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DESCENTRALIZA LA CULTURA
El programa ‘El Teatro va por Barrios’ acercará las
representaciones a seis zonas de la capital   Pág.6

INICIATIVA
Tapas gratis para quienes compren en
comercios adheridos a ‘Palencia Abierta’ Pg.6

FONDOS REGIONALES
Fernández Mañueco afirma que la Junta mantiene 
su compromiso con el municipalismo          Pág.8
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Palencia, referente nacional de 
las ciudades sostenibles
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Consorcio del Canal
y CHD abogan por
impulsar nuevos
usos turísticos en 
la ruta fluvial Pág. 7

OTRAS NOTICIAS

El concurso de ideas
para el PERI de Adif
se convocará el mes
de noviembre      Pág. 5

El PP asegura que 
los presupuestos de
la Junta para el 2011
son “inversiones
realistas” Pág.4

José Luis Rodríguez
Zapatero apuesta
por los pesos
pesados del partido

Villarrubia 
denuncia que la
Junta “condena a 
la provincia a la
despoblación” Pág. 4

Fomento destina 26 millones de euros a 
la llegada de la alta velocidad a Palencia
� La obra será llevada a cabo por la UTE formada por FCC Construcción y 
Oca Construcciones y Proyectos. Esta previsto que el AVE llegue en el 2012.

■ BARRIO DE SAN ANTONIO                                                                                                          Pág. 3

El Ayuntamiento de Palencia ha programado
para el viernes 22 de octubre la ceremonia de
apertura oficial e inauguración del nuevo cen-
tro social ubicado en el barrio de San Antonio.El
acto servirá además como homenaje literario al
poeta palentino José María Fernández Nieto.

Un homenaje a Fernández Nieto
inaugura el Centro Social

Un homenaje a Fernández Nieto
inaugura el Centro Social
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El Ministerio de
Fomento ha con-
cluido estos días la

instalación de barreras
de seguridad en varias
carreteras palentinas, en
las que se han invertido
2.556.672 euros.

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

Economía y Empleo,
aprobó en el Consejo de
Gobierno una subven-
ción de 436.977 euros a
la Diputación de Palen-
cia para financiar el pro-
grama Tallleres para la
mejora profesional cuyo
objetivo es apoyar la
contratación y la forma-
ción de los trabajadores
desempleados. Los talle-
res versarán sobre las
energías renovables, la
rehabilitación de edifi-
cios, la eficiencia ener-
gética y mantenimiento
y la recuperación y aten-
ción del Camino de
Santtiago.

Brañosera y sus al-
rededores serán el
23 y 24 de octu-

bre el escenario de unas
jornadas formativas y
culinarias sobre las se-
tas, con las que preten-
de ofrecer a los aficiona-
dos a la micología la
oportunidad de mejorar
sus coonocimientos, ade-
más de conocer una zo-
na con numerosos re-
cursos. En concreto, los
participantes aprende-
rán a encontrar, recono-
cer y cocinar las setas,
así como sus caracterís-
ticas nutricionales a tra-
vés de talleres y charlas.
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in duda la imagen de esta semana ha sido la
del alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego,
junto a la Princesa de Asturias, Leticia Ortiz.

Y es que Palencia está de enhorabuena, se ha alza-
do con el premio nacional de ciudades sostenibles
que desde el año 2002 otorga la Fundación Fórum
Ambiental, con el apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente y el patrocinio de la Fundación Ecotic y
de Urbaser,como reconocimiento a los municipios
que hayan apostado por proyectos y actuaciones
dirigidas a potenciar la sostenibilidad.Este año,Pa-
lencia ha sido la ciudad ganadora en la categoría
de Ciudad Sostenible,por la elaboración de la Agen-
da 21 local de la ciudad, con el objetivo de desa-
rrollar una conciencia ambiental mediante la mo-
tivación e implicación de todos los ciudadanos con
el fin de modificar los hábitos de comportamien-

to y consumo, alcanzando de esta forma la promo-
ción del desarrollo sostenible. El regidor palenti-
no se mostró satisfecho porque este galardón su-
pone un reconocimiento, pero también “un aval
en nuestra actuación y un aliciente para seguir tra-
bajando”. Palencia se convertía así esta semana en
un referente español en sostenibilidad y en un mo-
delo a imitar en el desarrollo de actuaciones enca-
minadas a construir ciudades más habitables y hu-
manas. Palencia es 'sostenible' y también es una
provincia tranquila. Ahora habrá que luchar por-
que ésta sea una ciudad donde haya más jóvenes
y donde existan las suficientes empresas para que
los palentinos no tengan que irse a vivir a otros lu-
gares en busca de trabajo. Eso sí, nunca debemos
olvidarnos de que la necesidad de proteger el me-
dio ambiente es una responsabilidad de todos.

Beatriz Vallejo · Directora 

Palencia está de enhorabuena
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¿informar o difamar?

Desde hace unos meses, voceros po-

sicionados con la ultraderecha eco-

nómica y política de este País han ba-

jado a las cloacas para cultivar el viejo

oficio de la difamación. Un amplio y

complejo entramado de prensa,radio

y televisión, que emergió al calor del

clientelismo en las licencias, ha deci-

dido sustituir la información por una

intolerable campaña de calumnias e

insultos contra todo lo que se mueve

en la izquierda social y política. En el

último periodo, el blanco preferido

de estos Goebbels de la patria han si-

do los sindicatos, sus dirigentes y el

papel que desempeñan. No exagero

si afirmo que esta red de propagan-

distas, tertulianos y columnistas viven

hoy extramuros de la democracia y

se aprovechan de ésta para violentar

los más elementales códigos de con-

vivencia.No deja de sorprender la im-

punidad con la que actúan."Matones,

mafiosos, criminales," y otras perlas

dirigidos a los integrantes de pique-

tes sindicales y a sus dirigentes.Actú-

an amparados por el paisaje y alenta-

dos por las encuestas. Sienten en el

horizonte a sus amigos en el Gobier-

no. Pero hay que decir basta. No vale

todo en libertad; la libertad de la que

disfrutan gracias, entre otros, a la lu-

cha de muchos a los que difaman.Es

evidente que el movimiento sindical,

fundamentalmente CCOO y UGT, ha

de estar atento a los cambios econó-

micos y culturales que se observan

en las sociedades abiertas.Que su pro-

puesta sindical ha de ser sensible a

las nuevas demandas de los colecti-

vos asalariados fuertemente precari-

zados y con muy bajos salarios, y so-

bre todo,de aquellos que,queriendo,

no pueden trabajar todo el año, y no

solo el día de la huelga. Pero esta ra-

zonable exigencia viene acompaña-

da,con frecuencia,de un catálogo de

acusaciones y calumnias que resultan

intolerables.El tono empleado,el len-

guaje y su temeraria complicidad con

la involución democrática no permi-

ten establecer espacios de diálogo pa-

ra debatir públicamente ideas, argu-

mentos y razones en igualdad de con-

diciones. Su prioridad es otra. Su ob-

jetivo,no siempre confesable.Y su de-

seo -acabar con el sindicalismo de

clase y representativo- afortunadamen-

te,una quimera.Las gentes que hacen

sindicalismo lo impulsaron y lo prac-

ticaron cuando muchos de estos vo-

ceros llevaban camisa azul y cantaban

el "Cara al Sol", allá en plena dictadu-

ra, y conocen por tanto lo que cues-

ta defender los intereses de los traba-

jadores en medio de la represión y la

cárcel.No se van a esconder ahora an-

te estos mensajeros de la catástrofe.

En su argumentario llegan a insinuar

la necesidad de resucitar algo pareci-

do a los Tribunales de Orden Público

o la Brigada Político Social que tanta

represión sufrimiento y muerte cau-

saron a miles de personas, cuyo úni-

co “delito”fue luchar por la Democra-

cia y la Libertad frente a un “sistema

de Gobierno” con el que algunos de

estos opinadores parecen estar ple-

namente identificados.Cabría pregun-

tarse, dicho sea con la mayor serie-

dad, si de la misma forma que se

persigue al entorno etarra por hacer

apología del terrorismo, no debería

investigarse desde las correspondien-

tes instancias judiciales y policiales,

su elogiosa crónica del franquismo.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ

SCRT. ORGANIZACIÓN CCOO

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

Twitter.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

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

El insolidario, Javier Memba
La chica de “More”.

Tiempo muerto
Más montaña y menos cronos para un
Tour, ¿sin Contador?

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para
mí.

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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El Centro Social de San Antonio
se inaugura con un homenaje

B.V
Los palentinos cuentan ya con
una nueva instalación para su uso
y disfrute.Se trata del nuevo Cen-
tro Social José María Fernández
Nieto ubicado en el barrio de San
Antonio de la capital, cuya cere-
monia de apertura oficial tendrá
lugar en la tarde del 22 de octu-
bre.Y es que, a pesar de que el
pasado 16 abril el delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, realizó una visita al
Centro para conocer de primera
mano la finalización de las obras
de las instalaciones, se ha organi-
zado un homenaje al poeta palen-
tino,que contará con la participa-
ción de familiares,amistades y un
nutrido grupo de poetas, escrito-
res y representantes del mundo
de la cultura local.El acto comen-
zará a las 19.30 horas de la tarde
en el auditorio de un centro, que
ha supuesto un coste de 2,7 mi-
llones euros financiados íntegra-
mente con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local habilitado por
el Gobierno de España.

El Ayuntamiento aprobó en la
sesión plenaria del pasado 21 de
enero y por unanimidad de los
tres grupos políticos municipales
la propuesta de denominación
del centro como Centro Social
José María Fernández Nieto.

Una denominación, que supone
un “reconocimiento y un home-
naje que el Consistorio dedica a
uno de los poetas palentinos de
ma-yor trayectoria y reconoci-
miento, una persona de grandes
valores que atesora un gran baga-
je cultural y literario y que en infi-
nidad de ocasiones ha demostra-
do su compromiso con Palencia
y estrecha vinculación con el ba-
rrio de San Antonio, donde ha
residido”.

El Centro, el de mayor enver-
gadura y cuantía económica pu-
esto en marcha con este Fondo
del pasado ejercicio, tendrá la

doble funcionalidad de Centro
Social y CEAS, y su área de in-
fluencia corresponderá a la zona
noroeste de la ciudad, que inclu-
ye a los barrios de San Antonio,
Allende el Río y San Pablo y Santa
Marina.

Un edificio, moderno e inteli-
gente,que cuenta con una super-
ficie útil de más de 1.500 metros
cuadrados y que destaca por su
luminosidad, accesibilidad, fun-
cionalidad y eficiencia energéti-
ca, ya que cuenta con sistema de
iluminación que se activa con la
presencia y sistema de calefac-
ción de suelo radiante.

22 OCTUBRE /RECONOCIMIENTO A JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ NIETO

Se construyó con criterios de funcionalidad y eficiencia
energética, financiado con 2,7 millones del Fondo Estatal

El auditorio del centro acogerá en la tarde del día 22 la ceremonia.

