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INSERCIÓN SOCIAL
‘Moraleja TV’ cubrirá este año actos fuera de los muros
del Centro Penitenciario de la Moraleja de Dueñas Pág.5

SECTOR AGRARIO Y GANADERO
Domiciano Pastor fue reelegido secretario en
el sexto Congreso Provincial de UPA        Pág.3

BUEN YANTAR
Un total de 15 establecimientos participarán en 
las Jornadas Gastronómicas de la Brocheta        Pág.5

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

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

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

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

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

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

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

El Tercer Congreso
del Canal de Castilla
buscará futuras
formas de gestión

PROMOCIÓN

Las Diputaciones de
Palencia, Valladolid y
Burgos debatirán las vías 
a seguir para un mejor uso    

La accionista
mayoritaria de
Galletas Gullón
retorna a su puesto 

PROVINCIA                                    Pág.8

María Teresa Rodríguez
toma oficialmente
posesión del cargo de
administradora única

El ‘carné joven’
podrá usarse en 60
comercios del Centro
‘Palencia Abierta’ 

LOCAL                                          Pág. 4

El número de carnés
jóvenes expedidos este
año en Palencia asciende 
a un total de 2.247

El proyecto de Presupuestos Generales
de la Comunidad asciende a 10.045 M
El presidente de la Junta califica el documento de “social y solidario”

Palencia, ‘Ciudad más Sostenible’

■ PREMIO NACIONAL PROMOVIDO POR LA FUNDACIÓN FÓRUM AMBIENTAL                           Pág. 3

Palencia ha sido designada finalista del Premio Na-
cional Ciudad Más Sostenible, un galardón que pro-
mueve la Fundación Fórum Ambiental.48 ayunta-
mientos de toda España concurren a la octava edi-

ción de este certamen,cuya ceremonia de entrega
de galardones tendrá lugar el próximo lunes 18 de
octubre en el Pabellón de la Rosaleda de Madrid y
estará presidida por SAR la Princesa de Asturias.

Herrera anuncia la
inminente licitación
de la carretera
Cervera-Potes

VISITA INSTITUCIONAL

Inauguró el centro
sociocultural ubicado en 
la rehabilitada Casa de 
los Leones de Cervera Pág. 9

Las infracciones esclarecidas y el 
número de detenidos crecen un 30%

FESTIVIDAD DEL PILAR                                                        Pág. 6



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Ga-
llego, a preguntas

sobre el soterramiento
del ferrocarril, de la por-
tavoz de Izquierda Uni-
da, Rocío Blanco, en la
Junta de Gobierno Local
señaló que en el próxi-
mo mes de noviembre
vendrá a Palencia el
Consejero Delegado de
la Sociedad Palencia Al
ta Velocidad, Antonio
Cabado.

La Junta de Castilla
y León, a través de
la Consejería de

Fomento, ha licitado la
rehabilitación de La Ca-
sona para Centro de Ar-
tes por un importe de
954.000 euros. Este pro-
yecto está incluido den-
tro del programa Arqui-
milenios III. Tras la re-
forma, el Ayuntamiento
quiere dedicar el eedifi -
cio al llamado Centro de
las Artes, que incluirá
las escuelas de música,
danza y teatro.

El espectacular ro-
bo que sufrió el
pasado fin de se-

mana un establecimien-
to de electrodomesticos
de la capital ha vuelto a
encender las alarmas en-
tre los empresarios. El
subdelegado del Gobi-
erno asegura que “se ha
reducido la tasa de ro-
boss en los polígonos”

El Ayuntamiento ha
iniciado la instala-
ción de dos cine-

mómetros en el vial para
controlar la velocidad.
Dicen, que aún no han
empezado a funcionar.
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Tienen sentido las ruedas de prensa sin po-
der hacer preguntas a los políticos? La res-
puesta es no, porque impide el derecho a la

ciudadanía a tener una información plural y demo-
crática. Además, el ejercicio libre de la profesión
periodística exige ruedas de prensa y comparecen-
cias,donde el periodista pregunte sobre todos aque-
llos temas que considere importantes tanto para
el medio de comunicación en el que trabaja como
para la sociedad en general.Y es que no debemos
olvidarnos de que los medios de comunicación de-
ben de seguir siendo el principal altavoz para co-
municar un mensaje a la opinión pública. La últi-
ma visita a Palencia del Ministro de Fomento, José
Blanco, fue un ejemplo de este mal hábito al que
quieren empezar a acostumbrarnos a los periodis-
tas no permitiéndonos ejercer el deber de infor-
mar ante el derecho del ciudadano a saber. Llegó,
soltó el discurso y se fue.Y fueron muchas las pre-
guntas que se quedaron en el tintero. Pasó el mi-

nistro y dijo con firmeza que se hará el aparcamien-
to con 240 plazas en la actual Estación de Trenes
y que estará listo en abril de 2011.También asegu-
ró que la integración del ferrocarril en la trama ur-
bana mediante la fórmula del soterramiento “es
irreversible y no tiene marcha atrás”y que “en 2012
Palencia será,con León, la tercera provincia de Cas-
tilla y León a la que llegue la Alta Velocidad”.Tam-
bién avaló el proyecto del soterramiento de forma
decidida frente a quienes pensaban que la actual
crisis económica podía terminar pasándolo factu-
ra, pero no fue todo lo explícito que hubiera teni-
do que ser para despejar todas las dudas.Y es que,
para muchos, la presencia de Blanco sólo fue el
primer mitin de campaña de las Elecciones Muni-
cipales.Además, resultó sorpresivo que no se abrie-
ra un turno de preguntas para los medios de co-
municación presentes en el Ayuntamiento.Así,dijo
lo tenía que decir, nada nuevo ni en fechas ni en
concreciones. Nadie pudo, pedirle explicaciones.

Beatriz Vallejo · Directora 

Por favor, sin preguntas

¿
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El Nóbel y la fábrica de niños

El “padre”de la “Fecundación in vi-
tro”y de más de 4 millones de des-
cendientes nacidos con esta técni-
ca, ha obtenido el Premio Nóbel.
Sin embargo,no se habla de los per-
juicios emocionales y físicos de es-
tos niños.Ya son numerosos los tes-
timonios de “hijos in vitro”que,ya
adultos, juzgan con dureza la deci-
sión de sus padres, pues muchos
de ellos desconocen a alguno de
sus progenitores, donantes anóni-
mos de gametos, y cargan durante
toda su vida con la ignorancia de
su base biológica, de sus raíces y
con una traumática frustración.

Otros se arriesgan a cometer inces-
to biológico al casarse con alguno
de sus hermanos,en el caso de do-
nantes habituales que hayan ferti-
lizado a varias mujeres, en ciuda-
des medianas. Otros, como L.
Brown,la primera niña probeta,re-
conocen sentirse “raros” pues su
origen no fue natural fruto de un
acto amoroso,sino una componen-
da lucrativa en un laboratorio. ¿Es
esta técnica un modo de remediar
un deseo más utilitario que altruis-
ta? ¿Qué pasa con los miles de hi-
jos que permanecen en su jaula de
hielo sin que nadie los despierte
de su sueño? ¿Es lícito usarlos co-

mo material científico sin respetar
su condición de ser humano y, en
este caso, totalmente desprotegi-
do? La vida no se hace, nace por
voluntad de Dios, y hoy, de unos
hombres que quieren ser dioses
manipulando su principio y su fi-
nal.Al fin, el hijo es lo de menos,
amado no por sí mismo sino en
función de un deseo,egoísta y tra-
tado casi como una mascota.

MARÍA F.M

La dictadura de la moda

La moda es un dictador autoritario

que dirige el estilo de presentarse
y vivir de nuestras hijas: transpa-
rencias, tops que dejan al descu-
bierto la espalda, el escote y los
ombligos, la lycra superajustada y
los mini-shorts, a pocos centíme-
tros de su ropa interior. Así, más
desnudas que vestidas,deambulan
por doquier, y las relaciones entre
ellas y ellos acaban siendo un jue-
go de abusos y abusadas, bien po-
co inocente,en el que nadie gana.
La mentira está servida: jugar con
un amor sin reglas desbarata la ca-
pacidad de entrega y compromiso
necesarios para construir una vida
con quien se ama.Disfrutar del se-

xo es la directriz oficial, enemiga
de la búsqueda interior y las aspi-
raciones más profundas del alma,
alma que la moda desviste al des-
vestir el cuerpo dejándola a la in-
temperie.

EVA N. 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

Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comuni-
dad/rafaelguijarro

Metáforas de José Ramón Ay-
llón
El escritor, conferenciante y profesor se
adentra en una realidad nos sobrepasa
en gentedigital.es/jrayllon.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Vídeos por un tube
La llegada del primer minero a la superfi-
cie.

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

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Palencia, finalista al Premio
Nacional ‘Ciudad Más Sostenible’
de la Fundación Fórum Ambiental

Gente
Palencia ha sido designada finalista
del Premio Nacional Ciudad Más
Sostenible, un galardón que pro-
mueve la Fundación Fórum Am-
biental, (con el respaldo y colabo-
ración del Ministerio de Medio Am-
biente,Medio Rural y Marino y la
Federación España de Municipios
y provincias,entre otras instucio-
nes) y,con el que se quiere fomen-
tar y premiar públicamente el
esfuerzo y las buenas prácticas rea-
lizadas por todos los municipios
españoles en pro de un desarrollo
sostenible.

De las cinco categorías existen-
tes, el Consistorio palentino pre-
sentó su candidatura a Ciudad
Más Sostenible.Un proyecto don-
de se recoge las diferentes actua-
ciones y proyectos que el Ayunta-

miento ha promovido en los últi-
mos años en materia de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible:
Agenda Local 21,Movilidad Urba-
na Sostenible,Gestión de  los Resi-
duos y Mejora del Reciclaje,Políti-
cas de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica,Ampliación de Parques y Con-
servación de Recursos Naturales,
además de nuevas y ambiciosas ini-
ciativas que se pondrán en marcha
próximamente,como el impulso
del coche eléctrico a través de la
red experimental de puntos de
recarga de las baterias o la iniciati-
va Smart City,para seguir promo-
cionando, junto con la ciudad de
Valladolid,medidas encaminadas a
la reducción de las emisiones de
C02 a la atmósfera,con la promo-
ción de transportes limpios y efi-
cientes.

La concejala de Medio Ambien-
te,Yolanda Gómez,manifestó que
“se trata de una actuación transver-
sal y multidisciplinar muy ambicio-
sa, en la que llevamos años traba-
jando.Sabemos que estamos entre
el grupo de finalistas y esperamos
que podamos alzarnos con el Pre-
mio Ciudad Más Sostenible”.

Al respecto, la concejala de Me-
dio Ambiente aseguró que “sería
un importante refuerzo y recono-
cimiento público a la labor que
estamos realizando para que Palen-
cia siga avanzando por el camino
de la sostenibilidad,comprometi-
da con el Medio Ambiente”.

