consegui-
do”,añadió a la vez que gritó que
“ya solo falta que pague el empre-
sario se dirija a vosotros como
personas, que es un deber y es-
táis en una situación bien preca-
ria, y se comprometa a pagar lo
que debe”,enfatizó.

Seguidamente, los integrantes
de la marcha partieron en auto-
buses al pozo de Las Cuevas para
reunirse con sus compañeros.

Se abre así una nueva etapa.La
Comisión Europea dio luz verde
al Real Decreto, pero exigió de
forma firme al Gobierno español
que no prorrogue las subvencio-
nes más allá del 2014.La lucha de
los mineros esta ahora en conse-
guir que “estas ayudas no termi-
nen dentro de cuatro años por-
que la minería sigue y la palenti-
na de Guardo,debe de ser el futu-
ro,no el punto y aparte”.

UNA MARCHA CON FINAL FELIZ

La Comisión Europea dió luz verde al Real Decreto de las
ayudas del carbón pero con fecha de caducidad en 2014

Numeroso público se acercó a recibirlos a su entrada a Palencia.

Los mineros salieron del pozo ‘Las Cuevas’ acompañados de sus hijos.

“Ya solo falta que
pague el empresario 
y se dirija a vosotros

como personas”,
apuntó Carlos Mesa

Gallego se interesó por el estado de los integrantes de la Marcha.

El alcalde de
Palencia,Heliodoro

Gallego, abogó 
por un Plan 

de ayudas sin
divisiones políticas
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Renovado el convenio con el comercio para
la realización de actividades y campañas

MUNICIPAL

El Ayuntamiento renovará el convenio con la Federación del
Comercio Palentino (FECOPA) para el desarrollo de diferentes
actividades y campañas de promoción comercial en Palencia. El
acuerdo establece que el Ayuntamiento, como en años anterio-
res, concederá a efectos administrativos a la federación una ayu-
da de 32.000 euros para contribuir en la financiación de una par-
te de estas actividades y campañas de promoción, que se desa-
rrollarán desde la firma de dicho convenio y mayo del 2011.Con-
cretamente se trata de los concursos Un día entre 12.000 euros
y Rasca y gana, además de otras actividades de promoción
comercial a determinar por las asociaciones de comerciantes.

Gaspar Arroyo dona a la ciudad la
escultura ‘Memoria de un instante’

CERRANDO CAPÍTULOS

El presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar
Arroyo, José Luis Ainsúa, entregó al alcalde de Palencia, Helidoro
Gallego, una réplica de la escultura ‘Memoria de un instante’ de
Jesús Lizaso, que se encuentra ubicada desde el pasado 1 de
mayo de 2010 en las Huertas del Obispo, y que la asociación ha
donado a la ciudad.Ainsúa ha declarado que desean “ir cerrando
capítulos”y han pensado que “quien tiene que ser el dueño de la
escultura es la ciudad de Palencia”.Por su parte,el edil palentino
ha afirmado que “esta escultura es una manera de hacer justicia
con los que sufrieron los resultados de aquella explosión”, suce-
dida ya hace más de tres años.El Ayuntamiento se compromete a
mantener la obra de Lizaso en buenas condiciones y a no despla-
zarla de su lugar de ubicación en más de 100 metros. La réplica,
hecha en hierro fundido al corte, al igual que su hermana mayor,
representa varios elementos que marcaron el trágico suceso
como son una pared que quedó en el aire, una puerta que cae y
un muro que sostiene a ambas.

EN BREVE

Convocadas las bases para el XV Concurso 
de Fotografía ‘Rincones de Palencia’

CERTAMEN

La última Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Empleo
dictaminó favorablemente las bases de la decimoquinta edición del
concurso de fotografía Rincones de Palencia,que convoca el Ayunta-
miento para impulsar la promoción de los atractivos turístico,artísti-
cos,folclóricos o paisajísticos de la ciudad. Las bases del certamen esta-
blecen que pueden participar tanto profesionales como aficionados,
con carácter individual o colectivo,presentando hasta un máximo de
cuatro fotografías originales,que no hayan sido premiadas o publica-
das con anterioridad.Se presentarán imágenes en formato digital siem-
pre y cuando recojan algún rincón de Palencia.Los interesados en par-
ticipar podrán presentar sus trabajos digitales hasta el próximo 21 de
octubre en la sede de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento impulsa la cuarta edición
del programa ‘El Teatro va por Barrios’

TEATRO

La última Comisión Informativa de Participación Ciudadana dicta-
minó favorablemente el programa del ciclo El teatro va por Ba-
rrios, que se desarrollará en los meses de octubre y noviembre
con un presupuesto de 6.000 euros. Por cuarto año consecutivo,
tras los éxitos de público y afluencia cosechados en ediciones
anteriores,el Ayuntamiento de Palencia (a través de las Concejalías
de Cultura y Participación Ciudadana) apuesta de nuevo por este
programa, que llevará el teatro a otros escenarios de los habitua-
les: concretamente a centros o locales de los barrios de San Juani-
llo,el Carmen,Pan y Guindas,Campo de la Juventud,San Antonio y
La Puebla. Durante los jueves comprendidos entre el 21 de octu-
bre y el 25 de noviembre las compañías Teatro del Limbo y Esla-
bón pondrán en escena leyendas palentinas u obras clásicas como
Las Cantigas de Santa María, de Alfonso X El Sabio.

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, firmó en la sede de la
Consejería de Economía y Empleo
el convenio de colaboración al-
canzado entre la Junta, los Ayunta-
mientos de Palencia y Valladolid y
la empresa Iberdrola para el desa-
rrollo de una red experimental de
recarga de vehículos eléctricos en
ambas ciudades.

El proyecto contempla la insta-
lación de 40 puntos de carga, 30
de ellos en Valladolid y 10 en Pa-
lencia.El Consistorio palentino ha
elaborado una propuesta de ubi-
cación de esta decena de estacio-
nes de carga,que deberá ser estu-
diada próximamente por la Comi-
sión de Seguimiento del convenio
para su pertinente autorización,
con la idea de que puedan co-
menzar a instalarse a principios
del próximo año.

“La Comisión debe todavía es-
tudiar y analizar las diez ubicacio-
nes y analizar qué tipo de esta-
ción se colocará,para cuántos co-
ches estará habilitada, si será el
modelo de recarga lenta o rápida,
etc”, explicó el alcalde, aclarando
que “en cualquier caso, aunque
aún no podamos dar a conocer la
ubicación concreta, si se puede
avanzar que serán todos en luga-
res públicos de referencia”.

El convenio,va más allá e incide
en aspectos fundamentales como
la realización de ensayos en el
control inteligente de la carga,en
la gestión y el cobro de la energía.

Tras la rúbrica del acuerdo con
el vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo de
la Junta,Tomás Villanueva;el alcal-
de de Valladolid,León de la Riva;y
el director de Innovación, Medio
Ambiente y Calidad de Iberdrola,

Agustín Delgado;el alcalde de Pa-
lencia destacó la importancia que
tiene este proyecto “innovador y
ambicioso para ambas ciudades,
que conforman un eje estratégico
y fundamental en el sector del au-
tomóvil, debiéndolo entender y
encuadrar como un fuerte respal-
do a las políticas de ahorro y efi-
ciencia energética, una clara
apuesta por la innovación al servi-
cio de la movilidad urbana soste-
nible y el medio ambiente, y un
fuerte compromiso con el sector
del automóvil y el empleo”.

El importe económico previsto
para la ejecución del plan piloto
es de 276.000 euros.El Gobierno
de España aporta 82.000 euros, la
Junta 76.000 euros y los Ayunta-
mientos de Palencia y Valladolid,
18.750 y 56.250 euros,respectiva-
mente.Mientras, la empresa Iber-
drola colabora con 43.000 euros.

Palencia contará con diez puntos de
recarga de batería para coche eléctrico

El convenio de colaboración fue alcanzado entre la Junta, los Ayuntamientos de Palencia y Valladolid e Iberdrola.

Gente
La directora general del Instituto
de la Mujer, Laura Seara, que pa-
só por Palencia invitada por el
Ayuntamiento en el marco de las
Jornadas de Difusión y Estudio
de Género Otra Mirada, que Es-
paña es un “referente” en mate-
ria de igualdad de genero. Seara
se reunió con la concejala de
Igualdad, Familia y Mujer, Isabel
Rodríguez y con los miembros
del Consejo Municipal de la Mu-
jer y destacó, que “hoy en Euro-
pa, se nos tiene como referente
en materia de igualdad. Hemos
puesto en la agenda europea es-
ta materia”.

