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“Hoy día no hay
valores, no hay

sacrificio porque
al niño le viene

todo hecho”
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PALENCIA

El Ministerio del
Interior ha puesto
en marcha un

nuevo espacio en la pla-
taforma social Tuenti
que permitirá a millones
de jóvenes tener acceso
en la red a consejos
ofrecidos por los pro-
pios agentes de Policía
Nacionall y Guardia Civil
sobre seguridad y con-
vivencia. El Plan Con-
tigo está orientado a
promover la protección
de los adolescentes y
prevenirless ante posi-
bles delitos.

Páramofilms pre -
sentará el día 6 de
noviembre a las

20:30 horas en el Cine
Avenida de Palencia el
mediometraje de Abbé
Nozal que lleva por títu-
lo “Logaritmo neperia-
no: una probabiilidad
entre un millón”. El ro-
daje de esta película
tuvo lugar en diferentes
localizaciones de la ciu-
dad, en el Campus Uni-
versitario de la Yutera y
en algunos exteriores
urbanos, incluyendo la
Calle Mayor.

Los embalses del Es-
tado en la cuenca
del Duero se en-

cuentran al 46,8% de su
capacidad total, 16,5
puntos por encima de
los niveles registrados
en 2009 y 9,7 puntos
por encima de  la  media
de los últimos diez años.
Los embalses almacenan
de esta forma a día de
hoy 1.297,1 hm3 de
agua  frente a los 840,6
hm3 del año anterior.
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os cementerios de la capital y provincia
palentina registraron, por el Día de los
Difuntos, una gran afluencia de público

con la intención de honrar a sus muertos y ador-
nar sus tumbas con flores y velas, un rito que
muchos españoles completaron después con el
consumo de los huesos de Santo y de los ricos
buñuelos. Los cementerios palentinos volvieron
así a llenarse de flores con colores que contras-
taban con el gris de las lápidas.
Por desgracia, quien más y quien menos ha per-
dido a familiares, amigos, compañeros o vecinos
y ha aprovechado estos días para visitar sus tum-
bas.Todo ello en una época de crisis económi-
ca pero también en la que la tradición manda

que las tumbas de nuestros difuntos luzcan en
todo su esplendor .
Aunque otros, como yo, prefiramos más recor-
dar los momentos compartidos con esas perso-
nas. No me gustan los cementerios, ni el Día de
los Santos, ni las riadas multitudinarias de gen-
te que nos llevan estos días hacía el Campo San-
to como si solo hubiera que rendirles tributo
afectivo un día señalado. Los echo de menos de-
masiadas veces y los siento próximos siempre
como para llevarlos flores solo en este día y obli-
gada por esta festividad.Y aunque siempre res-
petaré a todos aquellos que si lo hacen, también
siempre seré de la opinión de que el amor, la
amistad o el cariño debe de mostrarse en vida.

Beatriz Vallejo · Directora 

Un día señalado

L
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Insultos contra Benedicto XVI

Con motivo de la visita del Papa
a España,en Barcelona se han des-
tado insultos barriobajeros y crí-
ticas por parte de algunos miem-
bros del ayuntamiento anfitrión
del evento,achacándole además,
los gastos que supondrá,resultan-
do a la postre, que la visita papal
va a desencadenar unos ingresos
millonarios, entre reservas hote-
leras, restauración y derechos en
emisiones televisivas. Cualquier
excusa es buena para lanzarse
contra el enemigo. Vamos a ser
claros: la denuncia y el escánda-
lo público abonado por los casos

de pederastia,mediatizado por la
prensa y otros medios informati-
vos elevándolos a categoría de
campaña de desprestigio contra
la Iglesia Católica, no ha preten-
dido ser tanto una preocupación
por las víctimas mismas.La prue-
ba es que se ha pasado por alto,
en los mismos medios de comu-
nicación que han desplegado di-
cha campaña, la pederastia en co-
lectivos tales como los
entrenadores deportivos, y cuyo
porcentaje de abusadores supe-
ra con mucho a los eclesiásticos.
Al mismo tiempo, esta práctica
reprobable se desliza entre la li-

teratura y el arte de autores ho-
mosexuales sin que nadie se es-
candalice por ello. En el libro
"Conversaciones con un pederas-
ta",Any Hammel-Zabin recoge la
entrevista a un homosexual que
abusó de más de mil niños, resul-
tando un testimonio tan estreme-
cedor como revulsivo.¿Todo con-
siste sólo en una denuncia? ¿Qué
se hace para erradicar la prosti-
tución infantil o el turismo sexual
que hace de la infancia un obje-
tivo lucrativo y cuyos clientes son
los mismos que se rasgan las ves-
tiduras ante las violaciones de los
derechos de la infancia, sobre to-

do los que vienen de la Iglesia?.

