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SUCESO
Un tren Alvia atropella a tres vacas en Aguilar de
Campoo sin que se produzcan daños físicos   Pág.9

DEPORTES
Más de 450 atletas participarán el sábado 6 de
noviembre en la Media Maratón de Palencia P.13

AYUDAS
5.000 personas necesitadas de Palencia se benefi-
ciarán de los 78.840 kilos de alimentos del FEGA

Los cementerios registrarán 
una masiva afluencia de público 

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS                                        Pág. 3

El juez archiva la
causa penal por la
explosión de gas
ocurrida en la calle
Gaspar Arroyo Pág. 6

OTRAS NOTICIAS

La empresa Serolo
gestionará un año
más el coso de
Campos Góticos Pág. 7

El pleno de la
Diputación aprueba
por unanimidad
pedir un crédito 
de 3,5 millones     Pág.8

Juan Gascón Sorribas será el aspirante de
Izquierda Unida a la Alcaldía de la capital 
� Casado y con dos hijos, tiene 35 años y lleva siete dentro de la Comisión 
de Política Municipal de la coalición de izquierdas. Sustituirá a Rocío Blanco.

Las familias palentinas pagarán 8,62 €
más en impuestos y tasas en el 2011 

El Concejal de Hacienda, Julio López, califica de “moderado” el 
incremento del 1,62 % en la propuesta de las Ordenanzas Fiscales
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Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Audiencia de Pa-
lencia ha condena-
do a I.P.S. a dos

años de prisión como
cómplice penalmente
responsable de un delito
de robo con violencia
que derivó en el poste-
rior crimen de J.M.P, de
68 años y jubilado de
Osorno, que fue hallado
muerto en su domicilio.
Los otros siete imputta-
dos han sido absueltos,
mientras el presunto au-
tor material de los he-
chos se suicidó en julio
en La Moraleja.

La Fundación Díaz
Caneja de Palencia
acogerá el próximo

miércoles, 3 de noviem-
bre, la segunda sesión
en el presente año del
proyecto cultural ‘Los
Toros a Escena’, que or-
ganiza del Instituto Cas-
tellano y Leonés de la
Lenggua en el marco de
una actividad que está
coordinada por el escri-
tor, periodista y crítico
taurino del diario ‘El
Mundo’ Javier Villán.

Una reciente en-
cuesta de pobla-
ción realizada

por la empresa Eustat
demuestra que las Co-
munidades Autónomas
que constituyen polo de
atracción para los emi-
grantes del País Vasco
son, por este orden:
Castilla y León, Canta-
bria, Madrid, Cataluña,
Navarra y Andalucía. En-
tre las seis reciben un
66% de las personas que
dejan Euskadi con desti-
no a otras Comunidades.
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usto, bien merecido y en vida.Así deben de
ser los homenajes y así fue el homenaje que
el pasado viernes 22 de octubre se realizó

al poeta palentino, José María Fernández Nieto,que
contó con la participación de familiares, amistades
y un nutrido grupo de poetas, escritores y repre-
sentantes del mundo de la política y la cultura lo-
cal. El mismo, sirvió como ceremonia de la apertu-
ra oficial del Centro Social del barrio de San
Antonio.El nuevo espacio que, tiene una doble fun-
cionalidad de Centro Social y CEAS, luce así el nom-
bre del laureado escritor. Una denominación que
supone un reconocimiento y un homenaje que el
Consistorio capitalino dedica a uno de los poetas
palentinos de mayor trayectoria y reconocimien-
to, una persona de grandes valores que atesora un

gran bagaje cultural y literario y que en infinidad
de ocasiones ha demostrado su compromiso con
Palencia y estrecha vinculación con el barrio de
San Antonio, donde ha residido. El Centro, un edi-
ficio moderno e inteligente, que destaca por su lu-
minosidad, accesibilidad, funcionalidad y eficien-
cia energética, ha supuesto un coste que asciende
a los 2,7 millones de euros financiados íntegramen-
te con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
habilitado por el Gobierno de España. Su calidad
como persona y su buen hacer se reflejó en el ca-
lor que se le brindó durante todo el homenaje.Y
es que él nunca ha buscado los aplausos ni el re-
conocimiento público, pero sus palabras lo dicen
todo:”Uno hace lo que hace porque le gusta”... y
nosotros siempre se lo agradeceremos.

Beatriz Vallejo · Directora 

Merecido y en vida

J

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia

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

Periódico controlado por

Agradecimiento al servicio de
rehabilitación del Río Carrión

Soy un palentino más de los mu-
chos que después de una fractu-
ra tienen que hacer rehabilita-
ción, habiendo acabado esta
recientemente, quiero aprove-
char la ocasión que me brinda
el periódico Gente en Palencia
para mostrar mi agradecimiento
al servicio de rehabilitación del
Hospital Río Carrión. Gracias a
médicos, fisioterapeutas (fijos y
eventuales de verano),enferme-
ras y celadores por la gran labor
que realizan, no solamente des-

de el punto de vista profesional
que es la principal y se da por
hecho,si no también por su ama-
bilidad,su simpatía,su compren-
sión,su tacto,su generosidad etc.
Por todo ello,gracias de corazón.

ÁNGEL MÍNGUEZ

El pilar de la democracia es el
respeto a la vida

Hace escasos días,el Consejo de
Europa falló en favor de la obje-
ción de conciencia. Para él, mi
más efusiva felicitación.El abor-

to no es un derecho humano uni-
versal como pretende imponer-
lo el lobby abortista; ni se tra-
ta de un “tratamiento de salud”,
como lo pintan para que se ex-
tienda por todo el mundo sin es-
torbo. ¿Cómo llaman “salud”a la
muerte?.El principal y primero
de todos los derechos, es el de
continuar la vida, y el deber de
los gobiernos,defenderla.La pro-
tección de la persona humana
es el fundamento de la democra-
cia. O promocionamos la digni-
dad de la persona protegiendo
los derechos humanos sin discri-
minación alguna, o la democra-

cia se nos va al garete.
Proteger al lince y al lobo y de-
jar sin protección al no nacido,
¿cómo se digiere? 
No, ciertamente, desde la razón
ni desde un corazón de carne,si-
no desde una ciega ideología cu-
yos portadores hambrean los di-
neros de organizaciones de
filántropos temerosos del creci-
miento demográfico (los maso-
nes Rockefeller, Gates, los Wa-
rren Buffet…).
El aborto es peligroso para la mu-
jer, mata al niño y causa heridas
mortales en la sociedad y en la
economía; se basa en una men-

talidad eugenésica y equivoca-
damente utilitarista, manipula-
dora y de raíz egoísta, que sitúa
al hombre al nivel de las bestias.

JOSEFA ROMO

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

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

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, irán acompañados de 

una fotocopia del DNI.

El periódico se reserva el 
derecho de su publicación.

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

Twitter.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Ander Izagirre
Subirás, subirás, pero nunca bajarás

Vídeos por un tube
Gente asombrosa

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.

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

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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Los cementerios registrarán una masiva
afluencia de público en el Día de los Difuntos

B.V
Los cementerios de la capital y
provincia palentina registrarán,
por el Día de los Difuntos, una
gran afluencia de personas con
la intención de honrar a sus mu-
ertos y adornar sus tumbas con
flores y velas, un rito que mu-
chos españoles completan des-
pués con el consumo de los hue-
sos de Santo y de los ricos bu-
ñuelos.

Un Cementerio Municipal
que en estas fechas tendrá hora-
rios especiales.Así, los días 30 y
31 de octubre y 1 de noviembre,
el horario de apertura del mismo
será de 7.45 horas de la mañana
a 19 horas de la tarde de forma
ininterrumpida.

Por otro lado, cabe señalar
que con motivo de la festividad
de Todos los Santos, se ha instau-
rado un servicio especial de au-
tobús con salida en la Plaza de
León,para evitar aglomeraciones
en el Campo Santo.Así, el 1 de
noviembre, el servicio funciona-
rá de 9 a 18.45 horas,con una fre-
cuencia de 15 minutos. Los días
31 de octubre y 2 de noviembre,
dicho servicio especial de auto-
bús funcionará de 9 a 19 horas,
pero con una frecuencia de 30
minutos. Recuerden que durante
estos días sólo se permitirá el

acceso hasta el cementerio de
taxis, autobuses y profesionales
de venta de flores en la capital.
Los aparcamientos, en el Polígo-
no San Antolín, siguiendo las ins-
trucciones de los agentes de la
Policía Local.

Respecto a los oficios religio-
so, el Obispo de la Diócesis de
Palencia, Esteban Escudero, ofi-
ciará la Eucaristía del día 1 de
noviembre a las 11 horas en el
Cementerio de la Capital. Tam-
bién habrá misas a las 12,13 y 17
horas así como una procesión
dentro del recinto del Cemente-
rio a las 16.30 horas.Asimismo,el
día 2 se oficiarán eucaristías a las
11,a las 13 y a las 17 horas.Todas
las misas,sí la climatología lo per-
mite, se celebrarán en el altar
que se colocará a tal fin, instalan-
do alrededor del mismo 300
sillas plegables.

Además,dos operarios del Ce-
menterio uniformados y portan-
do tarjeta identificativa,apoyarán
al capataz los días 30 y 31 de
octubre,1 y de noviembre en ho-
rario de 16.00 a 19.00 horas ,con
el fin de atender las consultas
que sobre ubicación de sepultu-
ras, servicios municipales o cual-
quier otra duda pueda surgir a
los visitantes.

Otro producto de consumo

típico de estas fechas son las flo-
res, siendo entre todas ellas, los
claveles los protagonistas.Y co-
mo no, las calabazas, los disfraces
de muertos vivientes y Hallowe-
en. En Palencia, todos aquellos
que lo deseen podrán disfrutar

de la Ruta del Infierno donde 16
establecimientos ofrecerán a los
clientes un poción mágina de
bienvenida. Una iniciativa que
sin duda cambiará la rutina y
potenciará el sector de la hoste-
lería durante estos días.

FESTIVIDAD TODOS LOS SANTOS

El Obispo de la Diócesis palentina, Esteban Escudero, oficiará la Eucaristía 
el día 1 de noviembre a las 11.00 horas en el Cementerio de la capital

Gente
La Dirección General de Tráfico
pondrá el viernes día 29 en mar-
cha el dispositivo de regulación
y ordenación del tráfico para
dar servicio al importante des-
plazamiento de vehículos que
se producirá entre ese día y el
lunes 1 de noviembre.El motivo
es la celebración de la Fiesta de
carácter  Nacional de Todos los
Santos que se celebra el 1 de
noviembre,y la festividad que se
origina, desde las 15 horas del
viernes 29 de octubre y hasta
las 24 horas del lunes 1 de no-
viembre.

De esta forma, se prevé que
en dicho periodo se realicen
150.000 desplazamientos de ve-
hículos por las carreteras palen-
tinas, mientras que en la totali-
dad de las vías de la Comunidad
se prevén 625.000 desplazami-
entos en automóvil. La mayoría
de ellos desde los grandes nú-
cleos urbanos hacia zonas de
descanso, así como los motiva-
dos por la tradicional visita en
estas fechas a los cementerios
de todas las poblaciones de la
geografía nacional. Desde la
DGT se recuerda a los conduc-
tores evitar viajar entre las 17 y

las 22 h del viernes y entre las 9
y las 14 h del sábado.El lunes se
prestará especial atención en
los accesos y travesías, y ya por
la tarde comenzará el retorno.