Gente
La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Edu-
cación, otorgó los Premios al
Fomento de la Lectura corres-
pondientes al curso 2009/2010
a 33 centros educativos de Cas-
tilla y León.En Palencia, los cua-
tro centros
galardonados
por su traba-
jo para favo-
recer el inte-
rés en la lec-
tura entre el
a l u m n a d o
son el IES
Recesvinto
de Venta de
Baños, el C.C.
Nuestra Señora de la Provi-
dencia, el IES Virgen de la
Calle y el CEIP Miguel de Cer-
vantes de Alar.

El Plan de Fomento de la
Lectura en centros educativos
de Castilla y León ¡Hoy Libro!
reconoce la labor de los profe-
sores y de los centros educati-
vos desde el año 2005 en el
ámbito de la Educación Prima-
ria y desde 2006 en Secundaria.
El objetivo de dicho plan es
“fomentar el hábito lector en-
tre los escolares de la Comuni-
dad  Autónoma y desarrollar su
capacidad de comprensión lec-
tora mediante actuaciones en
el ámbito escolar, familiar y
social”.

Así, entre los mejores planes
considerados en su conjunto, y
dentro de la categoría de Cen-
tros de Educación Secundaria,
el IES Recesvinto de Venta de
Baños ha sido galardonado por
su labor durante este curso con
3.000 euros, mientras que el

C.C. Nuestra
Señora de la
Providencia lo
ha sido con
1.500 dentro
de la modali-
dad de ‘Activi-
dades más in-
novadoras para
fomentar el in-
terés por la lec-
tura en Educa-

ción Infantil’.
Asimismo, el IES Virgen de

la Calle ha recibido también la
cantidad de 1.500 euros al con-
siderar su plan para el fomento
de la lectura como uno de los
mejores dentro de la modalidad
de ‘Mejores estrategias para fa-
vorecer la participación de la
comunidad educativa (profeso-
rado, alumnado y familia)’.

Dentro de las menciones ho-
noríficas a centros que han des-
tacado por su memoria del
plan de fomento de la lectura y
desarrollo de la comprensión
lectora, cuyo premio es un di-
ploma acreditativo, encontra-
mos al CEIP Miguel de Cervan-
tes ubicado en Alar del Rey.

La Junta premia a cuatro
centros educativos por
fomentar la lectura 
Recesvinto, Ntra Sñra de la Providencia,Virgen
de la Calle y Miguel de Cervantes, los premiados

Gente
El Ministerio de Fomento, a tra-
vés de Adif, ha adjudicado las
obras del proyecto de construc-
ción de obra civil, vía y electrifi-
cación de la Red Arterial Ferro-
viaria de Palencia (RAF), incluida
en el Corredor Norte-Noroeste
de Alta Velocidad, y que permiti-
rán la llegada de la alta velocidad
a Palencia y su continuidad hacia
León. La inversión de Fomento
en estas obras,que llevará a cabo
la UTE formada por FCC Cons-
trucción y Oca Construcciones
y Proyectos, superará los 26 mi-
llones de euros.

El objeto del contrato es la
definición de las obras necesa-
rias para la implantación de una
vía de ancho internacional que

permita dar continuidad provi-
sionalmente a las circulaciones
ferroviarias de alta velocidad a
través de la ciudad de Palencia,
hasta que se lleven a cabo las
obras previstas para la integra-
ción ferroviaria en dicho núcleo
urbano. El objetivo es que Palen-
cia y León puedan beneficiarse
lo antes posible de los servicios
de alta velocidad. Está previsto
que el AVE llegue a ambas ciuda-
des en el año 2012.

Para llevar a cabo esta actua-
ción, se ha previsto la adapta-
ción de la infraestructura actual,
formada por dos vías de ancho
convencional, de manera que,
tras las obras, la situación provi-
sional incluya una vía de ancho
internacional y otra de ancho

convencional.
El ámbito geográfico de la

actuación abarca desde la cone-
xión Sur de Palencia con el Nu-
do de Venta de Baños, hasta la
conexión al Norte con el tramo
de alta velocidad Grijota-Becerril
perteneciente a la LAV Palencia-
León-Asturias.El tramo tiene una
longitud de 10,1 km y discurre
íntegramente por los términos
municipales de Villamuriel de
Cerrato,Palencia y Grijota.

En la conexión Sur está pre-
vista la construcción de 500 m
de plataforma que servirán para
la ubicación de un nuevo cam-
biador de anchos con el objeto
de permitir las circulaciones
procedentes de Valladolid y con
destino a Santander.

Fomento destina más de 26 millones de euros
a las obras en la Red Ferroviaria de Palencia

“El objetivo es
desarrollar su
capacidad de

comprensión lectora
mediante actuaciones
en el ámbito escolar

familiar y social”
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15 establecimientos participarán en las 
Jornadas Gastronómicas de la Brocheta

GASTRONOMÍA

Palencia acogerá del 31 de octubre al 14 de noviembre una nueva
edición de las Jornadas Gastronómicas de la Brocheta que organiza
la Asociación General de Hostelería.Este año como novedad,las jor-
nadas llegarán a ocho localidades de la provincia: Grijota, Dueñas,
Tariego, Palencia, Baltanás,Venta de Baños,Villalobón y Villamuriel.
Otra de las novedades es que el precio de este año será de 2,75
euros por la brocheta, el pan y la bebida. La Asociación de Hostele-
ría repartirá 3.000 euros entre las mejores brochetas. Por último,
recordar que las tres mejores brochetas participarán en la Feria de
Turismo de Interior Intur.En total, 15 establecimientos palentinos
participarán en estas jornadas ofreciendo sus mejores delicias.

El Centro de Victorio Macho y el Punto
del Románico reciben 20.600 visitantes

TURISMO

El Centro de Interpretación de Victorio Macho y el Punto Romá-
nico concluyen la temporada turística con un nuevo éxito de
visitantes.Tras haber permanecidos abiertos al público los fines
de semana de marzo, abril, mayo y junio, y a lo largo de todo el
verano, el Punto Románico ubicado en la Huerta Guadián y el
Centro de Interpretación de Victorio Macho, a los pies del Cristo
del Otero, concluyen la temporada turística con un balance muy
positivo de público, con más de 20.600 visitantes procedentes

de diferentes comunidades
autónomas y países del ex-
tranjero. En concreto, a lo
largo de esta temporada, el
Centro de Interpretación de
Victorio Macho ha registra-
do 13.398 visitas y el Punto
Románico ha registrado un
total de 7.248.

EN BREVE

Tráfico pone en marcha una campaña 
de vigilancia de transporte escolar

SEGURIDAD

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una nueva cam-
paña de vigilancia y control del Transporte escolar que se desarrollará
hasta el domingo 24,con el objetivo de reducir este tipo de accidentes.
Durante siete días,los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil intensificarán las inspecciones en este tipo de vehículos y sobre
los conductores.En los primeros nueve meses del año se han produci-
do 41 accidentes de tráfico,en los que ha estado implicado algún auto-
bús escolar.En ellos,39 personas resultaron heridas,de ellas cinco con-
ductores y 34 pasajeros.Durante el pasado año se produjeron 53 acci-
dentes de tráfico donde resultaron heridas 53 personas.El uso del cin-
turón de seguridad en autocares reduciría las lesiones mortales en un
100% en caso de impacto frontal.

Los vendedores ambulantes se concentran
pidiendo otra ubicación del mercadillo

POLÉMICA

Tras varios meses de indig-
nación, los vendedores am-
bulantes decidieron el pasa-
do martes 19 de octubre sa-
lir a la calle para pedir el tras-
lado del mercadillo de los
martes a una nueva ubica-
ción.Medio centenar de per-
sonas se concentraron así en la Plaza Mayor de la capital mostran-
do al Consistorio su malestar a través de gritos, pitidos y pancar-
tas.Los vendedores aseguran que desde que se llevó el mercadillo
de la Plaza de la Constitución al Recinto Ferial, las ventas no han
parado de caer por lo que piden una solución. Sin embargo, el
Ayuntamiento no accederá a cambiar de lugar el mercadillo.

B.V
“Son cantidades realistas”. Con
esta afirmación el presidente
provincial del PP, Carlos Fernán-
dez Carriedo defendió los
116,92 millones de inversión
presupuestados por la Junta para
Palencia para el ejercicio 2011
señalando que “no se trata de
engañar a los ciudadanos si no
de poner las cantidades que real-
mente se necesitan, con una cla-
ra voluntad de cumplimiento”.

A modo de ejemplo, el presi-
dente provincial del PP manifes-
tó que en las cuentas regionales
para el próximo año no figura
ninguno de los grandes proyec-
tos que aparecían al comienzo
de la legislatura, como el edifi-
cio de Consultas Externas o el
centro especial de Carrechiqui-
lla. Por el contrario, Fernández
Carriedo apuntó que en los Pre-
supuestos del Estado “continúan
apareciendo los mismos proyec-
tos año tras año como el soterra-
miento del ferrocarril o el Pala-
cio de Congresos”.

Fernádez Carriedo aseguró
que los Presupuestos de la Junta
de Castilla y León para el próxi-
mo año “bajan los impuestos y
recogen siete nuevos beneficios
fiscales”.Una cuestión que,a jui-
cio de lo populares, supone que
“más de 15.000 familias se van a
beneficiar de estas deduccio-

nes. El dinero que se van a aho-
rrar los palentinos asciende a
31,23 millones de euros”.

“Es importante para las fami-
lias pero también para la reacti-
vación económica, ya que bajan-
do los impuestos se beneficia al
ciudadano que tendrá un mayor
margen para el consumo”, aña-
dió Fernández Carriedo.

El presidente del PP de Palen-
cia subrayó además que se “re-
duce el déficit y la deuda con el
objetivo principal de reducir la
tasa de paro”, a la vez que apun-
tó que “las partidas consolidan
el gasto social”.

Por otro lado, y haciendo refe-
rencia a las medidas tomadas
por el Gobierno Central, Carlos
Fernández Carriedo comentó
que el Presupuesto de la Junta
“no anula ninguna inversión de
las que en este momento estu-
viesen contratadas o licitadas”.

Entre las inversiones destacó
el millón y medio de euros para
el nuevo hospital o los diez para
la variante de Guardo. De los
116,92 millones de inversión
(64,57 son a través de empresas
y el resto en Presupuesto), fren-
te a los 152,7 presupuestados
para el ejercicio de 2010.

El PP asegura que los presupuestos 
de la Junta son “inversiones realistas”

Carmen Fernández, Fernández Carriedo, Ángeles Armisén y Rosa Cuesta.