Entre todos los programas

que el Instituto de la Mujer ha
puesto en marcha, su directora
subrayó el de apoyo empresarial
a las mujeres.Así afirmó que “el
año pasado, 2028 mujeres crea-
ron su propio negocio” o lo que
es lo mismo,“29 empresas más
que en 2008”.Una cifra halagüe-
ña, teniendo en cuenta que “las
mujeres se encuentran con más
dificultades” a la hora de poner
en marcha su negocio “que no
encuentran los hombres”.

También recalcó la labor del
programa de microcréditos cu-
yo objetivo “es proporcionar
apoyo económico” además de
“asesoramiento durante los dos
años siguientes a la concesión

del microcrédito”. Seara añadió
que piensa que “la situación eco-
nómica tiene que convertirse en
una oportunidad”, por lo que
“hay que poner sobre la mesa
los recursos para romper el di-
vorcio entre la formación de la
mujer y la dificultad para encon-
trar trabajo".

Laura Seara sitúa a España como “referente”
en materia de igualdad de género

El Ayuntamiento ha elaborado un listado con las posibles ubicaciones

Seara durante la rueda de prensa.
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La Junta suministra con 48.000 dosis a
Palencia para la vacunación contra la gripe
Se incluyen en los grupos de riesgo las personas de obesidad mórbida y los
discapacitados psíquicos. Las embarazadas podrán vacunarse en los 9 meses
B.V
La Junta de Castilla y León inició
el pasado lunes 27 de septiembre
en la provincia de Palencia la
campaña de vacunación contra la
gripe estacional y el neumococo,
que se desarrollará hasta el próxi-
mo 29 de octubre del presente
año.

En Palencia,el número total de
dosis de vacunas contra la gripe
suministradas por parte de la Jun-
ta de Castilla y León asciende a
48.060, de las cuales 27.060 son
dosis de vacuna antigripal adyu-
vada y 21.000 fraccionados, tal y
como explicó la jefa de Servicio
de Sanidad de la Delegación Terri-
torial,Carmen Andrés.

El objetivo de esta campaña es
disminuir los efectos de la enfer-
medad (complicaciones, hospita-
lización y mortalidad) en la pobla-
ción de Castilla y León,protegien-
do a los grupos de mayor riesgo
en los que la enfermedad es po-
tencialmente grave.

Esta actuación preventiva de
Salud Pública permitirá a los ciu-

dadanos de la región que perte-
nezcan a los diferentes grupos de
riesgo acceder, durante cinco se-
manas,de forma gratuita y univer-
sal, a la vacunación antigripal y
antineumocócica.

Las novedades de este año vie-
nen referidas a los grupos de ries-
go. Entre ellos, la inclusión de las
personas con discapacidad y/o
déficits cognitivos (síndrome de
Down,demencias,etc.); las perso-
nas con obesidad mórbida y el
hecho de que se recomiende la
vacunación a las embarazadas en
cualquier momento y no sólo en
segundo y tercer trimestre de ges-
tación como se hacía anterior-
mente, ya que la evidencia cientí-
fica no muestra riesgos vincula-
dos a la vacunación durante el
primer trimestre del embarazo.

Por otro lado, la Junta reco-
mienda la vacunación al personal
sanitario, ya que constituye un
grupo prioritario al estar en con-
tacto con los pacientes.

Además,la población diana a la
que siempre se recomienda la

vacunación contra la gripe es la
compuesta por las personas de
edad igual o mayor de 60 años y
aquellas otras que pertenezcan a
algún grupo de riesgo como las
personas adultas y niños mayores
de seis meses que padezcan
enfermedades crónicas (pulmo-
nares, cardíacas,diabéticos, inmu-
nodeprimidos, etc.), así como a

personas con discapacidad o los
niños y adolescentes,de entre 6 y
18 años,que reciban tratamientos
prolongados con acido acetilsali-
cílico.

Por último, Carmen Andrés re-
cordó que la vacuna de la gripe
estacional hace frente a distintos
tipos víricos y uno de los de este
año es el del grupo N1H1.

SANIDAD COMIENZA LA CAMPAÑA

José María Hernández aprovechó la presentación para vacunarse.

Uno de los
hospitales con
mayor nivel de
cumplimiento de
los objetivos

Gente
El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León,José María Her-
nández, presidió el Consejo de
Salud de Área de Palencia donde
se analizó el Plan Anual de Ges-
tión del año pasado.En el mismo,
se constata que el Complejo Asis-
tencial de Palencia se ha situado
como uno de los hospitales con
mayor nivel de cumplimiento de
los objetivos del Plan de Gestión
entre todos los hospitales de Cas-
tilla y León.

En el Plan de Gestión 2010 se
incorporan un total de 39 objeti-
vos y 87 indicadores, siguiendo
con las tres líneas orientadas al
ciudadano,a los profesionales y a
la gestión eficiente.

Durante el Consejo de Salud
también se informó sobre el Plan
de Infraestructuras de SACYL,
destacando la apertura del Con-
sultorio Local de Barruelo de San-
tullán. Además, se apuntó que
está avanzada la ejecución del
Centro de Salud de Saldaña y se
informó sobre la plena normali-
dad en el funcionamiento del edi-
ficio de Consultas Externas.

El Consejo de Salud del Área
de Palencia así lo anunció

B.V
“Si al menos el alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Gallego, diera un
plazo para cedernos los terrenos
en los que va a levantar el nuevo
hospital, esperaríamos, aunque
la ciudad no pueda esperar más.
El problema es que no hace na-
da, el tema está paralizado y está
es la peor opción”. Con estas pa-
labras el presidente del PP en
Palencia, Carlos Fernández Ca-
rriedo, pidió a Gallego que agili-

ce la adquisición de los terrenos
que necesita la Junta para cons-
truir el nuevo hospital.

Fernández Carriedo que com-
pareció en rueda de prensa
acompañado por las procurado-
ras regionales, Ángeles Armisen,
Carmen Fernández y Rosa Cues-
ta, subrayó así que se han cum-
plido ya dos años sin que el
Ayuntamiento de Palencia haya
cedido los terrenos.Por este mo-
tivo, pidió al regidor palentino

que se decida “si los va a dar o
no” porque sino tendrán que
buscar una solución alternativa
como construirlo en un munici-
pio limítrofe.

“La Junta ha cumplido todos
sus compromisos con la ciudad
en aquellos proyectos que lleva
a cabo en solitario,como la cons-
trucción del centro de Carrechi-
quilla o el edificio de Consultas
Externas. Los problemas surgen
cuando dependemos de la cola-
boración de otra administra-
ción”, manifestó Fernández a la
vez que señaló  que “el alcalde si-
empre dice que la culpa es de
los demás  y no cumple sus com-
promisos. No estamos hablando
de un problema menor, porque
Palencia va a ser la última pro-
vincia en contar con un hospital
nuevo”. Por último, aseguró que
lamentan que “se hayan desapro-
vechado los tiempos de bonanza
económica para poner en mar-
cha el proyecto”.

Los procuradores del PP insisten en el retraso
de la cesión de los terrenos para el hospital
Fernández Carriedo lamentó que “se hayan desaprovechado los
tiempos de bonanza económica para poner en marcha el proyecto”

En la imagen, Carmen Fernández, Fernández Carriedo, Armisen y Cuesta.

B.V
El PSOE no tardó en contestar a
las declaraciones de los procu-
radores del PP. En una nota de
prensa enviada a los medios de
comunicación, la portavoz del
equipo de Gobierno, Marisa
Martín, aseguró que el Ayunta-
miento ha tenido que esperar
hasta la semana pasada la auto-
rización de la Junta de Castilla y
León para llevar a cabo la ope-
ración de crédito necesaria pa-
ra la expropiación urbanística
de los terrenos donde se cons-
truirá el nuevo hospital.

“El PP sabe que el Ayunta-
miento de Palencia ha tenido
que acudir a una operación de
crédito, con un importante y
notable esfuerzo, para pagar a
los propietarios de los terrenos
las indemnizaciones que les
corresponden en función de la
valoración realizada por los téc-

nicos municipales”, señalaron.
Desde el PSOE aseguran que

desde el Consistorio se ha mos-
trado en todo momento un “fir-
me compromiso”con esta infra-
estructura sanitaria de “vital
importancia y necesidad” para
la capital y provincia.

Manifiestan además que “una
vez que el préstamo ya está dis-
ponible,se impulsará con la ma-
yor inmediatez posible, la ex-
propiación urbanística para ob-
tener los terrenos correspon-
dientes para equipamiento
sanitario”.

Por último, Marisa Martín
manifestó estar “sorprendida”
porque “un asunto de vital
importancia para Palencia y de
un perfil tan institucional, sea
abordado de nuevo por el PP
con criterios oportunistas y evi-
denciando el desconocimiento
en una materia tan sensible”.

