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Iniciado el proyecto de expropiación urbanística para
los terrenos del nuevo hospital de Palencia Pág.4

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

POLÍTICA
El Comité Provincial del PSOE ratifica la
candidatura de Gallego a la Alcaldía palentina Pág.6

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL
La Diputación y Bancaja inaugurarán el 13 de 
octubre la exposición ‘Picasso y los Libros’           Pág.4

Degustaciones, música y danzas centrarán 
la VII Feria de la Cebolla de Palenzuela

GASTRONOMÍA                                                                   Pág. 9

La integración del ferrocarril, sí o sí

■ INFRAESTRUCTURAS                                                                                                               Pág. 3

El Ministro de Fomento confirmó en Palencia que la integración del
ferrocarril en la trama urbana mediante la fórmula del soterramiento 
“es irreversible y no tiene marcha atrás al tratarse de un proyecto cla-

ve para la ciudad”.José Blanco anunció además que el nuevo parking
que se construirá en la actual estación de ferrocarril estará listo en
abril de 2011 y contará con un total de 240 plazas de aparcamiento.

OTRAS NOTICIAS

La Universidad
Internacional de
Castilla y León será
universidad privada

Zapatero niega su
debilitamiento tras
perder Jiménez 
las Primarias Pág. 13

La CHD sanciona 
al Ayuntamiento 
de Carrión con 
3.000 euros Pág.9

Ruiz Cortés asegura
que Palencia es la
primera provincia en
inversión per cápita

La Junta prepara
suelo para construir
1.923 viviendas en
Aguilar y Magaz Pág. 10

La Policía Nacional
celebra su festividad
con una bajada de los
delitos de un 2%  Pág. 6



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Subsecretaria del
Ministerio de Cul-
tura, Mercedes del

Palacio Tascón, ha con-
firmado al alcalde de
Palencia, Heliodoro Ga-
llego, la colaboración
económica del Ministe-
rio de Cultura en el pro-
yecto del Museo del
Agua en la Dársena del
Canal. En los Presupu-
estos Generaales del Es-
tado para el año 2011 se
recoge una subvención
de 150.000 euros para
hacer realidad el pro-
yecto museográfico.

FICA, el Festival
Internacional de
Cortometrajes de

Aguilar de Campoo, ha
registrado un récord
absoluto de participa -
ción con respecto a
años anteriores. El certa-
men, que celebrará su
vigésimo seguunda edi -
ción del 3 al 7 de
diciembre, ha recibido
2.500 películas para su
Sección Oficial Cinco
continentes, creada por
primera vez este año y
500 para la Sección Ofi-
ciial Nacional (casi el do-
ble que el pasado año).

Con motivo de la
Fiesta Nacional
de España que se

celebra el 12 de octu-
bre, y el puente festivo
que se origina, desde las
15 horas del viernes 8 y
hasta las 24 horas del
martes, 12 de octubre, la
Dirección General de
Tráfico pone en marcha
un operativo especial
para atender 225.000
desplazamientos.
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Puede ser que unos Presupuestos Genera-
les del Estado para 2011 sean los mejores y,
al mismo tiempo, los peores? Si, depende de

quién sea el que de las explicaciones y valoracio-
nes sobre el documento, el Gobierno o los grupos
de la oposición, son las dos caras de la moneda,
una buena y otra mala, separadas entre si por una
larga distancia. El PSOE habla de “profunda satis-
facción”al contemplar los números que el Gobier-
no tiene pensados para la provincia el próximo
año.Todo ello, en un marco de “austeridad, refor-
mas y cohesión social”, que ha marcado el Presu-
puesto. En total, la cifra para Palencia asciende a
317 millones de euros, un 43% más que el año pa-
sado, lo que supone 1.843 euros por habitante, un
517% por encima de la media nacional. En ellos, la

partida principal será la referida al ferrocarril y, en
especial, la de la construcción de la Línea de Alta
Velocidad, que permitirá que el AVE llegue a la ca-
pital en el año 2012. Para el PP, sin embargo está
pensado en favorecer a Zapatero. Los populares
manifiestan que este documento “generará más pa-
ro, subirá los impuestos e incrementará los recor-
tes sociales”y aseguran que los palentinos pagare-
mos una parte del precio que Zapatero ha pactado
con el PNV por su voto para poder seguir en La
Moncloa.“Tremendamente decepcionantes o be-
neficiosos”;“los de un Gobierno que quiere hacer
grandes proyectos o los de un Gobierno agotado”
o “hechos de espaldas a las necesidades de los ciu-
dadanos o para favorecer su bienestar y salir de la
crisis económica”. Juzguen ustedes mismos.

Beatriz Vallejo · Directora 

Las dos caras de la moneda

¿

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

Mi felicitación para Tomás Gómez
por el resultado de las primarias
de Madrid.Supongo que ahora otro
socialismo cantará.Yo deseo y es-
pero un socialismo de nuevo cu-
ño, que no mienta ni a propios ni
a extraños.Empezar por la hones-
tidad en la palabra y continuar por
el respeto a las tradiciones del pue-
blo, que no es marxista.Yo trato
con gente de todas las tendencias
políticas y veo que, salvo escasas
excepciones politizadas, tienen
opiniones comunes en temas so-
ciales; muy sensatas, por cierto.
Ningún gobernante político debe

aprovechar su situación de poder
para imponernos su pensamiento
sino agradecer a los ciudadanos el
poder alcanzado y mostrarlo en
gobernar con ejemplaridad. Pon-
go algunos ejemplos.Zapatero sa-
bía muy bien que los españoles,
en general, tenemos sensibilidad
por la vida;y tuvo la astucia de no
incluir el aborto en su programa
electoral.La mayoría valoramos el
matrimonio y la familia; pero Za-
patero promovió el divorcio ex-
press y una ley de equiparación
de la junta de homosexuales, con
el matrimonio.Y algo que nos asus-
ta a todos: las cifras históricas de

paro. Necesitamos un socialismo
que no olvide al débil; que valore
la familia, respete la vida del niño
nonato y procure una educación
positiva para las adolescentes;que
respete la religión mayoritaria, el
cristianismo;que ahorre y no des-
pilfarre; que se esfuerce para que
todos vean realizado su derecho
al trabajo.

MARÍA FERNÁNDEZ VICENTE

Caramelos sensuales

Esta mañana,en una revista de ba-
rrio,me he topado con el anuncio

de una conocida marca de cara-
melos. En él, una mujer semides-
nuda sobre un hombre atado y con
una venda en los ojos, le introdu-
ce caramelos en la boca. El lema:
“Nunca el frescor fue tan ardien-
te” nos ilustra cómo sacar mejor
partido al sabor del producto:qui-
tarnos la ropa y buscar a un suje-
to que se preste a este juego casi
de prostíbulo, (aunque no parece
que sea el mejor modo de alentar
a los nuevos clientes).Antes los ca-
ramelos eran cosa de niños, golo-
sinas usadas como premio o re-
compensa. Hoy, gracias a una
sensualidad invasiva han pasado a

formar parte de un juego de cama.
¿Qué fue del acto banalmente ino-
cente de endulzarse la boca? ¿Es
que hay caramelos para mayores
de 18 años y yo sin enterarme o
es que los creativos y publicistas
lo ven todo en clave de sexo?.

MARÍA FERRAZ

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

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

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, irán acompañados de 

una fotocopia del DNI.
El periódico se reserva el 

derecho de su publicación.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
La ciencia avanza hacia el verdadero ‘elixir
de la vida’.

Gente de internet
Redes sociales, blogs y wikis.

Balón dividido
Las chicas también juegan.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Tiempo muerto
La NBA da otro ejemplo de marketing en
su gira por Europa.

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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iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza,
en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
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Blanco dice que la integración
del ferrocarril mediante el
soterramiento “es irreversible”

B.V
El Ministro de Fomento, José
Blanco, visitó la capital con el
objeto de “ratificar el compromi-
so de la integración de la Alta
Velocidad a su paso por Palen-
cia”. Blanco, se refirió a la “crisis
de la deuda” y a la obligada “re-
programación” de la obra públi-
ca, que ha exigido a las adminis-
traciones “una priorización del
conjunto de las actuaciones pre-
vistas”.

En este sentido, manifestó
que el corredor Norte-Noroeste
de la Alta Velocidad, a su paso
por Palencia,“es una prioridad
de este Gobierno con el objetivo

de cumplir el plazo señalado
que nos permite estar en el año
2012 en Palencia y en León”.

De esta forma,destacó que en
2011 Palencia será la segunda
provincia de España “con mayor
incremento en los Presupuestos
del Estado, un 66,19%. Ese año,
Palencia junto con León se con-
vertirá en la tercera de está
Comunidad Autónoma a la que
llegue el AVE”, puntualizó a la
vez que detalló que “los palenti-
nos podrán desplazarse a Valla-
dolid en 25 minutos, a León en
30 y a Madrid en una hora y vein-
te minutos”.

Por otro lado, Blanco apuntó

que la ciudad estará incluida
dentro de la Red Básica Integral
de Ferrocarril para mercancías,
algo que “es muy importante
para hacer más competitiva
nuestra economía. Se conectará
con Madrid y con los grandes
puertos del norte del país”.

La integración del ferrocarril
“cambiará para siempre la ciu-
dad”. Con el soterramiento “no
sólo se eliminará una barrera pa-
ra el ciudadano sino que los pa-
lentinos ganaréis casi 300.000
metros cuadrados para el desa-
rrollo de Palencia. Un nuevo es-
pacio dotado con parques, vi-
viendas y edificios públicos que

cohesionará los barrios”,dijo.
El Ministro de Fomento desta-

có así que “la integración de la
Alta Velocidad no tiene marcha
atrás, es irreversible porque es
un proyecto clave para el futuro
de está ciudad” y alabó la impli-
cación de las distintas adminis-
traciones.