EVA N.FERRAZ

Noviembre, mes de los difuntos

En noviembre, los camposantos
se engalanan de flores,de velas e
imágenes sagradas. En nuestro
pensamiento, aparece la eterni-
dad. Esta vida se asemeja a no-
viembre porque es tiempo de se-
mentera: aquí se siembran las
obras buenas. En la eternidad, lo
que, sobre todo, cuenta, es la ca-
ridad. Si aquí se siembra el bien,
allá se recoge paz y felicidad; si
se obra el mal, nos envolverá la

amargura. Estamos tentados a vi-
vir como si Dios no existiera, ol-
vidando que este mundo no es
nuestra meta.Allá nos mostrarán
nuestra cartilla,con un buen sal-
do, en blanco o con deudas.

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.
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Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
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Nuevo blog de Miguel Santamarina en
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La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.
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Cien años de soledad
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Gaspar Zarrías anuncia en Palencia un 9 %
más de ingresos para los ayuntamientos

B.V
El secretario de Estado de Coo-
peración Territorial.Gaspar Zarrí-
as, anunció que el próximo año
el Gobierno Central destinará a
los ayuntamientos un 9% más de
lo que perciben actualmente por
lo que les corresponde en su par-
ticipación de los ingresos del
Estado. En concreto, serán 1.500
millones de euros.“Cada Ayunta-
miento podrá destinar esta canti-
dad de dinero a acometer sus
necesidades más imperiosas”,
añadió. Lo hizo en Palencia, du-
rante la inauguración de la nueva
escuela municipal Cres Sanz ubi-
cada en la zona sur de la ciudad,
en la calle Viena de la urbaniza-
ción Parque Europa.

El secretario de Estado de
Cooperación Territorial aseguró
que el Ayuntamiento “ha entendi-
do a la perfección lo que se pro-
ponía con los Fondos Estatales
del Plan E” y felicitó al alcalde,
Heliodoro Gallego “porque con
actuaciones como ésta, Palencia
está a la cabeza de entender el
término igualdad”.

Gaspar Zarrías considera que
los dos fondos para el empleo y
la sostenibilidad habilitados por
el Gobierno han servido para
dinamizar la economía.Al respec-
to apuntó que “aquí tenemos la
prueba evidente de que frente a
la critica fácil de: este dinero ha
servido para abrir y cerrar zanjas,
hay que decirles que no.Y es que
se cae por su propio peso, por-
que ha sido una mejora sustan-
cial de las infraestructuras de
todo tipo, de los equipamientos
y de las dotaciones en materia
deportiva, educativa, social y cul-
tura”, subrayó a la vez que pun-
tualizó que “han sido cerca de
60.000 los proyectos que,en dos
años, se han ejecutado o se están
ejecutando”.

Sin embargo, Gaspar Zarrías
precisó que la puesta en marcha
de una Ley de Financiación Local
“se retrasará por la crisis econó-
mica”ya que en la actualidad “no
sería lo suficientemente amplia
como para cubrir una serie de
demandas.Asimismo, añadió que
quien demanda esta Ley, el Parti-

do Popular,“ha hecho dos duran-
te los ocho años de su mandato y
como serán que se han quedado
obsoletas y no valen para nada
en muy poco tiempo”. De esta
forma, abogó por plantear una
Ley con “perspectivas de futuro
y duración a lo largo del tiempo,
y eso debe ser cuando crezcan
los ingresos y mejore la situación
económica”.

Este nuevo centro infantil se

construyó el pasado año con una
inversión cercana al millón de
euros, costeados por el Fondo
Estatal para la Inversión Local
habilitado por el Gobierno para
el año 2009. La escuela, cuenta
con seis aulas y 82 plazas, distri-
buidas en tres unidades didácti-
cas diferentes para niños meno-
res de tres años.Actualmente la
gestiona el Grupo Norte con una
plantilla de diez personas.