El Ayuntamiento de Palencia
acusa al PP de actuar “con
criterios oportunistas”
Martín dice que “la semana pasada” se recibió
la autorización de la Junta para firmar el crédito
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La Diputación ratifica el acuerdo con
el Ayuntamiento de la Calle Jardines

Gente
El convenio que firmaron la Dipu-
tación Provincial y el Ayuntamien-
to de Palencia para desarrollar
urbanísticamente la Calle Jardines
fue ratificado el pasado miércoles
29 de septiembre por el pleno de
la corporación provincial con el
voto favorable del PP y del PSOE.

La Comisión conjunta de Ha-
cienda y Acción Territorial de la
Diputación de Palencia,que presi-
de Isidoro Fernández Navas,man-
tuvo días antes una reunión con el
objeto de informar acerca de las
alegaciones presentadas al conve-
nio de colaboración entre el Ayun-
tamiento y la Diputación.PSOE y
PP desestimaron las alegaciones
presentadas por los vecinos del
Barrio de Santiago.

Por otra parte,el pleno aprobó
la Cuenta General de 2009,que ha
de remitirse al Consejo Superior
de Cuentas, y un expediente de
modificación de créditos por im-
porte de 581.000 euros destinado
a los Ayuntamientos y a la cesión
de dos tramos de carreteras a los

Ayuntamientos de Fuentes de Na-
va y Dueñas.

En otro orden de cosas, cabe
señalar que la Diputación de Pa-
lencia ha decidido que los recur-
sos culturales y turísticos que ges-
tiona en la provincia palentina
abran sus puertas al público el
próximo 11 de octubre,en el pu-
ente del Pilar.Concretamente,es-
tos recursos son la Villa Romana
La Olmeda en Pedrosa de la Vega,

la Cueva de los Franceses en Revi-
lla de Pomar y el barco turístico
del Canal de Castilla en Herrera de
Pisuerga.

Una apertura extraordinaria,ya
que la Diputación de Palencia cie-
rra habitualmente estas instalacio-
nes los lunes,y cuyo principal ob-
jetivo es que los turístas que se
acerquen durante estos días a Pa-
lencia puedan conocer estas joyas
que posee la provincia.

Los recursos turísticos que posee la Institución en la provincia abrirán
sus puertas al público el próximo 11 de octubre, en el Puente del Pilar

Enrique Martín recibió a 14 palentinos
residentes en Argentina y Colombia

ENCUENTRO

El presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,recibió
en la sala de visitas del Palacio Provincial a los 14 palentinos que
actualmente residen en Argentina y Colombia y que estos días
están participando en el Programa Añoranza que la Diputación
organiza desde el año 2006.Gracias a esta iniciativa, la Diputación
ofrece a los palentinos que tuvieron que emigrar fuera de su país
la posibilidad de reencontrarse con sus familiares y sus raíces.
“Para nosotros es una alegría y satisfacción poder organizar este
programa para que podáis reencontraros con vuestros familiares y
que así no olvidéis vuestras raíces”,señaló el presidente de la Insti-
tución Provincial,Enrique Martín.

7.500 euros para la investigación para
obtener nuevas variedades de patata

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó un convenio de
colaboración con la Agrupación de Productores de Patata de Siem-
bra (Appacale), mediante el cual la Administración provincial des-
tina 7.500 euros a apoyar los recursos en investigación y desarro-
llo para la obtención de nuevas variedades de patatas en la Comu-
nidad Autónoma,principalmente de cara a ayudar al sector patate-
ro y a los productores de Burgos y Palencia,que son los principales
beneficiarios de los trabajos de Appacale.La provincia de Palencia
tiene un sector patatero fuerte que agrupa en 2010 a 72 explota-
ciones de 29 localidades y cuenta con una superficie de 500,94
hectáreas,un 26,24 por ciento de la superficie regional y un 18,55
por ciento de la nacional. La Diputación considera necesario cola-
borar en los programas de investigación y desarrollo para obten-
ción de nuevas variedades de patata con el fin de aunar esfuerzos
con la Junta, que cuenta con una participación mayoritaria en
Appacale,y puesto que es preciso destinar recursos a I+D+i.

EN BREVE

La junta vecinal de Villaldavín solicita
ayuda para la restauración de la iglesia

INFRAESTRUCTURAS

El presidente de la Diputación
de Palencia,Enrique Martín, se
reunió con el presidente de la
junta vecinal de Villaldavín,
Juan Miguel Malanda, quien le
solicitó la colaboración econó-
mica de la Institución Provin-
cial para poder acometer las
obras de restauración de la
iglesia del pueblo, en peligro
de derrumbe. Enrique Martín
mostró su disposición a colaborar en todo lo que sea posible,para
lo que estudiará la posible financiación de los trabajos de reforma
que es necesario llevar a cabo.

Imagen de archivo de un pleno celebrado en la Diputación Provincial.

La Escuela Provincial de Danza Tradicional
abre el plazo para la matrícula del curso 
Gente
La Escuela de Danzas de la Dipu-
tación, dependiente del Servicio
de Cultura y que dirige Javier

Revilla, tiene abierto ya el plazo
de matrícula para poder inscri-
birse en la misma (tanto niños
como adultos) hasta el próximo
viernes 8 de octubre.

La Escuela de Danza Popular y
Tradicional de la Diputación,es un
referente en la provincia de Palen-
cia para la formación en el conoci-
miento del folklore y la danza tra-
dicional palentina y el aprendizaje
de los bailes populares.

La Escuela,que lleva funcionan-
do treinta años,comenzará el cur-
so el próximo miércoles 13 de

octubre,a las 18 horas,para ir for-
mando los grupos y se prolongará
hasta el mes de junio, según el
calendario académico para este
curso.Los locales donde se ubica
la Escuela de Danzas están en el
Palacio Provincial de la Diputa-
ción, y se accede a través de la
puerta de la calle Pedro Berrugue-
te.Todos ellos aprenderán en dos
horas a la semana,en días alternos,
la danza como manifestación cul-
tural y artística, unida a la educa-
ción corporal y al ejercicio físico,
sin olvidar el trabajo en equipo.
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Fomento destina 300 millones de euros a
actuaciones en la provincia de Palencia
Aseguran que “la prioridad de la inversión es el AVE y que se trata de la mayor
partida presupuestaria en infraestructuras que ha recibido en su historia”
Gente
El Ministerio de Fomento destina-
rá 299,7 millones de euros a ac-
tuaciones en la provincia de Pa-
lencia en 2011, según consta en
el proyecto de ley de Presupues-
tos Generales del Estado. Esto
supone un incremento de un
66,1% en relación al presupuesto
de 2010. En un comunicado de
prensa, el Ministerio de Fomento
asegura que “pese a los ajustes
presupuestarios que afectan a las
cuentas de Fomento (un descen-
so de un 32% en toda España),
Palencia recibirá la mayor partida
de su historia en materia de infra-
estructuras.La provincia será ade-
más la primera de España en
inversión por habitante,duplican-
do a la siguiente (Cuenca)”.

En el documento se recoge,
que la partida principal de los
presupuestos para Palencia será
la referida al ferrocarril y,en espe-
cial, la de la construcción de la
Línea de Alta Velocidad, que per-
mitirá que el AVE llegue a la capi-
tal palentina en el año 2012.

De esta forma, Fomento apor-
tará 286,7 millones de euros a ac-
tuaciones ferroviarias encamina-
das principalmente a la construc-
ción de la Línea de Alta Velocidad,
que llegará a la ciudad en 2012.
Además, se impulsará la integra-
ción del ferrocarril. Fomento in-
cluirá también en 2011 en el Plan
Extraordinario de Infraestructu-
ras de colaboración público-pri-

vada la construcción de la Línea
de Alta Velocidad Palencia-Villa-
provedo e impulsará el estudio
del tramo Villaprovedo-Reinosa,
tal y como estaba previsto.

Respecto a las carreteras, el
Ministerio de Fomento destinará,
según el comunicado de prensa,
un total de 12,5 millones de euros
a actuaciones en carreteras.

Así, en 2011 se impulsarán los

proyectos de la Autovía Ampudia-
Palencia y se redactará un proyec-
to de Terminación de las obras del
tramo Báscones de Valdivia - Agui-
lar de Campoo de la autovía A-73,
programándose su licitación para
“sucesivos ejercicios presupues-
tarios”.Además, continuarán los
estudios de nuevas actuaciones
para la mejora de capacidad de la
autovía A-62.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2011

Imagen de archivo del ferrocarril a su paso por la capital palentina.

La Fundación San
Cebrián organiza
la marcha ‘Capaces
paso a paso’

Gente
La Fundación San Cebrián orga-
nizará el próximo domingo,día
3 de octubre, la marcha jacobea
Capaces paso a paso, que se
desarrollará entre los munici-
pios palentinos de Frómista y
Carrión de los Condes.