Por otro lado, Blanco avanzó
que el nuevo parking que se
construirá en la actual estación
de ferrocarril estará listo en abril
de 2011 con 240 plazas en una
zona necesitada de aparcamien-
tos, además de contar con un

área de carga.Todo ello,para que
Palencia “pueda bajarse del tren
del pasado para comenzar a su-
birse lo antes posible al tren del
futuro”.

Por su parte, Gallego destacó
de Blanco que “habla alto y cla-
ro”y manifestó que el Ministerio
de Fomento “cumplirá los com-
promisos adquiridos”, con el
apoyo de Adif, el Ministerio de
Medio Ambiente, el Ayuntamien-
to y la Junta.“Los pasos significa-
tivos que se han dado garantizan
que este proyecto no tiene mar-
cha atrás”, finalizó.

MINISTERIO DE FOMENTO

El Ministro de Fomento anunció que el nuevo parking que
se construirá en la estación estará listo en abril de 2011

José Blanco participó en la escuela socialista ‘Alberto Acítores’.

Ruiz Cortés aseguró que Palencia es la
primera provincia en inversión per cápita
El subdelegado del Gobierno señaló que predomina la “austeridad” en el
documento de Presupuestos, “del que únicamente se salva la política social”

B.V
La inversión total en la provincia
de Palencia,prevista en los Presu-
puestos Generales del Estado
para el año 2011, es de 317.581
millones de euros.Así lo manifes-
tó el subdelegado del Gobierno
en Palencia Raúl Ruiz Cortés a la
vez que aseguró que “es la segun-
da provincia de España que ha
experimentado un mayor incre-
mento en la inversión del Minis-
terio de Fomento,con un aumen-
to de 66,19% y posee una inver-
sión per cápita que alcanza los
1.843 euros por habitante, supe-
rior a la media autonómica,
686,75 euros,y un 517,94% supe-
rior a la media nacional que es de
356 euros”.

Ruiz Cortes, que subrayó que
predomina la “austeridad”en las
cuentas del próximo año,aseveró
que Palencia ha sido “dotada favo-
rablemente” ya que la principal
partida de los presupuestos 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. En
total, 286,7 millones de euros
para actuaciones ferroviarias.

Además de esta partida presu-
puestaria, Fomento incluirá en
2011 en el Plan Extraordinario de
Infraestructuras de colaboración
público-privada la construcción
de la Alta Velocidad Palencia-Villa
provedo e impulsará el estudio
del tramo Villaprovedo-Reinosa,
tal y como estaba previsto.

De esta forma, los Ministerios
más inversores son Fomento con
21,67 millones de euros y Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino
con 4,95 millones de euros.

Por otro lado,y dentro del sub-
sector Empresa y Entes públicos,
que invierte 283.701 euros, se
incrementa en un 91,10% en rela-
ción con el pasado año,cabe des-
tacar las inversiones realizadas
por ADIF (267.525 ME), SEIASA
(4.419 ME) y SETTTSA con 8.827.

Por otra parte, el Ministerio de
la Vivienda incluye la continua-
ción de las obras de rehabilita-

ción de antigua Tejera con 1.597
milllones de euros o los más de
900.000 para la conversión de la
antigua prisión en un centro cívi-
co y cultural.

Respecto a las actuaciones en
carreteras, Fomento destinará
12,5 millones de euros. Así, en
2011 se impulsarán los proyectos
de la Autovía Ampudia-Palencia y
se redactará un proyecto de ter-
minación de las obras del tramo
Báscones de Valdivia-Aguilar de

Campoo de la autovía A-73, que
había sido rescindido,programán-
dose su licitación para sucesivos
ejercicios presupuestarios.Ade-
más, continuarán los estudios de
nuevas actuacione para la mejora
de la capacidad de la autovía A-62.

Por último, el subdelegado del
Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz
Cortés, informó de varias partidas
para modernización de regadío
para las que aseguró “es necesaria
el acuerdo entre regantes”.

Raúl Ruiz durante la presentación de los Presupuestos Generales.

Palencia recibe
más de 317
millones de euros,
un 43,30% más
que el pasado año

B.V
El diputado nacional del PSOE,
Julio Villarrubia, calificó de “satis-
facción”a la hora de hablar de los
Presupuestos Generales del Esta-
do para 2011 en un marco de
“austeridad, reformas y cohesión
social”. “Son compromisos con-
cretos con Palencia mientras con
la Junta de Castilla y León todavía
estamos esperando a ver cuándo
van a hacer un kilómetro de auto-
vía en Palencia”,puntualizó.

El Gobierno de España ha ela-
borado unos presupuestos “aus-
teros” en los que ha tenido la
necesidad de “reducir el déficit al
6% en 2011; la decisión de man-
tener las políticas sociales,pese a
las dificultades; y la determina-
ción de que España siga el proce-
so de reformas, modernización,
desarrollo tecnológico y avances
emprendidos en los últimos
años, para crear una base sólida
de crecimiento económico y de
mejor empleo”.

Por su parte, la senadora Mi-
riam Andrés apuntó que “respon-
de al modelo de sociedad que
defienden los socialistas”.
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B.V
“Generará más paro, subirá los
impuestos e incrementará los
recortes sociales”, esa es la pri-
mera valoración que realizó el
presidente del PP palentino,Car-
los Fernández Carriedo, sobre el
documento de los Presupuestos
Generales del Estado para el
2011 ante los medios de comu-
nicación palentinos. La segunda,
que “la inversión de 317 millo-

nes de euros debe entenderse
en función del pacto de José
Luis Rodríguez Zapatero con el
PNV para mantenerse en el Go-
bierno” . Respecto a ésta última,
Fernández Carriedo, criticó que
“cuatro de cada cinco euros se
destinan a la Alta Velocidad de
una línea que no parará en la ca-
pital. Entendemos que piensa
más en los intereses de Zapatero
por mantenerse en la Moncloa

que en los palentinos”.
Por su parte, el diputado na-

cional del Partido Popular, Igna-
cio Cosidó, señaló que lo más
preocupante es que el paro se-
guirá subiendo,“el Gobierno ha
tirado la toalla”, señaló a la vez
que criticó que para el Arroyo de
Villalobón “haya cero euros y no
tiene nada previsto en los próxi-
mos años”; o que para la Autovía
Palencia-Benavente, “la partida
sea de 134.000 euros pero sin
consignación plurianual”. ”Para
la Burgos-Aguilar, hay 480.000
euros; el AVE a Cantabria solo
172 millones para el próximo
año; el soterramiento del ferro-
carril tiene consignada una can-
tidad rícula de 826.000 euros y
para la línea Venta de Baños-
León se destinan 15 millones de
euros, la décima parte de lo que
estaba programado para este
año”, finalizó.

Con estas consignaciones, se
certifica según el PP que “ningu-
na de estas obras podrá ni siquie-
ra iniciarse en lo que resta de
legislatura”.

Cosidó: “el PGE generará más paro e
incrementará los recortes sociales”
Aseguran que la inversión de 317 millones debe entenderse en función
del “pacto de Zapatero con el PNV para mantenerse en el Gobierno”

En la imagen, Ignacio Cosidó, Fernández Carriedo y Celinda Sánchez.

Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Palencia apro-
bó el proyecto de expropiación
urbanística para la obtención
de los terrenos en los que se
construirá el nuevo hospital.En
este sentido,el vigente Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
define y califica las parcelas
que están junto al actual Hospi-
tal Río Carrión como sistema
general destinado a construir la
dotación sanitaria.

Para la obtención de los te-
rrenos,que ocupan una superfi-
cie de cerca de 10 hectáreas, se
acude a la expropiación urba-
nística, previa declaración de
utilidad pública y la necesidad
de ocupación derivada de la
aprobación del PGOU. Para la
adquisición de las parcelas ne-
cesarias, el Ayuntamiento ha te-
nido que acudir a una opera-
ción de crédito. La normativa
vigente regula la expropiación
urbanística como instrumento
de gestión para la obtención de

los terrenos para el nuevo hos-
pital. La tasación y el valor de
las parcelas viene determinado
por el informe técnico de obli-
gado cumplimiento para el
Consistorio.

El acuerdo de aprobación
del proyecto adoptado en la
Junta de Gobierno Local se
notificará posteriormente a las
partes afectadas. De esta forma,
en un plazo de 20 días podrán
manifestar por escrito su con-
formidad o disconformidad con
la valoración económica que se
ha realizado de sus terrenos.

Si hay acuerdo en cuanto a la
cantidad, se podrá efectuar el
pago y, si no lo hubiera con la
cantidad establecida, se fijará el
justiprecio correspondiente.

Iniciado el proyecto de
expropiación urbanística para
los terrenos del nuevo hospital
Para la adquisición de las parcelas el Consistorio
ha tenido que acudir a una operación de crédito

Barrios del Cristo, Pan y Guindas
El Ayuntamiento de Palencia des-
tinará 164.000 euros a obras de
renovación de acerados y mejo-
ra de la accesibilidad en calles de
los barrios del Cristo y Pan y
Guindas y en la pedanía de Pare-
des de Monte.El primer proyec-
to se refiere a las aceras de la calle
Caracas, en el barrio de Pan y
Guindas, donde se invertirán
86.464,32 euros para la renova-
ción del acerado y su conexión
con la Avenida Brasilia y las calles
Puerto Príncipe y Santiago de
Chile.Además,el proyecto inclu-
ye otra actuación en otra zona
del barrio, concretamente en el

Frontón Municipal de La Ensena-
da,donde se procederá al acondi-
cionamiento de la acera de acce-
so a la instalación municipal,des-
de la entrada al frontón hasta la
conexión con la iglesia de San
Marco.El segundo proyecto es la
renovación de aceras de las calles
Paraguay y Tarifa,en el barrio del
Cristo, con una inversión de

60.628,41 euros

Pedanía de Paredes de Monte
Otro de los proyectos que llevará
a cabo el Ayuntamiento se refiere
a la mejora de saneamiento y
pavimentación de la calle La
Cuesta,en la pedanía de Paredes
de Monte, donde se invertirán
16.471 euros.El mismo,contem-

pla la nivelación de los terrenos,
la renovación del pavimento de
esta calle y la mejora del sistema
de recogida de aguas pluviales.