Por otro lado, cabe señalar
que la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Palencia ha puesto en
marcha en nuestra provincia la
matriculación telemática de ve-
hículos. Este nuevo proceso
proporciona  a los ciudadanos
mayor rapidez a la hora de hacer
ese trámite, reduciendo los des-
plazamientos. En Castilla y León
ya son siete las provincias que
han implantado este sistema.

Tráfico establece un operativo especial para
atender 150.000 desplazamientos en Palencia
Por la festividad de Todos los Santos se prevé un incremento tanto en la
tarde del viernes 29 de octubre, así como en la del lunes 1 de noviembre

DATOS DE INTERES

Horario del Cementerio
Los días 30 y 31 de octubre y 1 de no-
viembre, el horario de apertura del Ce-
menterio Municipal será de 7.45 horas
de la mañana a 19.00 horas de la tarde
de forma ininterrumpida.

Acceso
Los días 30, 31 de octubre y 1 de noviem-
bre, sólo se permitirá el acceso hasta el
cementerio a taxis, autobuses y profesio-
nales de venta de flores en la capital.

Autobuses
Se pone a disposición de los usuarios un
servicio especial de autobús al Cemente-
rio Municipal, con salida desde la Plaza
de León. El día 1 de noviembre, el servi-
cio funcionará de 9 a 18.45 h, con una
frecuencia de 15 minutos. Los días 31 de
octubre y 2 de noviembre, dicho servicio
especial de autobús funcionará de 9 a
19.00 horas, pero con una frecuencia de
30 minutos.

Misas
Todas las misas se celebrarán en el altar
que se colocará a tal fin, instalando alre-
dedor del mismo 300 sillas plegables.

Horario de misas:
Día 31: 11.00 y  17.00 horas.
Día 1: 11.00 h (Oficiada por el  Obispo)
12.00 horas, 13.00 horas y 17.00 horas.
Día 2: 11.00, 13.00 y 17.00 horas.

Procesión
El día 1 de noviembre a las 16,30 horas,
tendrá lugar una Procesión dentro del re-
cinto del Cementerio, acompañando al
sacerdote la Cofradía de Ánimas y perso-
nal del Cementerio.

Novena, rosario
Tendrá lugar hasta el 2 de Noviembre,
dando comienzo a las 16.45 horas con
Rosario, Novena y Misa.

Aprobada la adjudicación para
redactar el ‘complementario’
de la antigua prisión provincial
Gente
La Junta de Gobierno Local apro-
bó la adjudicación del contrato
de redacción del proyecto com-
plementario de las obras de reha-
bilitación de la antigua prisión
provincial para su conversión en
Centro Cívico y Cultural por un
importe total que asciende a los
56.120,80 euros,que serán coste-
ados por el Ayuntamiento de Pa-
lencia.

El arquitecto Ángel Sevillano
(autor del proyecto de rehabilita-
ción de la antigua cárcel) se en-
cargará también de redactar el
proyecto complementario,con el
que se mejorará los accesos al
edificio, se creará una plaza con

paseos y jardines y una zona de
aparcamiento de 70 plazas, con-
llevará un coste de 1,2 millones
de euros, sufragados íntegramen-
te por la Administración Central
del Estado. En definitiva, se pro-
porcionará un acceso cómodo al
futuro Centro Cívico y Cultural
de la capital.

Cabe recordar que una vez ad-
quiridos estos terrenos por parte
del consistorio,el Ministerio de la
Vivienda autorizó la realización
del proyecto complementario,
con el que se quiere dar una uni-
dad de estilo a toda la zona, em-
pleando para ello algunos de los
materiales con los que se ha reha-
bilitado la antigua cárcel.
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Andrés nombrada Presidenta de la Comisión
de Estudio para elaborar el Libro Blanco

JUVENTUD

El Senado ha elegido a la Senadora del PSOE por Palencia, Miriam
Andrés,como nueva Presidenta de la Comisión Especial de estudio
para la elaboración de un Libro Blanco para la Juventud en España
2020.La Comisión Especial,creada en diciembre del pasado año,se
encuentra constituida por un total de 26 senadores, de los que 12
pertenecen al PP,10 al PSOE y uno al resto de los grupos represen-
tados en el Senado. La senadora del PSOE ha asegurado que son
muchos los temas que interesan a los jóvenes españoles, entre los
que destaca la emancipación.Andrés se ha mostrado satisfecha por
el nuevo nombramiento señalando que como concejala de Juven-
tud los jóvenes palentinos podrán hacer oír su voz en el Senado.

El PSOE acusa al alcalde de Herrera de
ocultar a la Junta mosaicos romanos

EN CONDICIONES PRECARIAS

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga
ha manifestado a través de un comunicado que ha puesto en
conocimiento de la Junta de Castilla y León, a través de su sec-
ción de patrimonio, la existencia de unos mosaicos de gran valor
extraídos de la Villa Romana asentada en el municipio de Villa-
bermudo de Ojeda y que en la actualidad se encuentran deposi-
tados en unas dependencias municipales en deficientes condi-

ciones de conservación. El
PSOE ha dado a conocer es-
te hecho con el fin de que
“se tomen las medidas opor-
tunas y que estos mosaicos
no terminen desaparecien-
do como ha sucedido con
otras piezas del patrimonio
provincial, ya que no se en-
cuentran catalogadas”.

EN BREVE

Ruiz Cortés entregará un vehículo todo
terreno a Cruz Roja con destino Barruelo

EL ÚNICO QUE NO ES UN TURISMO

El subdelegado del Gobierno entregará el viernes un vehículo todo
terreno a la Delegación de Cruz Roja Palencia.El vehículo es uno de los
cien que el Estado ha entregado a Cruz Roja,con la peculiaridad de
que es el único diferente de los otros 99.En concreto,el de Palencia es
un Hyundai IX35,un todo terreno con tracción inteligente,mientras
que los otros 99 son tipo turismo,Hyundai i30.La excepción se ha pro-
ducido al pedir la Delegación de Palencia un vehículo con prestacio-
nes específicas para desarrollar su trabajo en un terreno con grandes
dificultades en los meses de invierno,ya que va destinado a la Oficina
Local de Cruz Roja en Barruelo.Allí, los voluntarios tienen que llegar a
quienes precisan su ayuda en múltiples pequeñas poblaciones de los
alrededores,a las que se llega con dificultad por la nieve y el hielo.

Obsequio del periódico Gente en 
Zaragoza al alcalde Juan Alberto Belloch

FIESTAS DE EL PILAR

Con motivo de las recientes
fiestas de El Pilar, el periódico
Gente en Zaragoza fue invita-
do a participar en las mismas,
y lo hizo con la entrega a su
alcalde de unos ejemplares
editados por el Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua.El
director técnico de medios del
Grupo de Información Gente, José-Luis López,obsequió al alcalde
de la ciudad de Zaragoza, Juan Alberto Belloch,entre otros,con un
ejemplar de la biografía de la esposa de Rafael Alberti,María Teresa
de León, libro escrito por el autor burgalés, Juan Carlos Estéba-
nez.Gente en Zaragoza acaba de cumplir un año.

B.V
Los impuestos municipales subi-
rán el próximo año 2011 una
media del 1,62%. Haciendo cál-
culos, el equipo de Gobierno so-
cialista prevé que cada familia
palentina pague de media 8,62
euros más al año, o lo que es lo
mismo,72 céntimos más al mes.

El concejal de Hacienda, Julio
López, calificó de “moderado” el
incremento, a la vez que asegu-
ró que es “un pequeño sacrificio
a cambio de poder seguir pres-
tando servicios de calidad en un
contexto de crisis económica”.

En cuanto a los principales
impuestos, el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) aumenta un
1,86%, y el impuesto de vehícu-
los un 1,80%.Por su parte, la tasa
de alcantarillado sube un 1,78%
y la depuración y tasa por abas-
tecimiento de agua potable un
1,82%, la basura un 1,80%.

Así una familia palentina, con
un vehículo de gama media pa-
gará 2,08 euros más. Por una
vivienda con un valor catastral
de 41.000 euros tendrá una
subida de 4,04 euros, y con un
consumo de agua medio, el reci-
bo le llegará con un incremento
de 2,50 euros. Con ello, las fami-
lias palentinas seguirán estando
entre las que “menos tributos
locales paguen”. En concreto,
según apuntó López “Palencia es

la segunda capital de Castilla y
León donde menos se paga y
posee todas las bonificaciones
que permite la ley de haciendas
locales”. El concejal de Hacien-
da reconoció que la inactividad
del sector urbanístico sigue con-
dicionando duramente las cuen-
tas del Ayuntamiento de Palen-
cia aunque apuntó una “cierta
recuperación de la actividad”.

El edil socialista insistió en
que el aumento de las tasas e im-
puestos es necesario para se-
guir manteniendo el mismo ni-
vel de calidad de los servicios.

“No recurrimos al recurso fá-
cil de retrasar o no pagar a nues-
tro proveedores; ni hay deudas
con empresas concesionarias”,

manifestó López a la vez que su-
brayó que “tampoco se ha recu-
rrido a incrementar de forma
encubierta la presión fiscal por-
que estamos cumpliendo con
nuestros compromisos en este
ejercicio de responsabilidad”.

De esta forma, y si las previ-
siones se confirman, el Ayunta-
miento de Palencia recaudará
594.369 euros más que los con-
signados este año, lo que dejaría
la consignación en 36.720.702.

Una vez que la propuesta fis-
cal obtenga el dictamen definiti-
vo de la Comisión de Hacienda,
será aprobada por el Pleno a pri-
meros de noviembre. Las Orde-
nanzas Fiscales entrarán en vi-
gor el 1 de enero de 2011.

Las familias palentinas pagarán 8,62 €
más en impuestos y tasas en el 2011

Un momento de la presentación de las Ordenanzas Fiscales para 2011.

Gente
A falta de un análisis profundo
del documento de Ordenanzas
Fiscales Municipales para el pró-
ximo año 2011, el Grupo Popu-
lar en el Ayuntamiento de Palen-
cia difundió un comunicado de
prensa con una primera valora-
ción de la propuesta presentada
por el equipo de Gobierno so-
cialista

“Nos negamos a que el alcal-
de de Palencia, Heliodoro Galle-
go, y su equipo de Gobeirno
aumenten los impuestos de los
vecinos y empresarios de esta
ciudad”, afirman.

El Partido Popular recuerda
que dicho documento “propone
un incremento de los principa-
les impuestos que van a pagar
los ciudadanos en un 1,8%, y en
el caso del IBI el incremento

será del 1,86% más lo que apli-
que el Estado, que está previsto
sea del 1%”.

Desde el PP aseguran que
“una vez más el equipo de Go-
bierno no quiere reconocer que
la situación actual de crisis, co-
mo consecuencia de la pésima

gestión del gobierno de Zapate-
ro, es lo suficientemente crítica
para no cargar con más impues-
tos a los palentinos”.