La organización del certamen
ha notificado que Palencia ha que-
dado entre los finalistas,a la espera
de conocer el ganador final el pró-
ximo lunes 18 de octubre en la

ceremonia de entrega de los galar-
dones, que estará presidida por
SAR Princesa de Asturias, Doña
Letizia.Un acto en Madrid, al que
acudirá el alcalde Palencia,Helio-
doro Gallego acompañado por la
concejala de Medio Ambiente,Yo-
landa Gómez.

En total,son 48 los ayuntamien-
tos de toda España los que concu-
rren a la octava edición de este
Certamen,que se divide en cinco
categorías, según la tipología de
proyecto presentado:Agua,Atmós-
fera,Energía,Residuos y el Premio
Ciudad Más Sostenible al munici-
pio que realiza una apuesta global
por la protección del medio am-
biente.Unos premios de periodici-

dad anual,se otrorgan a los munici-
pios de más de 5.000 habitantes y
Entes Locales Supramunicipales
de España que hayan realizado sa-
tisfactoriamente actuaciones diri-
gidas a fo-mentar la sostenibilidad.

El jurado calificador de la pre-
sente edición está compuesto por
el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino;Generalitat
de Catalunya;Generalitat Valencia-
na; Junta de Andalucía; Gobierno
de Canarias;Ayuntamiento de Ma-
drid;Ayuntamiento de Barcelona;
Federación Española de Munici-
pios y Provincias y el Ayuntamien-
to ganador de la categoría de Ciu-
dad Más Sostenible en la edición
anterior:Murcia.

MEDIO AMBIENTE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Princesa de Asturias será la encargada de entregar los premios
el lunes 18 de octubre en el pabellón de la Rosaleda de Madrid

En la ciudad se puede ya reciclar el aceite vegetal de uso domiciliario.

La Subdelegación del Gobierno ultima una
nueva Carta de Servicios para los ciudadanos
La misma, donde se determinan compromisos de calidad,
será presentada próximamente tras su publicación en el B.O.E
Gente
Próximamente, la Subdelegación
del Gobierno presentará una re-
novada Carta de Servicios que se
ofrecen a los ciudadanos palen-
tinos y de fuera, que viven en
nuestra provincia. La presenta-
ción se realizará tras la publica-
ción de la Carta de Servicios en
el BOE. En ella se determinan

específicamente los servicios y
compromisos de calidad e indi-
cadores del seguimiento de los
mismos que realiza la Adminis-
tración General del Estado en
nuestra provincia.

Así se puso de manifiesto en
la celebración de la Comisión de
Asistencia al Subdelegado que
presidió el pasado jueves 14 de

octubre Raúl Ruiz Cortés, y don-
de se dio un repaso por las ac-
tuaciones que realiza cada una
de las unidades de la Administra-
ción General del Estado en la
provincia de Palencia, así como
las actuaciones previstas para
los próximos meses. Cada uno
de los representantes de las Uni-
dades administrativas expuso el
desarrollo del trabajo de sus res-
pectivos departamentos.

De esta forma, también se co-
noció la actualización del Plan
de Emergencia para el Edificio
de Servicios de Usos Múltiples
de la Administración General del
Estado en Palencia. Por otro la-
do, la Delegada del INE en Pa-
lencia Informó sobre la celebra-
ción del Día Mundial de la Es-
tadística, que se celebrará el 20
de octubre. Los alumnos de se-
cundaria del IES Victorio Macho
y Colegio La Salle visitarán la
delegación del INE, en el trans-
curso de una jornada de puertas
abiertas, para conocer las com-
petencias de este organismo.Raúl Ruiz Cortés presidió la Comisión de Asistencia al Subdelegado.

Domiciano Pastor, reelegido
secretario de UPA Palencia
Retos, la negociación de la normativa europea 
de cara a la PAC y la regulación de los mercados

Gente
Domiciniano Pastor fue reelegido
en el sexto Congreso Provincial
de la Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos de Palencia
(UPA),como secretario provincial
del sindicato agrario.Domiciano
Pastor lleva al frente de UPA Palen-
cia desde el año 1997.

Pastor afirmó que el sector
agrario “tiene futuro”. Por ello,
entre los retos a los que se tendrá
que enfrentar en el futuro son “el
poder pactar los precios,la regula-

ción de los mercados y la negocia-
ción de la normativa europea de
cara a la PAC.Consolidar la políti-
ca agraria común es muy impor-
tantes”,puntualizó.

Pastor aseguró que en Palencia
las áreas se mantienen igual,aun-
que explicó que “queremos plan-
tear al Congreso la aprobación de
una Comisión Sectorial de vacuno
y de ovino de leche así como un
trabajo de Comité Comarcal por
la distancia existente con el norte
de la provincia”.

Un momento de la celebración del Congreso Provincial de UPA.
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‘Gadis’ colaborará con la Camerata Bella
Desconocida en su décimo aniversario 

FORMACIÓN MUSICAL

Tras las gestiones realizadas desde la Alcaldía, la cadena de super-
mercados Gadis colaborará económicamente con la Camerata
Vocal Bella Desconocida para contribuir en el desarrollo de dife-
rentes actuaciones con motivo del décimo aniversario de la for-
mación musical palentina. El alcalde , Heliodoro Gallego, mostró
su satisfacción por “el respaldo y la implicación” de la cadena de
supermercados en este proyecto cultural de la Camerata Vocal,
que cuenta con una “sólida y fecunda” trayectoria musical. La
Camerata Vocal Bella Desconocida nació en junio del 2010. En la
actualidad está integrada por 25 voces masculinas y femeninas,
dirigidos por el maestro, Jorge Colino Sigüenza.

Galletas Gullón recibe el premio a la
empresa más innovadora de Carrefour

RECONOCIMIENTO

Galletas Gullón, una de las principales empresas palentinas de
alimentación, recibió el ‘Premio a la Empresa Más Innovadora de
Castilla y León’, concedido por el grupo Carrefour, que también
entregó a la Asociación Artesanos Alimentarios el ‘Premio a la
Mejor Pyme Agroalimentaria’de la región.El premio a la galletera
palentina se trata de un reconocimiento a la apuesta por un
modelo empresarial comprometido con la innovacción y la cali-
dad de sus productos en el segmento de las galletas-salud. El
director general de Galletas Gullón, Félix Gullón, aseguró que

“este premio es una gran
estímulo para nosotros ya
que viene de la mano de un
cliente importante que es
Carrefour y además es fru-
to de la votación de los con-
sumidores en sus centros lo
que le da un valor añadido”.

EN BREVE

La Obra Social de Caja España y Caja 
Duero colabora con la Diócesis de Palencia

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Obra Social de Caja España y Caja Duero firmó un convenio de cola-
boración con la Diócesis de Palencia para la realizar obras de conserva-
ción,reparación y restauración de bienes muebles e inmuebles de igle-
sias y otros centros pertenecientes al patrimonio histórico.Para este
fin,la Caja aportará 25.000 euros.Las posibles actuaciones en el marco
del acuerdo se ajustarán a criterios técnicos,que establecerán priorida-
des según el valor artístico del bien y su estado de conservación,sin
olvidar el uso activo del inmueble y el número de personas que com-
ponen las parroquias de ubicación.Con la firma de este acuerdo, la
Obra Social de Caja España y Caja Duero continúa apoyando el patri-
monio artístico de Palencia,con el fin de poner en valor estos bienes
culturales y optimizar su uso para fines sociales o religiosos.

Los embalses del sistema del Carrión 
se encuentran al 36% de su capacidad 

CUENCA DEL DUERO

Los embalses del Estado en la
cuenca del Duero se encuentran
al 45,9% de su capacidad total,
14,6 puntos por encima de los
niveles registrados en 2009 y 12,4
puntos por encima de la media de
los últimos diez años. Los embal-
ses almacenan,a día de hoy 1.271,1 hm3 de agua frente a los 868,5
hm3 del año anterior.En la provincia de Palencia los embalses del
sistema del Carrión (Camporredondo y Compuerto) se encuen-
tran al 36 % de su capacidad mientras que en el pasado año esta-
ban al 19%. En esta misma provincia palentina, los pantanos del
sistema del Pisuerga (Requejada, Cervera y Aguilar) están al
27,73% de su capacidad total frente al 29 % del 2009.

Gente
El director general del Instituto
de la Juventud de Castilla y León,
Sergio Montoya, acompañado
del delegado territorial de la Jun-
ta en Palencia, José María Her-
nández, en aras de divulgar el
programa del Carné Joven Euro-
peo, firmó con el presidente del
Centro Comercial Palencia Abi-
erta, Domiciano Curiel, un acu-
erdo de adhesión de 60 comer-
cios pertenecientes a la asocia-
ción con el objeto de ofrecer a
los jóvenes palentinos las venta-
jas y beneficios de la tarjeta jo-
ven.

Tanto el Instituto de la Juven-
tud de Castilla y León como Pa-
lencia Abierta coinciden en que
es “de interés” para ambos la
colaboración en la realización

de “acciones dirigidas a los jóve-
nes, que promuevan el disfrute
del ocio, el acceso a la informa-
ción juvenil, la participación y la
integración social”.

En virtud del acuerdo firma-
do, los jóvenes titulares, del seg-
mento de edad 14 a 30 años,dis-
frutarán de numerosas ventajas
en establecimientos palentinos
tan variados como librerías, cal-
zados, ópticas, moda, peluque-
ría, fotografía o deporte y po-
drán participar en numerosos
concursos, sorteos y promocio-
nes así como beneficiarse de di-
ferentes actividades promovidas
por el Instituto de la Juventud.

En Palencia, el número total
de carnés jóvenes expedidos
durante este año, hasta el mes
de septiembre, asciende a un to-

tal de 2.247.
Por otro lado, y con el objeti-

vo de favorecer la Movilidad de
los jóvenes de Castilla y León y
ofrecer un mejor conocimiento
de nuestra Comunidad Autóno-
ma, el Instituto de la Juventud
de Castilla y León convoca, a tra-
vés del Programa Carné Joven
Europeo, la campaña Viaje de
estudios con tu Carné Joven,
con 450 plazas para jóvenes de
Castilla y León titulares del Car-
né Joven.

Se concederán 9 premios,
uno por provincia, consistentes,
en un fin de semana de multia-
ventura para la realización del
viaje de estudios, más una ayuda
económica de 2.500 euros, des-
tinados a la adquisición de mate-
rial escolar.

El ‘carné joven’ podrá usarse en 60
comercios del Centro ‘Palencia Abierta’

En la imagen, Domiciano Curiel y Sergio Montoya, durante la firma del acuerdo de adhesión.

Gente
La organización agraria Asaja-
Palencia ha confirmado que la
campaña de remolacha que aho-
ra comienza se verá reducida en
peso y riqueza, al estar marcada
por las intensas lluvias de la últi-
ma primavera.A su juicio, las pre-
cipitaciones propiciaron unas
malas condiciones de siembra,
retrasándolas en unos casos e
incluso impidiendo realizar las
labores, en otros.

Asaja indicó que los produc-
tores ya han empezado a reco-
lectar un cultivo que “tiene un
retraso de unos 40 días respecto
a un año que se considera nor-
mal”. Unos condicionantes que

repercutirán en “una disminu-
ción de la producción, el peso y
la riqueza de la raíz”, según las
estimaciones de Asaja.