Miembros de la Fundación,
San Cebrián que celebra así su
trigésimo aniversario, presenta-
ron la iniciativa al presidente de
la Diputación de Palencia, Enri-
que Martín, en un encuentro
celebrado este martes, según
informaron fuentes de la Institu-
ción Provincial.El presidente de
la Fundación, Julio Rubio, y
director gerente, Fidel Ramos,
explicaron que el objetivo prin-
cipal de esta marcha es “reivin-
dicar la participación plena de
los discapacitados psíquicos en
la vida de la comunidad.”

La Fundación San Cebrián
confía en poder reunir a cerca
de un millar de participantes en
la marcha jacobea que partirá el
próximo domingo desde la loca-
lidad palentina de Frómista y re-
correrá 19 kilómetros hasta lle-
gar a Carrión de los Condes.

El objetivo, reivindicar la
participación plena de los
discapacitados en la vida

Gente
La empresa Galletas Gullón, con
sede en el municipio palentino
de Aguilar de Campoo, anunció
el pasado jueves 30 de septiem-
bre que ya ha puesto a disposi-
ción del Juzgado de lo Social Nú-
mero 2 de Palencia los 9,2 millo-
nes de euros cifrados, tras consi-
derar improcedente el despido
del ex-director general. Juan
Miguel Martínez Gabaldón.

“Se da así leal y diligente cum-
plimiento a lo resuelto por la Jus-
ticia, extinguiendo la relación de
alta dirección que mantenía con
la empresa”, según explicaron
fuentes de la compañía, que se
ha visto obligada a pagar la in-
demnización más alta percibida
por un directivo en España.

La empresa recuerda que las
“exorbitantes e inusuales” in-
demnizaciones establecidas por

los Tribunales de lo Social ya
pagadas lo han sido como con-
secuencia de “distintas artima-
ñas procesales desplegadas por
el director general cesado duran-
te el juicio laboral celebrado con
motivo de su despido, mediante
la presentación de documentos
desconocidos por la Sociedad,
por el Consejo y por el Auditor
de Cuentas y sin reflejo en las
cuentas anuales, lo que ha sido
objeto de la correspondiente
ampliación de querella en el pro-
cedimiento que se sigue ante el
Juzgado de Instrucción nº 2 de
Cervera de Pisuerga”.

El juez fijó el pasado 22 de
septiembre un plazo de diez días
para ejecutar el fallo sobre el
que el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León ya desesti-
mó en julio un recurso de supli-
ca en torno al despido conside-
rado improcedente, que incluía
además el abono de los salarios
de tramitación.

Galletas Gullón deposita los 9,2 millones en el
juzgado para indemnizar a su ex director general
La galletera ubicada en Aguilar de Campoo manifiesta que se da 
así “leal y diligente cumplimiento a lo resuelto por la Justicia”

IEl juez fijo un plazo de diez días para ejecutar el fallo.

Gente
La Junta avanza en la ejecución
de las obras de la segunda fase
del Parque de Aventuras en Ár-
boles en Cervera de Pisuerga,
financiado con 295.000 euros.

El Parque de Aventuras está
formado por 6 circuitos de dis-
tinta dificultad, desde el de De-
mostración hasta el de nivel ro-
jo, pasando por el amarillo o in-
fantil, el verde o familiar, el azul
o aventurero y uno accesible
con retos adaptados a personas
con movilidad reducida.Así, el
nuevo Parque cuenta con un to-
tal de 79 retos o pruebas con
todo tipo de actividades, puen-
tes, pasarelas, redes, lianas y lar-
gas tirolinas suspendidas en al-
tura.El pasado mes de agosto el
viceconsejero de Desarrollo
Sostenible, José Manuel Jimé-
nez Blázquez, y el delegado te-
rritorial de la Junta en Palencia,
José María Hernández, inaugu-
raron tres de los seis circuitos

disponibles. Desde la apertura
de estos tres circuitos en fun-
cionamiento, el Parque ha aco-
gido a un total de 250 visitan-
tes, entre ellos un grupo de 50
escolares, que han podido dis-
frutar, de una manera diferente,
de los paisajes naturales de la
provincia de Palencia.

Las obras de los otros tres
circuitos restantes se encuen-
tran en un avanzado estado de
ejecución, por lo que el Parque
de Aventuras en Árboles podrá
inaugurarse completamente en
los próximos meses. De hecho,
también se ha abierto al públi-
co ya el Circuito Canopy, un
circuito de altura.Tan sólo fal-
tan por concluir las obras en los
circuitos de mayor dificultad, el
rojo y el azul.

En cuanto al horario, El Ro-
bledal del Oso podrá ser disfru-
tado por los aventureros desde
las 11 hasta las 14 horas y de 16
a 19 horas.

El Parque de Aventuras podrá
inaugurarse completamente 
en los próximos meses
Las obras de la segunda fase van a buen ritmo



PRESIDENCIA
Conferencia de Gobiernos

Autonómicos: El consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, concretó las líneas
esenciales del documento por el que se
convocará, por primera vez en la etapa
democrática, una Conferencia de
Gobiernos de Comunidades Autónomas
que servirá como paso previo a la cele-
bración de la primera Conferencia de
Presidentes sin la presencia del
Ejecutivo central. De Santiago-Juárez ha
explicado que la reunión se ha desarro-
llado en un clima "cordial" en el que ha
quedado patente la "necesaria apues-
ta" por desarrollar la colaboración entre
autonomías "al servicio de los ciudada-
nos". La pretensión de las autonomías
pasa por ejercer "de manera coordina-
da" las competencias que les son pro-

pias y que, como ha remarcado, son las
que "más preocupan a las personas,
como la sanidad, la educación o los ser-
vicios sociales entre otras cuestiones”.
La Conferencia de Gobiernos será útil
para "debatir y reflexionar sobre pro-
blemas comunes de los territorios para
los que es posible y necesario encontrar
soluciones comunes.”

ECONOMIA Y EMPLEO
Análisis del sector energético:

La Junta inicia el mes de octubre centra-
da en el análisis y el debate del sector
energético con el objetivo de fomentar
el mejor aprovechamiento de los recur-
sos energéticos regionales y el uso efi-
ciente de la energía en todos los secto-

res de actividad y de la sociedad. La
Consejería de Economía y Empleo parti-
cipará en la celebración de cuatro gran-
des certámenes relacionados con el aho-
rro y la eficiencia energética: el Congreso
Nacional de Energía, que se desarrollará
desde el 6 hasta el 8 de octubre, la Feria
Manten-er, que se celebrará paralela-
mente los días 6 y 7, la segunda edición
del Salón del Vehículo y Combustibles
Alternativos, que se iniciará el 14 y se
prolongará hasta el 16 de octubre y, por
último, el certamen Expobioenergía, del
27 al 29 de este mismo mes.

EDUCACIÓN
Alumnos con necesidades

especiales: El director general de

Planificación, Ordenación e Inspección
Educativa, Emilio Gutiérrez, aseguró
que la Consejería de Educación garan-
tiza la distribución equilibrada de alum-
nado con necesidades educativas espe-
ciales en los centros escolares de
Castilla y León. Emilio Gutiérrez desta-
có que la red pública es "más extensa"
que la concertada y, por tanto, “acoge
a más estudiantes de estas característi-
cas”. Gutiérrez explicó que no existen
diferencias notables en los datos de
escolarización del alumnado de com-
pensatoria entre la red pública y la red
privada. "La Consejería es respetuosa
en la escolarización de los alumnos y
en el derecho que tienen los padres y
madres a elegir los centros escolares de

sus hijos", aseveró el director general.

MEDIO AMBIENTE
Fomento del reciclaje: La vice-

presidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, y el director
general de Ambilamp (Asociación para el
Reciclaje de Lámparas), Juan Carlos
Enrique, presentaron en Valladolid la cam-
paña de extensión de la red de recogida
de bombillas de bajo consumo y fluores-
centes, que “prevé contar con más de
1.300 contenedores en Castilla y León
antes de que finalice el 2010, con el obje-
tivo de animar a todos los usuarios a la
eliminación responsable de este tipo de
residuo”, manifestó la vicepresidenta y
consejera. Los ciudadanos pueden locali-
zar su punto de recogida más cercano a
través del localizador que se puede con-
sultar en la página www.ambilamp.com

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo,ha informado al Consejo de
Gobierno del contenido del antepro-
yecto de Ley de Medidas Financie-
ras que acompañará al Proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad
para el año 2011.La principal nove-
dad es la introducción de 7 ventajas
tributarias inéditas,cinco de ellas en
el tramo autonómico del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.

Dos de los nuevos beneficios fisca-
les en el IRPF pretenden reactivar el
sector de la construcción,uno de los
más castigados por la crisis económi-
ca. Su aplicación está limitada al pró-
ximo ejercicio,sin perjuicio de que
puedan prolongarse en el tiempo si así
lo aconsejan las circunstancias.“Con
ello se pretende reactivar la economía
y ayudar a que aflore el dinero negro
existente”,manifestó Del Olmo.