Por último, aseguran que “es-
tudiarán en profundidad el do-
cumento y presentarán una pro-
puesta económica viable”.

El Partido Popular se niega a que el alcalde y 
su equipo aumenten los impuestos en la ciudad

El concejal de Hacienda, Julio López, calificó de “moderado”el
incremento del 1,62% en la propuesta de Ordenanzas Fiscales

Imagen de archivo de la portavoz del Grupo Popular, Celinda Sánchez.

Señalan que el documento propone un incremento de los principales
impuestos y aseguran que presentarán una propuesta económica viable
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B.V
“Conseguir una unidad parla-
mentaria en Europa para propor-
cionar una prórroga en las ayu-
das al carbón autóctono hasta el
2020 es fundamental”. Así de
contundente se mostró la euro-
diputada socialista, Iratxe Gar-
cía, tras pedir tanto al PSOE co-
mo al PP “aunar esfuerzos y ca-
minar en la misma dirección”.

Y es que el Consejo de Euro-
pa deberá de aprobar a finales
de año el nuevo reglamento de
ayudas al sector del carbón,en el
que se definirá si finalmente las
subvenciones se agotan en 2014
o se prolongan hasta el 2020.Por
ello, es “preciso” que el Parla-
mento Europeo emita un infor-
me favorable a finales de no-
viembre, aunque no sea vincu-

lante, para que luego se ratifique
antes de finalizar el año por par-
te de la Comisión Europea.

“Está siendo básico el trabajo
que realizamos de forma conjun-
ta con los eurodiputados alema-
nes para preparar la votación,
pero se precisa mayoría y confia-
mos en que todos los parlamen-
tarios españoles del PP se sumen
porque nos jugamos mucho”,
puntualizó García.

La eurodiputada socialista
manifestó además que “es impor-
tante que estas ayudas no vayan
aparejadas al cierre sino a la bús-
queda de la competitividad y
que la Unión Europea vele por el
cumplimiento de los estándares
para el carbón autóctono y para
el importado”.

Igualmente, se pretende que
el denominado 'mix energético'
prime no sólo a las renovables si
no a las energías fósiles autócto-
nas. Por último, Iratxe García se-
ñaló que el PSOE propone en
Europa que las fórmulas de in-
vestigación sobre energías lim-
pias “continúen en el tiempo”.

García pide unidad en Europa para
lograr ayudas al carbón hasta 2020
La eurodiputada socialista dice que “es el momento de aunar esfuerzos
y de caminar en la misma dirección” para luchar por el sector minero

En la imagen, Julio Villarrubia, Iratxe Garcia y Miriam Andrés.

B.V
El Juzgado de Instrucción Nú-
mero 3 de Palencia ha archiva-
do la causa penal abierta por la
explosión de gas ocurrida el
pasado 1 de mayo de 2007 en la
calle Gaspar Arroyo de la capi-
tal palentina y que originó la
muerte de nueve personas, al
entender que no hubo respon-
sabilidad penal de la compañía
en el suceso.

Así, el auto ha establecido
que “no cabe apreciar en la ac-
tuación de los imputados la
existencia de una infracción de
los deberes objetivos de cuida-
do que permita imputarles la
causación del siniestro por im-
prudencia”.

Durante la dilatada instruc-
ción, que duró más de tres
años, declararon en calidad de
imputados el responsable del
mantenimiento de la red de su-
ministro de gas para Castilla y
León; el jefe del equipo de in-
tervención de Gas Natural en
Palencia;el jefe del Centro Ope-
rativo; el de mantenimiento de
la compañía hasta el año 2007;

y el director general de Gas Na-
tural en Castilla y León.

Por otro lado, el juez señaló
que la investigación de las cau-
sas del siniestro ha resultado
compleja y se ha prolongado en
el tiempo.Además, apunta que
no puede afirmarse que la ac-
tuación de las personas respon-
sables del mantenimiento y
control de la red de distribu-
ción de la empresa Gas Natu-
ral “haya incidido en la causa-
ción del siniestro”.

En este sentido, el fallo judi-
cial determinó que la instala-
ción fue “ejecutada correcta-
mente, habiendo funcionado
sin incidencia alguna durante
un largo periodo de tiempo”.A
su vez se entiende, que se des-
conoce la razón por la que una
instalación que venía funcio-
nando correctamente y en la
que no se había detectado fuga
alguna,en un momento no con-
cretado,“produjo el escape de
gas que originó la deflagra-
ción”. La Asociación de Vícti-
mas ha anunciado que recurri-
rá el sobreseimiento.

Archivada la causa penal por 
la explosión de Gaspar Arroyo
El auto establece que no cabe apreciar en la
actuación de los imputados una imprudencia

OBRAS
El Ayuntamiento de Palencia, a
través de la Concejalía de Obras
y Servicios,comenzará los prime-
ros días del mes de noviembre las
obras de acondicionamiento del
acerado de dos calles del barrio
del Carmen: Sagrada Familia y
Sebastián Miñano.El proyecto in-
cluye por un lado la segunda fase
de renovación,ensanchamiento
y mejora de la accesibilidad del
acerado de la calle Sagrada Fami-
lia, en el tramo correspondido
entre Obispo Fonseca y Fábrica
Nacional.Y por otro,el proyecto
incluye la actuación de renova-
ción,ensanche y mejora de la ac-

cesibilidad del acerado de la calle
Sebastián Miñano, en el lado de
los impares del tramo compren-
dido entre la calle Torrecilla y
Obispo Fonseca. Las dos actua-
ciones suman una inversión de
79.643,18 euros y están incluidas
en el Programa de Conservación
y Mejora de Vías y Espacios Públi-
cos para este año 2010.

OCIO Y CULTURA
Tan Bien de Noche
El viernes 5 de noviembre será la
clausura del programa de ocio
alternativo Tan Bien de Noche,
que pone en marcha el Ayunta-
miento, a través de la Concejalía
de Juventud,con la colaboración
de la Universidad Popular y la
entidad Caja España.En el entor-

no de las piscinas de Eras de San-
ta Marina,los jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y 30
años dispondrán de numerosas
alternativas entre las que elegir:
tenis,padel, futbito o un especial
multiaventura,con cursos de es-
calada, snorkel,piraguas, salto al
vacío o tiro con arco,que en la ac-
tualidad cuentan con una gran

aceptación por parte del público
adolescente. Además habrá di-
versos talleres.

Curso Agencia Desarrollo Local
Consciente de la incidencia que
tienen las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación
para las empresas,el Ayuntamien-
to de Palencia,a través de la Agen-
cia de Desarrollo Local,organiza
el curso formativo Gestión Digi-
tal de la PYME, destinado a los
empresarios, emprendedores y
trabajadores palentinos. El mis-
mo, tiene como objetivo mostrar
a los empresarios las herramien-
tas digitales de las que disponen
para adaptar la gestión de sus em-
presas y negocios a los nuevos
marcos y mercados que presenta
la Sociedad de la Información;
proponer un paquete de medi-
das que permita obtener una vi-
sión global de las necesidades in-
formáticas y tecnológicas de las
empresas. El curso incluye dos
módulos, uno de ellos teórico
con 300 horas lectivas.

Concretamente, de las
calles Sagrada Familia
y Sebastián Miñano.
Los trabajos cuentan
con una inversión de
80.000 euros incluidos
en el Programa de
Conservación de Vías.

Los trabajos se llevarán a cabo en las calles Sagrada Familia y Sebastián Miñano de la capital palentina.

El Ayuntamiento iniciará en noviembre las obras
de mejora del acerado de dos calles del Carmen

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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Juan Gascón Sorribas será el aspirante de
Izquierda Unida a la Alcaldía de la capital
Tiene 35 años, lleva siete dentro de la Comisión de Política Municipal de 
la coalición de izquierdas y nueve afiliado a Izquierda Unida de Palencia
B.V
Juan Gascón Sorribas es el nuevo
candidato que Izquierda Unida
presentará a las elecciones muni-
cipales del próximo 22 de mayo
como cabeza de lista para el Ayun-
tamiento de Palencia y tomando
así el relevo a Rocío Blanco.

Este joven de 35 años es mili-
tante de la Asamblea Local de Pa-
lencia de Izquierda Unida desde
hace casi nueve años y lleva siete
participando en la Comisión de
Política Municipal de la coalición
de izquierdas.

Gascón fue presentado oficial-
mente ante los medios de comu-
nicación por la actual portavoz
municipal de IU, Rocío Blanco, y
por el coordinador provincial de
la coalición,Mariano San Martín.

Sobre sus intenciones políti-
cas, Gascón manifestó que “no es

un proyecto rupturista, sino aglu-
tinador”y es que quiso dejar claro
que IU “es un proyecto colectivo”
y que su nombramiento “sólo su-
pone que otra cara pública”toma

el relevo.
“Aspiramos a lo máximo, no

hay una meta definida”,afirmó Ju-
an Gascón a la vez que subrayó
que  “como mínimo nos gustaría

asegurar lo que tenemos hasta
ahora, un concejal en la Corpora-
ción Municipal”.

La actual portavoz de IU,Rocío
Blanco señaló que Gascón “es
una persona que aúna juventud y
experiencia y está sobradamente
preparado para ocupar el cargo
de concejal”.

Por su parte, San Martín llamó
a la sociedad “a hacer una refle-
xión” porque, a su juicio,“no se
puede permitir que los ciudada-
nos tengan que pagar las irregula-
ridades de sus gestores. Juan Gas-
cón trabajará con honradez y se-
riedad”,puntualizó.

Casado y con dos hijos,el nue-
vo candidato es profesor de infor-
mática. De su trayectoria, destaca
su militancia a CCOO o al Foro
Social de Palencia así como a
Cruz Roja y Greenpeace.

POLÍTICA ELECCIONES

En la imagen, Rocío Blanco, Juan Gascón y Mariano San Martín.

‘Mujeres
Progresistas’
rechaza las
declaraciones de
León de la Riva
Gente
La Asociación Mujeres Progre-
sistas de Palencia ha calificado
de “muy graves”las declaracio-
nes del alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva, refirién-
dose a la Ministra de Sanidad,
Leire Pajín.

Pero a su juicio, son igual
de graves las reacciones de
muchos de los dirigentes del
PP, comenzando por su presi-
dente, que “lejos de tomar
medidas contra el edil valliso-
letano, le muestra su apoyo
en público relativizando la
gravedad de lo dicho”. Las “ti-
bias condenas”de los dirigen-
tes populares, son según la
Asociación “la muestra del
desprecio de la derecha espa-
ñola a las políticas de igual-
dad”.Por último desde la Aso-
ciación de Mujeres Progresis-
tas aseguran que estas pala-
bras “deben dar pie a duras
sanciones por parte de la di-
rección de su partido”.

B.V
El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (MARM),
procedió el pasado miércoles 27
de octubre a la entrega de un to-
tal de 78.840 kilos de alimentos
básicos a las personas más nece-
sitadas de Palencia.

Su valor aproximado es de
62.000 euros y se trata de pro-

ductos de primera necesidad
como leche UHT, queso, azúcar,
pasta alimenticia, galletas, arroz,
harina o cacao soluble y, para la
población infantil, papillas de
cereales y leche de continua-
ción.

El subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortés,
participó así en ésta entrega,que
contará con más de 5.000 bene-
ficiarios, a través de 57 entida-

des, de las que 51 están asigna-
das a Cruz Roja y el resto a Cári-
tas Diocesana.Al igual que en las
dos fases anteriores, las entida-
des benéficas posteriormente se
encargan de hacer llegar los pro-
ductos, de forma gratuita, a las
personas o colectivos desfavore-
cidos.

Los beneficiarios de esta ayu-
da son familias en dificultades,
personas mayores con recursos
insuficientes, menores en situa-
ción de desamparo, personas
discapacitadas, minorías étnicas,
inmigrantes y en general perso-
nas que sufren algún tipo de ex-
clusión económica o social, ya
sea de forma temporal o de ma-
nera continuada.

Este Plan de Ayuda alimenta-
ria, financiado con fondos comu-
nitarios,se desarrolla desde hace
más de veinte años y requiere
una intensa tarea de coordina-
ción y colaboración entre admi-
nistraciones, empresas, organiza-
ciones y entidades, que es dirigi-
da por el FEGA y realizada bajo
el control y supervisión de las
distintas Áreas de  Agricultura de
las Subdelegaciones del Gobier-
no.

El FEGA entrega 78.840 kilos de alimentos 
a las personas más necesitadas de Palencia
Su valor aproximado es de 62.000 euros y se trata de productos de
primera necesidad como leche, azúcar, pasta, galletas, arroz o harina

B.V
La Diputación de Palencia ha
decidido prorrogar por un año
más el contrato que mantiene
con la UTE Iniciativas Tauri-
nas Palencia (ITP), formada
por Servicios Taurinos Serolo,
S.L. y Tiébar Liébana Juan José,
para la gestión de la Plaza de
Toros de Palencia,propiedad de
la Institución Provincial. Inicia-
tivas Taurinas Palentinas con-
tinuará así al frente de la ges-
tión del coso de Campos Góti-
cos durante la próxima tempo-
rada taurina de 2011.

El diputado delegado de la
Plaza de Toros, Isidoro Fernán-
dez Navas, resolvió favorable-
mente la solicitud de la prórro-
ga del contrato solicitada por la
UTE para la explotación del co-
so taurino, al considerar “acer-
tada” la gestión que la empresa
concesionaria viene realizando
en los últimos dos años.

Entre los éxitos más destaca-
dos,desde la Institución Provin-
cial recuerdan que se ha conse-
guido aumentar la cifra de abo-

nados llegando a superar inclu-
so el récord histórico de la Pla-
za de Toros de Palencia de hace
veinte años.Y es que en la tem-
porada taurina 2009 se llegaron
a los 6.000 abonos y en 2010 se
han conseguido 4.200, lo que
supone un incremento del
135% en el abono de 2009 con
respecto a la temporada an-
terior. Asimismo, subrayan el
alto nivel conseguido en los
carteles presentados en los
años 2009 y 2010 con la pre-
sencia de las primeras figuras
del escalafón.

Desde la Diputación de Pa-
lencia destacan además el bu-
en trabajo realizado en la difu-
sión de la Feria de San Antolín a
nivel nacional, con la puesta en
marcha además de nuevos sis-
temas de venta telemática de
localidades.

En definitiva, la Institución
Provincial considera que Ini-
ciativas Taurinas Palentinas
ha “cumplido con lo contem-
plado en el pliego de condicio-
nes de forma satisfactoria”.

La empresa Serolo gestionará
un año más la plaza de toros 
palentina de Campos Góticos 
La Diputación dice que “ha cumplido con el
pliego de condiciones de forma satisfactoria”

Raúl Ruiz Cortes, a la derecha, durante la entrega de los alimentos.
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El pleno aprueba por unanimidad la
petición de un crédito de 3,5 millones

B.V
El pleno de la Diputación Provin-
cial aprobó por unanimidad una
operación de crédito de 3,5 millo-
nes de euros para financiar un
plan extraordinario de inversiones
donde se incluyen los Planes Pro-
vinciales de 2011.Y es que la prio-
ridad del equipo de Gobierno en
la Institución es que “los alcaldes
de los ayuntamientos palentinos
tengan las obras que han solicita-
do a pesar de la disminución de las
aportaciones del Estado”. Así lo
explicó el diputado de Hacienda,
Isidoro Fernández Navas.

Por su parte, el portavoz del
PSOE,Jesús Guerrero,voto a favor
aunque señaló que se podía haber
optado por utilizar el remanente
de la Institución que supera los 26
millones de euros.Según el socia-
lista “de esta forma podrían finan-
ciarse los Planes”ya que “hay otro
crédito de 7.120.000 euros” . En
total la Diputación aguantará una
deuda de “53 millones de euros”.
En este sentido,el portavoz de la
oposición subrayó que esta canti-

dad supone “un inflexión en la
tendencia de los últimos años de
reducción de la deuda”.

Al respecto,el diputado de Ha-
cienda respondió que ésta opción
era la “más aconsejada por la inter-
ventora ya que,en algunas decisio-
nes hay que conjugar los aspectos
políticos con los técnicos”.

Sobre el nivel de endeudamien-
to de la Diputación, Fernández
Navas señaló que ahora se en-
cuentra en el 87,99%,y que con el
crédito subirá al 94%,un porcen-
taje muy por debajo de lo que per-
mite el Ministerio de Hacienda.

Todo ello,en una sesión plena-
ria en la que los socialistas presen-
taron nueve ruegos y una pregun-
ta.Así,preguntaron a Martín cuán-
do el equipo de gobierno “va a
establecer algún servicio provin-
cial en alguna localidad de la pro-
vincia”.El presidente de la Diputa-
ción contestó señalando que se
estudiará la posibilidad de descen-
tralizar servicios,en concreto fijar
uno en Cervera.

También propusieron que se

materialice la intención de crear
una red provincial de museos.Al
respecto, Martín insistió en que
ponerlo en marcha sigue siendo
una prioridad del equipo que pre-
side y que para ello se seguirán
manteniendo conversaciones con
el Obispado. Otro de los ruegos
giro entorno a Fitur. El socialista,
Ángel Luis Barreda se quejó de la
fórmula ofrecida por la Junta para
participar en este certamen turís-
tico,al considerar que el escapara-
te expositivo al que acuden las
provincias, no resulta apropiado
para la promoción.

Servirá principalmente para garantizar los Planes Provinciales del
próximo año y eleva la deuda de la Institución hasta los 53 millones

Diputación destina 10.000 € para ayudar
a 17 jóvenes a comprar su primera vivienda 

AYUDAS

La Diputación de Palencia destina 10.000 euros para ayudar a 17
jóvenes a comprar su primera vivienda en la provincia. La Comisi-
ón de Juventud,presidida por Jesús Tapia,aprobó estas ayudas que
tienen como fin reducir los costes de la notaría y el registro de la
compra. Las cantidades económicas que la Diputación aporta a
los jóvenes de entre 18 y 36 años que adquirieron casa el último
año, y que cumplen con los requisitos exigidos, oscila entre los
377 y los 754 euros.En total,se recibieron 29 solicitudes,pero una
docena de ellas no cumplían con los requisitos establecidos en las
bases y por tanto se admitieron a trámite 17 instancias.Los benefi-
ciarios son jóvenes con edades entre los 18 y los 36 años.

535.000 € para apoyar 128 puestos de
trabajo en 39 empresas del medio rural

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

La Diputación de Palencia ha
destinado 535.000 euros a sub-
vencionar la creación y el man-
tenimiento de 128 puestos de
trabajo en 39 empresas del me-
dio rural dedicadas a la hostele-
ría, carpintería, repostería, los
regalos o el tratamiento de resi-
duos.La Comisión de Desarrollo Económico y Empleo de la Dipu-
tación de Palencia aprobó así estas ayudas para la creación y el
mantenimiento de empleo en la provincia de Palencia. La inver-
sión que estas empresas desarrollarán en la provincia está valorada
en 3.913.475,26 euros y las ayudas que concede la Institución Pro-
vincial, dependiendo de los criterios de valoración se estiman en
un máximo del 30%.Se mantiene la cantidad del ejercicio anterior
y se establecen dos años para el mantenimiento de los puestos.

EN BREVE

La Cueva de los Franceses cuenta ya 
con una nueva e interesante página web

TURISMO

La Diputación, a través de su Patrona-
to Provincial de Turismo,ha presenta-
do la nueva página web de la Cueva
de los Franceses. En la dirección
www.lacuevadelosfranceses.es los in-
ternautas pueden disponer de una
completa y actualizada información sobre el conjunto kárstico
situado en lo alto del Páramo de La Lora de Valdivia, en Revilla de
Pomar. En la nueva página web los interesados pueden realizar
una visita virtual a la Cueva, contemplando sus formaciones, el
moderno Centro de Recepción de Visitantes construido por la
Diputación,y su entorno natural a través de atractivos vídeos mul-
timedia.Asimismo, los que deseen visitar la Cueva pueden hacer
las reservas de las entradas directamente a través de Internet.

Imagen de archivo de un pleno.

Martín entrega a ‘Tres Provincias’ el proyecto
de acceso a ‘San Glorio’ por Cardaño de Arriba

Gente
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, mantuvo una
reunión con el consejero delega-
do de la empresa Tres Provin-
cias, promotora de San Glorio,
para hacerle entrega del proyec-
to de acceso a la futura estación
de esquí por la vertiente palenti-
na, en el término municipal de
Cardaño de Arriba.

En el año 2007 las diputaciones
de Palencia y León se comprome-
tieron a realizar ambos estudios de
acceso.Tal y como se acordó en-

tonces, la Institución Provincial
palentina se hizo cargo de la re-
dacción del proyecto de acceso,
redactado por los ingenieros téc-
nicos de obras públicas Eduardo
del Río Curiel y Cristina Saez Ro-
dríguez en el mes de marzo de ese
mismo año.Este documento con-
tiene una memoria valorada del
proyecto,pliego de condiciones,
presupuestos,planos y una amplia
documentación sobre la carretera
que daría acceso a Cardaño de
Arriba desde la futura estación de
esquí de San Glorio.Un momento de la reunión.
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Gente
Unas 700 personas, entre traba-
jadores de Gullón, familiares y
vecinos de Aguilar de Campoo
se manifestaron el domingo 24
de octubre en las calles de la
localidad para clamar por el em-
pleo y el futuro de la comarca, a
raíz de los últimos acontecimi-
entos ocurridos en la empresa
Galletas Gullón.

Desde el sindicato de UGT,
convocante de la manifestación,
exigieron a la dirección de la

empresa “que se ponga a traba-
jar en una misma dirección y
con un mismo objetivo:Galletas
Gullón”.

Tras considerar de “éxito” la
respuesta a la convocatoria, el
portavoz de UGT en Galletas
Gullón, José Luis Bustamante,
consideró que el pueblo “se ha
volcado”y que está “preocupado
por la situación” que se está vi-
viendo en la empresa galletera.