La organización agraria calcu-
la que en la provincia de Palen-
cia se han sembrado algo más de
3.400 hectáreas de remolacha,
un 5 por ciento menos que la
campaña pasada, debido a esas
mismas lluvias.

Como novedad, en esta cam-
paña las fábricas van a recibir
remolacha los siete días de la
semana, es decir, que los domin-
gos mantendrán su actividad.

Palencia es la tercera provin-
cia de Castilla y León en superfi-
cie sembrada de remolacha, y

representa un 11 por ciento del
total de la región. Los cultivado-
res de la provincia realizan sus
entregas en las cuatro fábricas
de la región.

Asaja prevé una campaña de cosecha de
remolacha “reducida en peso” por las lluvias

El número total de carnés jóvenes expedidos este año asciende a 2.247

Imagen de archivo.
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‘Moraleja TV’ cubrirá este año actos fuera
de los muros de la cárcel de Dueñas
La Caixa y la Asociación para la Promoción del Cine Secuencia 7 firman un
convenio para la puesta en marcha del tercer taller de cine y TV en La Moraleja
B.V
La Subdelegación del Gobierno
en Palencia fue el pasado miérco-
les 13 de octubre el escenario de
la firma del convenio de colabo-
ración entre la Fundación La Cai-
xa y la Asociación para la Promo-
ción del Cine Secuencia 7.

En presencia del subdelegado
del Gobierno, Raúl Ruiz Cortés,
procedieron a la rubrica del con-
venio la directora de Secuencia 7,
María del Rosario Hernández,y el
director de La Caixa en Palencia,
Jesús Manuel Mozo. A la firma
también asistieron el nuevo direc-
tor del Centro Penitenciario de La
Moraleja, José Francisco Díez y el
monitor del taller, Francisco José
Sánchez.

Los 12.100 euros que La Caixa
cede a esta asociación tienen
como objetivo principal iniciar la

tercera fase para la realización del
taller de cine y televisión del Cen-
tro Penitenciario de La Moraleja
ubicado en el municipio palenti-
no de Dueñas.Además, permitirá
becar a uno de los internos.

En este taller participan en la
actualidad unos 40 reclusos aun-
que por él han pasado durante
estos tres años unos 150.

Sánchez explicó los cambios
en la parrilla de este año. Por un

lado,está el Notizero “nombre ele-
gido por los internos para el
canal”, un concurso cultural par-
ticipativo en el que cada módulo
elegirá a tres participantes;un tor-
neo de fútbol sala;magazines con
entrevistas a internos que desta-
quen en alguna faceta artística así
como un programa musical.Cabe
señalar que “se emite en circuito
cerrado para La Moraleja”aunque
la firma de este convenio fue la
primera salida que cubrieron dos
presentadores y un operador de
cámara de Moraleja TV, la próxi-
ma salida será a Atapuerca. Por
último, subrayó que el musical
que estaba previsto realizarse no
saldrá adelante porque no pue-
den hacer frente a los derechos
de autor.Aún así, se trabaja en un
nuevo guión,que se prevé pueda
estar terminado a finales de año.

POR LA INSERCIÓN SOCIAL

Un momento de la firma del convenio en la Subdelegación.

Un total de 15
establecimientos
participarán en 
las Jornadas de 
la Brocheta 
B.V
Palencia acogerá del 31 de
octubre al 14 de noviembre
una nueva edición de las Jorna-
das Gastronómicas de la Bro-
cheta que organiza la Asocia-
ción General de Hostelería.
Este año como novedad,las jor-
nadas llegarán a ocho localida-
des de la provincia: Grijota,
Dueñas,Tariego,Palencia,Balta-
nás,Venta de Baños,Villalobón
y Villamuriel.Otra de las nove-
dades 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 un total de 3.000 euros
entre las mejores brochetas.
Por último,cabe recordar que
las tres mejores brochetas que
salgan de estas Jornadas Gas-
tronómicas participarán en la
próxima Feria de Turismo de
Interior Intur. Así que ya lo
saben, vayan preparando sus
paladares, este año participa-
rán quince establecimientos.
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Gente
Banderas en los balcones y fami-
lias reunidas. La Comandancia
de la Guardia Civil se vistió de
gala el pasado 12 de octubre pa-
ra honrar a su patrona, la Virgen
del Pilar.Aunque el primero de
los actos tuvo lugar en la iglesia
de María Reina Inmaculada, con
una eucaristía oficiada por el
Obispo de Palencia, Esteban Es-

cudero, en honor a los fallecidos
de la Guardia Civil.

Posteriormente, el subdelega-
do del Gobierno en Palencia,
Raúl Ruiz Cortés, fue el encarga-
do de presidir los actos de cele-
bración en la Comandancia en-
salzando el papel de los guardias
civiles como “referente de mu-
chos ciudadanos de los pueblos
de la provincia para sentirse mu-

cho más seguros”.
Un acto, donde el subdelega-

do del Gobierno en Palencia
apuntó que “las infracciones pe-
nales esclarecidas y el número
de detenidos crecen un 30%”a la
vez que manifestó que “los de-
litos se mantienen estables en lo
que va de año, con cifras muy
similares a las registradas en el
mismo periodo del año 2009”.

Las infracciones esclarecidas y el
número de detenidos crecen un 30%
La iglesia de María Reina Inmaculada acogió la eucaristía presidida por
el Obipo, Esteban Escudero, en honor a los guardias civiles fallecidos

Los guardias civiles estuvieron acompañados durante la jornada por autoridades y familiares.

Gente
No todos los colectivos a quie-
nes representa la Virgen del Pi-
lar estuvieron dispuestos a par-
ticipar en los actos organizados
en su honor. La Asociación Uni-
ficada de Guardias Civiles con
más de 30.000 afiliados a nivel
nacional, 300 de ellos palenti-
nos, tomaron la decisón de no
participar en ningún acto or-
ganizado con motivo de la Pa-
trona de la Guardia Civil el pa-
sado 12 de octubre.

Señalan que “el Tribunal Su-
perior de Justicia nos dio la ra-
zón a pesar de la oposición del
Ministro de Interior y de la Di-
rección General” y “hace unos
días el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea ha vuelto a con-
denar contundentemente al Es-
tado español por el trato labo-
ral a la Guardia Civil, pero pare-
ce ser que al ejecutivo le sale
más barato pagar la sanción
que cumplir la sentencia”.

Otro de los aspectos que
han valorado para no acudir se

refiere a la sentencia de la Au-
diencia Provincial de Palencia,
“que vuelve a absorver con to-
dos los pronunciamientos favo-
rables a la patrulla del Se-prona
de Herrera, de las falsas acusa-
ciones hechas por varios caza-
dores”. A pesar de ello, mani-
fiestan que la Dirección Ge-
neral de la Guardia Civil conde-
nó a los dos agentes a seis días
de empleo y sueldo, dándose la
“casualidad que el cazador de-
nunciante era sobrino de uno
de los jefes de la Comandancia
de Palencia”.

La Asociación hace también
referencia a “la manipulación
de la estadística delincuencial,
que está alcanzando cotas inad-
misibles, contabilizando delitos
como faltas o cualquier otra ca-
lificación”.Además, denuncian
que el cuartel de Paredes sigue
sin inaugurar o que en otros
como el de Velilla y Cervera, se
encuentren paradas las obras
con el consiguiente perjuicio
económico para los agentes.

La Asociación Unificada de
Guardias Civiles de Palencia no
participó en los actos del Pilar
Aseguran que el Gobierno sigue sin atender sus
“demandas y más que justas reivindicaciones”

EDUCACIÓN
El Ayuntamiento de Palencia ha
puesto en marcha la segunda Es-
cuela Municipal de Educación In-
fantil. El nuevo centro, ubicado
en Parque Europa y financiado
con 954.555 euros del Fondo
Estatal de Inversión Local habili-
tado por el Gobierno en el 2009,
lleva el nombre de la maestra y
poetisa palentina Cres Sanz Rui-
pérez. La nueva escuela munici-
pal cuenta con 82 plazas distri-
buidas en tres unidades didácti-
cas diferentes: Unidad A (meno-
res de 1 año-16 plazas);Unidad B
(de 1 a 2 años - 26 plazas);Unidad
C (de 2 a 3 años-40 plazas).El cur-

so escolar,que comenzó el pasa-
do 8 de septiembre se inició con
73 plazas ocupadas.La nueva es-
cuela municipal es la segunda de
estas características que funcio-
na en la ciudad,después de que
el pasado curso echara a andar la
Escuela Municipal de Educación
Infantil Casilda Ordóñez, situada
en el barrio del Cristo. De esta

forma, y más allá de su ámbito
competencial, el Ayuntamiento
de Palencia está realizando un
notable esfuerzo para prestar
buenos servicios a la ciudadanía
palentina,con dos escuelas muni-
cipales que representan proyec-
tos educativos de calidad,además
de un claro impulso a la concilia-
ción de la vida laboral y familiar.

OCIO Y CULTURA
El Teatro va por Barrios
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Cultura, pone en
marcha por cuarto año consecu-
tivo el programa ‘El Teatro va por
Barrios’. Para inaugurar esta edi-
ción, la compañía palentina ‘Tea-
tro del Limbo’pondrá el 21 de oc-
tubre en escena la obra ‘Las Can-

tigas de Santa María’de Alfonso X
El Sabio, a las 20.30 horas en el
Centro Social de San Juanillo.

Tan Bien de Noche
Las piscinas climatizadas de Eras
de Santa Marina acogen la segun-
da parte del programa Tan Bien
de Noche 2010.Los jóvenes ma-
yores de 16 años podrán partici-
par el viernes 22 de octubre en-
tre las 22 y las 2 horas de la ma-
drugada de un amplio abanico de
actividades como campeonatos
deportivos, talleres de artesanía,
escalada o tiro con arco.

Teatro Sentimientos de Mujer
El Auditorio de Caja España aco-
gerá el sábado 23 de octubre a
partir de las 20.30 horas la repre-
sentación teatral de la obra ‘Las
Sirvientas’, incluida en el ciclo
teatral ‘Sentimientos de Mujer’,
que ha organizado la UPP, la Aso-
ciación Cultural Lapsus Teatro y
la Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, Familia y Mujer
del Ayuntamiento de Palencia.

El nuevo centro se
encuentra ubicado en
Parque Europa, tiene 
82 plazas y ha sido 
financiado con el Fondo
Estatal de Inversión
Local habilitado por el
Gobierno en el 2009

La nueva escuela municipal cuenta con 82 plazas distribuidas en tres unidades didácticas diferentes.

El Ayuntamiento pone en marcha la segunda
Escuela Municipal de Educación Infantil

EL AYUNTAMIENTO INFORMA



El Congreso del Canal de Castilla
buscará futuras formas de gestión

B.V
El Centro Cultural Provincial de la
capital palentina acogerá los días
20,21 y 22 de octubre el III Con-
greso Internacional del Canal de
Castilla con el objeto de plantear
nuevas estrategias conjuntas para
el desarrollo económico,ambien-
tal y turístico de los municipios de
las provincias de Palencia,Vallado-
lid y Burgos que atraviesa la ruta
fluvial.