La reestructuración del sector pú-
blico afecta en particular a la Con-
sejería de Economía de Empleo.Por
otro lado,desaparecerá la Agrupación
de Productores de Patata de Siem-
bra (Appacale),cuyas funciones asu-
mirá el Instituto Tecnológico Agrario.
Del Olmo manifestó que “habrá un
ahorro en la fusión de sociedades
aunque no será la panacea universal”.

También regula el juego a través
de internet y la ayuda a las entidades
locales con una modificación en la
Ley de Subvenciones para permitir
que destinen a gastos de funciona-
miento,y no sólo a inversiones, las
partidas de la Junta.

La Junta creará nuevos beneficios
fiscales para reactivar la economía

Mandato
estatutario

para invertir
José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó el mandato del Estatuto
de Autonomía que “liga la inver-
sión estatal en infraestructuras de
la Comunidad, con carácter priori-
tario, a la superficie del territorio
además de la incorporación de cri-
terios de equilibrio territorial a
favor de las zonas más desfavore-
cidas”. “Es de sentido común que
una autovía sea más cara en
Castilla y León por su extensión
territorial” añadió ante la coinci-
dente presentación de los PGE.

Tiritas para un enfermo muy grave
De Santiago-Juárez manifestó que el decreto de ayudas a la minería, aprobado
por la Comisión Europea, supone “poner una tirita a un enfermo muy grave”,
aunque reconoció que devuelve la “tranquilidad” a las cuencas leonesas y
palentinas. El consejero pidió al Gobierno que trabaje “intensamente” para que
las ayudas al carbón no tengan fecha de caducidad en 2014. “Tiene que hacer
lo que no hizo durante el semestre de Presidencia Europea”, sentenció.

Fusión Caja Duero y Caja España
El consejero de la Presidencia y portavoz hizo público el convencimiento de la
Junta en que a partir de ahora “se van a recoger los frutos de la fusión entre
Caja Duero y Caja España y la pretensión de que la Comunidad cuente con una
entidad de ahorros potente”. Con el acuerdo sobre el presidente de la nueva
Caja, Evaristo del Canto, “se da un paso importante y se da estabilidad y tran-
quilidad para que empiece a arrancar, seguro que con toda potencia”, aseveró.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos prevé la creación de siete nuevos beneficios
fiscales y la ampliación de otros seis, elevando así a 43 las ventajas para el próximo año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Ordenadores:
Educación invertirá más
de 600.000 euros en la adquisi-
ción de ordenadores portátiles
para profesores participantes en
la 'Red XXI' y de equipos de
sobremesa que irán dirigidos a
centros públicos de nueva crea-
ción e institutos que ofertan
ciclos formativos de FP.
➛ Arte y cultura: El Consejo
de Gobierno ha aprobado la
concesión de dos subvenciones
de 200.000 euros cada una
para apoyar a la Fundación
Teatro Calderón y a la Semana
Internacional de Cine de
Valladolid (SEMINCI).
➛ Tercera Edad: El Consejo de
Gobierno ha aprobado 3.752.000
euros para fortalecer la atención
a las personas mayores y perso-
nas con discapacidad intelectual.
Se destinarán 1,7 millones de
euros a la construcción y equipa-
miento de una residencia y centro
de día en Peñafiel (Valladolid), a
la restauración y ampliación de
una residencia en Palencia y al
equipamiento de una residencia y
centro ocupacional prelaboral
para personas con discapacidad
intelectual en La Virgen del
Camino (León). También se han
modificado las cuantías concedi-
das para las residencias de Oña
(Burgos) y Quintanilla de
Onésimo (Valladolid), incremen-
tándolas en dos millones de euros
y 52.000 euros, respectivamente.
➛ Proyectos medioam-
bientales: La Junta destina 3,4
millones a proyectos medioam-
bientales. La inversión más
importante supone 3,38 millones,
que se destinará a la provincia de
Zamora para realizar infraestruc-
turas de depuración en la locali-
dad de El Puente y de adecuación
ambiental en Benavente.

Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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ECONOMÍA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

J.J.T.L.
Según el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para
2011,que la vicepresidenta segun-
da del Gobierno, Elena Salgado,
presentó hoy en el Congreso de
los Diputados,la inversión real del
Gobierno en Castilla y León será
el próximo año de 1.755 millones
de euros,lo que supone un 27,2 %
menos que el de este año.

La partida se corresponde con
el 10,6 por ciento del total regio-
nalizado, un “porcentaje muy su-
perior tanto a su peso en pobla-
ción (5,5 %) como al PIB (5,3 %)”,
según fuentes del Ministerio de
Economía.

Castilla y León verá disminui-
das las partidas del Fondo de Su-
ficiencia,que decrecen un 73,4%
frente un descenso medio del
72,9%.El fondo pasa de 2.738,06
de 2010 a 727,89 millones de eu-
ros para 2011.También bajan los
Fondos de Compensación Inter-
territorial,que de los 66,39 millo-
nes de euros que representaron

este año pasan a 38,76,una caída
del 41,6 por ciento frente a una
media del 36,8 por ciento.

La dotación total de los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra el próximo año 2011 en con-
cepto de transferencias a las Co-
munidades Autónomas asciende
a 25.268,15 millones de euros, lo
que supone una disminución del
52,8 por ciento respecto al ejer-
cicio anterior.

El proyecto de Presupuestos
incluye partidas para el Plan No-
roeste Castilla y León,dotado pa-
ra 2011 con 759,07 millones de
euros, y el de Soria, en este caso
108,53 millones. En materia de
alta velocidad ferroviaria el pro-
yecto destaca la integración del
ferrocarril en las ciudades de Va-
lladolid,León y Palencia, y el LAV
Valladolid-Burgos-Vitoria,Madrid-
Asturias y Madrid-Galicia.

La aprobación definitiva Pro-
yecto de Ley de Presupuestos es-
tá prevista para los días 21 a 23
de diciembre.

La inversión
caerá un 27,2 %
La inversión del Gobierno central para 2011 en
la Comunidad será de 1.755 millones de euros

El consejero de Fomento,Antonio Silván, recibió el galardón que ha recaído en
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por el ‘Programa
Iníci@te para Emprendedores’. Este programa promueve la difusión de las
nuevas tecnologías entre el colectivo de trabajadores autónomos. Este premio
viene a reconocer la labor que la Junta está haciendo por fomentar el uso de
las TICs “para aumentar  competitividad de las empresas de Castilla y León”,
apuntó Soraya Mayo, presidente de ATA Valladolid. “Los autónomos y las
PYMES son los principales dinamizadores y fijadores de la población, por ello
es fundamental incorporar tecnología a sus estrategias de negocio para poder
ser más productivas y aumentar su grado de eficiencia”, manifestó Silván.

V PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Fomento de las TICs en los autónomos

■ El Comité Autonómico Extraor-
dinario del PSOE de Castilla y
León reúne el sábado día 2 a los
candidatos de municipios de
más de 50.000 habitantes. En
concreto serán los de las nueve
capitales de provincia más Pon-
ferrada, además de la candidatu-
ra a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León.

El acto se celebrará a las 11:00
horas en el Salón de Actos de la
Feria de Muestras de Valladolid, y
supondrá el colofón del proceso
de elección de los cabeza de lista
de los municipios de más de
50.000 habitantes “que se ha
caracterizado por la cohesión, la
renovación y la ilusión entre las
filas socialistas”, según se refleja
en el comunicado de prensa emi-
tido por el Partido Socialista de
Castilla y León.

Los candidatos a la alcaldía
designados son: por Ávila José
Antonio Chamorro, por Burgos
Luis Escribano,por León Francis-
co Javier Fernández, por Palen-
cia Heliodoro Gallego,por Ponfe-
rrada Samuel Folgueral, por Sala-
manca Enrique Cabero,por Sego-
via Pedro Arahuetes, por Soria
Carlos Martínez, por Valladolid
Óscar Puente y por Zamora
Manuel Fuentes.

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES

El PSOE reúne a sus
candidatos en las
capitales de provincia

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Soria

SORIA, UN UNIVERSO NATURAL

Con la llegada del otoño, el descenso de las
temperaturas y las primeras lluvias, los campos
de Soria se transforman en un vergel micológi-

co. Las setas y hongos pueblan el tapiz forestal soria-
no para deleite de todos aquellos que han descubierto
el mundo apasionante, complejo y vasto de la micolo-
gía.Además regresa a Soria una cita gastronómica ine-
ludible, el Congreso Internacional de Micología, pro-
movido por la Junta de Castilla y León y organizado
por Madridfusión, que celebrará su segunda edición
durante los días 18 y 19 de octubre en el Aula Magna
Tirso de Molina de la capital numantina.