Desde UGT continúan con su
intención de que la Junta de Cas-

tilla y León actúe de mediador
en el conflicto empresarial y, de
hecho, Bustamante explicó que
se han entregado los papeles
pero “no hay notificación” algu-
na por parte del Gobierno Re-
gional.

También están a la espera de
reunirse con el nuevo director
general de la galletera, Juan Mi-
guel Martínez Gabaldón, y la
administradora única,María Tere-
sa Rodríguez,ya que tras abando-
nar una primera reunión por no
haberles comunicado los nuevos
nombramientos “se les ha man-
dado un comunicado”.

En la misiva, según Bustaman-
te, se les explicaba que el sindi-
cato está “a su disposición” ya
que “quiere luchar por la empre-
sa, no nos sobra nadie”.Cabe
recordar que CCOO se desmar-
có de la movilización,al conside-
rar que era algo “alarmista” con-
vocar una manifestación en es-
tos momentos.

La marcha salió a las 12.30 h
de la Plaza de España,y tras reco-
rrer alrededor de un kilómetro,
volvió al punto de partida donde
el portavoz de UGT en Gullón
leyó un manifiesto.

Unas 700 personas se manifiestan en Aguilar
por el empleo ante la situación de ‘Gullón’
Desde UGT, convocante de la manifestación, exigieron a la dirección
de la empresa “que se ponga a trabajar en una misma dirección”

Gente
La Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León ha
concedido una subvención de
5.131 euros a dos entidades lo-
cales de Palencia,Carrión de los
Condes y Velilla del Río Ca-
rrión,con el objetivo de colabo-
rar en el sostenimiento de las
Escuelas Municipales de Músi-
ca de su titularidad durante el
curso 2009/2010.

Las Escuelas de Música y/o
Danza deben dar respuesta, tal
y como lo contempla la Ley
Orgánica 2/2006,de 3 de mayo,
de Educación, a la demanda de
los ciudadanos que simplemen-
te quieran perfeccionar sus co-
nocimientos musicales, destre-
zas técnicas e interpretativas,
sin necesidad de cursar estu-
dios de música o de danza que
conduzcan a la obtención de
título con validez académica o
profesional en escuelas especí-
ficas.

Además, dichas Escuelas
también están concebidas co-
mo centros de enseñanzas en
los que ha de favorecerse el
conocimiento de las disciplinas
musicales y de danza desde

edades tempranas, descubrien-
do vocaciones y aptitudes que
podrán, con el tiempo, encau-
zarse hacia las enseñanzas pro-
fesionales. Por lo tanto, de
acuerdo con los objetivos esta-
blecidos en el Plan Marco para
el desarrollo de las enseñanzas
escolares de régimen Especial
en Castilla y León y con el fin
de contribuir a la mejora en la
gestión, funcionamiento y man-
tenimiento de la red de Escue-
las Municipales de Música y/o
Danza de calidad, la Consejería
de Educación ha concedido
subvenciones a entidades loca-
les de la Comunidad,destinadas
a financiar Escuelas de Música
y/o Danza de su titularidad.

De esta forma, en Palencia,
son dos los ayuntamientos que
han obtenido esta ayuda. Con-
cretamente, la  Administración
Regional ha concedido una
subvención de 2.659 euros,des-
tinada a colaborar en el sosteni-
miento de la Escuela Municipal
de Música de Carrión de los
Condes, y 2.472 euros, con el
mismo fin,para la Escuela Muni-
cipal de Música de Velilla del
Río Carrión.

La Junta financia las Escuelas
de Música de los municipios
de Carrión y de Velilla
En total, concede una subvención de 5.131 €

Un momento de la manifestación celebrada en Aguilar de Campoo.

Un tren Alvia atropella a tres
vacas en Aguilar de Campoo

Gente
El tren Alvia Nº 4072 (Santan-
der–Alicante),que circulaba con
74 pasajeros en torno a las 8.57
horas del pasado martes 26 de
octubre, atropelló a tres vacas
que permanecían en la vía férrea
a la altura del kilómetro 397,400

del trazado ferroviario en el tér-
mino municipal palentino de
Aguilar de Campoo, sin que se
registraran daños personales.

Como consecuencia del atro-
pello a los animales, la circula-
ción quedó interrumpida por
espacio de 75 minutos, retirán-

dose el tren accidentado hasta la
cercana estación de Aguilar de
Campoo para comprobar los da-
ños que se habían producido en
el mismo.

A las 09.15 horas se reanudó
la circulación ferroviaria lenta-
mente en el citado punto.

SUCESO

El accidente no produjo daños físicos para los 74 pasajeros 
que lo ocupaban. La circulación quedó interrumpida 75 minutos

Es el tercer accidente que se registra en esa línea en la provincia palentina este año.

Detenido el presunto autor de
un atraco cometido en Carrión
Para la detención fue decisivo el resultado de
una prueba de ADN recogida el día del robo
Gente
Efectivos de la Guardia Civil de
la Comandancia de Palencia
detuvieron en Soria a un hom-
bre de 38 años, residente en
esa capital y nacido en Baracal-
do (Vizcaya), como presunto
autor de un delito de robo con
intimidación cometido el 29 de
diciembre de 2008 en una ofi-
cina de Caja Duero de Carrión
de los Condes, según informa-
ron fuentes de la Subdelega-
ción del Gobierno.

Las actuaciones policiales se
iniciaron cuando, a finales del
año 2008, dos hombres come-
tieron un robo con intimida-
ción en la citada entidad de
ahorro,utilizando un cuchillo y
una pistola, sin que en ese mo-
mento pudieran ser identifica-
dos. Las gestiones practicadas
posteriormente por la Guardia
Civil, y sobre todo como conse-
cuencia de un resultado positi-
vo en muestra de ADN recogi-
da en la sucursal donde se
cometió el robo, lograron la

identificación de uno de los
dos autores, acusado de un
delito contra el patrimonio y
orden socioeconómico. Para la
detención se contó con la deci-
siva colaboración de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial de
la Guardia Civil de Soria. El
detenido cuenta con múltiples
antecedentes por hechos simi-
lares.



PRESIDENCIA
Éxito en la propuesta: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José Antonio
de Santiago-Juárez, consiguió en la
localidad gallega de Santiago de
Compostela el apoyo unánime de dieci-
séis comunidades autónomas a su pro-
puesta para crear una Conferencia de
Gobiernos Autónomos, paso previo para
convocar la Conferencia de Presidentes
sin la presencia del Gobierno central,
algo que, según explicó el consejero y
portavoz “no debería producirse hasta
el segundo semestre de 2011 una vez
superados los procesos electorales
autonómicos y municipales". La
Conferencia de Gobiernos se reunirá en
Pleno dos veces al año y permitirá
"analizar y reflexionar" sobre aquellos
asuntos que son competencia exclusiva

de las autonomías de manera que sea
posible encontrar "soluciones comunes
a problemas comunes". En el encuentro
también se acordó solicitar en el marco
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera que se amplíe de cinco a diez
años el plazo para la devolución de los
anticipos a cuenta, tal y como ya plan-
teó en su día nuestra Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Gestores de I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de la Fundación ADEuropa, ha ini-
ciado una nueva edición del Programa
de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2010), dirigido a incorporar en
empresas y agrupaciones empresariales

innovadoras técnicos especializados
que fomenten su participación en pro-
yectos de I+D+i regionales, nacionales
e internacionales. A través de las dos
ediciones anteriores ya ha formado a
cerca de 60 jóvenes, muchos de los cua-
les se encuentran actualmente trabajan-
do en el fomento de actividades innova-
doras en las empresas de la Región.

INTERIOR Y JUSTICIA
Corridas de toros: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, recibe en
Salamanca una mención especial de
los Premios Timbalero “por su dedica-
ción a la defensa de la Fiesta
Nacional”. Desde la aprobación de la

normativa catalana de prohibición de
las corridas de toros en esa
Comunidad Autónoma, el consejero
de Interior y Justicia ha mostrado
siempre su incondicional apoyo a la
tauromaquía y su oposición a la
nueva situación de Cataluña.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Inclusión social: La gerente de
servicios sociales  Milagros Marcos,
inauguró una jornada sobre inclusión
social organizada por la Gerencia de
Servicios Sociales y la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza en Castilla y
León, EAPN CYL, en la que además
presentó la Renta de Ciudadanía a los

profesionales de la acción social de la
comunidad que trabajan a favor de la
inclusión social de las personas más
desfavorecidas. La jornada se enmar-
ca dentro del Año Europeo contra la
Pobreza y la Exclusión Social.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Fondos europeos: Una delega-

ción del Gobierno de los Países Bajos
intercambió experiencias en la aplica-
ción de la Política Agrícola Común con
la Consejería de Agricultura y
Ganadería. Silvia Clemente destacó
que “es un orgullo para el Gobierno
de Castilla y León que delegaciones
de Estados miembros de la Unión
Europea, en este caso de Países Bajos,
hayan decidido ver in situ cómo se
están gestionando los Fondos
Agrarios Europeos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez, informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “El
Consejo de Gobierno ha aprobado
una subvención de cuatro millones
de euros al Ayuntamiento de Ponfe-
rrada (León) para la construcción
de un nuevo Centro Integrado de For-
mación Profesional”.El coste total del
futuro centro asciende a más de sie-
te millones de euros,de los que las
Consejerías de Educación y Econo-
mía y Empleo aportarán cuatro millo-
nes de euros y el resto será sufragado
por el Ayuntamiento de Ponferrada.

La Consejería de Educación es-
tablecerá en dicho centro una ofer-
ta de ciclos formativos y Programas
de Cualificación Profesional Inicial
(PCPIs) de cuatro familias profesio-
nales, tres de ellas actualmente im-
partidas en el IES "Virgen de la En-
cina" de Ponferrada ("Fabricación
Mecánica", "Mantenimiento y Ser-
vicios a la Producción" y "Electrici-
dad y Electrónica") y una más de
nueva oferta,de la familia profesio-
nal de "Energía y Agua",pionera en
Castilla y León.

De Santiago Juárez manifestó que
“el Plan de Formación Profesional de
Castilla y León para el período 2007-
2010 prevé como una de sus actua-
ciones principales la creación de
una red de centros integrados públi-
cos de Castilla y León, tomando co-
mo referencia los centros específi-
cos de Formación Profesional”.