Bajo el lema El agua que nos
une,el encuentro se enmarca den-
tro del Plan de Excelencia Turísti-
ca del Canal de Castilla, y servirá
para trasladar a la sociedad la
puesta en valor de esta infraes-
tructura hidráulica así como ofre-
cer ejemplos demostrativos del
importante potencial que ofrece
la ruta fluvial para futuros em-
prendedores.

El Congreso fue presentado
por miembros del Comité organi-
zador,con la diputada de Turismo,
Inmaculada Rojo, al frente,quién
destacó que en el mismo se com-
binarán las ponencias con activi-
dades prácticas,como una visita al
Museo del Canal de Villaumbrales
o al Centro de Recepción de Visi-
tantes de Medina de Rioseco.Asi-
mismo,en la plaza de Abilio Calde-

rón de la capital se instalará una
carpa en la que se ofrecerá infor-
mación sobre el Canal y el Congre-
so,a los ciudadanos.

Por último, Inmaculada Rojo
subrayó que los objetivos del Con-
greso son “analizar la evolución
histórica del Canal desde su con-
cepción; la divulgación de las
actuaciones de restauración y ade-
cuación realizadas en los últimos
años por las distintas administra-
ciones; el traslado de la reciente
puesta en valor de los recursos y

entornos del Canal; la presenta-
ción de diversas iniciativas empre-
sariales creadas en los últimos
años y,plantear estrategias y accio-
nes de futuro conjuntas”.

Por su parte,el alcalde de Medi-
na de Rioseco, Artemio Domín-
guez,aseguró que “todos debemos
adaptarnos a las nuevas compe-
tencias y gestionar de forma más
concreta los usos del Canal.Existe
cierta inquietud entre los alcaldes
por el futuro tras concluir las in-
versiones públicas. La Asociación
Sirga debe tener más protagonis-
mo en el futuro para seguir po-
niendo en valor esta infraestructu-
ra”,puntualizó.

Por su parte, Liana Ardiles,
directora técnica de la CHD,expli-
có que se aboga por “trabajar de
forma coordinada y por una
apuesta de futuro”.

Los organizadores han cerrado
ya un total de medio centenar de
inscripciones y han recibido 5
comunicaciones que se presenta-
rán en la última jornada de un con-
greso que da continuidad al cele-
brado en 2004.

Las Diputaciones de Palencia, Valladolid y Burgos, la Junta y la CHD
debatirán sobre las vías a seguir para su mejor aprovechamiento 

La Diputación renueva el convenio para la
conservación de ermitas en la provincia

PATRIMONIO

La Comisión de Cultura de la Institución Provincial, presidida por
María José Ortega,dio el visto bueno al convenio de colaboración
tripartido entre la Diputación de Palencia,el Obispado y la Conse-
jería de Fomento de la Junta de Castilla y León,cuyo fin es el apo-
yo a la conservación y reparación de iglesias y ermitas en la pro-
vincia de Palencia. En próximas fechas se reunirá la comisión de
seguimiento para determinar el conjunto de actuaciones que se
desarrollarán este año con cargo a este convenio, por importe de
540.900 euros. Se atenderán principalmente aquellas obras de
mayor urgencia y el Obispado será el encargado de la contrata-
ción y ejecución de las mismas,así como de la dirección y control.

'Alimentos de Palencia' se promociona
en la IV Feria de Productos Tradicionales

GASTRONOMÍA

La Diputación de Palencia
acudió el pasado fin de sema-
na a la IV Feria de Productos
Tradicionales de Castilla y
León (Ferialia) para promo-
cionar el Club de Calidad Ali-
mentos de Palencia. A esta
muestra, celebrada en la loca-
lidad abulense de El Barco de Ávila,acudieron seis productores del
sector lácteo, del Club de Calidad de Alimentos de Palencia:Arte-
quesos Castellanos, Quesos de Valdepero, Quesos Lagunilla y La
Olmeda, Quesos Crego, Quesos Campos Góticos y Cooperativa
Ganadera de la Nava. El diputado delegado del Servicio de Promo-
ción Económica y Empleo, Jesús Tapia, fue el encargado de mos-
trar la riqueza del sector lácteo de la provincia al numeroso públi-
co que hasta allí se acercó,así como a las autoridades presentes.

EN BREVE

55.000 euros para los trabajos de análisis,
investigación y formación del Itagra

CONVENIO COLABORACIÓN

El presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, y el
director de Itagra, Fernando González, renovaron el convenio de
colaboración que anualmente suscriben y que tiene por objeto el
apoyo a la Universidad de Valladolid,concretamente al Centro Tec-
nológico Agrario y Agroalimentario (Itagra Ct). La  Gestión del La-
boratorio de Análisis Agrarios, la Red de Campos de Ensayo de
variedades de cereales o el apo-
yo topográfico a las Corpora-
ciones Locales son las principa-
les líneas de colaboración de la
Institución Provincial palentina
con el Itagra. La colaboración
económica de este año ascien-
de a 55.000 euros.

Un momento de la presentación del Congreso en la Diputación.
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El Patronato propone Palencia como 
destino turístico a los ovetenses 

El Centro Comercial Modoo de Oviedo alberga hasta el sábado un pequeño es-
pacio de 12 metros cuadrados dedicado a Palencia para que el público asturiano
interesado en conocer la provincia palentina consiga allí toda la información ne-
cesaria en forma de mapas, folletos y guías de rutas, monumentos, etc. o perso-
nalizada a través de las explicaciones de los profesionales que están allí presen-
tes estos días. El material necesario para trazar una ruta por los senderos, recorrer
los pueblos, visitar los monumentos, consultar los horarios y actos culturales en
la Villa Romana la Olmeda, concertar un viaje por el Canal de Castilla desde el
barco Marqués de la Enseñada en Herrera de Pisuerga, o descubrir bajo tierra la
belleza de las formaciones kársticas, la luz, el sonido y el color de la Cueva de los
Franceses, son algunas de las posibilidades que se darán a conocer.
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La Junta licita en 120.000 € la redacción de las
Normas Urbanísticas de Velilla del Río Carrión
Este municipio cuenta con ocho núcleos de población, 1.573 habitantes y una
superficie de 198,94 km2, habiéndose declarado un 85% Espacio Protegido

B.V
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Fomento,
ha licitado por un importe total
de 120.000 euros la asistencia
técnica para la elaboración de las
Normas Urbanísticas del munici-
pio de Velilla del Río Carrión,sien-
do la Dirección General de Urba-
nismo y Política de Suelo quien
tramita el expediente.

Este término municipal inclu-
ye las localidades de Velilla,Alba
de los Cardaños, Caporredondo
de Alba, Cardaño de Abajo, Carda-
ño de Arriba, Otero de Guardo,
Valcobero y Valsurbio. En total,
ocho núcleos de población,1.573
habitantes y una superficie de
198,94 kilómetros cuadrados, ha-
biéndose declarado aproximada-
mente un 85% de su superficie
Espacio Protegido-Parque Natural
de Fuentes Carrionas y Fuente-
Cobre Montaña Palentina.

El objeto de este contrato con-
siste en la realización de los traba-
jos necesarios para la elaboración
de la normativa urbanística con-

forme a la legislación sectorial en
vigor.Deberá tenerse en cuenta la
normativa urbanística vigente, así
como los instrumentos de Orde-
nación del Territorio aprobados,
tanto las Directrices de Ordena-
ción Territorial de Castilla y León
como las Directrices de ámbito
subregional de la provincia de
Palencia.

Dada la existencia dentro del
ámbito municipal de un Bien de
Interés Cultural (el conjunto de-
clarado como Monumento del pa-
go de la Fuente de la Reana), se
incluirán entre las determinacio-
nes de las Normas Urbanísticas el
régimen de protección exigible
según la legislación vigente sobre
patrimonio.

También se tendrá en cuenta
para la redacción de la normativa
el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-Monta-
ña Palentina. Se considerará la
normativa autonómica, estatal y
europea para la protección de los
Lugares de Interés Comunitario,

L.I.C., al existir en este ámbito
territorial al menos el L.I.C.deno-
minado Fuentes Carrionas y Fu-
ente Cobre-Montaña palentina,
así como la existente para la pro-
tección y mantenimiento de las
Zonas de Especial Protección de

Aves.
Situada en la comarca Monta-

ña Palentina, junto a los límites
provinciales de León y Cantabria,
el municipio de Velilla del Río Ca-
rrión confiere una gran riqueza
en fauna y flora.

CONSEJERÍA FOMENTO

Imagen de archivo del municipio palentino de Velilla del Río Carrión.

Tres detenidos 
y varios heridos 
tras una reyerta 
en Aguilar de
Campoo

Gente
Agentes de la Guardia Civil de
Aguilar de Campoo procedieron
a la detención de tres varones,de
entre 22 y 20 años de edad,veci-
nos de Lasarte-Oria (Guipúzcoa),
Leiza (Navarra) y San Sebastián
(Guipúzcoa),como presuntos au-
tores de un supuesto delito de
lesiones presuntamente causadas
a otras personas en un local de
ocio, donde además produjeron
daños de consideración, según
informó la Subdelegación del Go-
bierno. La actuación policial se
inició cuando durante la madru-
gada del pasado 10 de octubre la
Guardia Civil tuvo conocimiento
de que en un establecimiento se
estaba produciendo una grave
alteración del orden público,
donde varias personas se encon-
traban amenazando,golpeando y
causando lesiones a otras allí pre-
sentes.Como resultado de dicho
acto, numerosas personas sufrie-
ron diversas heridas teniendo
que ser atendidas por personal
sanitario.A uno de los heridos tu-
vieron que darle más de quince
puntos de sutura.

Uno de los heridos recibió
quince puntos de sutura

Gente
El XVII Acto de Exaltación del
Fuero de Brañosera,celebrado el
sábado 9 de octubre, puso de
manifiesto “la necesidad de recu-
perar el espíritu que dio origen
al primer Ayuntamiento de Espa-
ña para repoblar el medio rural
español,ante el peligro de la des-
población al que están someti-
dos numerosos municipios”.

Brañosera invitó así a la socie-

dad española a “plantear la repo-
blación del medio rural como
forma de sostener el actual mo-
delo social y económico”.

De ahí que el alcalde de este
municipio palentino, Jesús Me-
diavilla, realizara un llamamiento
a “poner en valor la gran canti-
dad de recursos que tiene el me-
dio rural a disposición del ciuda-
dano”,con el objetivo final de “la
recuperación económica que

llevamos esperando casi cuaren-
ta años”. Mediavilla,propuso co-
mo forma de lograr dicho propó-
sito “la implicación de todos los
habitantes de los pueblos en las
celebraciones”.

La otra palabra más usada
durante el Acto de Exaltación del
Fuero de Brañosera fue munici-
palismo, reivindicado tanto por
el consistorio anfitrión como
por los invitados. El más expresi-
vo fue Julián Aguilar, alcalde de
Salinas de Pisuerga, quien pidió
“menos rigidez” a las administra-
ciones “a la hora de aplicar la
Constitución”.