Esta puede ser una buena oportunidad para
conocer alguno de los múltiples rincones que ateso-
ran tanto la capital soriana como la provincia. Lugar
repleto de naturaleza sorprendente en la que espe-
cies como el pino o la sabina atesoran la historia de
Soria. La Sierra de Urbión y la Laguna Negra, el
Cañón de Riolobos, La Fuentona, el acebal de
Garagüeta, el sabinar de Calatañazor, la Sierra
Cebollera o Castroviejo, con sus rocas de formas
caprichosas, son algunos de los parajes que sorpren-
derán al viajero.

Los amantes del arte podrán disfrutar también
con la Ruta Machadiana de Alvargonzález, o con la
Bécquer, sin olvidarnos de Románico Soriano o las
muestras celtíberas.

Todo viajero que recorra la provincia de Soria no
debe olvidar que se encuentra en tierra de dinosau-
rios, que podrá descubrir en la Ruta de los Icnitas, y
de vinos de la Ribera del Duero.

V CERTAMEN REGIONAL DE TEATRO 
AFICIONADO
Del 2 al 17 de octubre de 2010
✦ ARTES ESCÉNICAS.
LUGAR: Teatro Principal. Medina de Rioseco,
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA:
2 de octubre: TIZONA TEATRO,‘Palabras encadenadas’.
3 de octubre: EXYGENTE TEATRO, ‘Severa vigilancia’.
9 de octubre: DUENDE DE GUMIEL DEL MERCADO,
‘Torito bravo’.
10 de octubre: NUEVA ESCENA, ‘¡Ay Carmela!’.
16 de octubre: DELFOS TEATRO, ’Inmóviles’ .
17 de octubr: Clausura con la compañía ganadora en
el 2009, la segoviana ANTARES, con la obra ‘Cuadros
de amor y humor al fresco’ .
El Certamen Regional de Teatro Aficionado también
se suma a los actos de celebración del Jacobeo, cele-
brándose la V edición en el Camino de Madrid.
ENTRADA: Gratuita.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
GASTRONOMÍA ‘SORIA MICOLÓGICA’ 
18 y 19 de octubre de 2010
LUGAR: Aula Magna Tirso de Molina. Soria.
La Junta de Castilla y León, con la colaboración de
Madridfusión, organiza este congreso para poner en
valor las posibilidades gastronómicas y turísticas de
la micología y la importancia de Soria y de Castilla y
León en este ámbito.

‘RAÍCES. EL LEGADO DE UN REINO 910-1230’
Hasta diciembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en cinco sedes:
Palacio del Conde Luna, Catedral de Santa
María, Museo y Panteón de San Isidoro,
Museo de León y San Salvador de Palat de
Rey. León.
HORA: Consultar en cada sede.
‘Raíces’ abre una puerta hacia el territorio del reino
leonés, invitando a descubrir lo que de su cultura
material resta y evocando su historia mediante la
implicación del visitante.
ENTRADA: Gratuita.
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EL COMITÉ DE LA UE DECIDIRÁ LA CANDIDATURA ÚNICA ESPAÑOLA EN JULIO DE 2011

Seis ciudades siguen en el sueño
de la Capitalidad Europea Cultural
Burgos, Córdoba, Donosti, Las Palmas, Segovia y Zaragoza pasan el primer corte

Ana Vallina Bayón
En un abarrotadísmo auditorio
del Museo Reina Sofía de Ma-
drid, la alegría y la desilusión se
daban la mano al conocer los
seis únicos nombres de las ciu-
dades que han pasado el pri-
mer corte para aspirar a ser Ca-
pital Europea de la Cultura en
el año 2016.

SÓLO SEIS CIUDADES
Los más de 200 periodistas
acreditados y los representan-
tes de las delegaciones no ocul-
taban sus nervios en el momen-
to en el que el representante
del comité europeo que ha rea-
lizado la selección comenzaba
a enumerar por orden alfabéti-
co: Burgos, Córdoba, Donosti,
Las Palmas, Segovia y Zaragoza.

Gritos de alegría y banderas en
la mano se entremezclaban en
el público con las caras, más
largas, de quienes venían que el
trabajo de años quedaba en un
intento. Así, el sueño acababa
para Alcalá de Henares, Cáce-
res, Cuenca, Málaga, Murcia,
Oviedo, Pamplona, Santander y
Tarragona. No obstante, los al-
caldes de algunas de las ciuda-
des descartadas como el pri-
mer edil de Santander, Íñigo de
la Serna, afrontaban la noticia
“son serenidad y entereza”,
conscientes de que la ciudad
ha desarrollando importantes
proyectos que “no se hubieran
generado si no hubiéramos es-
tado inmersos en la candidatu-
ra con lo que se ha dado un sal-
to y un impulso enorme sólo

estando en el proceso”. Por
ello, como también comparte,
Bartolomé González, alcalde de
Alcalá de Henares, quien ha
asegurado que seguirán traba-
jando para que iniciativas co-
mo la plataforma del español
que ha centrado su candidatura
“siga siendo el eje cultural de
la ciudad”.

FASE FINAL EN 2011
Ahora, el Comité de Selección
de la Unión Europea, presidido
por Manfred Gaulhafer, deberá
recibir la ampliación de los
proyectos de las seis ciudades
españolas que siguen adelante
en esta aventura cultural y de-
cidir en julio de 2011 cuál será
la única ciudad española que
aspire al título europeo. Un ca-
mino en el que los Ayuntamien-
to y fundaciones creadas ex
profeso toman la fuerza de la
ciudadanía. Éste ha sido preci-
samente uno de los valores que
ha destacado el comité, que a
través de Gaulhafer ha felicita-
do no sólo a las seis selecciona-
das sino a todos los proyectos
por su “alta calidad” así como
por “el tremendo tiempo, es-
fuerzo y dinero invertido”.Representantes del comité de selección anuncian su fallo MANUEL VADILLO
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E. P.
Un nuevo golpe para la banda
terrorista ETA tras su anuncio
de alto el fuego. El pasado miér-
coles la Guardia Civil desarticu-
laba el ‘embrión’ que preparaba
la reorganización del histórico
comando ‘Donosti’ con la de-
tención de tres personas que
podrían conformar el ‘talde’ de

DETIENEN A TRES PERSONAS E INCAUTAN 101 KILOGRAMOS DE EXPLOSIVOS

El material encontrado
procede de Ibai Beobide
arrestado cuando
circulaba en bicicleta

legales ‘Imanol’. En los registros
de las propiedades de Javier
Atristaín, alias ‘Golfo’, y de los
hermanos Juan Carlos y Jesús
María Besance Zugasti, los dos-
cientos agentes desplegados en
la operación se incautaron de
101 kilogramos de explosivos,
almacenados en un local o lon-
ja, en la que además hallaron un
coche Renault 19 robado en
2001, una pistola con muni-
ción, así como cámaras de ví-
deo.Todo el material armamen-
tístico procedía del arsenal que
había distribuido entre diversos
colaboradores de la banda el

etarra Ibai Beobide, detenido
mientras circulaba en bicicleta
en el mes de febrero.

SIN TREGUA POLICIAL
Desde que ETA emitiera su ví-
deo comunicado el pasado 5 de
septiembre en el que comuni-
caba el cese de “las acciones
ofensivas”, la política antiterro-
rista no ha cambiado su férreo
control sobre la banda y hasta
la fecha han arrestado a 19 per-
sonas acusadas de relacionarse
con la actividad terrorista, bien
por su vinculación con EKIN, el
brazo político más duro de

Golpe al comando ‘Donosti’

La Guardia Civil transporta el coche incautado al ‘talde Imanol’  

ETA, o con Askapena, el entra-
mado para las ‘relaciones inter-
nacionales’ del grupo armado.
Además, los cuerpos de Seguri-
dad del Estado han descubierto
dos zulos con una treintena de

pistolas, abundante munición,
material químico para la fabri-
cación de artefactos, así como
un total de 189 kilogramos de
explosivos procedentes del ci-
tado Beobide.

E. B.
Los Presupuestos Generales pa-
ra el próximo año ya han supe-
rado el primer trámite en el
Congreso. La ministra de Eco-
nomía, Elena Salgado, ha pre-
sentado en la Cámara Baja unas
cuentas públicas “austeras” con
el objetivo de reducir el déficit

LA MINISTRA DE ECONOMÍA PRESENTA EN EL CONGRESO LAS CUENTAS PÚBLICAS

Buscan reducir el déficit y el gasto social merma un 7,9% respecto al anterior

al 6% del PIB. Una meta clave
para dar el “impulso a la recu-
peración” de la economía espa-
ñola, según ha afirmado Salga-
do. Estos Presupuestos, que re-
ducen el conjunto del gasto pú-
blico un 7,9% (un 3% si se com-
paran con los gastos recortados
de 2010), contarán con el res-

paldo de PNV. Un apoyo que
presumiblemente garantiza la
aprobación del texto en el Con-
greso, aunque la oposición po-
drá enmendar ciertos puntos
en la comisión celebrada a prin-
cipios de noviembre. Una vez
superados estos trámites, el Se-
nado tendrá la última palabra.