B.V
“Los presupuestos de 2011 de la
Junta de Castilla y León conde-
nan a la provincia de Palencia a
la despoblación. Basta ya de ma-
nipulación”. Con estas palabras
el secretario general del PSOE
en Palencia, Julio Villarrubia,
mostró su preocupación por la
“caída espectacular de las inver-
siones que confirman el abando-
no de la provincia”, a la vez que
subrayó el descenso del 38,7%
de media de inversión de todas
las Consejerías.

Villarrubia comparó la evolu-
ción de los presupuestos del
Estado y los de la Comunidad de
2011 respecto a 2010, manifes-
tando que es “inadmisible que
tengan el descaro de pedir ex-
plicaciones en lugar de pedir
perdón a los palentinos”. Por
otro lado, el secretario general
del PSOE mandó un mensaje al

presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera
y al consejero de Fomento,Anto-
nio Silván,señalando que “frente
a los 300 millones que ha inver-
tido el Gobierno de España en
materia de Fomento, de los 17,8
millones que invierte la Junta,
10 van a la variante de Guardo

que cuenta con aportación del
Estado y de Europa”.El PSOE ca-
lificó así el documento de “des-
caro, desvergüenza, abandono y
desprecio” y criticó que “Palen-
cia será la única provincia que
no tendrá una plaza pública más
y donde no hay dinero destina-
do a un kilómetro de autovía”.

Villarrubia denuncia que la Junta “maltrata a
la provincia y la condena a la despoblación”

Fernández Carriedo destacó del documento “la bajada de impuestos,
la reducción del déficit y la deuda y la consolidación del gasto social”

Villarrubia comparó los presupuestos del Estado y los de la Comunidad.

El PSOE critica que no haya dinero destinado “a un kilómetro de autovía”
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Palencia se convierte en un referente
nacional en materia de sostenibilidad

B.V
Palencia es ya un referente a nivel
nacional en materia de sostenibi-
lidad.El pasado lunes 18 de octu-
bre la Princesa de Asturias hizo
entrega al alcalde de Palencia,He-
liodoro Gallego, del premio Ciu-
dad Sostenible, que por octavo
año consecutivo otorga la Fun-
dación Fórum Ambiental,con el

apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente y el patrocinio de la
Fundación Ecotic y de Urbaser,
como reconocimiento a los mu-
nicipios y Entes Locales Supra-
municipales del Estado español
que hayan apostado por proyec-
tos y actuaciones dirigidas a po-
tenciar la sostenibilidad.

“Este galardón es un aval a

nuestra actuación”, apuntó Galle-
go a la vez que recalcó que el pre-
mio es una satisfacción, pero so-
bre todo “un nuevo reto y un
desafío para no bajar la guardia”.

Palencia, resultó elegida por la
elaboración de la Agenda 21 local
de la ciudad, con el objetivo de
desarrollar una conciencia am-
biental mediante la “motivación e
implicación” de todos los ciuda-
danos con el fin de “modificar los
hábitos de comportamiento y
consumo”, alcanzando de esta
forma la promoción del desarro-
llo sostenible. La movilidad soste-
nible, la eficiencia energética en
el alumbrado de los edificios pú-
blicos, la promoción de las ener-
gías renovables, la gestión soste-
nible de los residuos, la conserva-
ción de los recursos naturales del
municipio y la lucha contra la
contaminación acústica son las
siete líneas que forman este plan.

OCTAVA EDICIÓN PREMIOS CIUDAD SOSTENIBLE

La princesa de Asturias entregó a Heliodoro Gallego el Premio
‘Ciudad Sostenible’ en el pabellón de la Rosaleda de Madrid

Los representantes de la ciudades galardonadas posan con la Princesa.

B.V
El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego, anunció que el pró-
ximo mes de noviembre se con-
vocará el concurso abierto de
ideas para la modificación y
ordenación detallada del deno-
minado PERI de Renfe. Lo hizo
durante la reunión mantenida
con el presidente de la Federa-
ción Provincial de Asociaciones
de Vecinos, José Luis Liedo, con
el objeto de analizar la situa-
ción de algunos de los principa-
les proyectos de la ciudad.

Con el PERI de los terrenos
del ferrocarril, integrado en el
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), se elegirá la
solución “más idónea” para esa
área de actuación que resulte
desafectado del uso ferroviario,
en el que se proyecta la crea-
ción de un bulevar y un corre-
dor verde.

Gallego, apuntó que “desde
el Ayuntamiento se considera
necesario que esta iniciativa
que constituye un paso de gran
calado para la integración urba-
na del ferrocarril, sea conocida

y debatida, con la correspon-
diente implicación y colabora-
ción ciudadana para enrique-
cerla”. No en vano, manifestó,
que se está estudiando la posi-
bilidad de elaborar una gran
maqueta, con la reproducción
de todo el proyecto del soterra-
miento de las vías del tren que
pueda ser expuesta y visualiza-
da por los ciudadanos.

Respecto a la situación de
las obras de rehabilitación de
La Tejera señaló que “se efectúa
un control persistente” del pro-
yecto, por lo que se sabe que
“se encuentra en fase avanzada
la resolución del contrato con
la UTE adjudicataria de los tra-
bajos”. Una reunión, en la que
Gallego anunció además que el
Ayuntamiento aprobará próxi-
mamente la redacción del pro-
yecto complementario de la an-
tigua cárcel. El proceso de
expropiación de los terrenos
donde se construirá el nuevo
hospital o la redacción del pro-
yecto de urbanización de la ca-
lle Jardines fueron otros de los
temas que se abordaron.

El concurso de ideas para el
PERI de Adif se convocará
el próximo mes de noviembre
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B.V
Un producto, una tapa. La Dipu-
tación Provincial y Palencia
Abierta regalarán tapas elabora-
doras con productos palentinos
a todas aquellas personas que
realicen sus compras entre el 25
y el 30 de octubre en alguno de
los 200 establecimientos adheri-
dos al Centro Comercial. Y es
que quienes compren en estos
comercios recibirán un ticket

que podrá ser canjeado por una
tapa durante los días 29 y 30.
Casa Lucio, La Abadia, El Cha-
val de Lorenzo, Las Calabazas,
Ribera 13 o El Maño son al-
gunos de los 13 restaurantes en
los que se podrán degustar estas
tapas elaborados por el Centro
Tecnológico de Cereales con
cerca de 18 productos palenti-
nos como la miel, la trucha, el
queso o la morcilla.

El gerente del Centro Comer-
cial Palencia Abierta, Diego Isa-
bel, presentó junto al diputado,
Jesús Tapia, está iniciativa que,
bajo el lema Tapas gratis de Ali-
mentos de Palencia, se pone
por primera vez en marcha en
colaboración con la Institución.

Diego Isabel subrayó que, a
través de está iniciativa ”senci-
lla”, se busca “promocionar la
industria agroalimentaria y el
comercio palentino”.Asimismo,
manifestó que se tiene previsto
repartir unos 3.000 tickets,entre
todas aquellas personas que
compren en establecimientos
adheridos a Palencia Abierta,
sea cual sea el importe.

Por su parte,el diputado Jesús
Tapia subrayó que las tapas “se-
rán muy elaboradas y se podrán
degustar cuatro tipos distintos
cada día”.En concreto, la colabo-
ración de la Diputación consiste
en el pago de los productos y la
elaboración de las tapas. Una
cuantía que, aunque aún está
por determinar, podría llegar a
alcanzar los 2.000 euros.

Tapas gratis para quienes compren
en comercios de ‘Palencia Abierta’
La Diputación y el Centro Comercial regalarán tickets canjeables en 
13 restaurantes por pequeñas delicias elaboradas con 18 productos 

En esta iniciativa se podrán degustar 4 tipos de tapas distintas cada día.

B.V
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Cultura, ha pues-
to en marcha por cuarto año
consecutivo el programa El Te-
atro va por Barrios.Una inicia-
tiva que tiene que según el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, como principal objeti-
vo “acercar la cultura a todos
los rincones de la ciudad”.

“Lo importante de este tipo
de eventos es que continúen en
el tiempo. Es una buena prácti-
ca que surge de compañías pa-
lentinas y sobre la que ya nos
han solicitado información
otros ayuntamientos de Espa-
ña”,puntualizó Gallego.

Palencia acogerá de esta for-
ma hasta el 25 de noviembre un
programa que contará con un
presupuesto de 6.000 euros y
que pretende acercar la inter-
pretación a seis barrios de la
capital. En concreto, esta pro-
gramación se escenificará en
los CEAS de los barrios de San
Juanillo, El Carmen, Pan y Guin-
das, Campo de la Juventud, San
Antonio y La Puebla. Las com-

pañías palentinas Teatro del
Limbo y Zarabanda serán las
encargadas de poner en escena
Las Cantigas a Santa María de
Alfonso X El Sabio y Cuentos y
Leyendas, respectivamente.

El actor y periodista, Juan
Francisco Rojo, en representa-
ción de ambas compañías su-
brayó que “la gran virtud de
esta iniciativa es que descentra-
liza la cultura” e hizo un llama-
miento a la sociedad palentina
para que se implique en este
tipo de actividades.

Por su parte, el concejal de
Cultura, Ángel Luis Barreda, co-
mentó que el criterio seguido
para la elección de estos ba-
rrios ha sido “la enorme partici-
pación e implicación de las Aso-
ciaciones Vecinos de estas zo-
nas en pasadas ediciones”.

El programa ‘El Teatro va por
barrios’ descentraliza la cultura
‘Zarabanda’ y ‘Teatro del Limbo’ pondrán en
escena dos obras en seis barrios de la capital

FORMACIÓN
Una treintena de alumnos, 16
mujeres y 14 hombres, integran
la segunda edición del Taller de
Empleo Palencia, Áreas Verdes,
que ponen en marcha de ma-
nera conjunta el Ayuntamiento y
la Junta de Castilla y León.Desde
el pasado día 13 estas personas
adquieren conocimientos teóri-
cos básicos de botánica, jardine-
ría y viverismo.Posteriormente,
alternarán los conocimientos
teóricos con prácticas profesio-
nales,realizando trabajos de man-
tenimiento y acondicionamiento
de parques y jardines de cuatro
barrios de la capital: Cristo,Ave

María, San Juanillo y Allende el
Río.Este segundo Taller de Em-
pleo, Áreas Verdes cuenta con un
presupuesto que asciende a los
600.000 euros  y tendrá una dura-
ción de nueve meses.Una direc-
tora,cuatro monitores,una profe-
sora y una administrativo confor-
man el equipo docente y técnico
que estará al frente del Taller.

OCIO Y CULTURA
Los Toros a Escena
El Ayuntamiento de Palencia y el
Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua organizan la tercera
edición de Los Toros a Escena.
Las jornadas son una apuesta en
el escenario del rico acervo lin-
güístico y patrimonio literario
generado por el mundo de la tau-

romaquia,así en España como en
Hispano América y Francia. Sin
duda,una magnifica oportunidad
para reencontrase no solo con el
enfoque cultural de la tauroma-
quia, sino también con la poesía
y con el buen teatro.Las jornadas
se celebrarán en la sede de la
Fundación Díaz Caneja el próxi-
mo 3 de noviembre.