Barrio de San Pablo
El Ayuntamiento de Palencia in-
vertirá 125.000 euros en la reno-
vación del acerado de las calles
Santa Teresa y Doña Urraca del

Barrio de San Pablo.De esta for-
ma,se procederá a la renovación
y ensanche del acerado de la ca-
lle Santa Teresa,desde la Plaza de
los Carmelitas hasta la Plaza de la
Catedral, incluida la conexión
con la calle Doña Urraca y el enla-
ce con Ramírez.Un proyecto en
el que se mejorará la accesibili-
dad, con la eliminación de las
barreras arquitectónicas, rebaje
de bordillos y elevación de pasos
de peatones.

Barrrio de San Juanillo
El Consistorio capitalino pondrá
en marcha un proyecto de dota-
ción de jardines y zonas verdes
dedicadas al ocio y esparcimi-
ento en la calle Los Fresnos con
una inversión de 95.474 euros.
Los trabajos consistirán en la
urbanización de terrenos que en
la actualidad están en tierra y que
ocupan una superficie de algo
más de 3.000 metros cuadrados.
También se dotará al espacio de
nuevo mobiliario urbano y de
farolas.

La renovación de las
aceras de las calles
Santa Teresa y Doña
Urraca, así como un
nueva zona verde en la
calle Los Fresnos, son
otras de las actuaciones
puestas en marcha 

En este espacio de la calle Los Fresnos de la capital se crearán nuevas zonas verdes, jardines y rutas de paseo.

El Cristo y Pan y Guindas verán renovadas sus
calles gracias a una inversión de 164.000 €

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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‘La Traserilla’ se incorpora a la iniciativa
solidaria ‘Restaurantes contra el Hambre’

SOLIDARIDAD

El restaurante La Traserilla de Palencia,regentado por el maestre de
cocina Miguel Sánchez,se ha incorporado a la campaña Restaurantes
contra el Hambre,a través de la cual se realizará una donación por cada
‘plato solidario’servido,destinada a paliar la desnutrición infantil en el
mundo.Aseguran que “tras conocerla no hemos dudado en solicitar la
incorporación a la campaña con la firme intención de aportar nuestro
granito de arena para contribuir a mejorar la situación de los niños que
sufren desnutrición”.De esta forma,entre el 7 de octubre y el 7 de
noviembre,los comensales encontrarán varios platos marcados como
solidarios –un entrante,un pescado,una carne y un postre–,de cuyo
coste el restaurante enviará una donación de entre 0,50 y 2 euros.

El Juzgado desestima el recurso de San
Martín por los terrenos de ‘La Balastera’

JUZGADOS

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia ha
desestimado el recurso interpuesto por el ex-edil de Izquierda
Unida Mariano San Martín Mena, en el que demandaba la revi-
sión de oficio de los acuerdos municipales por los que aprobó el
pliego de condiciones y la adjudicación del contrato de la per-
muta de terrenos de la antigua Balastera. En la sentencia declara
que era conforme a derecho el acuerdo municipal adoptado el
20 de septiembre de 2007,por el que se decidió inadmitir la soli-
citud de revisión de oficio de los acuerdos municipales plenarios
de fecha de 23 de septiembre de 2004 y 21 de abril de 2005. La
resolución indica que el Ayuntamiento es la administración com-
petente para gestionar su patrimonio municipal del suelo. El
Ayuntamiento, según el fallo judicial, actuó correctamente en la
aprobación del pliego de condiciones para la permuta de solares
de propiedad municipal por las obras de construcción del nuevo
estadio de fútbol en el Sector 8, la urbanización de los entornos y
de los sistemas generales.

EN BREVE

Sepes invertirá en Palencia 4,68 millones
de euros durante el próximo año 2011

ACTUACIONES

La Delegación del Gobierno informó del motivo por el que las inver-
siones de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo
(Sepes) no se ven reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado
de 2011 y,de paso,anunció que la empresa pública tiene previsto inver-
tir 2,68 millones para actuaciones en suelo industrial y otros 1,8 millo-
nes para la actuación en suelo residencial.Sepes es una Entidad Pública
que se “autofinancia y para cuyas actuaciones no precisa ingresos pro-
cedentes de ninguna partida de los PGE”.Por ello,los PGE “no consig-
nan ninguna cantidad para Sepes en Palencia ni en ninguna otra pro-
vincia de Castilla y León,aunque la entidad tiene previstas para 2011
en esta Comunidad actuaciones por un valor cercano a los veinte millo-
nes de euros”,manifestaron desde la Subdelegación del Gobierno.

Las quintas Jornadas Gastronómicas de 
la Brocheta llegarán a ocho localidades

GASTRONOMÍA

Palencia acogerá del 31 de octubre al 14 de noviembre una nue-
va edición de las Jornadas Gastronómicas de la Brocheta que
organiza la Asociación General de Hostelería. Este año como
novedad, las jornadas llegarán a ocho localidades de la provincia:
Grijota,Dueñas,Tariego,Palencia,Baltanás,Venta de Baños,Villalo-
bón y Villamuriel.Otra de las novedades es que el precio de este

año será de 2,75 euros por la
brocheta, el pan y la bebida. La
Asociación de Hostelería repar-
tirá 3.000 euros entre las mejo-
res brochetas.Por último, recor-
dar que las tres mejores broche-
tas participarán en la Feria de
Turismo de Interior Intur.

B.V
“La delincuencia ha descendido
en un 5% durante el último año
2009”.Así lo manifestó el subdele-
gado del Gobierno en Palencia,
Raúl Ruiz Cortés,durante la cele-
bración de la festividad de la Poli-
cía Nacional Los Ángeles Custo-
dios el pasado lunes 4 de octubre.

Este porcentaje tiene según
Ruiz Cortés “un mayor valor des-
pués del importante descenso
registrado en los años 2007 y
2008”. Más aún, en los “ocho pri-
meros meses de este año conti-
nuamos esta positiva tendencia
de reducir la criminalidad con un
descenso del 2%. Y siendo este

dato importante, lo es más por-
que,al tiempo han aumentado las
infracciones penales esclareci-
das”.Aunque,Ruiz Cortés puntua-
lizó que “cuando se habla de cri-
minalidad y de seguridad ciudada-
na, nunca se puede estar satisfe-
cho. Siempre queda mucho por
hacer”.

En este sentido,el subdelegado
del Gobierno en Palencia subrayó
que “la policía palentina desarro-
lla con más eficacia que hace un
año su tarea preventiva”, a la vez
que manifestó que “esto no solo
es producto de que las plantillas
han aumentado si no también de
que tienen una mejor formación,

actualización y especialización
que les hace más eficientes para
responder a nuevos desafíos.Con
una mayor cooperación y coordi-
nación con otras policías, lo que
les hace ser más eficaces en la
lucha contra el delito”. En defini-
tiva, “personas comprometidas
con su trabajo,que no es otro que
garantizar nuestra seguridad y
nuestra libertad”.

La jornada comenzó con una
misa y posteriormente se llevaron
a cabo los actos institucionales
propiamente dichos, con los dis-
cursos,la ofrenda floral a los agen-
tes caídos y la entrega de conde-
coraciones y diplomas.

Ruiz Cortés asegura que los delitos
bajan en el presente año un 2%

Ruiz señaló que “son personas comprometidas con su trabajo, que no es otro que garantizar nuestra seguridad”.

Gente
El Comité Provincial del PSOE
de Palencia,ratificó por unanimi-
dad la propuesta del Comité Lo-
cal de Palencia de que Heliodo-
ro Gallego volviera a encabezar
la candidatura a la Alcaldía de la
capital tras haberse reconocido
el trabajo desarrollado en los úl-
timos años y sin abrirse ningún
tipo de debate sobre tal decisi-
ón.Tras votarse la propuesta,que
fue defendida por el Secretario
General, Julio Villarrubia, tomó la
palabra el propio Gallego quien
agradeció el respaldo mostrado
por todo el Comité.El alcalde de
la ciudad aseguró que, pese al
anuncio de su candidatura, va a
seguir “trabajando con esfuerzo
y dedicación por Palencia,dejan-
do para su momento la Campa-

ña Electoral que otros parecen
haber ya iniciado”.

Gallego señaló que “la batalla
va a ser dura, que hay que ganar
el apoyo de los ciudadanos y
ciudadanas día a día” por lo que
desde el PSOE se elaborará un
buen programa con una buena
candidatura, con hombres y mu-
jeres que vengan a luchar y a

“dejarse la piel por Palencia”.
Gallego también tuvo pala-

bras de agradecimiento hacia el
Partido y hacia su familia por el
“respaldo y entendimiento” de-
mostrado durante todos estos
años y se mostró ilusionado con
el nuevo reto “mirando hacia el
futuro con ética,con honestidad
y con decisión”.