Austeridad en los Presupuestos 2011
Las “débiles perpectivas de creci-
miento” de la economía española
han motivado que la agencia de
calificación crediticia Moody’s
haya rebajado el ‘rating’ de Espa-
ña en un escalón, desde ‘AAA’ a
‘AA1’ y ha asegurado que nuestro
reequilibrio podría llevar “varios
años”.

ECONOMÍA

La agencia Moody´s
rebaja el rating 
de España a AA1

Esta semana, el Congreso de los
Diputados ha aprobado por una-
nimidad una proposición no de
ley del PSOE que insta al Gobier-
no a suprimir la limitación de ve-
locidad máxima de 80 kilómetros
por hora para  conductores nove-
les, que podrían circular a 120
km/h.

MODIFICACIÓN TRÁFICO

Los conductores
noveles podrán
circular a 120 km/h

Para más información: www.gentedigital.es
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De Fuentes reparte funciones a
los miembros de su Directiva

Gente
Ignacio de Fuentes tomó el pasa-
do lunes 27 de septiembre pose-
sión como presidente del CF Pa-
lencia. La nueva directiva se reu-
nió con Alberto Villegas para pro-
ceder al traspaso de toda la
documentación y sellar así, el
cambio en la cúpula del club. Un
momento en el cual, Villegas
declaró que se va “con la con-
ciencia tranquila y las manos lim-
pias”.

Y después de la toma de pose-
sión, llegó el turno de las presen-
taciones. Primero,y como no po-
día ser de otra forma con los juga-
dores y el cuadro técnico del CF
Palencia. Ignacio de Fuentes,
estuvo acompañado por miem-
bros de su directiva durante su
presentación oficial en la que
transmitió tranquilidad y apoyo a
los jugadores.

Pero las presentaciones no
acabaron ahí. Seguidamente, la
nueva Junta Directiva del CF Pa-
lencia, con su presidente al fren-
te, Ignacio de Fuentes, acudió al
Ayuntamiento de Palencia para
mantener el primer diálogo con
el alcalde,Heliodoro Gallego,y el
concejal de deportes, Marco An-
tonio Hurtado. El edil les deseó
suerte en esta nueva etapa,y pro-
metió seguir ayudando al club,
como lo ha venido haciendo en
las últimas temporadas.

También estuvieron en la Di-
putación Provincial y en la Dele-
gación Territorial de la Junta. En
cuanto al reparto de funciones
cabe señalar que José María Gon-
zález Sánchez será el vicepresi-

dente.Antolín Barrio estará en el
área deportiva; Félix San José Al-
calde y Óscar Rodríguez en la co-
municación y la responsabilidad
económica será de  Mariano Man-
rique como tesorero.

TRASPASO DE PODERES EN EL CF PALENCIA

Alberto Villegas e Ignacio de Fuentes durante el traspaso de poderes.

El nuevo presidente del CF Palencia se presentó a los jugadores
morados transmitiéndoles tranquilidad y apoyo para esta etapa

Eras de Santa Marina acoge la segunda
parte del programa Tan Bien de Noche 

OCIO DEPORTIVO Y ALTERNATIVO

El Ayuntamiento de Palencia presentó la segunda parte de la undé-
cima edición del programa de ocio alternativo para jóvenes y ado-
lescentes Tan Bien de Noche, organizado por la Concejalía de
Juventud  y coordinado por la Universidad Popular,con el patroci-
nio de Caja España, la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias,y el Ministerio de Sanidad y Consumo.La primera parte de
este programa se desarrolló los viernes comprendidos entre el 30
de abril y el 4 de junio,contando con una media de 350 asistentes
cada jornada. Esta segunda parte se desarrollará todos los viernes
desde el 1 de octubre hasta el 6 de noviembre en las piscinas cli-
matizadas de Eras de Santa Marina.Los jóvenes mayores de 16 años
podrán participar en un completo calendario de actividades,entre
las que destacan los talleres de artesanía, manualidades y decora-
ción; las aulas de música y baile; las salas de videojuegos; las com-
peticiones deportivas y un especial multiaventura con cursos de
escalada,snorkel, piraguas, salto al vacío, micro-orientación o tiro
con arco, que en la actualidad cuentan con una gran aceptación
por parte del público adolescente. Las actividades comenzarán a
las 22.00 h y se prolongarán hasta las 02.00 h de la madrugada.Los
interesados que deseen adquirir mayor información pueden acu-
dir a la Concejalía de la Juventud o a la UPP.

EN BREVE

La empresa ‘Juluis’ acoge la presentación
del equipo de baloncesto palentino

BALONCESTO

Juluis fue el escenario de la presentación del Palencia Balonces-
to. Los jugadores se trasladaron de madrugada para tomar un
vuelo hacia Melilla donde jugarán el viernes 1 de octubre a par-
tir de las 21 horas el primer partido de la Leb Oro.

Nueva Junta Directiva
Presidente: Ignacio de Fuentes.
Vicepresidente: José Maria 
González Sánchez.
Tesorero: Mariano Manrique.
Secretario: Ignacio Rebollo 
Rodrigo.
Vocales
Área Deportiva: Antolín Barrio Bení-
tez. Área Económica: Miguel diez
González. Área Administración y

Organización: Luis Lafuente Zorrilla.
Área Social: Luis Angel Sardón García
y María Teresa Munguía Villamediana.
Área Recursos Humanos: Fernando
Rodilla Sánchez. Área Marketing:
David De la Fuente Porras. Área Co-
municación: Félix San José Alcalde y
Óscar Rodriguez López(Revista).Área
Jurídica (Letrado Asesor): Ignacio Bra-
gimo Abejón.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), vendo casa chalet, 2 plan-
tas, rebajado, 3 habitaciones y sa-
lón amplios. Buenas vistas, con te-
rreno de 340 m2. Tel: 609900217

OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109

SE VENDE APARTAMENTO en
Torrevieja, 2 dormitorios, 60m2,
amueblado y equipado, cerca de
la playa y con todos los servicios.
65.000 eur. Telf.: 635560460

SUANCES vendo piso 72m2, 2
hab y amplio salón. Urbanización
privada con piscina y pista de te-

nis. A 200 m de la playa. Amuebla-
do y muy equipado. Telf.: 660757478-
942810998

ZAMORA Vendo casa de pueblo.
107 m2, 3 dormitorios y patio. Otra
175 m2, 4 dormitorios, salón, coci-
na. Telf.: 915286842/696081822

ZONA CRISTO Palencia), piso en
venta, 3 hab, amueblado, para en-
trar a vivir, ascensor, acceso minus-
validos, 19.000.000 ptas negocia-
bles. Tel: 606695405

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ MAYOR Palencia), atico en al-
quiler, amueblado y nuevo, coche-
ra y trastero. Tel: 667615169
EL CARMEN Palencia), piso en

alquiler, 3 dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, despensa, calefación
gas natural, ascensor. Tel: 696110057
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa de San-
ta Marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel:
983235911/616106139
ZONA CANTABRIA Comillas).
Alquilo apartamento nuevo para 4
personas, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y terraza. To-
talmente equipado. 10 min playa.
A estrenar. Telf.: 687368683

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILOhabitación en piso com-
partido frente a hospital San Tel-
mo, próximo a universidades. Telf.:
650229919

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECEAuxiliar geriátrica pa-
ra hospital y domicilio. Tardes y Fi-
nes de semana. Telf.: 655163528

4.2 ENSEÑANZA
DEMANDA

PROFESORde Matemáticas bus-
co. Tel: 606826330

8.1 MÚSICA OFERTA
SE VENDEN discos de vinilo de
Pepe Blanco, Marchena, artistas
del flamenco. Telf.: 669851072

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 781

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 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 Cine. 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. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine: Salvoconducto.
23.45 Palabras de medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

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 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 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

re
co

m
en

da
do

Adela Úcar emprende sus primeros 21 días en
solitario viviendo con musulmanes, vuelve ‘21
días’, y  lo hace con Adela Úcar por primera vez
en solitario. La presentadora se acerca a la
comunidad islámica mediante la convivencia
con varias familias en las que todos o parte de
sus integrantes profesan la religión islámica
Durante tres semanas, convivirá con todos ellos
para ofrecer una visión más clara y sincera de la
integración, la igualdad y la interculturalidad en
España. Por primera vez, una periodista seguirá
los preceptos del Corán y adoptará las
costumbres de la cultura islámica: se pondrá el
velo y rezará cinco veces al día.