Premio Trinidad Arroyo
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Igualdad de Opor-
tunidades, Familia y Mujer, ha
convocado la decimotercera edi-
ción del Premio Narración y Pe-
riodismo Trinidad Arroyo. En la
modalidad de 'Narración',podrán
participar todas las mujeres que
lo deseen y podrán presentar un
máximo de tres obras que contri-
buyan a difundir imágenes socia-
les que favorezcan la igualdad de
oportunidades de la mujer. Las
obras deberán ser inéditas, estar
escritas en lengua castellana,ocu-
par un mínimo de 5 folios y un
máximo de 15.Por su parte,en la
modalidad de 'Periodismo', po-
drán presentarse artículos inédi-
tos y trabajos televisivos o radio-
fónicos inéditos publicados o
emitidos durante el 2009 y 2010.
Para cada una de las dos modali-
dades,existen dos premios y dos
accésit que suman en total 3.550
euros.Las obras se pueden pre-
sentar hasta el 1 de noviembre
del 2010 en dicha Concejalía .

En la actualidad están
adquiriendo conoci-
mientos teóricos bási-
cos de botánica, jardi-
nería y viverismo.
Conocimientos que
alternarán con 
prácticas profesionales.

El taller cuenta con un presupuesto que asciende a los 600.000 euros y una duración de nueve meses.

El Taller de Empleo ‘Palencia, Áreas 
Verdes II’ forma a una treintena de alumnos

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Imagen de la presentación.



Consorcio del Canal y CHD abogan
por impulsar nuevos usos turísticos

B.V
El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero,Antonio
Gato, y el del Consorcio para la
Gestión del Plan de Excelencia
Turística del Canal de Castilla,En-
rique Martín, coincidieron en se-
ñalar que las administraciones
públicas deben “ir de la mano”en
seguir trabajando por conservar y
mejorar las infraestructuras de
esta ruta fluvial, su cauce y sus
caminos de sirga.

Ambos participaron en la inau-
guración del III Congreso Inter-
nacional del Canal de Castilla
que bajo el lema El agua que nos
une analizará hasta el viernes 22
de octubre la evolución histórica
del Canal, divulgará las actuacio-
nes que se han acometido en los
últimos años en esta infraestructu-
ra hidráulica y presentará las ac-
ciones que se van a emprender en
el futuro para posibilitar el desa-
rrollo de los territorios por los que
atraviesa pertenecientes a las pro-
vincias de Palencia,Burgos y Valla-
dolid.

El presidente del Consorcio su-
brayó que “de poco sirve que las
administraciones aunemos esfuer-
zos para recuperar el Canal si nu-
estros empresarios no comparten

nuestra apuesta.Tenemos que ani-
marles a que inviertan en el Canal,
que vean en él una oportunidad
de negocio”,puntualizó.

Al respecto,Martín añadió que
“las administraciones nos compro-
metemos, de acuerdo con nues-
tras competencias y posibilidades,
aponer todos los medios a nuestro
alcance para que logren ese éxito
empresarial”.

Asimismo, el presidente del
Consorcio señaló que “cualquier
estrategia para revitalizar el Canal
de Castilla debe pasar además por
despertar la inquietud de la inicia-
tiva privada, de los emprendedo-

res”.De ahí,que en este Congreso
se “presenten las iniciativas em-
presariales creadas en los últimos
años como ejemplos demostrati-
vos de las posibilidades que ofre-
ce a quienes decidan invertir en
él”.

Por último, Martín comentó
que las instituciones “debemos
asumir un compromiso institucio-
nal para dotar al Canal de nuevos
usos potenciando funciones que
compensen las que ha ido per-
diendo con el paso del tiempo, y
que nos ayuden a crear empleo,
fijar población y contribuyan al
desarrollo económico”.

Las administraciones animan a los empresarios a invertir en el
Canal de Castilla y a que vean en él una oportunidad de negocio

Inauguración de ‘La Carolina’ en Baltanás 
y de la plaza Abilio Calderón en Astudillo

INFRAESTRUCTURAS

El presidente de la Diputación, Enrique Martín, participó junto al
consejero de Interior y Justicia,Alfonso Fernández Mañueco, en
los actos de inauguración de la remodelada Plaza de Abilio Calde-

rón del municipio de Astudillo y
del Parque de La Carolina de Bal-
tanás.Ambas actuaciones supo-
nen una mejora en la oferta de
ocio de los vecinos así como el
embellecimiento de un espacio
de esparcimiento y encuentro
para los ciudadanos.

90.000 € para dotar de infraestructuras 
a las 39 juntas agropecuarias locales

CÁMARA AGRARIA

El presidente de la Diputación
de Palencia,Enrique Martín,y el
presidente de la Cámara Agra-
ria Provincial,Santiago Sánchez
Céspedes, renovaron el conve-
nio de colaboración que anual-
mente suscriben y que estable-
ce una subvención de 90.000 euros para la dotación de infraes-
tructuras y medios para las 39 juntas agropecuarias locales de la
provincia,así como para la financiación de los gastos de las delega-
ciones comarcales de la Cámara Agraria Provincial,ya que esta sub-
vención permitirá realizar importantes inversiones en obras de
acondicionamiento de locales, como instalación eléctrica, calefac-
ción y telefonía, así como mobiliario y otro material informático.
Gracias a este acuerdo de colaboración, la Diputación ha destina-
do 490.000 euros en los últimos siete años.

EN BREVE

La Diputación apoya con 3.000 € la labor
de la Asociación de Laringectomizados 

CONVENIO COLABORACIÓN

La Diputación palentina suscri-
bió de manos de la diputada del
Área Social, Mª José García
Ramos, el convenio de colabo-
ración con la Asociación Palen-
tina de Laringectomizados, que
preside Manuel Puebla, y por el
cual la Institución Provincial
aporta la cantidad de 3.000 euros para la atención a las personas
con este tipo de discapacidad, para que cuenten con la atención
precisa por parte de los especialistas foniátricos en lo que supone
la recuperación del sonido de la voz. La ayuda está destinada a
estos fines con el fin de que estas personas mejoren su calidad de
vida y su integración social,así como su autonomía personal.

La jornada del viernes mirará al futuro de la infraestructura fluvial.
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La mejor, la más completa y la que ofrece más posibilidades

El presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero,Antonio Gato, ratificó
en Palencia el compromiso del Gobier-
no de España con el fomento del Canal
de Castilla como “un nuevo foco de
atracción que contribuya al desarrollo
ambiental, económico y turístico de los
territorios que atraviesa”. “El Canal es
la mejor infraestructura, la más comple-
ta y la que ofrece más posibilidades de
todos los grandes canales que se cons-
truyeron en la época de la ilustración es-
pañola y, por tanto, es una obligación

portenciar esos valores”, puntualizó.
El presidente de la CHD comentó que el
MARM ha cedido gratuitamente a las
administraciones viviendas o terrenos
para la puesta en valor de esta infraes-
tructura hidráulica como el Museo del
Canal ubicado en las Casas del Rey de
Villaumbrales o los dos almacenes que
hay en la Dársena del Canal en Palencia
que se usarán para la ubicación del fu-
turo Museo del Agua y del Museo de la
Semana Santa.Al respecto, aseguró que
“la actitud de la Confederación es la de

facilitar y colaborar con otras adminis-
taciones”. A partir de ahora, expresó,
hace falta que “exista además una
apuesta decidida del  sector privado”.
Por último, Gato anunció que antes de
que finalice el año comenzará a funcio-
nar el Centro de Control de la Cuenca
del Sistema Automático de Información
Hidrológica, que tiene su sede en la es-
clusa 42 del Canal y señaló que en las
próximas semanas se presentarán las
obras de remodelación de la Dársena
del Canal de Castilla en Valladolid.
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Fernández Mañueco: “la Junta mantiene
su compromiso con el municipalismo”
Interior destinará más de 9,4 millones para los municipios de Palencia en 2011
B.V
El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, su-
brayó en Palencia que la Junta de
Castilla y León está realizando “un
importante esfuerzo”para poder
mantener su “compromiso con el
municipalismo”.Al respecto, ma-
nifestó que va a seguir apoyando
“el bienestar de los ciudadanos y
ayudando a las entidades locales
a sacar adelante sus proyectos, a
sufragar los servicios que prestan
a sus vecinos y a mantener el em-
pleo de los trabajadores munici-
pales en estos momentos de cri-
sis económica”.

Lo hizo, durante la presenta-
ción de la convocatoria de ayudas
para ayuntamientos, diputacio-
nes, mancomunidades y consor-
cios correspondientes a distintas
líneas del Fondo de Cooperación
Local y del Pacto Local para 2011.
La previsión es que se destinen a

la provincia de Palencia más de
9,4 millones de euros, una “canti-
dad similar” a la del año pasado
según apuntó el consejero de In-
terior y Justicia,quien señaló que
“con esta cifra la provincia suma
más de 35 millones de euros esta

legislatura, desde 2008, que han
permitido sufragar más de 500
proyectos”.

Entre los proyectos están edifi-
cios públicos como centros socia-
les,centros culturales y casas con-
sistoriales; el embellecimiento de

calles y plazas; instalaciones de
ocio; abastecimientos de agua,
adquisición de vehículos y maqui-
naria para los servicios  de limpie-
za y recogida de residuos o para
policías locales y bomberos,entre
otros.También habrá una parte
que las entidades locales podrán
destinar a sufragar gasto corrien-
te, para costear, por ejemplo el
alumbrado público.

Los 9,4 millones que recibirá
Palencia se distribuirán en 1,6 pa-
ra la capital; otros 3,4 millones
irán directamente para munici-
pios menores de 20.000 habitan-
tes y, los 4,3 restantes, para Dipu-
tación.La distribución de una par-
te de estos fondos está sujeta a
convocatoria en el Boletín Oficial
de Castilla y León, mientras que
otra se distribuye según distintos
criterios objetivos pactados con
la Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias.

AYUDAS ENTIDADES LOCALES

En la imagen, de izq a drch, José María Hernández y Fernández Mañueco.

Sánchez asegura
que Venta de
Baños sigue sin
saber “si tendrá
estación” del AVE
Gente
El Grupo Popular del Ayunta-
miento de Venta de Baños cali-
ficó de “muy grave”que el Mi-
nisterio de Fomento aún no ha-
ya aclarado si el municipio fe-
rroviario tendrá estación con
paradas en la línea del AVE.

El portavoz del PP en Venta
de Baños,Miguel Sánchez,ma-
nifestó a través de un comuni-
cado de prensa que “han pasa-
do más de dos meses desde el
plazo dado por la alcaldesa,
Consolación Pablos,y el secre-
tario de Estado de Infraestruc-
turas,Víctor Morlán, para fir-
mar un protocolo que permi-
tiera garantizar una estación
mixta de Alta Velocidad y fe-
rrocarril convencional”.“No
solo no se ha firmado dicho
protocolo sino que no hay in-
formación alguna al respecto”
apuntó, a la vez que pidió a
Pablos que si hay alguna infor-
mación la dé y si no, ”pongá-
monos juntos a trabajar”.