El Comité Provincial del PSOE ratifica la
candidatura de Gallego a la Alcadía de Palencia

El subdelegado del Gobierno subrayó durante la Festividad de Los
Ángeles Custodios que “tenemos policías con una buena formación”
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La Diputación y Bancaja inaugurarán
la exposición ‘Picasso y los Libros’

Gente
La sala de exposiciones del Centro
Cultural Provincial de la Diputa-
ción abrirá sus puertas el próximo
13 de octubre para recibir al públi-
co interesado en conocer de cer-
ca la obra del genial pintor Pablo
Picasso, esta vez en su faceta de
ilustrador de publicaciones.

Tras la firma del convenio de
colaboración entre los presiden-
tes de la Diputación de Palencia,
Enrique Martín y de Bancaja, José
Luis Olivas, el pasado 29 de julio,
ambas partes están trabajando
para poder presentar en Palencia
esta magnífica y valiosa exposi-
ción, compuesta por 25 volúme-
nes ilustrados por Picasso entre
1923 y 1972.

Las obras que se expondrán en
Palencia pertenecen a la colec-
ción que la Fundación Bancaja
posee de este polifacético artista
que revolucionó las artes plásticas
del siglo XX.No en vano esta enti-
dad posee la colección privada
más importante del mundo, con
un total de aproximadamente

1.700 obras entre grabados, libros
ilustrados e ilustraciones origina-
les, anexas a los libros ilustrados,
que acompañan la obra literaria
de autores surrealistas, como
André Breton o Tristan Tzara,o la
de otros clásicos de diversas épo-
cas, como Honoré de Balzac,
Petrarca o Luis de Góngora, ade-
más de un naturalista como el
Conde de Bufón,o algunos textos
políticos.

No podía faltar en esa selec-
ción ni un libro de referencia en la
historia de la tauromaquia,tan pre-
sente en la obra picassiana,ni los
volúmenes que recogen su apor-
tación como litógrafo en sucesi-
vos periodos.

Los libros en que Picasso inter-
viene como ilustrador, y según
fuentes de la propia Fundación
Bancaja, no forman un conjunto
homogéneo.

Tras la firma de un convenio de colaboración, ambas partes están
trabajando para poder presentar esta muestra el 13 de octubre

Abierto el plazo para inscribirse en el
curso ‘Pequeña Cocina para Jóvenes’

PROMOCIÓN ECONÓMICA

La Diputación, desde el servicio de Promoción Económica y Em-
pleo abre el plazo de inscripción, hasta el 14 de octubre, para el
curso Pequeña cocina para jóvenes emprendedores,destinado a
jóvenes entre 16 y 36 años que estén interesados en este tipo de
formación y en adquirir conocimientos que les faciliten el acceso
a la vida laboral en el sector de la hostelería. El curso que tendrá
lugar entre el 18 y el 27 de octubre en las instalaciones del Centro
Tecnológico CETECE, tiene una duración de 25 horas repartidas
en cinco días,de lunes a viernes en horario de tarde (16:00 a 19:00
h). La admisión será por riguroso orden de inscripción. Está en-
marcado en el Programa de la Escuela de Emprendedores.

Grijota acoge el sábado 9 de octubre la
Milla Diputación para Discapacitados

ATLETISMO

La presidenta de la Fundación
Provincial de Deportes, María
José Ortega, y su Director, Enri-
que Hermoso presentaron la III
Milla Diputación de Palencia,
para personas con discapaci-
dad intelectual que se celebra-
rá este próximo sábado, día 9, en Grijota, a partir de las 11 horas.
Esta actividad va a celebrar su tercera edición,habiéndose celebra-
do la primera en Carrión de los Condes y la segunda en Cascón de
la Nava. Para organizar la prueba, la Fundación Provincial de
Deportes cuenta con la colaboración de la Fundación San Cebrián.
La prueba,que está incluida en el calendario de la Federación Poli-
deportiva de Discapacitados de Castilla y León,contará con la par-
ticipación de equipos de Segovia, Soria, Zamora,Valladolid, León y
por supuesto de Palencia, rondándose los 100 atletas.

EN BREVE

La Fundación Provincial de Deportes
ayuda a la Asociación Contra el Cáncer

TROFEO AMADOR ALONSO

El pasado mes de agosto,la Fundación
Provincial de Deportes organizó el
Trofeo Amador Alonso, en recuerdo
de quien ha sido la figura más impor-
tante del fútbol venteño en toda su
historia. En dicho Torneo, la Funda-
ción Provincial de Deportes se comprometió a colaborar con la
Asociación Española Contra el Cáncer, por ser esta enfermedad la
que acabó con el bueno de Amador Alonso. Pues bien, la Funda-
ción cumplió con lo prometido y su presidenta,María José Ortega,
entregó un talón por importe de 1.400 euros a la presidenta de la
Asociación en Palencia, Leonor González. El organismo deportivo
de la Diputación de Palencia anunció que entregaría a la Asocia-
ción 100 euros por cada gol que se marcara en el Torneo.

Imagen de archivo del Centro Cultural Provincial de Palencia.

La Olmeda, el barco turístico y la Cueva de
los Franceses abiertos en el puente del Pilar
Gente
La Diputación de Palencia ha de-
cidido que los recursos culturales
y turísticos que gestiona en la pro-
vincia palentina abran sus puertas

al público el próximo 11 de octu-
bre,en el puente del Pilar.Concre-
tamente,estos recursos son la Villa
Romana La Olmeda en Pedrosa de
la Vega, la Cueva de los Franceses
en Revilla 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.
Por otro lado el 9 de octubre la

Villa Romana La Olmeda acogerá
el taller Kuanum,un espacio don-
de se acerca al público el mundo
de la sociedad civil romana. En
concreto,el taller del sábado esta-
rá dedicado al termalismo roma-
no, para adentrase en el conoci-
miento de los ungüentos y esen-
cias propias de los hábitos de
higiene.En cada taller podrán par-
ticipar un límite de 30 personas,y
tendrán lugar en los horarios de
10:30,12:30,16:00 y 17:30 horas.
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La CHD sanciona al Ayuntamiento de Carrión
con 3.000 € por ejecutar obras no autorizadas
Las mismas han consistido en la instalación de un colector de aguas sucias y el
Consistorio carrionés cuenta con un plazo de quince días para legalizar la obra

Gente
La Confederación  Hidrográfica
del Duero (CHD) ha sancionado
al Ayuntamiento de Carrión de
los Condes con una multa de tres
mil euros por ejecutar obras no
autorizadas en el cauce, la zona
de servidumbre y policía de la
margen izquierda del arroyo de
pluviales ubicado en el paraje de
Carreandrinas.

Las obras han consistido en la
instalación de un colector de
aguas sucias de 100 metros de
longitud en el citado arroyo, de
los cuales 6 metros se sitúan en
el cauce del arroyo, 44 en zona
de servidumbre y  50 en zona de
policía.

El Consistorio carrionés, ade-
más de tener que hacer frente a
la sanción, cuenta con un plazo
de quince días para legalizar la
obra o reponer el arroyo a su

estado original.
En caso de que opte por pedir

la legalización de la obra y de que

una vez estudiado el expediente
la resolución sea denegatoria ten-
drá un plazo de quince días para

demoler los trabajos.
En el municipio palentino de

Carrión de los Condes el polide-
portivo municipal y las piscinas,
situadas en la margen derecha
del río se encuentran en zona
muy inundable, al igual que las
instalaciones del camping y el
parque situado en la margen
izquierda del Carrión.

Se trata de unas instalaciones
ubicadas en zona de policía con
importantes riesgos de inunda-
ción en caso de avenidas.

Desde la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD) ase-
guran a través de un comunicado
de prensa que “ejecutar, sin auto-
rización, cualquier tipo de obra
en el cauce o en la zona de poli-
cía puede obstaculizar el normal
flujo de la corriente de agua y,
por tanto, acrecienta el riesgo de
inundación en caso de avenida”.

SANCIÓN MEDIO AMBIENTE

El Consistorio carrionés deberá de hacer frente a la sanción.

‘Vestigia’ cierra el
verano con un
incremento en el
número de visitas
Gente
El montaje audiovisual,Vestigia
Leyenda en el Camino,ubicado
en la iglesia de Santa María del
Castillo del municipio palentino
de Frómista, ha cerrado el vera-
no con un importante incre-
mento en el número de visitas.

El pasado mes de agosto fue-
ron más de 1.300 las personas
que visitaron el montaje,un 15%
más que en agosto de 2009 y el
mes de septiembre cerca del mi-
llar, siendo prácticamente simi-
lar al año anterior.En cuanto a la
procedencia de los visitantes
cómo viene siendo habitual los
de Castilla y León siguen siendo
los más numerosos seguidos de
madrileños y vascos.

En el próximo Puente del
Pilar,Vestigia permanecerá abi-
erto todos los días, como todo
el verano, con los pases habita-
les de 12,13, 18 y 19 horas. A
partir del 13 de octubre,entrará
en vigor el horario de invierno,
abriendo viernes, sábados y do-
mingos con los pases a las 12,
13,17 y 18 horas, y de martes a
jueves previa petición.

B.V
Palenzuela ultima los preparati-
vos para la celebración, el próxi-
mo domingo 10 de octubre de la
Feria de la Cebolla, una fiesta
popular cuyo principal objetivo
es el de promocionar el produc-
to estrella de las huertas de este
municipio palentino.