INAUGURACIÓN ESCUELA MUNICIPAL CRES SANZ

Además precisó que la puesta en marcha de una Ley de Financiación Local
“se retrasará por la crisis” ya que en la actualidad “no sería muy amplia”

“El PP no cree en
el Estado de las
Autonomías”

El secretario de Estado de Coopera-
ción Territorial, Gaspar Zarrías, se-
ñaló además en su visita a Palencia
que durante estos días hemos oído
declaraciones de alguien que “per-
manecia mudo durante meses y pa-
ra un día que se levanto de la cama,
menuda la que ha montado. Rajoy
ha dicho la verdad, lo que hace la de-
recha en momentos de crisis y, se le
ha visto no el plumero si no todo el
pelaje, que es un retroceso en el es-
tado del bienestar que pagarían
aquellas personas que tienen más
dificultades como los autonómos,
las clases medias y trabajadores”.

Igualmente, el secretario de Es-
tado se refirió a Mariano Rajoy y al
PP señalando que ninguno de los
dos “cree” en el Estado de la Auto-
nomías tras pedir su reforma y se
congratuló de que el país “haya si-
do capaz de construir un estado au-
tonómico con una fuerte descentra-
lización política y administrativa,
que ha mejorado considerablemen-
te los servicios públicos para los ciu-
dadanos”.

Por último, hizo un llamamiento
al Gobierno autonómico para que
“tome en serio” algo “tan impor-
tante” como el traspaso de las com-
petencias de justicia con medios hu-
manos y materiales. Además, indicó
que “sigue abierta”la mesa para
negociar que Castilla y León asuma
determinadas obras hidráulicas.

El secretario de Estado visitó la escuela construida gracias al FEIL.

B.V
El PSOE presentará un total de
58 enmiendas a los Presupues-
tos de la Junta de Castilla y León
para 2011. Así lo manifestó el
vicesecretario General del PSOE
palentino, Julio López,quien ase-
guró que un presupuesto debe
de ser una ”declaración de inten-
ciones y ser creíble por el grado
de ejecución de lo presupuesta-
do”.Algo que no ocurre en este
caso, ya que según el socialista
“la Junta invierte 117 millones
de euros frente a los 317 del Go-
bierno y por otro lado,ha dejado
de invertir más de 200. Presu-
puesta poco y ejecuta menos”.
De esta forma, los socialistas
consideran “insuficientes” las in-
versiones previstas por el Go-
bierno Regional para 2011.

Por su parte, el procurador
del PSOE por Palencia,Francisco
Ramos, aseguró que estos Presu-

puestos son para Palencia “un
folio en blanco, ni contienen
propuestas ni tienen credibili-
dad”. Ramos pidió así una urgen-
cia y una prioridad. La primera,
consiste en “acabar las obras de
las carreteras y equipamientos
que llevan más de un año parali-
zadas por la quiebra de las em-
presas adjudicatarias”.Al respec-
to señaló que “han encontrado la
excusa perfecta para hacer un
recorte en las inversiones. Otras
administraciones se han encon-
trado con los mismos problemas
y han sabido resolverlos”.Y la
segunda, una prioridad,“que se
planifiquen en todo su recorrido
las autovías de su titularidad”.

Entre las propuestas se en-
cuentran la creación de un cen-
tro de investigación y valoración
de forrajes en Monzón de Cam-
pos en compensación por el cie-
rre de la azucarera; la construc-

ción de un parque tecnológico-
empresarial o un plan de políti-
cas activas para la promoción
del suelo industrial.

En sanidad, piden la creación
de un nuevo hospital comarcal
en Guardo, más plazas públicas
de residencias, el convenio de
atención sanitario con el Gobi-
erno de Cantabria para usar el
Hospital de Reinosa o la dota-
ción de un acelerador lineal para
tratamientos de radioterapia en
el Río Carrión.