La presente edición del Acto
de Exaltación se dedicó al Cami-
no de Santiago, dada la coinci-
dencia con la celebración del
Año Santo Compostelano y el
origen histórico de ambos acon-
tecimientos, en el año 824.Ade-
más, por primera vez, el Acto
contó con un Encuentro de Ofi-
cios Tradicionales.

Brañosera apuesta por recuperar el espíritu 
del Fuero para repoblar el medio rural español
Mediavilla invitó a la sociedad española a plantear la repoblación del
medio rural como forma de sostener el actual modelo social y económico

Un momento de la celebración del Acto de Exaltación del Fuero.

Gente
María Teresa Rodríguez tomó el
jueves 14 de octubre oficial-
mente posesión del cargo de
administradora única de Galle-
tas Gullón.Tras el trámite legal,
el Registro Mercantil de Palen-
cia dio por válidos los acuerdos
adoptados en la Junta General
celebrada el pasado 1 de sep-
tiembre.Vuelve así de esta for-
ma a ejercer las funciones que
ha venido desempeñando du-
rante más de 20 años señalando
que su único deseo es “la vuelta
a la normalidad”.También apun-
tó que “en Gullón no peligra
ningún puesto de trabajo”.

Días antes, el secretario de
UGT en Palencia, Javier Gómez
Caloca, exigió a la Junta que
ejerciese “de mediadora” en el
conflicto que enfrenta a Galle-
tas Gullón y su ex director ge-
neral, así como que convocase
a las partes ya que la “única sali-
da” que ven es ésta y no la del

“chantaje”, al tiempo que no
descartaron convocar una ma-
nifestación en defensa de los
puestos de trabajo de la empre-
sa.Así se expresó el sindicalista
al término de la reunión mante-
nida con la dirección y el depar-
tamento de Recursos Humanos
de Gullón en la que se abordó
el conflicto laboral que afecta a
la galletera, algo que preocupa
a UGT ya que ésta ve amenaza-
da la puesta en marcha del 'Pro-
yecto Vida', con una inversión
prevista de 87 millones de eu-
ros que se desarrollará entre
2011 y 2013 e incrementará en
200 puestos de trabajo los 800
ya existentes.

Según Gómez, el plan está
“amenazado de muerte por las
actuaciones del antiguo direc-
tor general”, Miguel Martínez
Gabaldón.Aseguran que la UGT
tomará las medidas necesarias
para conservar el futuro de
Aguilar y la comarca.

UGT exigirá a la Junta que
“ejerza de mediadora” en el
conflicto de Galletas Gullón
La accionista mayoritaria retorna a su puesto
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Herrera anuncia la inminente
licitación de la Cervera-Potes

B.V/Cervera de Pisuerga
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró el pasado lunes 11 de
octubre, el centro sociocultural
ubicado en la rehabilitada Casa
de los Leones de Cervera de Pi-
suerga, que ha contado con una
financiación  de 1,2 millones de
euros por parte de la Administra-
ción Regional,a través de las Con-
sejerías de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Fomento, Cultu-
ra y Turismo y Medio Ambiente.
Durante el acto, Herrera manifes-
tó que “estamos ante una casa
solar muy noble recuperada para
uno de esos servicios fundamen-
tales, que en el caso del norte de
Palencia se materializa poco a
poco en dar pasos hacia adelante
para dotar a la zona de servicios

públicos básicos”.
El presidente de la Junta desta-

có además que el nuevo centro
representa “el compromiso con
el medio rural, que se mide en
términos de servicios públicos
fundamentales, pero también en
la rehabilitación del patrimonio y
en su reversión al conjunto de los
ciudadanos”.

A juicio de Herrera, estas ac-
tuaciones se traducen en “la recu-
peración de este inmueble y en
una fuerte inversión que garanti-
za la integración de múltiples ser-
vicios y que ha sido realizada por
empresas palentinas”.Además,ha
dado “una solución moderna, bri-
llante y calida, en lo que va a ser
un centro para el ejercicio de las
relaciones sociales”.

Se trata de un edificio del siglo

XVI en el que destacan como ele-
mentos singulares los escudos de
la fachada. El proyecto ha tenido
por objeto llevar a cabo la restau-
ración integral del edificio y
poner en marcha un programa de
uso cultural “biblioteca, telecen-
tro, salas de reuniones, salas de
actividades y talleres”, además de
un Centro de Día para personas
de la tercera edad, la Oficina de
Turismo y otras dependencias
como despachos,aseos etc.

Desde la adquisición del in-
mueble, el Ayuntamiento de Cer-
vera de Pisuerga ha ido realizan-
do obras de conservación y man-
tenimiento de la fachada y de la
cubierta, actuaciones en las que
también ha participado la Cons-
jería de Medio Ambiente.

Una visita, en la que Juan
Vicente Herrera anunció que an-
tes de que finalice el año se licita-
rá la carretera que une Cervera
de Pisuerga con Potes. Respecto
al convenio con el Hospital de
Reinosa, el presidente de la Junta
no ofreció muchos detalles, aun-
que si apuntó que “de la misma
forma que se ha hecho en otras
Comunidades Autónomas para
facilitar los servicios fundamenta-
les a los ciudadanos se hará aquí,
no se puede hacer sufrir a estas
personas las distancias a las gran-
des capitales. No pueden estar a
expensas de unas fronteras admi-
nistrativas que hay que romper,
por ejemplo, a través de conve-
nios”,puntualizó.

VISITA INSTITUCIONAL MONTAÑA PALENTINA

Lo hizo durante la inauguración del centro sociocultural ubicado
en la rehabilitada Casa de los Leones de Cervera de Pisuerga

El Consistorio de Cervera adquirió el inmueble del S.XVI hace ocho años.

El representante regional conversó con las monjas cistercienses.

B.V/ San Andrés de Arroyo
El Monasterio de San Andrés de
Arroyo recibió el pasado lunes
11 de octubre la visita del presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera.

En el mismo,que fue califica-
do por el máximo representan-
te regional como “una de las
grandes joyas de nuestro patri-
monio que es necesario conser-
var”, la Junta ha invertido más
de 700.000 euros en obras de
restauración.

Concretamente, la Conseje-
ría de Cultura y Turismo ha
invertido en total 702.097 eu-
ros en San Andrés de Arroyo,
desde el año 2005. Destacan
587.642 euros para la restaura-
ción de la cilla, el atrio y el
salón norte, y 5.006 euros para
la limpieza y consolidación del
rollo de justicia. Asimismo, y
con el fin de documentar el
proyecto de restauración, se

han llevado a cabo trabajos de
excavación arqueológica en la
Abadia Cisterciense por un im-
porte de más de 64.292 euros.

Las monjas cistercienses re-
cibieron además del presidente
de la Junta de Castilla y León
dos libros, un tumbo y un bece-
rro de la Edad Media, que la Ad-
ministración Regional ha res-
taurado con una inversión de
6.000 euros.

A estos trabajos hay que su-
mar actuaciones anteriores de
la Consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y
León como el acristalamiento
de todo el ala norte, tanto de la
planta baja como en la supe-
rior. Con este nuevo diseño se
buscó la sencillez y el predomi-
nio del cristal, minimizando en
lo posible la percepción de la
carpintería. El presupuesto de
esta actuación ascendió a un
total de 21.914 euros.

‘San Andrés de Arroyo’
recibe de Herrera un tumbo
y un becerro restaurados
El presidente de la Junta conoció las mejoras
que se han llevado a cabo en el Monasterio



FOMENTO
Transporte a la Demanda:

Una delegación del Gobierno Regional
polaco de Kujawsko-Pomorskie ha
mostrado interés por implantar el
Transporte a la Demanda en su territo-
rio. El consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que esta visita es un
elemento más con el que "demostrar
que es una iniciativa eficaz que res-
ponde a las necesidades del transpor-
te rural europeo". Silván ha incidido
que este servicio público de transporte
"está pensado y diseñado para las
personas que viven en los pueblos" de
Castilla y León, ya que utilizando las
nuevas tecnologías, a través de una
simple llamada, las personas reciben
un "servicio de transporte realmente
ajustado a sus necesidades, un servi-
cio de transporte a la carta".

INTERIOR Y JUSTICIA
Escuela en Buenos Aires: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, anunció que
“Castilla y León destinará 100.000
euros a las obras de ampliación y de
acondicionamiento de la Escuela
Sumaca de la Santísima Trinidad”, en
Buenos Aires, que se dedica a la
recuperación de alumnos con discapa-
cidades motoras, dentro de los
proyectos que desarrolla la Fundación
Cooperación y Ciudadanía de la Junta
de Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Fotografía en el PRAE: El

Edificio PRAE (Propuestas Ambientales

y Educativas) de la Consejería de
Medio Ambiente acoge hasta el próxi-
mo día 7 de noviembre la exposición
"Fotógrafos de Naturaleza 2010", una
nueva edición del prestigioso concurso
Wildlife Photographer of the Year, orga-
nizado por el Museo de Historia
Natural (British Museum) y la revista
BBC Wildlife. Consta de una colección
de 93 imágenes enmarcadas y un
Audiovisual. Del total de obras, 91
corresponden a los ganadores y a las
fotografías más destacadas de las sec-
ciones del Concurso y las 2 restantes
son los premios absolutos de
"Fotógrafo del Año" y "Joven
Fotógrafo del Año". En cuanto al audio-
visual, está formado por las 93 imáge-

nes de esta convocatoria y por una
banda sonora que cada año se realiza
específicamente para la colección.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Feria Buchmesse: Dentro de la

estrategia de diversificación de sectores
con amplio potencial exportador recogida
en el II Plan para la Internacionalización
de Castilla y León, la Consejería de
Economía y Empleo continúa impulsando
la presencia internacional del sector edi-
torial de la Comunidad Autónoma. ADE
Internacional EXCAL ha facilitado la
participación de la industria editorial
regional en la feria alemana Buchmesse,
certamen considerado como el mayor
punto de encuentro europeo para

autores, editores, libreros y demás profe-
sionales del sector.

CULTURA Y TURISMO
Touroperadores chinos: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, se reunió en Shanghai con una
treintena de touroperadores chinos a los
que ha presentado Castilla y León como
destino turístico. Salgueiro ha cerrado
acuerdos con “uno de los operadores
turísticos más potentes y con mayor pre-
sencia en el mundo, y en concreto en la
zona asiática”. Fruto de este acuerdo, la
consejera ha firmado un acuerdo con el
Director General de Gullivers China,
Daniel Yang, en el que ambas partes se
comprometen a cooperar en la promo-
ción de Castilla y León en China para
hacer que la Comunidad se convierta en
destino turístico de referencia.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de subvenciones
por valor de 1.598.120 euros a los
municipios acogidos al Plan Especial
de Empleo 2007-2010 en zonas ru-
rales deprimidas incluidos en los
Consejos Comarcales del Servicio
Público de Empleo Estatal de las pro-
vincias de Ávila, Salamanca,Valla-
dolid y Zamora.Estas subvenciones
permitirán la creación de 985 pues-
tos de trabajo en el sector agrario.

Según manifestó el consejero de la
Presidencia y Portavoz,José Antonio
de Santiago-Juárez,“el objetivo de las
subvenciones es fomentar el empleo
mediante la financiación de los costes
salariales,la aportación empresarial de
la entidad local a la Seguridad Social y
los costes extrasalariales derivados de
la contratación de trabajadores des-
empleados,preferentemente agrarios,
contratados por los municipios bene-
ficiarios que comprenden las zonas
rurales deprimidas”.