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios: El
presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, clausuró la 5ª edi-
ción del Congreso Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles,
que se presentaba bajo el lema "Es hora
de conciliar”. Los objetivos perseguidos
son plenamente compartidos por la Junta
de Castilla y León, tanto el objetivo gene-
ral de "Fomentar la Implantación de
Horarios Racionales ", como los objetivos
específicos, que parten de la necesidad de
potenciar la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, y la igualdad entre
mujeres y hombres. El Congreso ha sido
organizado por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y la
Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Congreso de Economía: El

vicepresidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
inauguró el Congreso, que reunirá en
el Centro de Soluciones Empresariales
de la Junta de Castilla y León en
Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
a empresarios y expertos académicos.
Villanueva destacó “la importancia de
la internacionalización y la innovación
para el éxito empresarial en un con-
texto económico como el actual”.

SANIDAD
Alzhéimer: La tarjeta 'te cuido’ es

una nueva prestación que la Junta de
Castilla y León pone en marcha dirigida

a las personas cuidadoras principales
de enfermos de alzhéimer y otras
demencias. “A través de esta identifica-
ción, de carácter personal e intransferi-
ble, la Consejería de Sanidad persigue
apoyar a los cuidadores de personas
afectadas por el alzhéimer y otras
demencias, a través de una serie de
medidas que les van a facilitar la acce-
sibilidad al sistema sanitario tanto a los
enfermos a su cargo como a ellos mis-
mos, además de ofrecerles otras opcio-
nes relacionadas con su situación”,
manifestó el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola.

EDUCACIÓN
Canal de Castilla: La Junta de

Castilla y León, a través de la Consejería
de Educación, coordina junto con el
Ministerio de Educación el Programa de
cooperación interterritorial denominado
"Rutas Científicas", promovido con el
fin de fomentar en los alumnos el inte-
rés por las ciencias. En Castilla y León el
itinerario elegido este año ha sido el
Canal de Castilla de Palencia. Cada
semana participan en la Ruta dos cen-
tros públicos de distintas Comunidades
Autónomas, formado cada uno de ellos
por entre 20 y 24 alumnos con edad
inferior a 20 años, que cursen materias
científicas en Bachillerato o en Ciclos
Formativos de Grado Medio.
Actualmente, del 17 al 23 de octubre,
están participando los centros IES

Virgen de las Nieves (Tenerife) y el IES
José Navarro y Alba (Málaga).

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha visitado
'Fruit Attraction', feria profesional del
sector de frutas y hortalizas, y
'Millesime', una feria mixta de recono-
cido prestigio tanto por la alta calidad
de los productos presentados como
por el prestigio de los profesionales
que se dan cita en ella. La presencia de
la marca de garantía para los produc-
tos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León en estos relevantes
eventos refuerza el importante impulso
dado desde la Junta a la promoción y
comercialización de los productos hor-
tofrutícolas de la Región.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de 4.996.737 eu-
ros de subvención a las nueve Di-
putaciones para financiar el progra-
ma ‘Talleres para la Mejora
Profesional’.

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez señaló durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “la
finalidad de estos talleres de nueva
creación es facilitar a los trabajado-
res el acceso a un contrato de tra-
bajo mediante la formación a tra-
vés de programas que estimulen la
creación,el mantenimiento del em-
pleo,así como la protección de los
trabajadores desempleados”.

Los talleres tendrán una duración
de seis meses y deberán realizarse
en los sectores de energías renova-
bles,rehabilitación de edificios,efi-
ciencia energética y mantenimien-
to,recuperación y atención del Cami-
no de Santiago.

De Santiago-Juárez aclaró que
“estas ayudas engloban la financia-
ción de los costes salariales y de se-
guridad social de los trabajadores
desempleados participantes en los
talleres para la mejora profesional,
así como parte de los costes salaria-
les y de seguridad social de los téc-
nicos formadores,contratados para
cubrir las necesidades formativas
de los trabajadores”.Las Diputacio-
nes cofinanciarán el coste de los ta-
lleres en la parte que exceda el im-
porte de la subvención.

Las Diputaciones recibirán 5 millones
para Talleres de Mejora Profesional

Apoyo a Burgos y Segovia en su carrera hacia la
capitalidad cultural europea

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, informó que la consejera de
Cultura y Turismo, María José Salgueiro, se pondrá en contacto con los alcaldes de Burgos y Segovia, Juan Carlos
Aparicio y Pedro Arahuetes, para ver qué necesidades tienen las dos ciudades como candidatas a la capitalidad cul-
tural europea. De Santiago-Juárez recordó que en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado esta semana
se ha aprobado una proposición no de ley en la que se solicita a la Junta el “apoyo leal, por igual y con la misma
intensidad a las dos candidaturas”, algo que considera que van a tener "garantizado".
En este sentido, afirmó que se hará el mismo esfuerzo con las dos candidaturas y aunque le "gustaría" y lo "ideal"
es que las dos fueran elegidas, sólo puede seleccionarse a una.
Por lo que se refiere a posibles apoyos económicos, el consejero de la Presidencia indicó que ya había una previ-
sión en los Presupuestos Generales de la Comunidad para apoyar la promoción de estas candidaturas, aunque
habrá otras necesidades si una de ellas es elegida.
“Primero hay que intentar que sean elegidas en una carrera que culmina en julio y para ello se trata de ver cómo
se puede colaborar con ellas”, concluyó el consejero.

El objetivo es apoyar la contratación y la formación de los trabajadores desempleados. Las
Diputaciones cofinanciarán el coste de los talleres en la parte que exceda de la subvención

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Educación: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado financiar con
3.241.095 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo, Orientación
y Apoyo (PROA), dirigido a cen-
tros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
Este plan está cofinanciado al
50% por Castilla y León y el
Ministerio de Educación, de ahí
que el desarrollo de esta inicia-
tiva disponga este año de un
total de 6.482.190 euros.
➛ Investigación biomédi-
ca: El Centro en red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular
de Castilla y León recibirá una
subvención de 781.000 euros
para investigar la potencial capa-
cidad terapéutica de las células
madre en diferentes áreas sani-
tarias, compartiendo, analizando
y evaluando los resultados de los
grupos de investigación que en
él se integran.
➛ Parque Natural: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que regula la com-
posición y funciones de la Junta
Rectora del Parque Natural
Laguna Negra y Circos Glaciares
de Urbión, que posee una super-
ficie aproximada de 4.617 hectá-
reas, incluyendo parcialmente
los términos municipales de
Vinuesa, Covaleda y Duruelo de
la Sierra, en la provincia de Soria.
➛ Universidad de la
Experiencia: La Junta ha apro-
bado subvenciones a las universi-
dades de Castilla y León por un
importe de 708.131 euros para
financiar el desarrollo del curso
2010-2011 del Programa
Interuniversitario de la Experiencia.
En esta edición participarán 4.329
alumnos y el Programa se desarro-
llará en 27 sedes.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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C
astilla y León es una de
las regiones más
importantes del mun-
do en recursos mico-
lógicos. En la actuali-

dad,la recolección de setas implica
al 54% de la población rural de Cas-
tilla y León con un potencial supe-
rior a 500.000 recolectores.El 14%
de dicha población vende el pro-
ducto recolectado, estimándose
una capacidad para recolectar y
comercializar de más de 17.000
toneladas de setas en años de bue-
na producción lo que supone una
generación potencial de rentas
directas a los recolectores de 65
millones de euros al año.

Desde 1989,la Junta de Castilla y
León ha promovido y financiado
distintas actuaciones y proyectos en
materia de investigación, desarrollo
y gestión forestal sostenible de los
hongos silvestres comestibles,con-
figurando en la actualidad todo un
Programa de Micología Forestal en
Castilla y León.

Durante los días 18 y 19 de octu-
bre Soria se ha convertido en la
capital mundial de las setas y las tru-
fas con las aportaciones de los mejo-
res especialistas nacionales e inter-
nacionales en torno a la utilización
de estos productos en la cocina.

Se trata de la segunda edición
de un congreso de carácter bienal
que en la anterior ocasión puso el
listón muy alto con la presencia de

Ferrá Adriá o Juan Mari Arzak,entre
otros.En la colaboración del even-
to se encuentra Madrid Fusión con
el objetivo de “poner en valor el
recurso micológico en la cocina,
aprovechando la abundante mate-
ria prima de este producto en la
provincia de Soria, ya sean setas,
hongos o trufas”, según destacó la
consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro.

El II Congreso Internacional
Soria Gastronómica, organizado
por la Junta de Castilla y León,con-
vierte a Soria y a toda Castilla y
León en el epicentro de la gastro-
nomía micológica, potenciando
este importante recurso turístico
para dar a conocer la gran biodiver-
sidad micológica de la Comunidad,
su calidad y su uso en la cocina de
restaurantes de Castilla y León.Con
la celebración de esta cumbre gas-
tronómica internacional,la Junta de
Castilla y León resalta la importan-
cia de la micología en Soria,pione-
ra en este ámbito en Castilla y León
y en España, sobre todo en su ver-
tiente turística y gastronómica.

El programa del congreso abor-
dó diferentes aspectos de las
características de los hongos y
setas, su conservación, técnicas
culinarias, sabores y sus armonías
con el vino y otros alimentos. Ser-
gi Arola, Santi Santamaría, Quique
Dacosta o Massimo Bottura fue-
ron alguno de los cocineros inter-
nacionales encargados de las dis-

tintas ponencias y demostracio-
nes de cocina en directo.

Castilla y León ha aportado a
Soria Gastronómica los conoci-
mientos de afamados cocineros
regionales de la talla de Carlos de

Pablo, Antonio González, Fátima
Pérez,Gloria y Elías Martín,Miguel
Ángel de la Cruz, Pedro Mario
Pérez, María Luisa Banzo, Oscar
García, Jesús Ramiro. A ellos se
sumó la presencia del sumiller
Pablo Martín y de micólogos y
expertos en setas como Fernando
Martínez, Millán Maroto, Santiago
de Castro y  Arturo Esteban.

Soria Gastronómica ha unido a
través de talleres, conferencias y
debates a los cocineros con otros
expertos micólogos,biólogos,pro-
ductores, sumilleres y periodistas.
Con el fin de promocionar la singu-
laridad y atractivo de estos recursos
turísticos, se realizó un itinerario
micoturístico y la visita a industrias
de recepción y transformación de
productos micológicos, como la
finca Trufera de Arotz o la fábrica de
Elfos Fungi.