El PSOE presentará un total de 58 enmiendas
a los Presupuestos de la Junta para el 2011
Aseguran que son “un folio en blanco sin propuestas ni credibilidad” B.V

La Asociación de Víctimas y
Afectados de Gaspar Arroyo
presentó el pasado jueves 4 de
noviembre un recurso al auto
dictado por el Juzgado número
3 de Palencia, por el que se ar-
chivaba la causa contra la em-
presa Gas Natural al entender
que no hubo responsabilidad
penal de la compañía en la ex-
plosión que causó la muerte a
nueve personas en mayo del
pasado 2007.

La empresa defendió duran-
te el periodo en el que se pro-
longó la instrucción que la vál-
vula se deterioró a causa de la
explosión y los posteriores tra-
bajos de rescate y desescom-
bro, argumento que la asocia-
ción de víctimas trata de des-
montar para lograr que se rea-
bra la causa.

Al respecto, los afectados
consideran que “si los escom-
bros hubieran hecho presión

sobre la válvula, ésta se hubiera
desplazado sobre sí misma y
habría roto el tubo de polietile-
no, ya que la horquilla que suje-
taba la válvula no está sujeta a
nada firme, y así se aprecia en
las fotografías que dispone-
mos”, señalan.

Asimismo, manifiestan que
las continuas obras realizadas
en la calle, con la rotura de una
tubería en el número 1, son “ra-
zón suficiente para que, inde-
pendientemente de la revisión
obligatoria, se hubiera realizado
una nueva inspección debido a
las averías coincidentes en un
periodo de tiempo muy corto”.

Además, mantienen que “de-
bido a la gran cantidad de gas
que escapaba (según informes
de instituciones) la fuga pudo
dar comienzo pocas horas an-
tes de la explosión,porque si
hubiera dado comienzo días
atrás, seguro que algún vecino
habría detectado el olor a gas”.

Gaspar Arroyo recurre el
archivo contra ‘Gas Natural’ 

Imagen de la rueda de prensa.
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Los vendedores asumen sus compromisos
para negociar otra ubicación del mercadillo

MUNICIPAL

Los vendedores presentaron un
escrito en el Ayuntamiento de
Palencia donde acatan sus obliga-
ciones en cuanto a la limpieza, los
aparcamientos y la ubicación de
los puestos. Con este paso espe-
ran que el Consistorio capitalino
ceda a sus pretensiones de cambiar de ubicación el mercadillo.
Los vendedores aseguran que se movilizarán las veces que sean
necesarias hasta que alcancen su objetivo. Cabe recordar, que el
pasado 19 de octubre se llevo a cabo la primera movilización

‘Educar en Familia’ llega a los centros
sociales municipales gracias a un convenio

BIENESTAR SOCIAL

La Comisión Informativa de Bienestar Social dictaminó favora-
blemente la propuesta de convenio entre el Ayuntamiento y el
Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León para el desarro-
llo del programa Educar en Familia dentro del calendario de
actividades del curso 2010-2011 de los Ceas. El acuerdo estable-
ce que varios titulados en Psicología pertenecientes al Colegio
Oficial se encargarán del desarrollo de actividades formativas
relacionadas con la educación familiar, que se incorporarán a los
programas de intervención comunitaria que gestiona la Conceja-
lía de Bienestar Social.Trabajarán con cuatro equipos de padres
para abordar la paternidad responsable, fomentar habilidades y
conocimientos que son necesarios para la atención de los meno-
res, así como técnicas para identificar de forma precoz situacio-
nes de riesgo y actuaciones adecuadas.Asimismo,se fomentará la
participación en estos grupos de familias en situación de alto
riesgo o desamparo. Por su parte, el Ayuntamiento contribuirá
con 3.670 euros y facilitará la coordinación de los técnicos.

EN BREVE

Presentan un estudio sobre parentalidad
positiva y políticas de apoyo a las familias

FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA

La sede de la Fundación Díaz Caneja acogió la presentación de un estu-
dio sobre políticas locales de apoyo a las familias.Se trata de un docu-
mento,impulsado por la Federación Española de Municipios y Provin-
cias y el Ministerio de Sanidad y Política Social,que recoge una serie de
recomendaciones destinadas a los ayuntamientos para desarrollar ini-
ciativas sociales que favorezcan la corresponsabilidad familiar,la igual-
dad de oportunidades y la conciliación de la vida laboral y familiar.En
la presentación del documento estuvieron presentes el alcalde de
Palencia y la Concejala de Igualdad de Oportunidades,Familia y Mujer,
Heliodoro Gallego e Isabel Rodríguez,respectivamente;y los directo-
res del proyecto:el Subdirector General de Familias del Ministerio de
Sanidad, Igualdad y Política Social, Félix Baraja; y el Subdirector de
Cohesión y Convivencia Social de la FEMP,Joaquín Corcovado.