Los trabajadores a contratar de-
ben pertenecer a un colectivo espe-
cífico,han de ser trabajadores des-
empleados y preferentemente even-
tuales del Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social. Igualmente,
las obras y servicios a ejecutar deben
ser de interés social y utilidad pú-
blica en periodos de inactividad
agraria.Los trabajadores agrarios só-
lo pueden ser contratados mientras
no existan campañas agrícolas a las
que puedan acceder por tratarse
de un empleo adecuado.

1,6 millones para crear 985 puestos
de trabajo en el sector agrario

“Castilla y León ha dejado de recibir más de 700
millones con el actual modelo de financiación”

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo explicó y detalló
el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011. Del Olmo criticó ampliamente el modelo de
financiación autonómica vigente, "claramente insuficiente para cubrir los servicios esenciales en Castilla y León”,
y acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de haber engañado a esta Región y de no garantizar el 'statu
quo' de la Comunidad, como sí han hecho otros modelos anteriores. "Hemos perdido desde 2007 al año 2011 un
total de 1.462 millones de euros, un 18,8 por ciento", aseguró la consejera, que ha añadido que tiene la sensación
de que “el Gobierno ha engañado a todas las comunidades autónomas al interpretar a su manera una ley aproba-
da en las Cortes, sin incorporar, además, los fondos adicionales que prometió en su día la ministra de Hacienda,
Elena Salgado, en torno a los 500 millones de euros”.

Pilar del Olmo remarcó que este modelo de financiación no favorece a comunidades como Castilla y León y sí a regio-
nes “más dinámicas desde un punto de vista demográfico y desde un punto de vista económico”, la consejera aseguró
que “es mucho peor que el anterior, tan criticado por algunos", y ha cifrado en cerca de 700 millones la cantidad a mayo-
res que habría supuesto para las arcas regionales, a los que habría que sumar 211 millones del Fondo de Cooperación.

Se destinarán a los municipios acogidos al Plan Especial de Empleo 2007-2010 en zonas rurales
deprimidas incluidos en los Consejos Comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Gestión de resi-
duos: El Consejo de
Gobierno ha aprobado inversio-
nes por valor de 2.537.140
euros para realizar infraestruc-
turas ambientales de depura-
ción y gestión de residuos urba-
nos en las provincias de
Valladolid, Ávila y Burgos. Las
actuaciones se financian en un
80% con Fondos de Cohesión y
en un 20% con fondos propios
de la Junta de Castilla y León.
➛ Servicios Sociales: El
Consejo ha destinado la canti-
dad de 1.178.759 euros para
diversas actuaciones relaciona-
das con la atención a personas
mayores y personas con disca-
pacidad intelectual. Estas actua-
ciones contemplan el equipa-
miento de la residencia Los
Royales, de Soria y diversas
inversiones en suministros para
centros de Burgos y centros
dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.
➛ Artes escénicas: La Junta
destina 396.000 euros para la
promoción y fomento de la cul-
tura y las artes escénicas. Los
beneficiarios serán la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, la
Fundación Municipal Salamanca
Ciudad de Cultura, a Fundación
del Libro Infantil y Juvenil Leer
León, y la Universidad de
Salamanca.
➛ Modernización de la
Administración: El Consejo
de Gobierno ha aprobado un
total de 260.178 euros para la
adquisición de la infraestructura
software para el proyecto de
gestión de expedientes corpora-
tivo, un sistema de tramitación
electrónica que puede ser usado
por toda la administración
logrando la optimización de los
recursos y un ahorro de costes.

José Antonio de Santiago-Juárez y Pilar del Olmo a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El proyecto de Presupuestos
Generales de la Comunidad para
2011 (PGC) asciende a 10.045,1
millones de euros, lo que supone
un decrecimiento del 5,02 por
ciento respecto a las cuentas de
este año, cuando el montante
total ha sido de 10.575 millones.

Se trata de los segundos Presu-
puestos en la historia de la Comu-
nidad con caída de ingresos y gas-
tos y además de forma consecuti-
va,si bien el año pasado la merma
fue sólo del 0,09 por ciento.
Además, los presupuestos de la
Junta para 2011, el tercer año de
la crisis, son inferiores a los de los
tres últimos años en los que se
superó la barrera de los 10.000
millones de euros (10.384 en el
año 2008,10.584 en el año 2009 y
10.575 en el año 2010).

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, destacó que las cuentas
de la Junta responden a un esce-
nario macroeconómico en el
que ya se "estiman cifras positi-
vas", de hecho la previsión era
un recorte del Presupuesto del
próximo año del 10 por ciento,
aunque insistió en que existe
"un elevado grado de incerti-
dumbre" sobre la solidez y la
recuperación económica en
nuestro país.

En concreto, las previsiones
apuntan a un crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) regio-
nal en un uno por ciento frente al
1,3 nacional y confirman una tasa
de paro del 15,9 por ciento, por
debajo del 19,3 nacional, lo que

implicaría la creación de 2.850
empleos en la Comunidad.

Herrera, tras el Consejo de
Gobierno extraordinario en el

que se aprobó el proyecto, expli-
có que pese al inicio de una
recuperación económica, el
escenario marca una "necesaria"

contracción del gasto público
por una reducción de los recur-
sos y aunque el recorte es menor
del inicialmente previsto lo cali-
ficó de "duro".

El jefe del Ejecutivo regional
incidió en que el descenso en los
recursos se debe por un lado al
nuevo sistema de financiación y
advirtió de que puede convertir-
se en el "certificado de defun-
ción" de este modelo, que supo-
ne que la Comunidad no va a
recibir más recursos el próximo
año sino menos que con el ante-
rior sistema.

10.045 millones para el Presupuesto 2011
Mantienen la tarifa autonómica del IRPF y aumentan los beneficios fiscales como fórmula de reactivación económica
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha calificado el Presupuesto como “profundamente social y solidario”

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD EL MÁS “RESTRICTIVO Y AUSTERO DE LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD” SEGÚN HERRERA

El 40% del Prsupuesto se di-
rige a financiar la sanidad,que
contará con casi 3.453 millo-
nes de eruos, lo que supone
un 1,41% más que en el 2010
si se excluyen los gastos de
personal. Incluye 746 millo-
nes para atender el funciona-
miento de los hospitales y
centros de salud. En cuanto
a la factura farmacéutica se
contiene, ya que únicamen-
te se eleva el 0,03%.

El esfuerzo en educación
también es considerable ya
que asciende a 2.102 millones,
el 24% del gasto de las Con-
sejerías, lo  que servirá para
mantener el contrato progra-
ma y las ayudas a la inversión,
la formación y la investigación
en las universidades.

A familia e igualdad de
oportunidades se dedicarán
876 millones, el 10% del to-
tal.Si se elimina el impacto del
capítulo de personal,los recur-
sos para los servicios sociales
suben el 1% respecto a 2010.
El grueso del total,550 millo-
nes, el 13,2% más, se reserva
para la atención a las personas
dependientes,mientras que la
Renta Básica de Ciudadanía
cuenta con 27 millones.

La creación de puestos de
trabajo se fomentará desde la
consejería del ramo gracias a
una partida de 311 millones.El
Servicio Público de Empleo
destinará 222 millones de
euros al desarrollo de estas
mismas políticas,y además se
mantendrán los créditos del
Plan de Empleo.

Asimismo, se consignan
74,2 millones para facilitar el
acceso a la vivienda,por una
doble vía:mediante la conce-
sión de ayudas a la compra y
el alquiler (con 69,4 millones
para ese fin) y a través de la
construcción de pisos y casas
de promoción pública (4,8 mi-
llones).A esta última partida
destinará otros 85,3 millones
Provilsa,lo que elevará el gasto
global en vivienda a 159,5 mi-
llones,el 23,6% más.

El gasto social
se incrementa,
al destinarse el

69 % del
Presupuesto

Fuente: Junta de Castilla y León

Evidentemente
somos más pobres y

los ciudadanos
valorarán a quién se

debe esto

Juan Vicente Herrera Campo

Medio rural, I+D+i y empresas
El apoyo al medio rural se traduce
en 1.520 millones de euros, de los
que 923,8 proceden de la Política
Agrícola Común (PAC) y el resto
serán administrados por la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería.

También se mantiene la apuesta
por la ciencia y la tecnología, que
recibe 318,9 millones, el 3,17% del
Presupuesto. Con ello vuelve a cum-
plirse la promesa del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, de
que esta partida suponga al menos
el 3% de los recursos de cada año.

El impulso a un nuevo modelo
económico, por último, se logrará de
la mano de los incentivos al sector
empresarial, dotados con 586,1
millones. De ellos 182,5 serán sub-
venciones gestionadas por la Agen-

cia de Inversiones y Servicios y 123,2
ayudas a la industria agroalimenta-
ria.A esto hay que añadir los 242,5
millones de euros que invertirá ADE
Parques en el desarrollo de nuevos
polígonos industriales, mientras que
Provilsa dispondrá de una cantidad
muy similar a la de este año, 37,9
millones, para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

La inversión de las empresas
públicas cobra gran protagonismo.
De hecho, asciende a 692,3 millones
de euros, cifra prácticamente idénti-
ca a la de 2010 y que representa el
45% del total. La administración
general dedicará a este fin otros
843,2 millones a través del capítulo
6, que permitirán satisfacer los com-
promisos de años anteriores.

Más beneficios fiscales
El Ejecutivo ha optado por utilizar el Pro-
yecto de Ley de Medidas Financieras
que acompañará al Presupuesto co-
mo una herramienta eficaz de lucha
contra la crisis y reactivación de la eco-
nomía.Para ello esa norma prevé la cre-
ación de siete nuevos beneficios fisca-
les, la ampliación de seis ya existentes
y el mantenimiento de otros 30, lo que
elevará a 43 las ventajas tributarias que
estarán en vigor en 2011. Las nove-
dades más significativas tienen que ver
con el sector de la construcción,uno de
los más castigados por la crisis.Con ob-
jeto de   reactivarlo y movilizar el aho-
rro privado nacen dos deducciones que
permitirán deducirse el 15% del coste
tanto de las obras de reforma en la vi-
vienda habitual, como de las mejoras
en los edificios de más de 30 años.