La Feria de la Cebolla dará
comienzo ese día a partir de las
11.30 horas con un pasacalles a
cargo de dulzaineros que servirá

para dar la bienvenida en la Pla-
za Mayor a las autoridades y visi-
tantes asistentes a los actos.
Seguidamente, una misa castella-
na en la iglesia de San Juan Bau-
tista dará paso a la inauguración
de la Feria a cargo del presiden-
te de la Diputación de Palencia,
Enrique Martín, y a la tradicional
degustación de cebollas de Pa-
lenzuela a la brasa, junto con di-
ferentes platos elaborados con
este producto.

Por la tarde, la actuación del
Grupo de Danzas de la Diputa-
ción de Palencia y del grupo de
música castellana tradicional Ca-
rrión Folk pondrán junto a un
especial baile el punto final a
una feria popular que contará
durante todo el día con juegos
recreativos para niños y además
podrán disfrutar de paseos en
burro así como de un gran nú-
mero de puestos que ofrecerán
distintos productos de la tierra.

Por otro lado, y como ya vie-
ne siendo habitual en está Feria,
la Asociación Promotora de un
distintivo de Reconocimiento de
la Cebolla de Palenzuela pondrá
a disposición del visitante un
cuestionario para conocer la
opinión sobre este tubérculo y
sorteará varias cestas de produc-
tos de la feria entre los partici-
pantes.

Este año además como nove-
dad, habrá jornadas de puertas
abiertas, con visitas guiadas a la
Iglesia de San Juan Bautista, en
horario de 11 a 13 horas y de 17
a 20 horas.No lo duden más,
acérquense a Palenzuela este fin
de semana.

Degustaciones y paseos en burro para los más
pequeños centrarán la séptima Feria de la Cebolla
El Grupo de Danzas de la Diputación pondrá el broche final a una
jornada donde varios puestos ofrecerán productos de la tierra

La alcaldesa de Palenzuela, Sara Esteban, en la presentación de la Feria.
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La Junta prepara suelo para construir 1.923
viviendas en Aguilar y Magaz de Pisuerga
Silván aseguró que esta iniciativa “hace ciudad” desde la perspectiva de
compatibilizar el desarrollo urbano con el sostenible y el bienestar social
B.V
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, firmó el pasado miércoles
6 de octubre con el teniente alcal-
de de Magaz de Pisuerga, César
González y con la alcaldesa de
Aguilar de Campoo, María José
Ortega, los protocolos de colabo-
ración para el desarrollo de los
Planes Regionales de Urbaniza-
ción (PRAU) de ambos munici-
pios.

Esta iniciativa, responde se-
gún Silván al lema de la Conseje-
ría de Fomento de “hacer ciudad”
para el bienestar de los ciudada-
nos,desde la perspectiva de com-
patibilizar “el desarrollo urbano
con el sostenible, la calidad de
vida y el bienestar social”.

“Se trata de hacer ciudad, sem-
brando para recoger en un tiem-
po posterior a través de un pro-
yecto que tiene una triple dimen-
sión; económica, social y ambien-
tal”, apuntó el consejero de
Fomento a la vez que recordó que
“la actuación iniciará los trámites
a lo largo del presente año y en

2011 se procederá a la redacción
de proyectos y la ejecución mate-
rial de las obras”.

Cabe destacar, que el 34% del
suelo se destinará a espacios li-
bres, zonas verdes y equipamien-
tos públicos, un total de 143.060
metros cuadrados de los más de
500.000 metros globales.Además,
la vivenda protegida adquiere es-
pecial protagonismo con un total
de 1.259 viviendas de estas carac-
terísticas,el 65,4% del total,de las
que casi el 50% serán viviendas
protegidas para jóvenes, 606. El
total de las viviendas asciende a
1.923.

De esta forma,el Plan Regional
‘Aguilar Norte’ garantiza la conti-
nuidad con la trama urbana tradi-
cional y la integración del nuevo
desarrollo en su entorno.Se pone
en valor una nueva zona con pro-
tagonismo para la vivienda prote-
gida, más del 62% del total, de las
que un alto porcentaje se destina-
rá a los jóvenes,y se dota de equi-
pamientos públicos, espacios li-
bres y zonas verdes, con más del

30% del suelo disponible.
La alcaldesa de Aguilar, mani-

festó que la Junta ha tenido “una
gran sensibilidad” para poder
ofrecer a los ciudadanos vivienda
protegida.Asimismo, subrayó que
“se da respuesta a una gran de-
manda que los ayuntamientos no
podemos solucionar solos”.

Por su parte, el Plan Regional

‘Magaz Norte’garantiza una reser-
va de suelo urbanizable con pro-
tagonismo de la vivienda protegi-
da, casi el 67% del total, y de ellas
más del 54% serán viviendas pro-
tegidas para jóvenes.Además casi
el 30% de los terrenos, más de
100.000 metros cuadrados, se
destinarán a espacios libres,zonas
verdes y equipamientos públicos.

FOMENTO PLAN REGIONAL (PRAU)

1.259 de esas viviendas serán protegidas, el 65,4% del total.

Silván visitó la
rehabilitada
iglesia de San
Juan Bautista 
de Palenzuela

B.V
En su visita a Palencia,el conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván,
visitó la recientemente rehabilita-
da iglesia de San Juan Bautista en
la localidad palentina de Palen-
zuela. En ella, la Consejería de
Fomento ha invertido la cifra de
637.000 euros.

La iniciativa se incluye dentro
del Programa Arquimilenios III,
que cuenta con más de 10,4 mi-
llones de euros para recuperar 15
edificios y entornos emblemáti-
cos de la provincia de Palencia.

La intervención ha consistido
en la construcción de una nueva
cubierta y estructura en naves,
capilla mayor, capilla de la Inma-
culada, baptisterio y sacristía. En
el resto,se han reparado faldones
manteniendo la estructura.Ade-
más se ha procedido a reponer
piezas de cantería y revestimien-
tos así como a la reconstrucción
de las fachadas este y oeste.

Se trata de un edificio de gran
valor en el que conviven diversos
estilos artísticos y arquitectóni-
cos destacando la fachada oeste
de estilo gótico.

La Consejería ha invertido 
la cifra de 637.000 euros

B.V
La procuradora socialista por
Palencia María Luz Martínez Sei-
jo criticó el retraso que a su jui-
cio la Junta mantiene para tratar
la declaración de Bien de Interés
Cultural del municipio de Braño-
sera como primer Ayuntamiento
de España.En este sentido recor-
dó que en febrero del año pasa-
do se aprobó una proposición
no de ley en las Cortes de Casti-
lla y León, con el acuerdo del PP,

para solicitar el inicio del expe-
diente administrativo.

La proposición incluía decla-
rar el municipio de Brañosera
como BIC, en su categoría de si-
tio histórico, así como otorgarle
la máxima protección y tutela
que garantiza la Ley de Patrimo-
nio de Castilla y León.”El que
después de año y medio la Con-
sejería de Cultura no haya hecho
nada al respecto pone de mani-
fiesto su pésima gestión, al igno-

rar la gran importancia histórica
que supone el municipio para la
provincia de Palencia y la Comu-
nidad”,puntualizó Seijo.

Brañosera es la cuna del mu-
nicipalismo y uno de los esca-
sos, más antiguos y completos
testimonios sobre la repoblación
castellana altomedieval y,“lo más
importante aún si cabe, sobre el
origen de la organización de los
ayuntamientos en la España ac-
tual”, subrayó.A juicio de Seijo,
es “injustificable no haber hecho
nada” después de varios acuer-
dos en las Cortes.

Para el PSOE, el ejemplo de
Brañosera “es uno de los tantos
ejemplos del mal hacer, apatía y
pereza que se producen en la
Consejería de Cultura”. Final-
mente, se mostró esperanzada
de que el viernes 8 de octubre,
víspera de la celebración del
Fuero de Brañosera, la Conseje-
ría de “una buena noticia para es-
te municipio palentino”.

El PSOE critica el retraso de la Junta en
tramitar la declaración de BIC para Brañosera
La procuradora MªLuz Martínez Seijo señaló que “es un ejemplo del 
mal hacer, apatía y pereza que se producen en la Consejería de Cultura”

El sábado 9 de octubre se celebrará el Acto de Exaltación del Fuero.

Gente
La Guardia Civil procedió a la
detención en Cevico Navero de
dos personas por presunto cul-
tivo de sustancias estupefacien-
tes, en concreto de cannabis
sátiva (marihuana), tras hallar
seis plantas de una altura media
de 1,7 metros y un peso total
de 62,65 kilogramos, según in-
formaron fuentes de la Subdele-
gación del Gobierno.

Tras las investigaciones per-
tinentes se detuvo a dos jóve-
nes de 26 y 23 años, uno domi-
ciliado en Palencia y otro en
Cevico Navero. La acción poli-
cial se realizó tras localizarse la
plantación en un paraje escon-
dido y arbolado.Allí estableció
un dispositivo de vigilancia que
culminó con la detención de
los presuntos cultivadores cu-
ando se disponían a regar las
plantas.

Las seis plantas de marihua-
na fueron decomisadas para su
destrucción, estimándose un
valor de 54.000 euros en el
mercado ilícito.

Las diligencias instruidas
junto con los detenidos y mues-
tras de la droga aprehendida,
fueron puestas a disposición
del Juzgado de Instrucción Nú-
mero Dos de Palencia.

Detenidas dos personas en
Cevico como presuntos autores
del cultivo de marihuana
Hallan seis plantas de una altura media de 1,7
metros y un peso total de 62,65 kilogramos

Imagen de la marihuana.