Ponferrada recibirá 4 millones para
construir un Centro Integrado de FP
La Consejería de Educación establecerá en dicho centro una oferta de ciclos formativos y
Programas de Cualificación Profesional Inicial de cuatro familias profesionales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Orientación pro-
fesional: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
dos subvenciones de 90.900
euros cada una a la Unión
General de Trabajadores y a la
Fundación Formación y Empleo
de Castilla y León para financiar
los gastos de coordinación de
acciones de orientación profesio-
nal para el empleo y asistencia al
autoempleo. Los beneficiarios de
las acciones deben estar inscritos
en el Servicio Público de Empleo
como demandantes con mayores
dificultades de inserción laboral.
➛ Restauración: La Junta
destina 187.500 euros para la
restauración de las cubiertas de
la Plaza Mayor de Salamanca,
declarada bien de interés cultural
con la categoría de monumento.
El Ayuntamiento de Salamanca
tiene previsto acometer inicial-
mente la restauración de las
cubiertas de lienzos contiguos a
la Casa Consistorial.
➛ Nuevo centro cultural:
El Consejo de Gobierno ha con-
cedido una subvención de
90.000 euros a la Fundación Silos
destinada a la adecuación de la
iglesia del antiguo convento de
San Francisco, en Santo Domingo
de Silos, como sala de uso poliva-
lente para exposiciones tempora-
les, conciertos y conferencias.
➛ Estabilidad laboral:
Aprobada la concesión de una
subvención de 14.160 euros a la
Fundación Las Médulas para
financiar actuaciones de protec-
ción, conservación y promoción
de la zona arqueológica de Las
Médulas. Esta actuación supone
importantes beneficios para el
desarrollo económico y la sosteni-
bilidad de la zona y permitirá el
mantenimiento de las dos perso-
nas que trabajan en la Fundación.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Suerte y
éxito” a José

Luis Concepción
“Ha sido reelegido porque ha sido
un magnífico presidente”, señaló el
consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez, en la rueda de
prensa tras conocerse que José Luis
Concepción seguirá al frente del
TSJCyL. De Santiago Juárez añadió
que la reelección del segoviano “ha
sido fruto de un trabajo, que es
claro” y expresó el deseo de la Junta
de “suerte y éxito para el nuevo
mandato”, pendiente aún del tras-
paso las competencias de justicia.

Dos años reformando las Cajas
Ante algunas críticas aparecidas sobre la lentitud en el proceso de reforma de
las Cajas de Ahorros, José Antonio de Santiago-Juárez incidió en que la Junta
lleva “dos años empujando la reestructuración del sistema financiero autonó-
mico”, por lo que rechazó que se les pueda acusar de lentitud en la propuesta
de reforma de las entidades de ahorro. De este modo se ha desmarcado el con-
sejero de las opiniones realizadas desde el Banco de España y el Santander.

Cooperación o más competencias
De Santiago-Juárez recalcó que la Junta defiende que el modelo autonómico
del siglo XXI está en la cooperación, no en incorporar más competencias. Es
el momento de la cooperación entre las autonomías y entre éstas y el
Gobierno, a quien exigió que ejerza las funciones de coordinación que tiene
asignadas, e insistió en que los acuerdos adoptados por las comunidades “no
van contra nadie”sino que tratan de buscar soluciones para los ciudadanos.

GENTE EN PALENCIA · del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2010
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ECONOMÍA DOMÉSTICA DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

J.J.T.L.
Baleares y Murcia son las únicas
Comunidades Autónomas cuyas
familias gastan menos que las de
Castilla y León según se extrae de
los datos de la Encuesta de Presu-
puestos Familiares, realizada por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca.El gasto medio por persona de
la Comunidad en 2009 fue de
10.691 euros. Cada familia se gas-
tó una media de 26.936 euros por
hogar,esto quiere decir que se ha
incrementado el ahorro en 2.448
euros respecto del año anterior.

El gasto principal se produce
en la vivienda, invirtiendo en ella
el 29,1% del presupuesto medio
del hogar. Cada casa se lleva
7.850 euros anuales compután-
dose en este gasto el alquiler, la
hipoteca, la luz, el agua y el gas o
cualquier otro combustible.

Comida y bebida no alcohóli-
ca es el segundo mayor gasto de
las famillas castellanas y leonesas
al suponer el 15% de presupues-
to, un punto más que la media.

En el otro lado de la balaza se
encuentran el gasto en transpor-
te, cultura y vestimenta, siendo
estas partidas en la que menos
gastan las familias de la Región.

Somos la tercera Región
más ahorradora de España
A la vivienda se destina más del 29% del presupuesto. Las familias de
la Comunidad ahorran el doble que la media nacional, 2.448 euros

El gasto en comida y bebida no alcochólica supone el 15% del total.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,envió
una nueva carta al lehendakari vas-
co,Patxi López,con el fin de propi-
ciar contactos que permitan un
marco de colaboración entre
ambas comunidades como se ha
hecho con ocho de las nueve limí-
trofes a la castellanoleonesa.

Así lo explicó el consejero de
la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, quien aseguró
que la Comunidad "no renuncia a
suscribir un acuerdo con el País
Vasco a pesar de que no se ha
encontrado propuestas a los ante-

riores ofrecimientos realizados”.
El consejero de la Presidencia

considera que “esta línea política
de colaboración con otras comu-
nidades ha ido creciendo a lo lar-
go de esta legislatura”. Con los
convenios bilaterales “se ha avan-
zado hacia convenios en los que
están involucradas más de dos
comunidades”.

"El papel de las comunidades
autónomas es fundamental en la
vida política, social y económica
de España", dijo De Santiago-Juá-
rez, quien recordó que son éstas
las que gestionan los servicios que
más importan a los ciudadanos.

Carta de Herrera al lehendakari
Castilla y León ha firmado acuerdos con ocho comunidades limítrofes

PRESIDENCIA ACUERDOS DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS COMUNIDADES

Juan Vicente Herrera Campo.

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, durante la inauguración ‘Expobioenergía 2010’ en Valladolid.

J.J.T.L.
La quinta edición de Expobioener-
gía cuenta con una superficie total
de 5.750 m2 en la que se ven
representadas un total de 425 fir-
mas, a través de 154 expositores,
procedentes de 22 países. El
número de expositores directos
de Expobioenergía 2010 ha regis-
trado un incremento del 20% res-
pecto a la edición de 2009. El
espacio expositivo,a su vez, se ha

visto incrementado en un 35%.De
esta forma, este salón internacio-
nal,profesional y especializado se
ha convertido en el evento anual
exclusivo en Bioenergía más gran-
de de Europa, con una previsión
de alcance que ronda los 13.000
visitantes profesionales.

En Castilla y León el uso de la
Bioenergía es básico por la impor-
tancia del medio rural en la
Comunidad y los problemas de

despoblación. Existen importan-
tes recursos autóctonos potencia-
les tanto forestales como agríco-
las sin aprovechar. Asimismo,
existe infraestructura industrial y
de conocimiento a través de
empresas, centros tecnológicos y
Universidades que ya están traba-
jando en esta tecnología y, en
general,una red eléctrica suficien-
te que no frena el desarrollo de
estas tecnologías.

La bioenergía se consolida como una clara
alternativa tecnológica en Castilla y León 
‘Expobioenergía’ se consolida con un incremento de expositores

■ La Ley de Restitución Documental a Cataluña fue la que posibilitó
el traslado de documentos incautados por las tropas franquistas y
depositados en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca
a la Comunidad catalana. En dicha Ley se establecia que en el año
2006 debería estar “creado y en funcionamiento” el Centro Docu-
mental de la Memoria. Tras cuatro años de retraso, el Ministerio de
Cultura ha anunciado las obras del edificio principal en la Plaza de
los Bandos de Salamanca.
Las obras prevén rehabilitar un inmueble contruido en el año 1936
en estilo neoplaterense. También se creará un centro de 4.000
metros cuadrados eminentemente didáctico y expositivo, que con-
tará con los fondos del actual Archivo General de la Guerra Civil,
siendo de especial relevancia las 120.000 cajas de documentación
procedentes del Tribunal de Orden Público.

LA LEY ESTABLECÍA QUE EN 2006 ESTUVIERA “CREADO Y EN FUNCIONAMIENTO”

El Centro de la Memoria se
inicia con cuatro años de retraso

■ Con el objetivo de encontrar a un empresario que desarrolle un
proyecto turístico en el pueblo soriano de Riotuerto, pedanía de Cubo
de la Solana, la inmobiliaria catalana Lancois Doval lo ha puesto a la
venta o en alquiler. La localidad se encuenta a 25 kilómetros de Soria
capital y tiene una superficie de 90.000 metros cuadrados. Entre los
inmuebles más destacados está una iglesia rehabilitada del siglo XII.
Según Lancois Doval, “el pueblo puede ofrecer más de 26 habitacio-
nes con baño e instalaciones complementarias y un restaurante para
300 comensales”. Según la agencia el precio es negociable.

UNA INMOBILIARIA DE CATALUÑA OFERTA EL MUNICIPIO DE RIOTUERTO

‘Se vende o alquila un pueblo
en la provincia de Soria’

■ La Junta de Castilla y León mantiene su prioridad en las políticas
encaminadas a garantizar la asistencia y la protección de la salud de
los ciudadanos, por lo que en la elaboración de este proyecto de
presupuestos se ha vuelto a realizar un esfuerzo considerable con
el fin de seguir garantizando a los castellanos y leoneses el mayor
nivel de calidad en los recursos asistenciales.
El proyecto de presupuestos de la Consejería de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León para el año 2011 prevé unas cuentas que
ascienden a 3.452.598.519 euros, cifra que sitúa las dotaciones des-
tinadas a las competencias sanitarias del Gobierno regional en el
34,4% del presupuesto total de la Junta para el próximo ejercicio,
sobrepasando el 33,18% del año en curso y superando el 33,5%
establecido como compromiso previsto para el final de la presente
Legislatura autonómica. Todo ello a pesar de la la entrada en vigor
del nuevo sistema de financiación autonómica, que reduce en 200
millones de euros los recursos adicionales que le correspondían a
la Comunidad de Castilla y León.

CUMPLIENDO ASÍ EL COMPROMISO DE SUPERAR EL 33,5% DEL PRESUPUESTO

Sanidad recibirá más de 3.452
millones de euros en 2011
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HA PRESENTADO UN RECURSO EN EL CONSTITUCIONAL

El PP cree que prohibir los
toros vulnera la Carta Magna
A. G.
El PP ha presentado ante el Tri-
bunal Constitucional un recur-
so contra la Ley catalana de
Protección Animal, que prohi-
be las corridas de toros en este
territorio. Para los populares
esta norma vulnera una docena
de artículos de la Carta Magna,

como “el derecho a la educa-
ción” o “el derecho a la libertad
de creación artística”. El texto
del PP cuenta con la firma de
sus 50 senadores que reclaman
al Ministerio de Cultura la pro-
tección de las corridas taurinas
al declararlas como ‘Bien de In-
terés Cultural’. El PP entrega su recurso.

TAMBIÉN EL MERCADO LABORAL Y LAS PENSIONES

Botín y Rajoy piden reformar 
el Estado de las Autonomías
A. C.
Los presidentes del Partido Po-
pular, Mariano Rajoy, y del Ban-
co Santander, Emilio Botín, han
coincidido en la necesidad de
reformar a fondo el Estado de
las autonomías y acabar con el
exceso de regulaciones admi-
nistrativas que pone en peligro

la unidad de mercado y dificul-
ta la salida de la crisis.

Ambos dirigentes participa-
ron esta semana en el Congreso
de la Economía Familiar, donde
solicitaron una reforma más
profunda del mercado laboral
en España y el cambio del siste-
ma de pensiones.