De acuerdo con los cálculos de la Con-
sejería de Hacienda,la aplicación de los
43 beneficios fiscales previstos favore-
cerá a 323.975 castellanos y leone-
ses, que dejarán de pagar 394,9 mi-
llones en tributos. El grueso de este
montante deriva de la supresión del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones,
que ahorrará 306 millones a 65.170
ciudadanos el año que viene.A conti-
nuación  figuran las deducciones en
el IRPF,con 61,3 millones de  y 246.321
potenciales declarantes, seguidas por
las bonificaciones en los impuestos so-
bre Transmisiones Patrimoniales (12,3
millones y 2.737 contribuyentes afec-
tados),Actos Jurídicos Documenta-
dos (10,8 millones  y 7.585 personas) y
los Tributos sobre el Juego (4,6 millo-
nes y 2.162 beneficiarios).
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PROSPECCIONES POR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

“En el Valle de los Caídos no 
se han tocado restos humanos” 
E. P.
“No se han tocado restos huma-
nos”. Así zanjaba María Teresa
Fernández de la Vega la polémi-
ca generada por las prospeccio-
nes realizadas en los osarios del
Valle de los Caídos, que encie-
rran los restos de más de
40.000 combatientes en la Gue-

rra Civil de ambos bandos, así
como represaliados por la dic-
tadura franquista. El mal estado
de los ataúdes de madera y el
alto nivel de humedad dificulta-
rán el trabajo de exhumaciones
y las identificaciones que debe-
rían realizarse en virtud de la
Ley de Memoria Histórica. Interior de la Basílica

AVANCE DEL NUEVO REGLAMENTO DEL GOBIERNO

Papeles para los inmigrantes
en paro si su pareja es solvente
E. E.
El Gobierno plantea renovar el
permiso de residencia a inmi-
grantes en paro si sus parejas
trabajan y cumplen, en su lugar,
con los requisitos económicos
para permanecer en España. Así
lo avanzó esta semana el direc-
tor general de Inmigración del

Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción del Gobierno, Markus Gon-
zález, quien adelantó que el fu-
turo reglamento de inmigración
“flexibilizará” la renovación de
permisos para evitar la irregula-
ridad sobrevenida por la crisis”,
después de que muchos inmi-
grantes perdieran su empleo.

F. R.
El último asesinato de Violencia
de Género ocurrido en Benejú-
zar, en la provincia de Alicante,
eleva a 55 el número de vícti-
mas mortales en lo que va de
año, las mismas que se produje-
ron en todo 2009, a falta de la
confirmación oficial en la esta-
dística del Ministerio de Igual-

CON LOS ÚLTIMOS ASESINATOS SON 55 LAS VÍCTIMAS MORTALES, IGUAL QUE TODO 2009

Tan sólo 13 de las 55
mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas
había denunciado

dad. Según recuerdan desde el
Ministerio, el año 2009 fue “es-
pecialmente bueno” en este
sentido y los asesinatos de mu-
jeres a manos de sus parejas o
ex parejas descendieron un
27,6% respecto de 2008, con un
total de 55 víctimas mortales
frente a las 76 registradas un
año antes. En cuanto a las cifras
mensuales que se manejan de
años anteriores, las 55 víctimas
que se han producido este año
superan en seis a las que se re-
gistraban a finales de octubre
de 2009, sin embargo, aún se
encuentran por debajo de las

que se produjeron en 2008, un
total de 59. En el asesinato que
ha tenido lugar en Benejúzar,
una mujer de unos 50 años ha
fallecido a causa de un disparo
perpetrado por su marido,
quien posteriormente se ha
quitado la vida en su domicilio.

DENUNCIA IMPRESCINDIBLE
La Ministra Aído, ministra de
Igualdad, ha apelado al entorno
de las víctimas,“a los familiares,
a las amistades, que no las dejen
solas, que las acompañen, que
denuncien por ellas, incluso”.
“Tenemos una responsabilidad

La violencia machista no cesa

Traslado de la mujer asesinada en Alhama de Granada el pasado lunes

como sociedad”, ha dicho Aído,
que ha explicado que “el Go-
bierno no va a dejar de poner
medidas en marcha. Lo seguire-
mos haciendo en colaboración
con las CC.AA. y en colabora-

ción con los Ayuntamientos.
Porque el sistema de protec-
ción que tenemos es seguro”.
De las 55 mujeres víctimas de
violencia de género, sólo 13 ha-
bían denunciado.

DATOS BARÓMETRO DEL CIS

El paro sigue
siendo la mayor
preocupación de
los ciudadanos
E. P.
El paro es la mayor preocupa-
ción en este momento para una
inmensa mayoría de los españo-
les, concretamente para el 78,4
por ciento de los encuestados
por el último barómetros reali-
zado por el CIS. La consulta se-
ñala además que los problemas
económicos, en general, alcan-
zan el 48,2 por ciento de los
ciudadanos. Respecto al baró-
metro anterior, realizado en el
mes de julio, la inquietud por el
desempleo sube ligeramente,
pero sin llegar a las cifras de
marzo cuando se anotó un 82,9
por ciento, el porcentaje más al-
to en la última década. Por su
parte, la inquietud que genera
la economía en general baja
tres puntos respecto a julio y al-
canza un porcentaje similar al
de hace justo un año. La tercera
preocupación de los españoles
sigue siendo la clase política.

A. V. / E. P.
El Rey, el Príncipe, los principa-
les miembros del Ejecutivo, y la
mayoría de los partidos de la
oposición.Todos han coincidido
en condenar los abucheos hacia
José Luis Rodríguez Zapatero,
que marcaron la mayor parte del
Desfile de las Fuerzas Armadas
el pasado día 12 en Madrid. El
propio presidente reclamó “res-
peto” por el acto de homenaje
que subrayó pertenece “a todos”
y que debía haberse “desarrolla-
do con tranquilidad”.

“RESPETO A LA BANDERA”
El Gobierno ha dado un paso
más al respecto y ha convocado
a todos los grupos parlamenta-
rios para consensuar un proto-
colo de celebración de la Fiesta
Nacional que permita el “respe-
to” a la bandera de España,“a los
caídos y a las Fuerzas Armadas”,

Un sector del público del desfile del día 12 que abucheó al presidente

considera que “el Gobierno pre-
tende limitar la libertad de ex-
presión de los españoles con
pretextos de protocolo en de-
terminados actos”. En la misma
línea se ha manifestado la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, quien
aseguró que Rodríguez Zapatero
“se merece los abucheos, pero
no en el momento en que se
produjeron”.

La crónica del día 12 se com-
pleta con la discusión entre Za-
patero y Gallardón, a cuenta de
la financiación de los ayunta-
mientos con más deuda de Espa-
ña, con la ausencia de la bande-
ra de Venezuela, que evidencia
la tensión diplomática entre am-
bas naciones a cuenta del caso
Cubillas y con el presunto ‘en-
contronazo’ entre la mujer del
presidente cántabro, Miguel Án-
gel Revilla, y Aguirre.

LA MINISTRA DE DEFENSA PIDE RESPETO A LA BANDERA, LOS CAÍDOS Y LAS FUERZAS ARMADAS

Un protocolo contra los abucheos
El Rey y la mayoría de los partidos critican los pitidos contra Rodríguez Zapatero que empañaron
la celebración del Desfile militar del día 12, mientras el PP habla de “libertad de expresión”

según ha asegurado la ministra
de Defensa Carme Chacón,
quien animó a “estos grupos re-
ventadores” a expresar su males-
tar contra el Gobierno durante

los restantes 364 días del año.
En el PP, no obstante mantienen
un punto de vista distinto.Así, la
secretaria general de los popula-
res, María Dolores de Cospedal,



Sin tiempo para digerir lo que su-
ceda en la jornada de Liga, Barce-
lona, Real Madrid y Valencia de-
berán centrar su atención a par-
tir del domingo en la Liga de
Campeones. Por ello, los tres
equipos han adelantado sus par-
tidos en el torneo doméstico a la
jornada del sábado. El miércoles
el Valencia jugará en Ibrox Park
ante el Glasogow Rangers des-

pués de su tropiezo de la segun-
da fecha ante el Manchester Uni-
ted. Ese mismo día, el Barcelona
recibirá al líder de su grupo, el
Copenhague de Jesper Gronkja-
er que ha sumado contra todo
pronóstico dos victorias.

Sin embargo, todas las miradas
estarán puestas en el Santiago
Bernabéu donde el martes se me-
dirán dos equipos que suman na-

da menos que quince Copas de
Europa entre ambos.Además, los
fichajes realizados el pasado ve-
rano por el conjunto rossoneri
también han servido para crear
más expectación. Robinho regre-
sará a la que fuera su casa duran-
te tres temporadas, mientras que
Zlatan Ibrahimovic volverá a Es-
paña tras su polémica marcha
del Barcelona.

La Champions en el horizonte: Real Madrid y
Milan acaparan la atención de la tercera jornada

EL VALENCIA
¿ALTERNATIVA REAL?
Francisco Quirós
Después de una temporada
marcada por el pulso entre el
Barcelona y el Real Madrid, los
expertos vaticinaban una repe-
tición del curso anterior. Los
grandes fichajes de los dos
‘grandes’ y la posible pérdida
de potencial del tercero en dis-
cordia, el Valencia, eran sus ra-
zones. Sin embargo, este co-
mienzo de temporada no pare-
ce darles la razón.

A pesar de la marcha de juga-
dores tan importantes como

Soldado y Aduriz, internacional de nuevo cuño, han tomado la responsabilidad goleadora ante la marcha de Villa

LA LIGA REGRESA con un partido que destaca por encima del resto:
el Barça-Valencia que se jugará en el Camp Nou · El actual campeón pondrá
a prueba la condición de aspirante de un equipo que llega como líder 

David Silva y el delantero Villa,
el equipo que entrena Unai
Emery ha dado un paso adelan-
te respecto a campañas prece-
dentes y con 16 puntos en seis
jornadas ha presentado su can-
didatura a un título que en el
mes de junio se veía muy lejano
tras las ventas de dos de sus me-
jores jugadores.

PLENO FUERA DE CASA
Uno de los argumentos con los
que cuenta a su favor el Valen-
cia para sacar tajada este sába-

do (20:00 horas) del Camp Nou
es su gran trayectoria esta tem-
porada como visitante.

Hasta el momento, los pupi-
los de Emery se han impuesto
en los tres partidos ligueros ju-
gados lejos de Mestalla. Málaga,
Hércules y Sporting comproba-
ron que esta versión del Valen-
cia puede ser una referencia
cuando jugadores como Mata,
Soldado o Aduriz están en for-
ma. Además, la buena racha co-
mo foráneo se amplía si se in-
cluye el partido jugado en la

primera fase de la Liga de Cam-
peones. El Bursaspor, último
campeón turco, fue goleado
por el Valencia que regresaba a
la máxima competición conti-
nental tras unos años de ausen-
cia entre los mejores.

En contraposición a esta ra-
cha están las estadísticas del
Barcelona en el Camp Nou. A
excepción del encuentro de Li-
ga de Campeones ante el Panat-
hinaikos, los hombres de Guar-
diola están teniendo bastantes
problemas para cerrar con vic-
toria sus partidos como locales.
El Hércules dio la gran sorpresa
en la segunda jornada y hace
quince días el Mallorca estuvo
cerca de repetir la gesta aunque
finalmente los baleares se tuvie-
ron que conformar con un em-
pate.

EL CANSANCIO, CLAVE
Tanto Guardiola como Emery
han pasado estas dos semanas
sin apenas poder contar con al-
gunos de sus mejores jugadores
que fueron requeridos por sus

respectivas selecciones. Así, las
citas internacionales en el pa-
norama futbolístico han provo-
cado que algunos jugadores lle-
guen algo cansados a la cita del
sábado. Iniesta, Piqué, Puyol,
Valdés, Busquets, Villa, Bojan,
Mascherano y Messi han acu-
mulado bastantes minutos en
sus piernas además de los lar-
gos viajes que han tenido que
realizar.