Las cofradías palentinas sacan los pasos 
a la calle para recibir a la Cruz Peregrina

RELIGIÓN

Algunos de los principa-
les pasos que protagoni-
zan la Semana Santa de
Palencia volvieron a des-
filar el pasado miércoles
3 de noviembre por el
centro de la capital pa-
lentina para recibir a la
Cruz Peregrina,que reco-
rre el mundo antes de la
celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud
con el Papa, que se cele-
brará en 2011.

B.V
“Nuestras enmiendas proponen
para el año 2011 el mantenimien-
to de los tipos y tarifas vigentes
este año 2010, lo cual supondría
para las arcas municipales no in-
gresar la cifra prevista de 594.000
euros.La alternativa que propone-
mos para no cargar con más im-
puestos a los palentinos es obtener
esa cantidad de los 5 millones de
euros de ingresos extraordinarios
que las arcas municipales van a
recibir en los tres primeros meses
del año de la empresa Aquagest
por la concesión del servicio de
abastecimiento de agua”.Con este
argumento la portavoz del Partido
Popular,Celinda Sánchez, justificó
la propuesta de su partido de con-
gelar las tasas e impuestos munici-
pales.

Sánchez,que estuvo acompaña-
da en la rueda de prensa por Mari-
bel Campos y Alfonso Polanco,
explicó que “este dinero se puede
destinar a gasto corriente e inver-
sión.Proponemos que se use ese
colchón y la subida impositiva se
quede en cero”.

“Es de recibo, solidario y un
ejercicio de responsabilidad políti-
ca”,puntualizó Sánchez.

Por otro lado,el PP pide el frac-
cionamiento en cuatro pagos del
importe del recibo de IBI urbano
para los titulares que tengan unos
ingresos familiares que no superen
los 18.000 euros al año así como el
incremento al 3% de la bonifica-
ción en la cuota líquida del IBI pa-
ra los contribuyentes que soliciten
la modalidad de ingreso del IBI en
dos plazos.

Cabe recordar que hace dos
años el Ayuntamiento de Palencia
ya introdujo el pago fraccionario.
En concreto, en 2010, el número
de recibos que se van a apagar
fraccionados son 554 de los

78.895 que ha emitido de IBI urba-
na el Ayuntamiento de Palencia.
Desde el PP consideran que “esta
modalidad de pago no es suficien-
temente conocida por los palenti-
nos propietarios de una vivienda
ya que el Consistorio no ha dado
ningún tipo de publicidad a esta
modalidad desde que se aprobó en
2009”.

“La bonificación debe ser al
menos similar al tipo de interés
bancario que el Ayuntamiento está
pagando en este momento por los
8,8 millones de euros que ha teni-
do que pedir como préstamo”,
añadió Sánchez.

El PP propone al PSOE asumir la subida
fiscal con el canon de ‘Aquagest’

En la imagen, Maribel Campos, Celinda Sánchez y Alfonso Polanco.

B.V
Que pague más quien más ten-
ga. En esa línea Izquierda Unida
ha presentado una serie de ale-
gaciones a la propuesta de Orde-
nanzas Fiscales que defiende el
equipo de Gobierno socialista.
Entre ellas, algunas presentadas
en años anteriores, como la refe-
rida a la bonificación en el IBI
para las familias numerosas; in-
crementar en un 50% el IBI de
las viviendas vacías o propuestas
de tasas reducidas para pensio-
nistas cuyos ingresos no alcan-
cen el Indicador Público de Ren-
ta de Efectos Múltiples en las or-
denanzas referidas al agua pota-
ble y recogida de basuras.

Y otras novedosas, como la
destinada a gravar menos por la
apertura de establecimientos a
los nuevos emprendedores que
empiecen un negocio con un
local de menos de 100 metros
cuadrados.

Por otro lado y como medida
más importante desde la coali-

ción de izquierdas proponen la
“congelación del tipo impositi-
vo que ya se ha incrementado
en los seis últimos años”.