PRESIDENCIA
Renta de Ciudadanía: El conse-

jero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió
una nueva reunión de la Comisión
General de Coordinación Territorial,
órgano en el que están presentes los
delegados territoriales de las nueve
provincias. Entre los asuntos aborda-
dos destacan los preparativos para la
gestión de la Renta Garantizada de
Ciudadanía, una vez que se apruebe el
decreto correspondiente. El consejero
recordó que “las delegaciones territo-
riales ocuparán un papel destacado en
la tramitación de la Renta y por ello es
necesario organizar los recursos huma-
nos y técnicos para que este derecho,
contemplado en el Estatuto de
Autonomía, pueda llegar a quien lo
necesita con rapidez y eficacia".

SANIDAD
Atención Primaria: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, participó en el 32º Congreso
Nacional de Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMER-
GEN), que se ha celebrado en Gran
Canaria. Guisasola subrayó “la relevan-
cia que tiene la Atención Primaria, como
puerta de entrada de los ciudadanos al
Sistema Sanitario de la Comunidad, en
la organización de los recursos emplea-
dos en la atención de la salud de los
castellanos y leoneses”. La Junta dedica
“un 17% del presupuesto destinado a
Sanidad, en los servicios de Atención
Primaria”. La Comunidad tiene”la
mejor tasa de médicos en centros de

salud y ambulatorios en relación con la
población: 2,3 profesionales por cada
mil habitantes”, concretó el consejero.

CULTURA Y TURISMO
Aprendizaje del español: La

Junta de Castilla y León ha sentado
las bases de cooperación para el
aprendizaje del español en Castilla y
León por parte de los estudiantes chi-
nos al ampliar la colaboración que
mantenía con el Instituto Cervantes
de Pekín y ampliarla a una de las más
prestigiosas instituciones académicas
de China, la Universidad de Estudios
Internacionales de Shanghai. Fruto de
este mayor acercamiento al mercado
asiático de aprendizaje del español, la

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, ha firmado con la
directora del Instituto Cervantes de
Pekín, Inmaculada González, un
acuerdo que “permitirá la puesta en
marcha de ocho becas para que alum-
nos chinos cursen estudios de español
en Castilla y León durante un mes”,
manifestó Salgueiro.

EDUCACIÓN
Enseñanzas artísticas: El número

de estudiantes que ha optado este curso
por las Enseñanzas Artísticas Superiores
en Castilla y León “se ha incrementado un
14,23% con respecto al curso anterior, al
pasar de 724 alumnos a 827 el actual
periodo académico”, así lo puso de mani-

fiesto el consejero de Educación, Juan
José Mateos, en la apertura del curso de
estos estudios, que tuvo lugar en el
Conservatorio Superior de Música de
Castilla y León, con sede en Salamanca.

INTERIOR Y JUSTICIA
Escolarización en Argentina:

La actividad de la Fundación Cooperación
y Ciudadanía de la Junta permitirá que
alrededor de 600 niños sin recursos conti-
núen desde el próximo curso escolar la
educación primaria universal en un cole-
gio de una zona empobrecida en
Corrientes (Argentina). La aportación del
Gobierno autonómico, que se cifra en
250.000 euros, permitirá finalizar a princi-
pios del próximo año la construcción de
tres nuevas aulas y una sala de informáti-
ca. Se ultima, además, una cocina para
todo el centro y un aula fija de inglés.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el proyecto de ley por el que se
reconoce como universidad privada
a la Universidad Internacional de
Castilla y León (UNICyL),con sede
en Burgos,que impartirá enseñanzas
dirigidas a la obtención de títulos
oficiales en todo el territorio nacio-
nal en la modalidad no presencial de
manera parcial.

La Universidad Internacional de
Castilla y León tiene como objetivos
lograr la formación integral del alum-
nado; impulsar, mejorar, innovar y
desarrollar las tecnologías de la
información y la comunicación en la
formación y el aprendizaje;adecuar
los objetivos educativos a una rea-
lidad cambiante; cooperar en la
innovación formativa y colaborar en
la integración cultural y docente del
mundo de habla hispana y lusa.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno que “esta institución uni-
versitaria prestará especial atención
a las personas discapacitadas y enfer-
mas de larga duración al ser conscien-
te de las dificultades que estos  colec-
tivos tienen para poder disfrutar de
su derecho a la formación”.

Tras su reconocimiento como uni-
versidad privada, la Universidad
Internacional de Castilla y León soli-
citará a la Junta la autorización para
su puesta en funcionamiento, así
como para los centros que la integra-
rán y las titulaciones que impartirá.

La Universidad Internacional de Castilla
y León (UNICyL) será universidad privada

Las autonomías
se reunirán el
25 de octubre

José Antonio de Santiago-Juárez
informó que los representantes de
las Comunidades Autónomas
cerrarán el 25 de octubre en
Santiago de Compostela el acuer-
do para una cumbre de CCAA.
Será el "paso previo" para la con-
vocatoria de la primera
Conferencia de Presidentes
Autonómicos sin el Gobierno cen-
tral. Las bases del documento que
se quiere firmar en Santiago de
Compostela se cerraron el pasado
27 de septiembre en Valladolid.

“Más inversión” y no sobrecoste
“No se puede hablar para nada de sobrecoste, sino de más inversión”, respon-
dió De Santiago-Juárez en alusión a las criticas del PSOE tras el pleno de las
Cortes por la obra del Hospital de Burgos. De Santiago-Juárez destacó que “hay
una evolución en las nuevas tecnologías y aparatos de última generación hace
cinco años, hoy no lo son”, y que el objetivo de la Junta es que el Hospital de
Burgos tenga el “mejor equipamiento en la segunda década del siglo XXI”.

Núñez Feijóo y el carbón autóctono
Para el consejero de la Presidencia “el presidente de la Xunta defiende los inte-
reses de su Comunidad igual que Patxi López apoyó el blindaje del concierto
vasco, que también perjudica a Castilla y León”. De Santiago-Juárez incidió en
que “es el Gobierno central el que debe buscar el equilibrio para conciliar las
posiciones de las autonomías”, así como de ser “el responsable de la crisis que
atraviesa el sector minero” y quien se debe “batir el cobre en Bruselas”.

El proyecto de ley reconoce a la institución docente como una universidad privada y virtual, dado
su carácter multimedia basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Espacios natura-
les: La Junta ha aproba-
do destinar un total de 3.860.976
euros en concepto de ayudas a
103 entidades locales, que for-
man parte de las Zonas de
Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 15 espacios naturales protegi-
dos de la Comunidad, para reali-
zar 114 actuaciones con la finali-
dad de fomentar el desarrollo
socioeconómico, rehabilitar y
conservar el patrimonio, mejorar
y fomentar actividades tradicio-
nales, crear infraestructuras y
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de estos entornos.
➛ Escuelas Digitales: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 497.245 euros para
pizarras digitales interactivas
destinadas a 231 centros docen-
tes públicos. También se ha
aprobado el precio público del
servicio de mantenimiento
remoto de los miniportátiles de
la Estrategia Red de Escuelas
Digitales 'Red XXI' para el curso
académico 2010-2011, así como
las exenciones y bonificaciones.
➛ Residencias para mayo-
res: El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.762.797 euros
para la construcción y equipa-
miento de centros de día en
Arévalo, Villaquilambre y
Villamuriel de Cerrato y un total
de 1.715.662 euros para  refor-
mas y ampliación de residencias
de mayores en Barruelo de
Santullán y Herrera de Pisuerga.
➛ Mejora genética:
Concedida una subvención de
160.000 euros a OVIGEN para la
selección y mejora genética de
ovino y caprino de las razas chu-
rra, castellana, ojalada, lacaune,
assaf, murciana-granadina,
malagueña, alpina y saanen.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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Texto: Inma Salazar 

Con la integración de Caja de
Burgos en Banca Cívica, ¿en qué
cambia el modelo de gestión de
la Obra Social y Cultural?
Rosa Pérez: Cambia muy sustancial-
mente,porque Banca Cívica lo que
hace es otorgar a los clientes el de-
recho a elegir los proyectos a los
que quieren destinar la parte de
su beneficio que la Caja dedica a
fines sociales.Hasta hace unos me-
ses,el departamento de Obra Social
y el Consejo de Administración se
encargaban de adjudicar los recur-
sos a los diferentes proyectos.A par-
tir de ahora,las entidades y asocia-
ciones van a recibir aquellos re-
cursos que los clientes decidan.
¿Ha comenzado la aplicación
del nuevo modelo?
R.P.Desde el pasado 1 de julio,coin-
cidiendo con la constitución ofi-
cial del Grupo Banca Cívica, los
clientes ya pueden elegir proyectos,
tanto de centros y programas pro-
pios de la Caja,como de colectivos
y entidades sociales de todo tipo.
Hay que señalar además que en este
periodo de transición,se manten-
drán los compromisos adquiridos.
¿Cuántos proyectos hay ya pa-
ra elegir? 
Raquel Barcenilla. Esto es un pro-
ceso abierto y dinámico,tenemos
ya unos 325, pero cada día aumen-
ta de forma considerable el núme-
ro de proyectos que nos llega.
Nuestra previsión es que podamos
terminar el año con unos 1.000
proyectos.
¿Qué papel está llamada a
desempeñar la Obra Social y
Cultural de Caja de Burgos
dentro de Banca Cívica?
R. P. Es la encargada de salvaguar-
dar que la aplicación de este mo-
delo esté cumpliendo los fines so-
ciales y culturales que entende-
mos que debe cumplir una Obra
Social así como la gestión de los
centros y programas propios de la
Caja.
El director general de Caja de
Burgos ha señalado que este
nuevo modelo se sustenta en
dos pilares, la transparencia
y la participación. 
R.B. Efectivamente,se trata de dar

una vuelta de tuerca más a la orien-
tación hacia el cliente,que siempre
ha sido nuestra bandera,y a la vez
es un refuerzo,porque le estamos
dando un derecho más,que la ges-
tión de la Obra Social esté en sus
manos.
Se trata de un modelo pionero.
¿Cómo surge? ¿Qué ventajas
conlleva?
R.P. Caja de Burgos adopta este
modelo a raíz de su incorporación
al Grupo Banca Cívica, integrado
también por Caja Canarias y Caja
Navarra,y es Caja Navarra la enti-
dad que implanta este modelo ha-
ce unos seis años. Es un modelo
que nos permite una diferencia-
ción respecto al resto de cajas de
ahorro y que posibilita que los
clientes y también las propias en-
tidades tengan una participación
mucho más activa en la Obra So-
cial. Se da un gran protagonismo
a los clientes,pero también las en-
tidades sociales adquieren un pro-
tagonismo muy especial,porque
de su capacidad de movilización,
de su proactividad va a depender
en buena medida los recursos que
consigan para sus proyectos.