Por su parte, el Valencia no
ha contado durante los entrena-
mientos con algunos futbolistas
como Stankevicius, Aduriz o
Mata aunque en líneas genera-
les las ausencias no han sido
tan notables. Este parón lo ha
aprovechado Emery para inten-
tar recuperar a jugadores lesio-
nados como Banega. Joaquín no
llegará a tiempo. Este sábado se
sabrá si la Liga vuelve a ser cosa
de dos o el binomio se rinde al
Valencia.

Seis temporadas después de su lle-
gada procedente del Real Zarago-
za, el ‘guaje’ David Villa abandonó
el pasado verano el Valencia. El as-
turiano firmó la nada despreciable
cifra que asciende a 171 goles en
partidos oficiales con la camiseta
del equipo de Mestalla y se convir-
tió por méritos propios en uno de
los ídolos de la afición valencianis-
ta. El delantero internacional astu-
riano ya ha marcado con la cami-
seta del Barça pero se encuentra
lejos del registro que alcanzaba el
año pasado por estas fechas con el
Valencia: seis goles en otras tantas
jornadas. Ahora, tras cumplir su
partido de sanción después de ser
expulsado en el estadio de San
Mamés, David Villa regresará al on-
ce inicial.

Será un partido
especial para Villa

www.gentedigital.es
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EN BREVE

El CF Palencia se
medirá al Lemona
en el Arlonagusia

FÚTBOL

El CF Palencia se enfrentará al
SD Lemona el sábado 16 de oc-
tubre a  las 18 horas en el Cam-
po de Arlonagusia. Los mora-
dos vienen de perder en casa
contra el Alavés. El árbrito fue
el protagonista del choque al
sacar 15 tarjetas,una actuación
que fue muy protestada.

El Palencia
Baloncesto se
traslada a Murcia

BALONCESTO

Tras la derrota del pasado vier-
nes ante Clínicas Rincón Axar-
quía, Palencia Baloncesto se
sube al autobús rumbo a tierras
murcianas con la intención de
sumar la primera victoria de la
temporada. La cita, el viernes
15, a las 21.00 horas en el Pala-
cio de Deportes de Murcia.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

OSORNO (PALENCIA vendo
casa 114 m2, garaje cerrado  de
30 m2, 2 plantas 2 viviendas.
Reformada, 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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en piso
compartido frente a hospital San
Telmo, próximo a universidades.
Telf.: 650229919

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICAde 40 años cuida ancia-
nos en casa u hospital. Espe-
riencia. Tel: 680444693

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

REFORMAS PEREZ alba-
ñileria en general, re-
paración de cubiertas
y toda clase de teja-
dos, instalaciones de
pladur, fontaneria,
electricidad, cotegran,
impermeabilizacio-
nes. Precios económi-
cos. Tel: 665721128

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTOR ALEMAN hembra
de 7 meses, muy buena pig-
mentacion y estructura, estu-
pendas lineas de sangre ale-
manas. Tatuada Ceppa. Buen
precio. Tel: 620807440

8.1 MÚSICA OFERTA

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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24
807 505 781
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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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La casa de Guadalix de la Sierra acoge un año
más una edición del exitoso reality show de
Telecinco Gran Hermano. La duodécima edición
del concurso arrancó el domingo con la
incorporación de nuevos concursantes que
dejarán de lado el anonimato para que todo el
país sea partícipe de su día a día. Tras la
polémica entre la relación  de amor y odios
entre  Arturo-Indhira-Carol; las afirmaciones de
Carolina Sobe; las expresiones poco afortuna-
das de Tatiana y los encontronazos entre
Gonzalo y Siscu,Telecinco vuelve a abri las
puertas de su reality. La vida vuelve a Guadalix,
y la emoción con esta nueva edición.

Vuelve Gran Hermano
Lunes 18 en Cuatro a las 17.10 h

Tras las cuatro primeras semanas de formación
en la Escuela, comienzan las parejas de baile en
Fama Revolution. Entraron 25 alumnos.
Bailaron por grupos dependiendo de su estilo.
Cinco se quedaron por el camino. Ahora sólo
quedan 20, los 20 mejores. Y tendrán que
demostrar que lo son con todas sus fuerzas.
Desde este lunes, los 20 se juegan más que un
simple reconocimiento. A partir de ahora, Lola
González, directora de la Escuela, y el resto de
los profesores tendrán en sus manos asignarles
uno de los dos niveles en los que la Escuela se
divide este curso: Básico y Avanzado. La parte
más divertida del programa ha llegado.

Fama, la competición
Jueves en Telecinco a las 22.00 h

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. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.35 Cine por determinar.
01.05 Ley y Orden.

06.00 Motociclismo G.P Australia Entre-
namientos. 07.50 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).
01.30 Motociclismo G.P Australia. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Mujeres para una
época. 11.30 Paso a paso. 12.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Destinos. 18.30 Mujeres para una épo-
ca. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 La ruta de Samarkan-
da. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Sala.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 A determinar.
15.10 Las riberas del mar océano. 16.00
Grandes documentales. 17.30 Programa
de mano. 18.00 Crónicas. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental. 22.00 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 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. 00.05 Somos cortos. 00.35
ZZZ. 00.40 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso con Nacho Duato.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 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.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro.
00.00 ZZZ. 00.05 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Tres 14.. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Mujeres para una época. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
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: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Casa del árbol del
terror’ y ‘Lisa la vegetariana’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: ‘Casarse tiene algo’ y ‘Ho-
mer tamaño king-size. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Por determinar. 02.30
Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
‘Cuando el día está claro’ y ‘La marea
Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción 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 de-
sespiadoso 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. 00.55
Reporteros Cuatro. 02.00 After Hours
Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 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. 22.35 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.10 Cine cuatro.

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.
20.30 Noticias Cuatro. 21.35 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
04.15 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 Cine: Mille-
nium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

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 00.30 Cine.
02.30 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 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Aída.
00.30 Me cambio de familia. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Bone Voyage’  23.00 C.S.I.
Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 El territorio del 5. 

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. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 El territorio del
5. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 00.30 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 Gran hermano. 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 La tira. 10.20
Crímenes imperfectos. 12.35 Yo detecti-
ve. 13.05 Crímenes imperfectos. 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 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.10 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.25 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 The
Unit.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 11.45 Documental Mega-
construcciones. 14.15 Noticias. 15.25
Mujeres ricas. 16.20 Cine: El Mosquete-
ro. 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.55 The Ofiice. 02.20 As-
tro 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. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 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. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 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 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes 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 Australia Carre-
ras. 08.00 Los Lunnis. 11.15 Un país pa-
ra comérselo. 06.00 Motociclismo G.P (R)
15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 España directo.
21.00 Telediario. 22.15 La película de la
semana: por determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y orden.
02.25 Estudio Estadio 2010-2011. 

TU VISTA FAVORITA

Lunes 18 a las 23.30 h
El programa que presenta Nuria
Roca, tendrá esta vez como guías al
cantante David Civera, el actor Pepe
Sancho, la modelo Nieves Álvarez y
al ciclista Óscar Freire. Un recorrido
espectacular por varios puntos.

CINE CUATRO: MILLENIUM

Martes 20 a las 22.30 h
Cuatro estrena el film ‘Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las
mujeres’, una éxitosa película, fruto
de la primera parte de la trilogía de
novelas ‘Millennium’, escritas por
Stieg Larsson.
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El Centro Cultural Provincial de la capital palentina aco-
gerá hasta el próximo 17 de noviembre la exposición
'Picasso y los libros',una recopilación de 25 volúmenes
en los que el pintor intervino como ilustrador y que
están fechados entre los años 1923 y 1972.
Esta interesante exposición, que supone una presenta-
ción relevante de la obra de Picasso en Palencia, se
enmarca en el convenio de colaboración suscrito el
pasado 29 de julio entre el presidente de la Diputación,
Enrique Martín y el de Bancaja, José Luis Olivas.
El comisario de la exposición, doctor en Historia y
experto en arte e historia de la comunicación gráfica,
Juan Carrete, explicó que con Picasso “nace el libro de
artista”, ya que a finales del siglo XIX “el libro se indus-
trializa”y es a partir del siglo XX cuando Picasso “reivin-
dica el libro como algo artístico”haciendo que vuelva el
libro manual. La palabra Picasso es “creatividad, imagi-
nación y originallidad” que se une a la palabra libro
como “un objeto de máximo prestigio”,apuntó el comi-
sario de la exposición a la vez que subrayó que “se trata
de dar a conocer de cerca la obra de este genial pintor,

ésta vez en su faceta de ilustrador de publicaciones a tra-
vés de una extraordinaria capacidad para mezclar texto,
dibujos e ilustraciones formando una total unidad”.
La diputada de Cultura, María José Ortega, calificó la
muestra “como una exposición de lujo con libros de
lujo”, a la vez que subrayó que en la Diputación de
Palencia  “la puesta y el trabajo en la cultura es una de
las vías más importantes de compromiso con los ciuda-
danos”.“Picasso ilustró unos 150 libros, de ellos vamos
a poder disfrutar de una pequeña parte en esta muestra
pero con una calidaad excepcional. Son un fiel reflejo de
la importancia que tuvo el compromiso del pintor con
los libros”, añadió.
Por su parte, David González, delegado territorial de la
Fundación Bancaja, recordó que el objetivo de la obra
cultural de las cajas de ahorro es “revertir en la sociedad
los beneficios que se obtienen”.
Picasso a lo largo de su vida realiza un conjunto de
libros que podríamos denominar como libros de lujo,
que contienen estampas del propio artista en los que se
dan todo tipo de singularidades dentro de una edición

limitada: diferentes colores para determinadas estam-
pas; juegos extras a veces incluso dobles de las ilustra-
ciones a toda página y de aquellas que iban intercaladas
en el texto pero sin él; ejemplares fuera de comercio,
otros iluminados por el artista manualmente,algunos fir-
mados etc. Por el contrario, existe otro conjunto de
libros en el que se da el diálogoo entre el escritor y el
artista, entre texto e imagen. La amistad aparece como
uno de los elementos más importantes de la colabora-
ción entre los escritores y el artista. Los libros Tristan
Tzara ilustrados por Picasso, son un buen ejemplo de
este diálogo, al igual que los realizados conjuntamente
entre Picasso y Pierre-André Benoit, donde sus relacio-
nes están fundadas en el placer de construir un libro.
El artista ilustró a muchos autores aplicando todas las
técnicas desde el grabado calcográfico,el linóleo, la lito-
grafía y el celuloide hasta el fotograbado y el offset, así
como el uso de diversas calidades y tipos de papel.
Podrán visitar esta especial muestra en el Centro
Cultural Provincial en horario de lunes a sábado de 11 a
14 horas y de 17 a 21 h. Los festivos de 11 a 14 horas.

La faceta de ilustrador de Picasso
El Centro Cultural Provincial acoge la muestra ‘Picasso y los libros’, una recopilación de 25

volúmenes en los que el pintor intervino como ilustrador y que están fechados entre 1923 y 1972