Del repaso de sus propues-
tas,destaca además un ajuste del
rodaje a la renta de los propieta-
rios.Así solicitan congelar el im-
puesto para los turismos de 12
CV hasta 15,99 CV fiscales e
incrementar un 3% a los de 16
CV a 19,99 CV y el 4% los de
más de 20 CV.Y ponen su aten-
ción en las motocicletas. Subi-
das en las de más de 125 cc, en
el tramo hasta 250 cc, del 2%;
hasta 500 cc del 2,5%, y hasta
1000 cc del 3%.

Asimismo, desde IU propo-
nen mantener la redacción dada
en las Ordenanzas para el año
2010 a la bonificación del 75% a
favor de las instalaciones u
obras de adaptación o elimina-
ción de barreras que se realicen
en el interior de las viviendas.

Por último, solicitan incre-
mentar la tasa por estaciona-

miento de vehículos en las zo-
nas reguladas por el servicio
ORA hasta 1.10 euros, por cada
dos horas.

Y es que según la coalición
de izquierdas “en una ciudad
como Palencia, 53 minutos de-
berían de ser más que suficien-
tes para que quien tenga alguna
gestión que realizar, la haga y se
lleve su vehículo”.

IU aboga por la “congelación del tipo impositivo
que ya se ha incrementado en los 6 últimos años”

Aseguran que los casi 600.000 euros se pueden obtener de los 5
millones que aportará a las arcas por el canon del servicio de agua

En la imagen, Rocío Blanco.

Solicita la bonificación en el IBI para las familias numerosas, propuestas
de tasas reducidas para pensionistas o ajustar las subidas del rodaje
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Gente
El director general de la Agencia
de Protección Civil y Consumo
de la Junta de Castilla y León,Lu-
is Aznar Fernández, comunicó el
pasado viernes 29 de octubre
por escrito al alcalde de Palen-
cia, Heliodoro Gallego, la conce-
sión de la Medalla de Oro de la
Protección Ciudadana de Casti-
lla y León 2010 al Cuerpo de
Bomberos municipal por su in-
tervención el pasado 1 de mayo
del 2007 en la explosión de la

calle Gaspar Arroyo.
La ceremonia de entrega de la

Medalla de Oro tendrá lugar el
día 10 de noviembre, a las 12.00
horas, en la ciudad de Burgos,
bajo la presidencia del presiden-
te de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera.

El alcalde de Palencia comu-
nicó la noticia a las portavoces
de los tres grupos políticos re-
presentados en el Ayuntamiento
y al jefe del Parque de Bombe-
ros, a quien le ha trasladado su

más sincera felicitación por esta
noticia.

“Se trata de un prestigioso
galardón y un firme reconoci-
miento que hace justicia a la
gran capacidad de entrega y pro-
fesionalidad del Cuerpo de Bom-
beros de Palencia, del que toda
la ciudad se siente orgullosa”,
explicó el regidor palentino.

Además de tratarse de “un jus-
to reconocimiento”al Cuerpo de
Bomberos de Palencia por su
“ejemplar intervención, en
unión, coordinación y sintonía
con otros colectivos profesiona-
les y voluntarios” en la tragedia
de la calle Gaspar Arroyo y por
sus “continuas y positivas accio-
nes, que siempre han generado
la confianza de los palentinos y
las palentinas en el Cuerpo”,des-
tacó Gallego.

Cabe recordar que este reco-
nocimiento fue una iniciativa
del Grupo Municipal del PP,
quien insistió al Pleno del Ayun-
tamiento, a través de una mo-
ción que solicitase la concesión
de este especial galardón.

Los Bomberos reciben la Medalla 
de Oro a la Protección Ciudadana 
Se la entregará el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en una
ceremonia prevista el próximo miércoles 10 de noviembre en Burgos

Con la Medalla se reconoce el trabajo llevado a cabo en Gaspar Arroyo.

B.V
Hasta el próximo 14 de noviem-
bre, catorce restaurantes palen-
tinos se unirán a la actividad
Buscasetas 2010, coordinada
por la Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Cul-
tura y Turismo y que cumple su
novena edición. La suma total
de los restaurantes en la región
que partipan en estas jornadas
es de 200.Entre los palentinos,
Los Palmeros de Frómista, La
traserilla de Palencia o La Bo-
dega del Canal de Villamuriel.