E. B. C.
Los sindicatos, UGT y CCOO,
no dan por zanjado el conflicto
social que subyace tras la apro-
bación de la reforma laboral.
Contagiados por la ola reivindi-
cativa en Francia y en concor-
dancia con la segunda jornada
de acción sindical en Europa,
los sindicatos han convocado

ANUNCIAN MOVILIZACIONES MASIVAS PARA EL 15 Y EL 18 DE DICIEMBRE

UGT y CCOO convocan
protestas, pero están
predispuestos a retomar
el diálogo social

nuevas movilizaciones para los
días 15 y 18 de diciembre.

Así lo han anunciado los líde-
res sindicales Ignacio Fernán-
dez Toxo y Cándido Méndez,
durante la presentación de su
documento ‘Recuperar dere-
chos y defender el estado so-
cial’ con las alternativas sindica-
les a la política económica y so-
cial del Gobierno.

PAROS “MASIVOS”
La llama del conf licto social
que estalló en la huelga general
del 29-S aún sigue encendida.
CCOO y UGT ha anunciado que

El 15 de diciembre los sindica-
tos desarrollarán un conjunto
de movilizaciones, que se “co-
nectarán” con la segunda jorna-
da de acción sindical en Euro-
pa, previa a la cumbre de jefes
de Estado prevista para el día
16, mientras que el día 18 habrá
manifestaciones “masivas” en
todas las comunidades autóno-
mas.

Además, ambos líderes sindi-
cales han mostrado su predis-
posición para retomar el diálo-
go social de “forma inmediata” y
como condición mantienen sus
reivindicaciones sobre la refor-

Los sindicatos no se rinden

Los líderes de CCOO, Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez.

ma laboral, el “desbloqueo” de
los convenios y las pensiones.
El nombramiento del nuevo mi-
nistro de Trabajo, Valeriano Gó-
mez, lo interpretan como “un
guiño” a los sindicatos aunque

esperan que “a base de guiños
el Gobierno no se queda biz-
co”. Por otra parte, Gómez ha
declarado al respecto que ve
“difícil” el diálogo si intentan
poner “patas arriba” la reforma.

APROBADO POR UN DECRETO LEY

El recorte salarial
a los empleados
públicos llega 
al Constitucional
E. B.
La Audiencia Nacional ha trasla-
dado al Constitucional el tijere-
tazo salarial que afecta a los
más de 1.700 trabajadores pú-
blicos de la Fábrica de Moneda
y Timbre. En caso de que este
Tribunal fallase a favor de este
recurso contra la reducción de
un 5% en los sueldos de estos
empleados, establecido a través
de un decreto ley de medidas
extraordinarias para reducir el
déficit, podría cambiar la situa-
ción de más de 700.000 trabaja-
dores del sector público.

Esta apelación denuncia que
con la norma se hayan podido
violar derechos fundamentales
como el de libertad sindical, el
de negociación colectiva y el
de igualdad entre trabajadores
del sector. Los magistrados de
Sala de lo Social han puesto en
duda “la constitucionalidad de
la nueva redacción”.

A. V. / C. E.
El empobrecimiento de la so-
ciedad ha quedado patente y
de forma contundente en la
memoria 2009 de Cáritas, pu-
blicada esta semana. La institu-
ción prestó sus servicios el pa-
sado año en programas de aco-
gida y atención directa a
786.273 personas, lo que se tra-
duce en el doble de beneficia-
rios o personas necesitadas de
ayuda urgente respecto a las ci-
fras de 2007 cuando fueron
370.251 los destinatarios de es-
ta atención.

APOSTAR POR EL EMPLEO
El desempleo persiste como
fuente de esta pobreza por lo
que la institución abogó por
desarrollar distintas actividades
que propiciara la inserción la-
boral. En 2009 participaron en
los Programas de Empleo de

El 21% de la población en España es pobre. CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

de Cáritas, a pesar de los duros
datos que constata su memoria
y entre los que recordó que “en
España 257.000 hogares care-
cen de ingreso alguno y en Eu-
ropa hay 84 millones de po-
bres”, realizó un lectura en po-
sitivo al señalar que “a pesar del
impacto de la crisis, la sociedad
responde”, en alusión al au-
mento tanto de las donaciones
de particulares como el incre-
mento del número de volunta-
rios que hacen posible el traba-
jo de Cáritas. Así, la institución
invirtió en total 230 millones
de euros en 2009, 13 millones
más que en 2008. Cáritas en el
último año ha duplicado el nú-
mero de sus socios para pasar
de 225.641 en 2008 a 472.873
en 2009. En España, sus accio-
nes llegaron a 1.507.736, y a
4.717.195 destinatarios su coo-
peración internacional.

EL NÚMERO DE DESTINATARIOS DE ACOGIDA PASÓ DE 370.00 EN 2007 A 786.000 EN 2009

Cáritas duplicó su atención urgente
En España hay 257.000 hogares que carecen de ingresos · La entidad invirtió un total de 230 
millones de euros e incremento el número de socios y donaciones que sufragan sus actividades 

Cáritas 90.665 personas, es de-
cir un 21% sobre el número de
alumnos de 2008. En este capí-
tulo la entidad amplíó el impor-
te destinado a sufragar estos

programas con un 18% más de
los recursos facilitados en
2008. En total la inversión fue
de 28,1 millones de euros. Rafa-
el del Río Sendino, presidente
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Más de 450 atletas participarán
en la Media Maratón de Palencia

B.V
Más de 450 atletas participarán el
sábado 6 de noviembre a partir
de las 18 horas en la Media Mara-
tón Ciudad de Palencia organiza-
da por el Patronato Municipal de
Deportes y el Norte de Castilla.

“Serán 21,095 kilómetros y las
marcas valdrán para el circuito
nacional, ya que está homologa-
da por la Federación Española de
Atletismo”, apuntó el concejal de
Deportes, Marco Antonio Hurta-
do, a la vez que subrayó que “la
prueba ha tenido una buena
aceptación entre los clubes de
atletismo palentinos y de Castilla
y León”.

Asimismo, el concejal de De-
portes manifestó que “el carácter
de la prueba es popular y está

abierta a cualquier atleta mayor
de 16 años, esté o no federado.
Los espectadores podrán seguir
la participación de los corredo-
res en una prueba que estará
integrada totalmente en la ciudad
ya que el trazado discurre al lado
de la Catedral, de los edificios
más significativos e instalaciones
deportivas de la capital”.

Respecto a que la prueba se
desarrolle un sábado por la tarde
en lugar de un domingo por la
mañana,como suele ser habitual,
Hurtado apuntó que de esta for-
ma “además de las meras moles-
tias de un momento determina-
do y de la celebración de un
evento deportivo destacado, la
Media Maratón aportará a la ciu-
dad un desarrollo posterior”.

Por su parte,el delegado de El
Norte en Palencia, Javier García
Escudero, incidió en la intención
de contar en la prueba con atle-
tas destacados.

El plazo para participar en la
Media Maratón Ciudad de Palen-
cia, estará abierto hasta el próxi-
mo 2 de noviembre y las inscrip-
ciones podrán realizarse online a
través de www.pmdpalen-
cia.com o en http://mmpalen-
cia.nortecastilla.es, con un coste
de cinco euros.

Se celebrará una sola carrera
para las categorías General Mas-
culina y Femenina, Veteranos
A,B,C y D y Discapacitados por
un circuito urbano con salida de
Eras de Santa Marina en direc-
ción a Avenida Castilla, Puente
Mayor, Pío XII, La Lanera, Paseo
de la Julia,Plaza España,Paseo del
Salón, Calle Mayor, Plaza León,
San Pablo,Calle Las Monjas,Fede-
rico Mayo, La Iglesia y San Anto-
nio,al que se darán tres vueltas.

La carrera estará dotada para
el control de tiempos con el sis-
tema de chip de media frecuen-
cia, como en la San Silvestre. La
recogida de dorsales se realizará
el mismo día de la prueba en el
Frontón Municipal Eras de Santa
Marina de 10 a 13 horas y de 15 a
17 horas.A todos los participan-
tes se les regalará una bolsa con
material y alimentos.

ATLETISMO CIRCUITO URBANO

La prueba está abierta a cualquier atleta, esté o no federado.

La prueba se celebrará el próximo sábado 6 de noviembre
sobre un trazado de 21 kilómetros por el centro de la ciudad

5.000 € para el Baloncesto Villamuriel 
y el Club Balonmano Palencia Femenino

SUBVENCIONES FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

El Centro Cultural fue el escena-
rio de la materialización del con-
venio que la Fundación Provin-
cial de Deportes presta al Club
Baloncesto Villamuriel y al Club
Balonmano Palencia Femenino
cada temporada. La presidenta
del órgano deportivo de Diputa-
ción, Mª José Ortega, firmó así el convenio con los presidentes de
ambos clubes, a través del cual se ha comprometido a financiar
con 5.000 euros a cada uno las actividades de la temporada
2010/2011.A pesar de los tiempos de crisis que corren y las limita-
ciones en los presupuestos de las administraciones, esta ayuda ha
aumentado,en ambos casos,en 2.000 euros respecto a la tempora-
da pasada,pues la Fundación,según informó  Mª José Ortega,“apo-
ya a los clubes que tienen un compromiso firme con el deporte y
una trayectoria clara que los avala”. En la firma de este convenio
ambos clubes han recogido un talón de 3.750 euros, que supone
un anticipo del 75% del total.El resto lo recibirán a la justificación
del gasto. Como contraprestación, se han comprometido a impar-
tir tres clases prácticas en centros escolares de la provincia.

EN BREVE

El CF Palencia se
medirá a la Leonesa
en el Reino de León

FÚTBOL

El CF Palencia se enfrentará el
próximo domingo 31 de octu-
bre a partir de las 17.00 h al
CD Leonesa, en el estadio Rei-
no de León. Los morados vie-
nen de empatar a cero ante el
CD Guijuelo. Cabe señalar que
esta semana Paulino,Alejandro
y David, ex responsables de la
cantera morada, aclararon ma-
lentendidos con la directiva a
través de la lectura de un co-
municado donde se defendie-
ron ante las insinuaciones.