Explíquenos la dinámica de
funcionamiento.
R.P. Es un modelo muy abierto,
porque permite a las entidades
presentar cuantos proyectos quie-
ran y además no existen fronte-
ras territoriales,pueden presentar
proyectos tanto entidades de nues-
tro entorno más próximo como de
fuera.El tema está luego en conse-
guir las ‘elecciones’.No tenemos
que olvidar que es un modelo que
cambia la gestión de la Obra So-
cial, pero no es un modelo que
afecta exclusivamente a la Obra
Social; se trata de una estrategia
global que es también una estrate-
gia de negocio.
R. B. Cuanto más negocio tenga
Caja de Burgos,más recursos po-
drá destinar a fines sociales.Se tra-
ta de que las entidades sociales
movilicen a las personas de su en-
torno para conseguir ‘elecciones’
y,por tanto,más fondos.Si en el en-
torno más próximo de la asocia-
ción hay personas que no son
clientes,y se hacen clientes,pues
podrán elegir y aportar,de tal ma-
nera que ganamos todos, tanto la
entidad como Caja de Burgos.Es

un modelo comercial de negocio,
pero que tiene muchísimo que ver
con una Obra Social mucho más
participativa.Para ello, la Caja ha
creado una unidad de negocio,
de la que yo soy la responsable,
que cuenta con un equipo de pro-
fesionales dedicados a asesorar a
las entidades sociales en la presen-
tación de los proyectos y elabo-
ración de los formularios, etc. y
también a ayudarles a movilizar a
la gente de su alrededor para que
consigan clientes.
Las asociaciones, entidades y
colectivos sociales van a tener
que desempeñar un papel más
activo para conseguir ayudas
de la Caja. ¿Están preparadas
para este cambio?
R.P. Este es un modelo muy pen-
sado para las entidades sociales;a
veces es mucho mejor depender
de uno mismo que de la decisión
de los demás.Hasta ahora estaba
en las manos de la Caja la decisión
de conceder más o menos recur-
sos a las entidades que presenta-
ban sus proyectos a la convoca-
toria; ahora, las entidades tienen
esa posibilidad de movilizarse pa-

ra conseguir recursos y depende,
en gran medida,de ellas,lo que van
a conseguir. Además,las entidades
sociales están muy entrenadas en
la consecución de recursos.Con
este modelo sólamente piden a los
demás que apoyen su proyecto.
¿Se corre el riesgo de que las
asociaciones más pequeñas se
queden fuera del reparto por
no conseguir ‘elecciones’?
R. B. La experiencia de Caja Na-
varra nos dice que a veces, enti-
dades pequeñas o con menos re-
cursos  aparentemente y con me-
nos socios, al final, por esa
capacidad de movilización y por
necesidad,consiguen más recur-
sos que los que venían recibiendo.
¿Hay limitaciones en cuanto
a número de proyectos a pre-
sentar por las entidades socia-
les o a elegir por el cliente?
R.P. Las entidades pueden presen-
tar cuantos proyectos quieran,pe-
ro nosotros recomendamos, en
principio,presentar uno,con el fin
de focalizar todas las ayudas y que
no se produzca una dispersión.
Respecto a las ‘elecciones’,el clien-
te puede elegir un máximo de tres
proyectos.Podrá hacerlo a través
de la banca electrónica,en las pro-
pias oficinas y en los centros de
la Obra Social.
¿Alguna recomendación a las
asociaciones para conseguir el
mayor número de ‘elecciones’?
R.B. Lo primero,que presenten su
proyecto en la Caja cuanto antes.
Una vez lo hagan,se colgará en la
página web y los clientes podrán
elegirlo hasta el 31 de diciembre.
En enero comienza un nuevo pro-
ceso con nuevos proyectos, etc.
¿Cómo va a ser el despliegue
en lo que es el territorio ‘na-
tural’ de Caja de Burgos: Cas-
tilla y León y Cantabria?
El equipo de Redes está integra-
do por 18 personas, pero la pre-
visión es llegar a 80. Nos hemos
centrado en Burgos y tenemos
también una persona en Miranda
y otra en Aranda.También tenemos
un equipo en Valladolid,que traba-
ja además Salamanca y Palencia.En
otras zonas, funcionamos a través
de una colaboración directa en-
tre las oficinas y el equipo.

Rosa “Este modelo está enfocado a responder a las demandas sociales y, además, visualiza muy bien la vinculación entre ne-
gocio y Obra Social”,afirma Rosa Pérez,quien junto con Raquel Barcenilla, lidera la implantación del nuevo modelo de ges-
tión de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos, surgido de la integración en el Grupo Banca Cívica, al que también
pertenecen Caja Navarra y Caja Canarias. Desde el pasado 1 de julio, los clientes  deciden a qué proyectos quieren des-
tinar un porcentaje del beneficio que generan a la Caja. En los últimos cinco años, Caja de Burgos ha destinado a convo-
catorias de ayudas a entidades sociales del orden de 5 millones. El área asistencial es el que más proyectos genera.

Pérez
Raquel

Barcenilla
Pedimos a
las entidades

y colectivos
sociales que 
nos presenten 
sus proyectos
cuanto antes”

Directora de Redes de Banca CívicaDirectora de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos

“Clientes y entidades van a tener
una participación mucho más

activa en la Obra Social”

Rosa Pérez y Raquel Barcenilla, en las dependencias de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos.
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NI CONFIRMA NI DESMIENTE SI SERÁ CANDIDATO EN 2012

Zapatero niega su debilitamiento
tras perder Jiménez las Primarias
El líder del PSOE asegura que tras los comicios internos el PSM y Gómez salen “fortalecidos”

T. C. / E. P.
Zapatero ni confirma ni des-
miente si será el candidato del
PSOE para las próximas elec-
ciones generales de 2012. El
presidente del Gobierno ha
asegurado en una entrevista te-
levisiva que “sinceramente” no
observa en su partido que se
estén produciendo movimien-
tos para sucederle, al tiempo
que ha reivindicado “un cierto
derecho a abordar este tema”
cuando él mismo lo considere
“conveniente”.

“POR EL FUTURO DE ESPAÑA”
Rodríguez Zapatero ha asegura-
do ser consciente del “desgas-
te” que arrastra a consecuencia
de las reformas económicas im-
puestas por su Ejecutivo, pero

ha insistido en que “es más im-
portante el futuro del país” que
el suyo propio. Respecto a las
posibles fracturas internas en
el seno del PSOE el presidente
se ha mostrado tajante.

NINGÚN REVÉS POR GÓMEZ
Ante los comentarios de debili-
dad de liderazgo, a los que algu-
nos aluden tras los resultados
de las Primarias en la Comuni-
dad de Madrid, en las que el
díscolo con Ferraz Tomás Gó-
mez, arrebató con un 51% de
los votos de la militancia la
candidatura a Trinidad Jiménez,
su favorita, Zapatero asegura
no entenderlo como un revés.
“No siento ningún problema
por la victoria de una persona
que no era la que yo prefería”,

confesó, mientras argumentaba
que “los militantes han hablado
y tiene razón, el candidato que
ha ganado es el que lo merecía.
Zapatero prosigue afirmando
que su posicionamiento “no era
un intento de cortar” las aspira-
ciones de Gómez a la Comuni-
dad de Madrid, sino de optar
por “la máxima ambición para
competir contra Esperanza
Aguirre”. Un objetivo que afir-
ma se ha producido “aunque de
una manera no prevista”, por-
que ha visto a Tomás Gómez,
“mejorar, crecer y consolidarse
con un gran liderazgo”, motivo
por el que desvela se alegra “in-
finito”, al tiempo que alabó el
proceso de primarias que ha
calificado como “auténtico”.