Las instalaciones de la Escuela
Regional de Hostelería de Soria aco-
gieron las demostraciones gastronó-
micas en el Aula Magna Tirso de Moli-
na,las cuales han sido uno de los pila-
res del Congreso Internacional.

Como colofón al congreso,del 2
al 14 de noviembre se pondrá en
marcha la novena edición de las jor-
nadas gastronómicas Buscasetas
2010, en la que podrán participar
restaurantes de toda Castilla y León
que presenten un menú degusta-
ción con cinco platos cocinados
con diferentes setas de la región.
Este año se  presentan novedades,
como la ampliación del cer-
tamen a 13 días y la
incorporación a la
web del Receta-
rio del Busca-
setas. Las jor-
nadas gastro-
n ó m i c a s
Buscasetas
son una iniciati-
va de la delegación cas-
tellana y leonesa de la
asociación de cocine-
ros Euro-toques y que
cuenta con el patroci-
nio de la Junta de Cas-
tilla y León a través de
la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

Soria epicentro mundial de la mi
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, presentó el libro ‘Un maestro en la cocina de Castilla y León’

"Lo más importante para el conocimiento de la micología es
que Soria, a través de sus cocineros, sea capaz de crear
restaurantes de referencia”, Santi Santamaría.

II CONGRESO INTERNACIONAL CASTILLA Y LEÓN ES LA REGIÓN CON MAYOR VARIEDAD DE SETAS Y HONGOS DE EUROPA 

GENTE EN PALENCIA · del 22 al 28 de octubre de 2010

10|Soria gastronómica

Sergi Arola, María José Salgueiro y José Carlos Capel durante la inauguración del Congreso Soria Gastronómica.

Níscalos o nícalos,con su característico color anaranjado de láminas y látex (Lactarius deliciosus).



L
os hongos silvestres
comestibles han sido
utilizados históricamen-
te por muchas y diferen-
tes culturas en todo el

mundo con fines alimenticios y
medicinales. Hoy en día, más de
80 países aprovechan 2.300 espe-
cies de las que sólo una pequeña
parte se comercializa.

Castilla y León es una de las
regiones más importantes del

mundo en recursos micológi-
cos. Su territorio forestal pre-

senta una gran aptitud para la pro-
ducción y el aprovechamiento de
hongos silvestres comestibles,
entre los que se encuentran las
especies más apreciadas en el
mercado mundial como boletus,
trufas y níscalos.

Existen 36 empresas en la
región que transforman y comer-
cializan hongos silvestres comesti-
bles.Se encuentran ubicadas en las
principales áreas productoras, son
de pequeño o mediano tamaño y
generan un número importante de
puestos de trabajo.Estos empleos
tienen un valor especial en las
zonas rurales ya que suelen ser ocu-
pados por mujeres con repercusio-
nes en la fijación de la población.

Además, en Castilla y León el
54% de los alojamientos del ámbi-
to rural tienen clientes micoturis-
tas, procedentes principalmente
de País Vasco, Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana,Aragón y
Navarra. En la comarca de Pinares
de Soria-Burgos los recolectores
micoturistas nos visitan 3 veces al
año permaneciendo 3 días por
visita,y el 94 % de dichos recolec-
tores utilizó algún servicio turísti-
co de la comarca. En cuanto a los

restaurantes del medio rural de
Castilla y León el 52% incluyen
setas silvestres en sus cartas y el
68% de ellos participan en activi-
dades de formación relacionadas
con la gastronomía micológica.

La marca de garantía ‘Setas de
Castilla y León’es una de las actua-
ciones contempladas en el pro-
yecto MYAS RC ‘Regulación y
comercialización del recurso
micológico en Castilla y León’,
que persigue la ordenación del
aprovechamiento de los hongos
silvestres comestibles como fuen-
te de desarrollo rural, consolidan-
do a Castilla y León como referen-
te internacional en materia de ges-
tión sostenible del recurso mico-
lógico, su comercialización y
micoturismo.

El proyecto MYAS RC tiene
como objetivo la incorporación
progresiva y a demanda de otros
territorios de Castilla y León.MYAS
RC ha adquirido una dimensión
regional con la participación de las
instituciones provinciales gracias a
la firma de un convenio en diciem-
bre de 2008 con las diputaciones
de Ávila,Burgos, Salamanca, Sego-
via,Valladolid,Soria y Zamora.

icología

La trufa negra debe
situar a Soria en el
mapa europeo al
igual que sucedió

con la zona italiana
de Peruggia

José Carlos Capel
Director de Madrid Fusión

Comer setas es
como ir a la Meca,
para aquel que le
gusten una vez en
temporada tiene

que probarlas

Eneko Atxa
Restaurante Azurmendi

La marca de calidad
es un valor añadido

a los recursos
micológicos de la

región para su
exportación

Miguel A. de la Cruz
Restaurante La Botica

El proyecto MYAS
permitirá ordenar el

sector de forma
integral gracias a la
gestión sostenible

del bosque

Arturo Esteban
Director del Proyecto MYAS RC

Un maestro en la cocina
de Castilla y León

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, ha presentado en
el marco del II Congreso Internacional de micología el libro que pretende
ser un homenaje de todos sus compañeros a la figura de Carlos Domínguez
Cidón, auténtico maestro de cocineros de Castilla y León y pionero e inves-
tigador en el uso de setas y hongos en la cocina. Un maestro en la cocina
de Castilla y León ha sido coordinado por Julio Valles Rojo, investigador
gastronómico de gran prestigio.

El libro esta dividido en cuatro grandes bloques. Un primer bloque lo
ocupan las semblanzas, a través de las opiniones de gente que compartió
con él trabajo y vida. Escriben sobre Cidón el Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera, el Presidente de la Real Academia de
Gastronomía, Rafael Ansón, el Presidente Nacional de Eurotoques, Pedro
Subijana, el Presidente Nacional de Sumilleres, Pablo Martín, el Presidente
Regional de Eurotoques, Pedro Mario Pérez, el Presidente de Madrid
Fusión, José Carlos Capel, y el Director de la revista Argi, Javier Pérez. A las
semblanzas le sigue una biografía profesional de Capel, escrita por el perio-
dista gastronómico Fernando Lázaro. La tercera de las secciones es la publi-
cación del trabajo inédito de Carlos Domínguez Cidón sobre la Reología de
las setas, con prólogo de Santiago de Castro. Por último, el libro recoge una
selección de las mejores recetas sacadas de las jornadas Buscasetas 2009.
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La micorrización,
un seguro para el futuro
Durante la segunda jornada del Congreso el cocinero Santi Santamaría
señaló que el futuro de la micología pasa por ir asociado a avances científi-
cos como la micorrización, que consiste en plantar árboles inoculados en
sus raíces con setas u hongos creando las condiciones naturales necesarias
para que se desarrollen setas en la zona, igual que se practica en la actuali-
dad con las trufas.

El cocinero de Can Fabes, el hombre que más estrellas de la ‘guía roja’
atesora en sus distintos restaurantes en España, señaló que es necesario
microrrizar las encinas para que den 'lactarius' y otras variedades de setas.

"Hay que fomentar los cotos donde la presencia del hombre no entur-
bie la armonía con la naturaleza", manifestó tras advertir que hay algunas
variedades de setas que están en peligro de extinción como el boletus pres-
caprae, "una seta mítica" que nace en los hayedos.

Santamaria aseguró que la sociedad tendrá que aceptar que, en lugar
de comer setas silvestres deberá ingerir en el futuro setas cultivadas. En
este sentido, añadió que es necesario realizar mucha pedagogía para que
los ciudadanos, cuando acudan al monte, no se conviertan en “seres que
erosionan el ecosistema”.

Soria es el centro de
España en cultura
micológica y se ha

convertido por
derecho propio en
la gran referenciaBo

le
tu
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ed
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“La marca de calidad Setas de Castilla y León ha otorgado a
las setas y hongos un sello que es la imagen de la micología de
España a nivel internacional”, Sergi Arola.

María José Salgueiro
Consejera de Cultura y Turismo



C. E.
Los Mossos d´Esquadra conti-
núan la búsqueda del supuesto
autor del asesinato de una mu-
jer de 26 años y de sus dos hi-
jos, un niño de dos años y una
niña de seis, en un piso del cen-
tro de Tarragona. Todo parece
indicar que es un nuevo caso

VIOLENCIA DE GÉNERO EL NUMERO DE VÍCTIMAS ES MAYOR QUE EN TODO 2009

Los niños, con nueve infanticidios, son también víctimas colaterales 

de Violencia de Género y de
confirmarse, con este ya son 57
las mujeres asesinadas a manos
de sus parejas o ex parejas en
lo que van de año. Dos más de
las registradas durante todo el
año 2009, según datos guberna-
mentales. En esta lacra social
que no cesa, los niños son las

víctimas colaterales de la Vio-
lencia de Género que padecen
sus madres. Con los dos peque-
ños encontrados en Tarragona
se han contabilizado al menos
nueve menores asesinados du-
rante este año, según datos
ofrecidos por el Centro Reina
Sofía (CRS).

Ya son 57 las mujeres asesinadas 

E. B. C.
El canon digital es “abusivo” y
no cumple la “legislación actual
de la UE”. Así concluye el fallo
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que manifiesta
su rechazo a aplicar este grava-
men a empresas y administra-
ciones públicas porque vulnera
la normativa comunitaria. Sin

RECHAZA LA APLICACIÓN DE ESTE GRAVAMEN EN EMPRESAS Y EN LA ADMINISTRACIÓN

El Tribunal dice que 
el canon no cumple 
con la legislación actual
de la Unión Europea

embargo, la sentencia justifica
su aplicación para los consumi-
dores privados.

Este dictamen europeo no
tiene carácter vinculante y tras-
pasa a la Audiencia de Barcelo-
na, autora de esta consulta, la
responsabilidad de determinar
si efectivamente esta tasa espa-
ñola se impone de forma indis-
criminada. Este fallo se refiere
al litigio que enfrenta a la Socie-
dad General de Autores, SGAE,
con PADAWAN, una empresa a
la que esta entidad gestora re-
clamó el pago de más de
16.000 euros correspondientes

Europa ve “abusivo” el canon digital

La propietaria de PADAWAN celebra el fallo del Tribunal sobre el canon 

al canon digital e inicio un liti-
gio judicial.

BUSCANDO ALTERNATIVAS
Tras conocer la sentencia, la mi-
nistra de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, ha anunciado que
buscará “una alternativa” junto
a “los otros países europeos que
se van a ver afectados” por el fa-
llo judicial. Actualmente, 22 de
los 27 países de la UE cobran
también un canon aunque difie-
ren los productos y los porcen-
tajes que se aplican.

La SGAE en 2009 recaudó
unos 26 millones por el cobro
de esta tasa de los 90 millones
percibidos en total.Además, los
músicos ingresaron por prime-
ra vez más por el canon que
por la venta de discos.