21 días con musulmanes
Los miércoles a las 22:00  horas en Antena 3

El colegio ‘Zurbarán inauguró hace unas sema-
nas nuevo curso en Antena 3, en la que será su
sexta temporada. Antena 3 recupera un valor
seguro y vuelve a apostar por una serie juvenil
con la que la cadena ha superado los 2,5 millo-
nes de fieles seguidores y ha obtenido un
15,5% de cuota de pantalla en el prime time. El
curso comienza con tres nuevos alumnos,
encarnados por las promesas, Lorena Mateo,
Álex Martínez y Álex Hernández, encargados de
encarnar en la ficción a Daniela, Salva y Jon,
respectivamente. Amores, pasiones, celos y
aventuras, buen combinado para la noche de
los miércoles.

Física o Química
Viernes 1 a las 23.20 horas en Cuatro. ESTRENO

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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine
02.00 Ley y Orden: Acción criminal

06.00 Motociclismo G.P Japón Entrena-
mientos. 09.00 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Tve es música. 

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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 A
determinar. 01.40 La noche en 24 horas.

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 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo
00.05 Destino España 01.00 Paddock GP.
01.40 La noche en 24 horas.

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 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas. 

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 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Creadores. 12.00
Los oficios de la cultura. 12.30 Para to-
dos La 2. 15.00 Mi reino por un caballo.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 16.55 Biodiario. 18.00 El escarabajo
verde. 19.00 Universo matemático. 19.30
El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 Musical.es 00.15 Sin-
gular.es.

10.30 El club de Pizzicato. 11.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.15 Mapa sonoro.
12.45 Nube de Tags Mix. 13.15 Concier-
tos de Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional- Tendido Cero. 14.20 A determi-
nar. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Aislados una historia de supervivencia.
19.00 La ruta de Samarkanda. 21.00 Mu-
jeres desesperadas. 22.30 Documentos
TV. 23.30 Extras del DVD.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 En lengua de signos. 13.00 Ac-
ción directa. 14.00 El escarabajo verde.
15.10 Espacios naurales ‘Las costas es-
pañolas’. 16.00 Aislados una historia de
supervivencia. 17.30 Programa de mano.
18.00 Crónicas. 19.00 Joyas del archivo.
20.00 Resumen semanal Miradas 2.
21.00 Redes 2.0. 22.00 Documental.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ. 00.35
Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.35 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ.
00.15 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Musical.es 00.15 Singular.es
01.45 Conciertos de Radio 3. 

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: ‘Dos listas muy listas’ y ‘Homer
Badman’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

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: ‘El ziff que vino
a cenar’ y ‘Abuelo contra la impotencia’.
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: ‘El día de la code-
pendencia’ y ‘Fear of flying’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo Serie. 00.00 Por determi-
nar. 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: ‘El
crío errante’ y ‘La ciudad de NY contra
Homer Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El internado 00.00 Informe 3. 02.30
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: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 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: ‘Atrápalos si
puedes’ y ‘Disolución del consejo esco-
lar’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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: ‘Simpson el
simplón’ y ‘La elección de Selma’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.15 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 23.20
21 días viviendo con musulmanes. 01.10
After Hours Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.15
El zapping de Surferos. 11.05 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 El zapping de surferos. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 Cine: Ella es el chico.
22.45 Cine: Copland. 01.35 Fugitivos
02.30 Todo el mundo odia a Chris.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.40 Cuarto Milenio. 02.05
Maestros del terror. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Serie: Los pilares de la
tierra 00.00 Cine. 02.00 Tonterias las
justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.20 Castle 00.10 Último avi-
so. 01.05 Último aviso: ¡Basta ya!

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: ‘Todos los porros
van al cielo’. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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: ‘Mala semilla’ . 23.00 C.S.I.
Nueva York:  ‘Heridas de guerra’  00.00
C.S.I. Las Vegas: ’Redrum’. 00.45 CSI Las
Vegas: ‘Mercado de encuentros’. 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 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 04.00 Infocomerciales.
00.15 Resistiré, ¿vale?

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

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.25
Futurama. 09.50 Padre de Familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Las prue-
bas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 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. 09.50 Fórmula Sexta.
10.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.30 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. Liga. 22.00 El partido de
la Sexta.. 00.00 Post partido de La Sexta.
00.40 Unit. 02.45 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
12.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.20 Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio..

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio.

06.00 Motociclismo G.P Japón Carreras.
09.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo
G.P Japón Carreras. 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 película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Estudio
Estadio 2010-2011. 

KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

De lunes a viernes a las 20:15 h en Antena 3
El chef más popular de la pequeña
pantalla vuelva a los hogares de la
mano de Antena 3, que ha fichado al
vasco para que deleite al público con
suculentas y prácticas recetas, aptas
para amantes de la buena mesa.

NUMB3RS

De lunes a viernes a las 17:10 h en La Sexta
Nuevos capitulos de una serie poli-
cial basada en la investigación de crí-
menes con la ayuda de fórmulas
matemáticas. El drama está produci-
do por los hermanos Tony y Ridley
Scott (Gladiator).
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Heliodoro Gallego

Carlos Fernández Carriedo

Procurador del Partido Popular

Con el Consistorio
siempre pasa algo y
luego, la culpa es de 
los demás. Palencia, 
llevaba ventaja en
construir el hospital,
pero será la última”

Nos gusta la gente
que lucha por sus
objetivos y puestos de
trabajo y que además,
lo hace de forma
ejemplar. Palencia
está con lo mineros”

Alcalde de Palencia

Luis M. González

Secretario General de CCOO

Esperamos que todos 
los comercios cierren
sus puertas. Así
sabremos quién nos
apoya. Haremos nuestra 
campaña de dónde hay
que invertir y dónde no”

Qué se cuece

El Parque Natural de
Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre-

Montaña Palentina se
estremece estos días con
los berridos que emiten
los ejemplares de vena-
dos (también llamados
ciervos) machos durante
la época de celo de la
especie, que encuentran
en este espacio protegi-
do un lugar ideal de cobi-
jo. Los berridos son soni-
dos largos y profundos
que marcan el comien-
zo del ciclo biológico
del apareamiento de
los ciervos.
A medida que el frío y la
humedad vayan en au-
mento, Fuentes Carrio-
nas se irá llenando de
estos sobrecogedores berridos y de los no menos espec-
taculares entrechoques de cornamentas con los que
los machos defienden sus harenes. Durante esta épo-
ca del año, los venados muestran sus cuernas altivos
y orgullosos, a sabiendas de que las hembras se hallan
preparadas para concebir. Los machos no sólo braman
y pelean en los claveros; también escarban y orinan
sobre la tierra, formando un barrillo en el que se revuelcan
para delimitar su territorio.
El venado macho intenta apoderarse de una parcela
de terreno dentro del área de campeo de las hembras, si
un intruso aparece en su territorio intentará disuadirlo,
pero si éste es un macho grande le plantará cara, berreará
cerca de su contrincante y agachará la testuz dirigiendo
las cuernas hacia él. Los berridos pronto son sustitui-
dos por el ruido, más violento, del entrechocar de las
astas. Las cuernas golpean y se enredan entre sí, sin llegar
a herirse. Tan sólo se limitan a mostrar su fuerza al

contrincante ,
aunque en ocasio-
nes, acaban ex-

haustos y, al-
gunas veces,
las menos, se
quedan engan-
chados y mue-
ren por no
poder separar-
se. Cuando uno
de los contrin-
cantes logre
d e s e q u i l i -
brar a su con-
trario, el venci-
do se retirará
de inmediato
o reiniciará la
p u g n a . T r a s
varios días
de luchas
agotadoras, los

machos ganadores cubren a las hembras de sus
harenes. Después de ocho meses de gestación, darán a
luz, en el mes de mayo, a una cría (raramente, dos) deno-
minada jabato o cervatillo.
En el Parque Natural de Fuentes Carrionas la Administra-
ción del Parque ha recomendado una serie de pun-
tos de observación de la berrea, para que todos aquellos
amantes de la Naturaleza puedan disfrutar de este espec-
táculo natural. También el la Casa del Parque, ubicada
en la localidad de Cervera de Pisuerga, encontrarán un
servicio de alquiler de prismáticos y telescopios
para la observación de fauna.
Para complementar la observación de la berrea, la Casa
del Parque de Cervera acoge una exposición fotográfica
titulada “El Galán del Monte” en el que a lo largo de
las 17 fotografías de Roberto González Luís, los visi-
tantes podrán disfrutar de la majestuosidad de la berrea
desde el especial prisma del autor.

Comienza la berrea, uno de los 
mayores espectáculos de la naturaleza