No obstante, en la oposición
no comparten esta visión del
presidente del Gobierno y des-
de el PP se ha acuñado ya el
término ‘postzapaterismo’. Así,
Soraya Sáenz de Santamaría,
portavoz de los populares, ha
calificado la derrota de Trini-
dad Jiménez como un “varapa-
lo” para el presidente del Go-
bierno y ha asegurado que ahí
comienza la era post Zapatero
“que se llama Mariano Rajoy”.Zapatero en el Senado durante la última sesión de control 
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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
terreno de 340 m2. Tel: 609900217

OPORTUNIDAD Somo (Canta-
bria). Apartamento a 50 metros
de la playa. Urge. Telf.: 636460200

OSORNO (PALENCIAvendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de
30 m2, 2 plantas 2 viviendas. Re-
formada, a estrenar. Tel: 617093109

ZONA CRISTO Palencia), piso
en venta, 3 hab, amueblado, pa-
ra entrar a vivir, ascensor, acce-
so minusvalidos, 19.000.000 ptas
negociables. Tel: 606695405

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

VALLADOLID Paseo Zorilla), piso
en  alquiler, 3 habitaciones, cocina
con electrodomésticos, todo amue-
blado, calefacción central, buena
altura. 630 Eu excluida comunidad.
Tel: 669954481

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

MENENDEZ PELAYO Palencia),
plaza de garaje en alquiler. 49
Eu/mes. Tel: 979752150/669896557

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

1.14 OTROS OFERTAS
CENTRO DE TURISMO RURAL
y albergue de peregrinos, vendo
en pueblo emblemático. Por jubi-
lación. Tel: 947430320

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA de 40 años cuida ancia-
nos en casa u hospital. Esperien-
cia. Tel: 680444693

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

REFORMAS PEREZ albañi-
leria en general, repa-
ración de cubiertas y
toda clase de tejados,
instalaciones de pladur,
fontaneria, electrici-
dad, cotegran, imperme-
abilizaciones. Precios
económicos. Tel:
665721128

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

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

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 330 I, vendo, automáti-
co, zenon. Tel: 679416448

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SEÑOR de 58 años, sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. no SMS
ni llamadas perdidas. Tel:
615273639
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 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
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Un sábado más, César Millán regresa a Cuatro
para enseñar a los espectadores trucos eficaces
para controlar a sus mascotas. Esta vez, se
enfrentará a perros bastante agresivos que
pierden el control y se lo hacen perder a sus
dueños.En la primera entrega del sábado
(episodio 27, 5ª temporada), César Millán se
enfrentará a cuatro perros de armas tomar.
Chico y Peanut son dos chihuahuas muy
violentos. Se muerden y ladran constantemente
y si se les intenta separar es peor, acaban
siempre mordiendo a alguien. Sus dueños ya no
saben qué hacer con ellos. ¿Será capaz el
encantador de perros de domar a estos canes? 

El encantador de perros
Los lunes a las 23:15  horas en La 1

Boris Izaguirre vuelve a la pantalla televisiva y
lo hace de la mano del nuevo programa de
noche de La 1: 'Humanos y divinos', un espacio
en el que las entrevistas juegan un papel funda-
mental .El sello de este 'latenight' son las entre-
vistas en profundidad, en un ambiente distendi-
do a personalidades del mundo de la política, la
cultura, las artes y la sociedad en general.El
comunicador y escritor nos mostrará el mundo
en el que viven los entrevistados para que el
público conozca un poco mejor al personaje,
cómo son sus vidas, cómo desarrollan su traba-
jo y qué piensan del país en el que viven, o de
distintos temas de actualidad.

Regresa Boris Izaguirre
Sábado 9 a las 10.50 horas en Cuatro.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.00 Fútbol. Cla-
sificación Eurocopa. 24.00  Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.55 Motociclismo G.P Malasia Entre-
namientos. 10.00 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 23.15 Hu-
manos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.10 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 13.00 Cine a determinar. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Sesión a
determinar. 17.30 Sesión de tarde a de-
terminar . 19.00 España directo. 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 Paso a paso. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es 00.15 Singu-
lar.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
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática.

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. 14.35 A determinar. 15.10
Las riberas del mar océano. 16.00 Gran-
des documentales. 17.30 Programa de
mano. 18.00 Archivos tema. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental.

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. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes 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. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.35 Nube de tasg. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes 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 Tres 14.. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.30 Nube de tags. 22.00 Imprescindi-
bles. 23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

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: ‘Tal como éramos’ y ‘ El niño que sa-
bía demasiado’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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.
12.30 Impacto total. 13.30 Espacio por
determinar. 14.00 Los Simpson: ‘Bandera
Bart’ y ‘Das bus’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine. 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. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Al filo del panfleto’ y ‘El
rey de la montaña’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Por determinar. 02.30 Se es-
trena.

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:
‘Hombre gordo y niño pequeño’ y ‘Lisa,
la simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El in-
ternado 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: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El pase des-
espiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano 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. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.20 Cine
Cuatro. 02.10 Dexter. 

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. 21.45 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 23.40 Cuar-
to 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
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Serie: Los pi-
lares de la tierra 00.00 Cine. 02.00 Ton-
terias 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. 22.30 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. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída: ‘Canción de tu-
na’. 23.15 Aída. 00.30 Me cambio de fa-
milia. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Tío, ¿dónde está mi novio?
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas: ’El monstruo en la caja’. 00.45
CSI Las Vegas: ‘Ídolos caídos’. 02.15 Lo-
cos 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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 21.00 Fútbol: Escocia-España.
23.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.15 El territorio del 5. 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 El
territorio del 5.

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
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.25 Mundial F1
2010 GP Japón. 15.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 18.25 Programa por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Por determinar.
00.30 The Unit. 02. Astro Tv.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 12.00 Mundial F1 2010 GP
Japón. 16.00 Noticias. 17.00 Cine por
determinar 18.30 Minuto y resultado. Li-
ga 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. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio..

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 Mujeres ricas.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 I Detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Motociclismo G.P Malasia Carre-
ras. 11.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclis-
mo G.P Malasia. Carreras. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Es-
tudio Estadio 2010-2011. 

GENTE EN PALENCIA · Del 8 al 14 de octubre de 2010
televisión

DESFILE DE LA FIESTA NACIONAL

Martes 12 alas 10. 10 en La 1
Un año más, TVE ofrecerá, en directo,
a través de La  1 el tradicional desfi-
le del Día de la Fiesta Nacional, en el
que participarán militares de los tres
ejércitos –Tierra, Mar y Aire- y de la
Guardia Civil.

FÚTBOL: ESCOCIA-ESPAÑA

Martes 12 a las 21.00 h en Telecinco
Los hombres de Vicente del Bosque
se medirán ante la selección de
Escocia en los clasificatorios para la
próxima eurocopa. Los campeones
del Mundo deberán demostrar por
qué son los mejores del globo.
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Antonio Silván

José Blanco

Ministro de Fomento

La integración del
ferrocarril es
irreversible y no 
tiene marcha atrás 
al tratarse de un
proyecto clave 
de ciudad”

Las partidas
contempladas en los
Presupuestos
Generales del Estado
suponen un nuevo
parón, un freno y 
un recorte en lo 
ya previsto”

Consejero de Fomento

Ignacio Cosidó

Diputado Nacional del PP

A pesar de la cantidad 
de 317 millones de euros,
es un presupuesto que
piensa más en los
intereses de Zapatero
para mantenerse en el 
Gobierno que en Palencia”

Qué se cuece

Cerca de 7.000 niños
palentinos de Educación
Infantil y Primaria entra-
rán a forma parte del
Programa Thao que
tiene como fin el consoli-
dar hábitos saluda-
bles de alimentación y
de actividad física en
sus rutinas cotidianas.
Con la adhesión de
Palencia, la primera
provincia de la Comu-
nidad en aplicarlo, ya
son 42 las ciudades
españolas que lo han
puesto en marcha. El
alcalde de Palencia, He-
liodoro Gallego, y el pre-
sidente de la Fundación Thao, Rafael Casas, fueron los
encargados de suscribir este programa de colaboración
para prevenir la obesidad infantil.
Gallego subrayó que “el objetivo de adherirse al progra-
ma es afianzar el compromiso de Palencia, que cuenta
con la distinción Ciudad Amiga de la Infancia, con la
salud y la calidad de vida de su ciudadanías, buscando
para ello la implicación y colaboración de sectores profe-
sionales, colectivos, agentes sociales y la sociedad palen-
tina en general”.
Por su parte el presidente de la Fundación Thao, Rafael
Casas, apuntó que la problemática de la obesidad “no
era tenida en cuenta”, pero el número de niños con
sobrepeso ha ido incrementándose y “casi un tercio de
la población menor de 12 años lo tiene y un 9,26%
padece ya obesidad”.A su juicio, será “muy difícil que
el sistema sanitario pueda asumir los costes de este pro-
blema en el futuro si no se adoptan las medidas preventi-
vas”.
El programa, que tendrá una duración de cuatro años
durante el curso escolar, se inicia en Palencia el próximo
sábado 9 de octubre a través del denominado 'Día

Thao'. A partir de
las diez de la
mañana y hasta

las 12 está pre-
visto que unos
300 escola-
res participen
en las activida-
des organiza-
das.
Así, durante la
primera hora,
los niños se
dividirán en
dos grupos pa-
ra tomar parte
en la Gran
G y m k h a n a
basada en el

Deca-Thao, un decálogo con los diez mejores conse-
jos para disfrutar de una vida saludable, como por
ejemplo empezar el día con un desayuno equilibrado, cui-
dar la alimentación o realizar actividad física. A continua-
ción, los escolares participarán en diversas actividades
lúdico-deportivas. Estos juegos consistirán en un cir-
cuito de agilidad, carreras de sacos, paracaídas, tiro con
arco, circuito de agilidad con bici, fútbol con balón gigan-
te, sogatira y malabares. Seguidamente, todos los niños
se reunirán para disfrutar de un almuerzo saludable con
abundancia de fruta, lácteos y agua. El CF Palencia, el
Club de Balonmano Palencia Femenino y el
Palencia Baloncesto respaldarán el Programa Thao y
distintas iniciativas que se lleven a cabo. Para desarrollar
el Programa, el equipo de la Fundación Thao se basa en
tres ejes. En primer lugar, la intervención permite rea-
lizar un plan de acciones continuadas y coordinadas. En
segundo lugar, la evaluación que contempla, entre
otras mediciones, el cálculo del Índice de Masa Corporal
(IMC). Y en tercer lugar, el plan de comunicación que
permite reforzar las acciones del Programas, mediante
mensajes positivos.

Palencia se suma a las ciudades Thao
para la prevención de la obesidad infantil