De esta forma, los partici-
pantes ofertarán durante la pri-
mera quincena de noviembre
un menú degustación de su
elección, donde en cada plato,
las variedades de hongos que se
recolectan en Castilla y León
serán el elemento fundamental
o parte importante de la receta.

Este año con novedades co-
mo la ampliación del certamen
a 13 días y la incorporación a la
web del Recetario del Buscase-
tas.Asimismo está a disposición
de todos los participantes la
web www.buscasetas.es, donde

podrán encontrar todo la infor-
mación relativa a las Jornadas y
el Mapa regional de Castilla y
León con listado de participan-
tes por provincias y direcciones
postales.La misma pretende ser
un homenaje al maestro cocine-
ro Carlos Domínguez Cidón,
promotor de estas jornadas.

El principal objetivo del Bus-
casetas es la “divulgación y pro-
moción de la riqueza micológi-
ca que atesora Castilla y León y
que la convierte en la primera
potencia española tanto en pro-
ducción como en variedad de
especies de hongos, así como la
creatividad y buen hacer de los
restauradores plasmado en infi-
nidad de suculentas recetas y
gran variedad de platos”.

Los menús ‘Buscasetas’ llegan 
a 14 restaurantes palentinos
Entre las novedades, la ampliación del certamen a
13 días y la incorporación a la web del ‘Recetario’

OBRAS
El Ayuntamiento de Palencia, a
través de la Concejalía de Obras
y Servicios,comenzará próxima-
mente las obras de acondiciona-
miento de aceras de la Avenida de
San Telmo, adjudicadas a la em-
presa palentina Hormigones Sie-
rra por un importe cercano a los
190.000 euros, financiados con
cargo al Presupuesto Municipal.
El proyecto de esta cuarta fase de
actuación afectará a dos barrios.
En el lado izquierdo de la avenida
(barrio Santiago) se actuará en el
tramo comprendido entre la
calle Santiago y la calle Doña
Jimena,procediendo a la renova-

ción del acerado y las medidas de
mejora de la accesibilidad.Por su
parte, en el lado derecho de la
avenida (barrio de la Avenida de
Madrid), se actuará en el tramo
comprendido entre Menéndez
Pidal y el colegio de las Josefinas,
donde también se renovará el
acerado,se eliminarán barreras y
obstáculos arquitectónicos, me-

jorando la seguridad y accesibili-
dad de las personas que padecen
alguna discapacidad física o pro-
blema de movilidad.Éste no es el
único proyecto de renovación y
acondicionamiento de aceras
que el Ayuntamiento emprende-
rá en breve,ya que también está
previsto que en próximos días se
inicien en la calle Caracas, en el

barrio de Pan y Guindas.

PROGRAMA
Prevención Violencia de Género
El Ayuntamiento de Palencia, a
través de la Concejalía de Igual-
dad de Oportunidades,Familia y
Mujer, promueve una campaña
de prevención de la violencia de
género entre escolares de Educa-

ción Secundaria Obligatoria y
Formación Profesional de dife-
rentes centros de la capital.Bajo
el lema Contra la Violencia Ga-
nas tú, el programa ha comenza-
do ha impartirse el 2 de noviem-
bre y se prolongará a lo largo del
curso académico con la partici-
pación de alrededor de 1.400 es-
colares. El programa, que busca
sensibilizar a los jóvenes sobre la
necesidad de realizar un cambio
de actitudes y valores respecto a
la violencia ejercida contra las
mujeres, está coordinado por la
profesora de la Universidad Po-
pular de Palencia Concha Lobe-
jón,con la participación de otras
profesionales y especialistas en
temas de género e igualdad, tan-
to por su formación académica
como por su trayectoria laboral.
En los talleres,los alumnos tienen
la oportunidad de conocer el tes-
timonio directo de mujeres que
han padecido malos tratos y vi-
sualizan los estereotipos.Anali-
zan además películas y series de
televisión,organizan debates etc.

Las obras han sido
adjudicadas a la
empresa Hormigones
Sierra por un importe
cercano a los 
190.000 euros, finan-
ciados con cargo al
Presupuesto Municipal.