D.P./ Las elecciones presidenciales
a la CEOE serán finalmente el
próximo 21 de diciembre, según
ha comunicado el actual presi-
dente,Gerardo Díaz Ferrán,al Co-
mité Ejecutivo de la organización.
Díaz Ferrán no se presentará a la
elección, “por motivos persona-
les”, asegura.

COMICIOS INTERNOS EN DICIEMBRE

Gerardo Díaz Ferrán
no se presentará a la
reelección en CEOE

D.P./ Un Juzgado de lo Mercantil
de Sevilla ha dictado la primera
sentencia en España que declara
abusivas las cláusulas de suelo
de las hipotecas, por lo que obli-
ga a un banco y tres cajas de
ahorros a eliminarlas y a abste-
nerse de utilizarlas en los sucesi-
vos contratos.

EN UN JUZGADO DE SEVILLA

Una sentencia obliga
a eliminar cláusulas
de suelo en hipotecas

Zapatero apuesta por los 
pesos pesados del partido
Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui serán piezas claves del nuevo Ejecutivo 

Ana Vallina / E. P.
Cuando todo el mundo espera-
ba conocer el nombre del susti-
tuto de Celestino Corbacho al
frente del ministerio de Traba-
jo, José Luis Rodríguez Zapate-
ro ha sorprendido con una
gran remodelación de su Go-
bierno. Entre las principales
novedades cabe destacar el pe-
so concedido a nombres clave
en la estructura interna del
PSOE como Leire Pajín, Pérez
Rubalcaba o Ramón Jáuregui.
Una decisión que llega para re-
forzar el discurso político, cara
a las próximas elecciones de
2012 y posicionar como estra-
tegia de Estado la lucha contra
el terrorismo de ETA.

Igualmente reseñable ha sido
la desaparición de dos de sus
apuestas más personales. El pri-

ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA
Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Eje-
cutivo de Zapate-

ro que lo ha nombrado portavoz del
Gobierno y vicepresidente primero.

VALERIANO 
GÓMEZ
Destaca por
su buena 
relación con los
sindicatos, aun-
que ha asegurado

no sentirse incómodo con la reforma
laboral y es optimista sobre el empleo.

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras su derrota en
las primarias de
Madrid y la alta
valoración de su
paso por el minis-

terio de Sanidad, Jiménez sustituye a
Moratinos al frente de la cartera de
Asuntos Exteriores.

LEIRE PAJÍN
Una de los pesos
fuertes en la es-
tructura interna
del PSOE se con-
vierte ahora en
ministra de Sani-

dad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

RAMÓN
JÁUREGUI
El ex eurodiputa-
do jugará un pa-
pel crucial en la
reconfiguración
del Gobierno Za-

patero. Será ministro de Presidencia y
asume la vicepresidencia segunda.

ROSA AGUILAR
La ex alcaldesa
de Córdoba
abandona su car-
go como conseje-
ra de Obras Públi-
cas en Andalucía

para convertirse en ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

Jiménez, quien a su vez pasa a
Exteriores.También se suprime
el ministerio de Vivienda de Be-
atriz Corredor, que pasa a inte-
grarse en Fomento. Con la re-
forma del sistema de pensiones
pendiente de debate y aproba-
ción, Zapatero ha apostado por
designar como ministro de Tra-
bajo a Valeriano Gómez, un his-
tórico de UGT y ex Secretario
General de Empleo. Una mano
tendida para retomar el diálogo
con los sindicatos. Ha sorpren-
dido también la incorporación
de Rosa Aguilar, ex alcaldesa de
Córdoba por IU para dirigir Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Fuera de la nueva con-
figuración quedan Teresa Fer-
nández de la Vega, mano dere-
cha del presidente desde 2004
o Miguel Ángel Moratinos.

mero, el ministerio de Igual-
dad, que lideraba Bibiana Aído
y que pasa a depender ahora de
Sanidad, cartera que recibe Lei-
re Pajín de manos de Trinidad

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado que su “intención” es
nombrar a la ex vicepresidenta
primera María Teresa Fernández
de la Vega, tras su salida del Eje-
cutivo, como miembro del Conse-
jo de Estado. Zapatero ha dedica-
do unas palabras a De la Vega
“por toda su dedicación, su tra-
bajo día y noche, por su coraje,
por su entrega”.

Reconocimiento a la
ex vicepresidenta

AMPLIA REMODELACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
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Lezcano y Calvo participarán
en los Campus de la Fundación

B.V
Noventa escolares en edad infan-
til tendrán la ocasión de apren-
der y perfeccionarse en sus de-
portes preferidos, baloncesto y
fútbol-sala.Todo gracias a la Fun-
dación Provincial de Deportes
que pondrá en marcha dos Cam-
pus en el municipio palentino de
Carrión de los Condes.

Una actividad, que según su-
brayó la presidenta de la Funda-
ción Provincial de Deportes, Ma-
ría José Ortega,es “una de las más
novedosas de la presente tempo-
rada enmarcada dentro de los
Juegos Escolares”.

Ortega insitió en la “importan-
cia que se da desde la Diputación
Provincial al deporte base” y su-
brayó la “implicación de los gran-
des clubes palentinos con los dos
campus organizados”.

El primero de ellos, el de fút-
bol-sala, tendrá lugar del 22 al 24
de octubre, y estará coordinado
por el director de la Fundación
de Deportes, Enrique Hermoso.
El técnico del CF Palencia, Pepe
Calvo, participará en el mismo
ofreciendo a los pequeños una
charla técnica.También estarán
presentes el ex atleta Cándido
Alario y el árbitro palentino Ger-

mán Aguado que les explicará las
reglas del juego.

Sobre el mismo, Hermoso se-
ñaló que “se pretende conjugar el
nivel básico exigible con el esco-
lar así como otras actividades de
carácter totalmente lúdico”.

Por su parte, el campus de
baloncesto se desarrollará del 5
al 7 de noviembre y será coordi-
nado por Javier Moro.Al campus
acudirá el entrenador del Palen-
cia Baloncesto, Nacho Lezcano,
el ex atleta Candido Alario y el
delegado del Colegio Provincial
de Árbitros, Javier de la Torre.

Moro manifestó que “se trata-
rán aspectos técnicos y prácticos
para fomentar la mejora de los
chicos que participen en el cam-
pus”.Y es que al igual que en el
de fútbol-sala, lo técnico se com-
binará con lo lúdico. De esta for-
ma, en la noche del viernes los
chicos podrán ver una película
relacionada con el deporte y en
la del sábado un mago amenizará
la noche.

Ambos campus cuentan con
la colaboración del Club de Fút-
bol Palencia, la Delegación Pro-
vincial de Árbitros de Fútbol, el
Club Deportivo Sierra del Brezo,
el Ayuntamiento de Carrión de
los Condes y el Club Deportivo
Maristas. Por último, cabe señalar
que para el de baloncesto aún no
se han completado las plazas.

TECNIFICACIÓN BALONCESTO Y FÚTBOL SALA

En la imagen, Enrique Hermoso, Mª José Ortega y Javier Moro.

Se desarrollarán en el municipio de Carrión de los Condes y 
en ellos participarán noventa escolares de categoría infantil

El domingo 24 de octubre, a las 10.00 h.
Burgos celebra su XV Media Maratón

MEDIA MARATÓN DE BURGOS

El Museo de la Evolución Humana de Burgos es el punto de salida
y meta el domingo día 24 a las 10.00 h. de la XV Media Maratón
Ciudad de Burgos. Con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad y
de la entidad financiera Cajacírculo.Los atletas pueden inscribirse
a través de la web www.leitsport.es. El importe es de 10 euros.
Como la prueba se ha presentado con pocos días de anticipación
se podrán retirar dorsales el mismo día de la competición. Cada
atleta contará con una camiseta técnica y varios obsequios. El pri-
mer premio es de 150 euros,75 el segundo y 30 el tercero.

EN BREVE

El CF Palencia se
medirá al Guijuelo
en la Balastera

FÚTBOL

El CF Palencia se enfrentará el
domingo 24 de octubre a par-
tir de las 17.00 h al CD Guijue-
lo, en el estadio municipal
Nueva Balastera. Los morados
vienen de perder por dos goles
a uno ante el Deportivo Alavés.
Cabe señalar que desde el área
social del Club se convocó a
los responsables de las peñas,
a fin de tratar diferentes pro-
puestas que consigan reforzar
uno de los valores más impor-
tantes del club, las peñas.

El Palencia Baloncesto
buscará la victoria
ante el CB Tarragona 

BALONCESTO

El Palencia Baloncesto perdió
el pasado miércoles 20 de octu-
bre ante el Baloncesto León,en
la prorroga y tras una polémica
decisión arbitral. El técnico pa-
lentino,Nacho Lezcano,se mos-
tró dolido con esta polémica
decisión arbitral que decidió la
suerte del encuentro. Su próxi-
mo rival será el CB Tarragona.
Un partido que tendrá lugar el
viernes 22 de octubre a partir
de las 19.30 horas, en el Pabe-
llón El Serrallo.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA Valladolid), piso en venta, 2
dormitorios, terraza, piscina, elec-
trodomésticos, trastero y garaje, 2
baños amueblados, exterior. 72 m2,
exterior. 158.000 . Tel: 687257145
AVDA CASTILLA piso en venta,
3 dormitorios, salón, cocina, baño,
galeria cerrada, ascensor, calefa-
ción de carbón y carbonera. Tel:
979727823/646240433
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta. Empezando obras ascensor. Tel:
979728992/662329950
CASADO DEL ALISAL atico en
venta, 78 metros habitables, 60
metros de terraza. Cocina comple-
ta, 2 baños (1 jacuzzi, todos eléc-
tricos), 2 cuartos trasteros y gara-
je. Muchas mejoras. Telf.: 689568154
OPORTUNIDAD ÚNICA casa
con bar en vta a 10 km de Herrera
de Pisuerga (Palencia), con todas
las comodidades, para entrar a vi-
vir. 60.000 Eu. Tel: 615273639
OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-

mada, a estrenar. Tel: 617093109
TORREVIEJA2 dormitorios, 60m2,
amueblado y equipado, cerca de
la playa y con todos los servicios.
59.000 eur. Telf.: 635560460
VILLAMURIEL DE CERRATOPa-
lencia), piso en venta. Cochera y
trastero. Tel: 629410132
ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amplias terrazas, re-
formado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APTO en alquiler (C/ Doctor Fle-
ming), exterior, soleado, amuebla-
do, luminoso, 2 habitaciones y ex-
celentes vistas. Tel:
676323348/979102059
BENIDORM Apartamento nuevo
en alquiler, a 3 min de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, calefacción. Tel: 679168690-
967312091
ZONA SAN PABLO piso amue-
blado en alquiler para chicas estu-
diantes. Calefacción individual, sin
ascensor, muy luminoso. Tel:
645058601