El Palencia Baloncesto
buscará la victoria
ante el UB La Palma

BALONCESTO

El Palencia Baloncesto tuvo una
sufrida victoria por 78-83 fren-
te al CB Tarragona 2017,remon-
tando 17 puntos tras un mal ini-
cio.Los palentinos fueron redu-
ciendo la desventaja y empeza-
ron a creer firmemente en la
remontada.Ahora se centrán en
su próximo partido.La cita ten-
drá lugar el viernes 29 de octu-
bre ante el UB La Palma a partir
de las 21.00 horas en el Pabe-
llón Municipal Marta Domín-
guez de la capital palentina.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CASADO DEL ALISAL atico
en venta, 78 metros habitables,
60 metros de terraza. Cocina
completa, 2 baños (1 jacuzzi, to-
dos eléctricos), 2 cuartos tras-
teros y garaje. Muchas mejo-
ras. Telf.: 689568154
OSORNO (PALENCIA vendo

casa 114 m2, garaje cerrado  de
30 m2, 2 plantas 2 viviendas.
Reformada, a estrenar. Tel:
617093109
SUANCES Cantabria), vendo
piso 72m2, 2 hab y amplio sa-
lón. Urbanización privada con
piscina y pista de tenis. A 200
m de la playa. Amueblado y muy
equipado. Telf.: 660757478-
942810998

ZONA CENTRO Palencia), pi-
so en venta, todo exterior. Tel:
650504544

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORMApartamento nue-
vo en alquiler, a 3 min de las
dos playas, totalmente equipa-
do, todo eléctrico, calefacción.
Tel: 679168690-967312091

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS DEMANDAS

GASPAR ARROYO local de
70 metros a estrenar, venta o
alquiler, con todas las presta-
ciones  (gas, luz y agua,Servi-
cio). Salida de humos directa
hasta el techo. Telf: 689568154

1.13 COMPARTIDOS

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

2.1 TRABAJO OFERTA

SEÑORA Interna busco para la
provincia de Palencia, para cui-
dado de señora y labores del
hogar. Tel: 615273639

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA busca trabajo, maña-
nas y fines de semana, cangu-
ro, limpiezas de hogar, cuidado
de ancianos, limpieza portales.
Nicole. Tel: 681245178
CHICA se ofrece para cuidar
niños y mayores, tambien par
limpieza del hogar. Tel: 662922590
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce con informes para limpiezas
del hogar y oficinas, sabados
y alguna tarde entre semana.
Tel: 689396625
SEÑORA se ofrece para ayu-
dante cocina, ayuda a domici-
lio, cluidado de personas mayo-
res, limpiezas, lavanderia, repo-
nedora. Margarita. Tel:
698310763/979701151

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

Construcciones y Re-
formas Perez, albañile-
ria en general, repara-
ción de cubiertas y toda
clase de tejados, insta-
laciones de pladur, fon-
taneria, electricidad,
monocapa, cotegran,
impermeabilizaciones.
Precios económicos.
Tel: 665721128

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PROFESOR TITULADOda cla-
ses de ingles individuales. To-
dos los niveles. Económico. Tam-
bien apoyo escolar de otras asig-
naturas. Tel: 666213257

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS DOBERMAN
vendo, buen precio. Tel:
658737171. Luis

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A3 vendo, 1900 TDI, 110
CV, todos los extras, techo. 4800
Eu. Tel: 629756747
CITROEN SAXO vendo, 1100
gasolina, 5 puertas, c/c, e/e.
1500 Eu. Tel: 692609089
CITROEN SAXO vendo, 1100
gasolina, todos los extras. Tel:
637752345
PEUGEOT 206 CC 2.0-135CV,
gasolina, segunda ITV recien
pasada, motor perfecto, siem-
pre en cochera. 10.000 Eu ne-
gociables, e/e, c/c, techo duro
descapotable. Tel: 609309202
RENAULT MEGANE vendo,
5 puertas, todos los extras. 1580
Eu. Tel: 653566886

11. RELACIONES
PERSONALES

CABALLERO VIUDO jubilado,
desea amistad sana con fines
a relación seria, por amor y ca-
riño, con mujer hasta 65 años.
Seriedad. Pronto residire en Pa-
lencia.  Tel: 693389146

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 781
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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 Cine. 00.00 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. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 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. 21.00 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 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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La Sexta estrena una nueva temporada de la
exitosa serie ‘El Mentalista’. La historia de la
serie de la CBS comienza cuando Patrick Jane,
un hombre que se ganaba la vida como médium
televisivo y colaboraba de manera puntual con
la policía para atrapar a un asesino en serie,
sufre un duro golpe al perder a su mujer y su
hija a manos de dicho criminal.A partir de ese
momento, Patrick Jane toma la determinación
de dedicarse de lleno a sus habilidades como
detective y trabajar en el Departamento de
Investigación de Crímenes de California en la
resolución de los casos de asesinato.Una serie
para amantes de las emociones fuertes.

El Mentalista
Sábado 30, domingo 31 y lunes 1 a las 15.30 h en Cuatro

Coincidiendo con el 25 aniversario del estreno
de la trilogía ‘Regreso al futuro’, Cuatro emitirá
las tres películas, producidas por Steven
Spierlberg, en la sobremesa del sábado 30 y
domingo 31 de octubre, y el lunes 1 de noviem-
bre. La mítica trilogía está protagonizada por
Michael J. Fox. Una oportunidad única para
quienes quieran "regresar al futuro" de 1985 y
disfrutar de una de las trilogías de mayor éxito
en la historia del cine, o para aquellos, que por
su edad, no hayan tenido la oportunidad de
saborear tres clásicos del cine actual. Las tres
sesiones se emitirán en horario de sobremesa a
las 15.30 horas.

Regreso al futuro
Miércoles 3 a las 22.30 h en La Sexta

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. 10.30 Cine para todos. 12.00 Cine
para todos. 13.55 Motociclismo G.P Por-
tugal. Incluye Telediario. 15.55 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. 01.00 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar.  14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Las Chi-
cas de Oro. Serie 23.15 Humanos y divi-
nos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 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 Gau-
diana. 11.30 Alquibla. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25
La raya quebrada. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la tierra.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos. 22.15
Musical.es

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 Clau-
sura de la Seminci. 

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
Riberas del mar. 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. 22.00 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
10.30 El día del Señor. 11.30 Documen-
tal. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.25 Docu-
mentales culturales. 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. 23.45 Somos cor-
tos. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
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. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Soy cámara. 15.00 Pági-
na 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Gaudiana. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 21.25 Grandes obras universa-
les. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa
sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de
Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Reportero de la Historia.
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: ‘La hogera de los manatíes’ y ‘La
elección de Selma’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 18.45 Ell diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana. 

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: ‘La niña que dormía
demasiado poco’ y ‘La alegría de la sec-
ta’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

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: ‘Confiamos en Marge’ y ‘El
enemigo de Homer’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 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 ‘Lisa la escépti-
ca’. 15.00 Noticias. 16.00 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.
00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La casa del
árbol del terror’ y ‘Bocados inmobilia-
rios’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.30
Por determinar. 01.30 Por determina
02.45 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hijo enve-
nenado de Marge’ y ‘El milagro’. 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.
01.45 Estrellas en juego. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer a la
carrera’ y ‘Bart feriante’ 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina 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 Supernanny. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 02.00 Salvando a
Grace. 03.30 NBA.

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. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.55
Cine Cuatro. 02.55 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. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de los surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Home cinema. 17.50 Home cine-
ma. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las justas

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama revolu-
tion. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 House.
Temporada 7  02.00 Tonterías las justas.

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. 17.00 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. 02.35 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

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 01.10 Dresden.
02.50 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 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Por determinar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Miami
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.45 CSI Las Vegas. 02.15 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Por determinar. 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. 15.25 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.
01.50 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias.
15.25 ¿Quién vive ahí? 16.25 Cine por
determinar 19.15 Mujeres ricas. 20.20
Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El parti-
do de La Sexta. 00.00 Post partido. 00.30
Caso abierto.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental. 10.45 Documental.
12.45 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
¿Quién vive ahí? 16.25 Cine por determi-
nar18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.45 The Ofiice. 02.20 As-
tro 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. 22.30 El Mentalista. 00.15
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. 10.20 Motociclismo G.P. Portugal ca-
rreras. Incluye Telediario. 16.30 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden.02.25 Estudio estadio.

HOUSE, SÉPTIMA TEMPORADA

Martes 2 a las 22.30 h en Cuatro
La rehabilitación de House con el
doctor Nolan comienza a dar sus fru-
tos. Por fin ha conseguido enfrentar-
se a sus miedos e inquietudes para
conseguir lo que verdaderamente le
importa: Cuddy.

ESPEJO PÚBLICO

De lunes a viernes a las 08.45 h en Antena 3
Susanna Griso sigue una temporada
más al frente de Espejo Público para
traernos toda la información de la
mano de los mejores colaboradores.
Toda la actualidad corre de la mano
de este programa de referencia.
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Iratxe García

Julio López

Concejal de Hacienda

Es un incremento
moderado que
supondrá que las
familias paguen 72
céntimos más al mes en
impuestos. Queremos
seguir prestando unos
servicios de calidad”

Tiene que haber
unanimidad en
Europa para lograr
ayudas al carbón.
Confiamos en que 
los parlamentarios
españoles se sumen,
nos jugamos mucho”

Eurodiputada del PSOE 

Juan Gascón

Candidato a la Alcaldía por IU

Aspiramos a lo
máximo, no hay una
meta definida aunque
nos gustaría asegurar
lo que tenemos hasta
ahora. No es un
proyecto rupturista, 
si no aglutinador”

Qué se cuece

La Muestra de
Cine Interna-
cional de Pa-

lencia, que celebra el
próximo año su vigé-
sima edición entre
los días 25 de febre-
ro y 5 de marzo, ha
abierto el plazo de
convocatorias para
que aquellos realiza-
dores y producto-
res interesados
puedan presentar sus
producciones en cual-
quiera de los dos
apartados que el cer-
tamen propone, en
formato 35 mm o
en vídeo (DVD). El
encuentro con el séptimo arte en la capital palentina
celebra así veinte años de trayectoria acercando, una vez
más, a los espectadores una muestra del mejor cine inter-
nacional, que se completará con exposiciones y nuevos
lenguajes audiovisuales. La Muestra está organizada
por la Asociación Amigos del Cine y la Universi-
dad Popular de Palencia.
Así, el Concurso de Cortometrajes en 35 mm pro-
pone a los cineastas españoles y extranjeros que
hayan producido sus cintas a partir de enero de
2010 la posibilidad de enviar sus trabajos y competir en
el apartado que, reunirá algunas de las mejores creacio-
nes de ciencia ficción, animación o cine documental, por
alguno de los ocho galardones que la Muestra otor-
gará. A partir del 11 de noviembre y hasta el 10
de enero de 2011, la organización admitirá todas
aquellas películas en este formato que no superen los 30
minutos y cuyo idioma sea el castellano o, al menos,
tenga subtítulos en esta lengua. Cada autor, como en
años precedentes, podrá presentar el número de
obras que desee siempre que no se hayan presentado
en anteriores ediciones. Finalmente, los trabajos seleccio-

nados en el apartado podrán optar a alguno de los ocho
premios que concede la muestra palentina y, además,
habrá un número limitado de cortos seleccionados que,
por su contenido musical, optarán al galardón de Mejor
Banda Sonora. De la misma manera, los realizadores
que lo deseen podrán enviar sus producciones naciona-
les en formato de vídeo (DVD), aunque hayan sido
grabadas en otro sistema, siempre que no excedan los
20 minutos. El plazo para esta convocatoria arranca
también el próximo 11 de noviembre y se extiende
hasta el 20 de diciembre. Las cintas que, finalmente,
participen en esta sección competirán por un único
premio, dotado con 800 euros y Otero.
El certamen palentino fallará un total de nueve pre-
mios en ambas secciones de cortometrajes, 35 mm y
vídeo, a través de diferentes jurados. Todos los trabajos
nacionales e internacionales seleccionados lucharán el
Premio Mejor Cortometraje ‘Milagros Alcalde’,
dotado con 5.000 euros y Otero; Premio Especial del
Jurado, 1.000 euros y Otero; y las menciones a la Mejor
Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor, que otorgarán reco-
nocidos profesionales del mundo de la comunicación.

La Muestra de Cine Internacional abre 
el plazo para la presentación de cintas