1.6 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

DEMANDAS
GASPAR ARROYO local de 70
metros a estrenar, venta o alquiler,
con todas las prestaciones  (gas,
luz y agua,Servicio). Salida de hu-
mos directa hasta el techo. Telf:
689568154

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
C/ ACACIAS Palencia), Local en al-
quiler, acondicionado, hilo musical,
cristales blindados, caja fuerte, aire
acondicionado, buen precio. Esqui-
na. Tel: 677590614
ERAS DEL BOSQUEPalencia), dos
locales en alquier, 100 y 30 m res-
pectivamente. Acondicionados. Tel:
618142245/677590614
PLAZA LOS ABETOS Palencia),
local en alquiler, acondicionado, 30
m2. Tel: 618142245
ZONA CATEDRAL Palencia), local
en alquiler, 80 m, económico. Tel:
979741572

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

SE ALQUILA plaza de garaje. Av-
da. Valladolid 37. Telf.: 689281057

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICAde 41 años cuida ancianos,
niños, limpia portales, casas, etc.
Experiencia, disponibilidad hora-
ria. Margarita. Tel: 695756482
ELECTRICISTA OFICIAL 3ª se
ofrece para trabajar en el sector,
serio y responsable. Tel: 646914448
SEÑORA AUXILIAR ENFERME-
RIA se ofrece para cuidar a perso-
nas mayores y niños en hospitales
y domicilios. Tardes o noches. Tel:
645066873
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce con informes para limpiezas del
hogar y oficinas, sabados y algu-
na tarde entre semana. Tel:
689396625

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

Construcciones y Refor-
mas Perez, albañileria en
general, reparación de cu-
biertas y toda clase de te-

jados, instalaciones de
pladur, fontaneria, electri-
cidad, monocapa, cote-
gran, impermeabilizacio-
nes. Precios económicos.
Tel: 665721128

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS DE Pointer, vendo,
padres excelentes cazadores, se
entregan vacunados y desparasi-
tados. 150 Eu. Tel: 690135477

CACHORROS PODENCO AN-
DALUZ vendo, padres excelentes
cazadores, nacidos el 24/07/2010,
se entregan vacunados y despara-
sitados acorde a su edad. Tel:
617120402

PAJAROS CANARIOS as, ven-
do, machos a 20 Eu y hembras a 8
Eu. Llamar noches. 22.30 h. Tel:
979776568

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

MONITOR IMPECABLE ORDE-
NADOR 20”, marca Netway, con
función TV, LCD, perfecto estado.
150 Eu. Tel: 625545034

9.1 VARIOS OFERTA
COLECCIÓN LOTERIA NACIO-
NAL vendo, de 44 años, comple-
ta, en varios albunes. 1450 Eu
negociables. Tel: 942222730
JUEGO ESTILOGRÁFICA Y BOLÍ-
GRAFO Mont Blanc, original, sin
estrenar. Tel: 679215878
MAQUINA ESCRIBIR ELECTRÓ-
NICA Canon s-90, adaptador de
corriente, con 5 cintas de escribir.
60 Eu. Tel: 626986598

9.2 VARIOS DEMANDA
PRÓXIMO A PALENCIA busco
terreno de alrededor de 100 m2 pa-
ra huerto. Tel: 667375498/979104430

10.1 MOTOR OFERTA
FORD SIERRA vendo, 2.0, GTI,
gasolina, año 1992, pasada ITV,
buen estado. 1800 Eu. Tel:
626986598
RUEDAS NUEVASvendo, dos de
135/13, dos de 145/13, una baca
de coche y un tubo de escape de
Renault 5. Tel: 979750252. Llamar
de 15 a 18 h
TOYOTA LANDCruiser corto, ven-
do, 2500 Turbo Interculer, 14 años.
3000 Eu. Tel: 665272432

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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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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El misterio llega un jueves más a Cuatro de la
mano de Castle, una de las series de éxito en
EEUU. En este episodio, Castle y Beckett
investigan el extraño asesinato de un célebre
matemático que ha aparecido en medio del
Central Park con un disparo en el pecho y en
ropa interior. Durante el rastreo de la zona del
crimen la policía encuentra una bala que no
cuadra con ningún modelo actual. Más tarde la
forense Lanie será quien finalmente determine
que la munición encontrada es una antigua
reliquia de al menos doscientos años.A partir de
ahí, Kate y Castle pedirán ayuda a un especialis-
ta en armas raras y antiguas.

Intrigas en Castle
Miércoles 27 a las 22.00 h en Telecinco

La primera 'TV-movie' de los Príncipes de
Asturias llevará a la pantalla algunos aconteci-
mientos significativos como los primeros pasos
de la pareja, el noviazgo en secreto, el anuncio
de su compromiso matrimonial y el gran deba-
te suscitado tras el mismo. La segunda parte de
la película mostrará el desenlace de una histo-
ria que protagonizan Amaia Salamanca, en el
papel de Letizia Ortiz, y Fernando Gil, en el de
Felipe de Borbón, y  Marisa Paredes y Juanjo
Puigcorbé. doña Sofía y el rey don Juan Carlos
respectivamente. El film ha sido rodado en
escenarios como El Madrid de los Austrias y
destacados enclaves de la capital catalana.

Felipe y Letizia, el film
Jueves 28 de octubre a las 22.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 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. 00.45 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

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. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 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 Conciertos de Radio 3. 11.00 Mu-
jeres para una época. 11.30 Paso a paso.
12.00 Los oficios de la cultura. 12.30
Acción directa. 15.00 Mi reino por un ca-
ballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 La raya quebrada. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es

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. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática. 01.45 Guggenheim.

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 Destinos. 15.10 Las
costas españolas. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14.  21.30 Redes 2.0. 22.05 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos cor-
tos. 00.40 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.45 Con visado
de calle. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 21.25 Grandes
obras universales. 22.00 El cine de la 2.
23.50 Mapa sonoro. 01.20 ZZZ. 01.25
Conciertos de Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Alquibla.
15.00 Tres 14. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
Mi reino por un caballo. 22.00 Imprescin-
dibles. 23.00 Días de cine. 00.50 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. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘No temas al techa-
dor’ y ‘El limonero de Troya’. 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. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘El chico del corazón de
oro’ y ‘El show de rasca y pica’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 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: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘El saxo de Li-
sa’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
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: ‘Gracias a
Dios que es el día’ y ‘ Bart start’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na 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: ‘Hogar sin
Hommer’ y ‘La familia Cartridge’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
01.30 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 padre, el
hijo y el espíritu invitado’ y ‘El último res-
plandor’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.10 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. 03.00 Salvando a
Grace. 04.15 Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.55 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.45
Cine Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.15 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 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. 12.55 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. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.55 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 01.00 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 Me cam-
bio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

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: ‘Punto de impacto’ 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión so-
nora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 La noche de Felipe y Letizia (se-
gunda parte del film). 00.00 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 

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. 01.30 Gran herma-
no (la casa en directo). 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Las
pruebas del crimen. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.30 Documen-
tal.12.25 Fórmula 1 GP. Corea. 15.30 No-
ticias. 16.25  Cine por determinar 18.50
Padre de familia. 20.20 Noticias. 21.30
La previa. 22.00 El partido de La Sexta.
00.00 Post partido. 00.30 The Unit.

06.00 Fórmula 1 GP. Corea. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.00 Fórmu-
la 1 GP. Corea. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados. 22.15 Bones. 01.45 The
Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 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 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos 12.45 Un país
para comérselo. 13.30 España entre el
cielo y la Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la sema-
na: por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden.

EL CLUB DEL CHISTE

Martes 27 a las 22.00 h en Antena 3
Anabel Alonso nos hará reir a carca-
jadas, acompañada de Martina Klein,
David Amor, Diego Arjona y Meritxell
Huertas. Todos ellos protagonizan un
espacio de noche en el que no falta
el mejor humor y la sátira.

ÁGUILA ROJA

Jueves 28 a las 22.15 en La 1
Las aventuras de Águila Roja conti-
nuan en la pequeña pantalla.
Gonzalo sigue buscando sus orígenes
y añora el amor de su cuñada
Margarita. Mientra, siguen las intri-
gas palaciegas y en la Corte.
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Enrique Martín

Alfonso Fernández Mañueco

Consejero de Interior y Justicia

La Junta de Castilla y
León está realizando
un esfuerzo
importante para
poder mantener su
compromiso con 
el municipalismo”

De poco sirve que las
administraciones
aunemos esfuerzos
para recuperar el
Canal de Castilla si
nuestros empresarios
no comparten 
nuestra apuesta”

Presidente de la Diputación 

Julio Villarrubia

Secretario General del PSOE

Con estas inversiones 
de la Junta en Palencia
no se lucha en 
absoluto para acabar
con la sangría de
despoblación que está
sufriendo la provincia”

Qué se cuece

Centenares de per-
sonas se acercarán el
próximo sábado 23
de octubre hasta el
municipio de Herre-
ra de Pisuerga con
el fin de participar en
la celebración del Día
de Exaltación de la
Patata. Y es que des-
de las 10.30 horas de
la mañana el centro
del municipio norteño
olerá a aceite y pata-
tas, gracias a los veci-
nos de la comarca que
participarán con gui-
sos y tortillas que
elaborarán en los
stands habilitados por
la Mancomunidad
Boedo-Ojeda.
El presidente de la Mancomunidad,
Gónzalo Ortega, manifestó que “se
trata de una jornada donde el sec-
tor del campo se reúne para
ensalzar este tubérculo”, a la vez
que apuntó que en la actual cam-
paña se recogerá un 35% menos
que en el 2009, con una producción estimada de entre
los 35 y los 40.000 kilos. “Se ha sembrado menos por-
que los precios del pasado año eran bajos”, añadió.
Ortega animó a la Consejería de Agricultura a que
incluya, como ya ha hecho con otras zonas de la Comu-
nidad, la patata del Boedo-Ojeda en la marca 'Tie-
rras del Sabor', “dada la buena relación calidad-precio
que mantiene el tubérculo”.
Por otro lado, cabe señalar que la Mancomunidad del
Boedo-Ojeda persigue desde hace años conseguir la
Identificación Geográfica Protegida (IGP). Al respecto,
Ortega señaló que “el proceso es muy lento por ello

debemos seguir
con otras ac-
ciones de pro-
moción del tu-
bérculo. Que se
mantenga la
calidad del pro-
ducto, el núme-

ro de cultivadores y que su producción siga funcio-
nando en la comarca”.
En esta edición el pregón correrá a cargo del Licenciado
en Ciencias de la Información y redactor responsable de
la Corresponsalía en Palencia de la Agencia de Noticias
de Castilla y León (ICAL), Benito Iglesias.
Una jornada en la que no faltarán los concursos de
patatas guisadas, de tortilla de patata y del tubérculo
más grande así como las degustaciones, una comida
popular y la música por parte del Grupo de Folk
Mayalde.

El Boedo-Ojeda celebra el 23 de octubre
el ‘Día de Exaltación de la Patata’