El proyecto de esta cuarta fase afectará al barrio de Santiago y al barrio de la Avenida de Madrid de la capital.

El Ayuntamiento iniciará próximamente la IV fase
del arreglo del acerado de la Avd.San Telmo

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Imagen de la presentación.



Una muestra da a conocer el valor
micológico de nuestros montes 

B.V
La Diputación de Palencia ofrece-
rá este fin de semana una muestra
del valor micológico de nuestros
montes bajo el título La Botica de
Otoño.Y es que el sábado 6 a par-
tir de las 18,30 horas y hasta las 21
y el domingo de 11 a 14 y de 17 a
21 horas los interesados en la mi-
cología podrán encontrar en el
vestíbulo del Palacio Provincial
una muestra con los mejores
ejemplares recolectados por los
miembros de las Asociaciones Mi-
cológicas de la provincia.

Una actuación,que se enmarca
en el programa de la Cátedra de
Micología de la Universidad de Va-
lladolid en la que está presente la
Institución Provincial.

En la exposición,además de los
ejemplares de hongos que en es-
tos días recolectan las Asociacio-
nes, se presentarán dos nuevos
elementos informativos más que
sirven de complemento,dos des-
plegables sobre la labor de La Pa-
trulla Verde y las Setas Medicinales
que vienen a acompañar a los
otros tres paneles didácticos que

ya existían y que aportan la infor-
mación necesaria sobre los hon-
gos,sus características, la recogida
y sobre las buenas prácticas que
han de desarrollarse en el campo
para recolectarlos.El objetivo:apo-
yar la conservación del recurso en
el monte, pero también prevenir
sobre el consumo de las setas y de
disfrutar de un día de recogida en
el campo.

En la presentación,el diputado
de Medio Ambiente,Adolfo Pala-

cios,destacó los resultados de los
estudios de investigación desarro-
llados por la Cátedra de Micología.

Por su parte, Juan Andrés Oria,
subrayó la enorme variedad de es-
pecies que se encuentran en los
montes de la provincia de Palen-
cia,de la importancia de los hon-
gos en la alimentación así como
medicina natural y,de la necesidad
de preservar su existencia y fo-
mentar su conocimiento entre la
población.

Bajo el título ‘La Botica de Otoño’, el vestíbulo de la Diputación
acogerá el 6 y 7 de noviembre los mejores ejemplares recolectados

Cristina García Rodero se alza con el
Primer Premio de Fotografía ‘Piedad Isla’

PREMIO NACIONAL

La fotógrafa Cristina García Rodero se alzó con el Primer Premio
Nacional de Fotografía Piedad Isla que convoca la Diputación de
Palencia. El galardón que está valorado de 6.000 euros lo convocó
la Institución con motivo de la muerte de la ilustre fotógrafa palen-

tina,cuyo primer aniversario se celebra
el próximo sábado 6 de noviembre.Ese
mismo día, el presidente de la Diputa-
ción y del jurado calificador, Enrique
Martín, entregará el premio en un acto
público que tendrá lugar en el salón de
actos del Palacio Provincial.

‘Alimentos de Palencia’ participará en el
XII Congreso Lo Mejor de la Gastronomía

GASTRONOMÍA

La Diputación de Palencia, des-
de el departamento de Promo-
ción Económica y Empleo, que
es quien desarrolla el programa
Alimentos de Palencia, ultima
ya los preparativos para asistir
desde el sábado 6 hasta el mar-
tes 9 de noviembre a la celebra-
ción del XII Congreso Lo Me-
jor de la Gastronomía,en la localidad de Alicante.Es la quinta vez
que la Institución Provincial participa en este Congreso, si bien es
la segunda vez que lo hace en Alicante, puesto que con anteriori-
dad se celebraba en San Sebastián. Se presenta en este foro con el
aval de la calidad de los alimentos de nuestra tierra y de la mano
de nueve productores que están incluidos en el Club de Calidad y
que llevan lo mejor y más apreciado de sus despensas.

EN BREVE

El alcalde de Valle del Retortillo solicita
ayuda para arreglar los cementerios

REUNIÓN

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín,mantuvo un en-
cuentro con el alcalde de la
localidad palentina de Valle del
Retortillo para interesarse por
las necesidades del municipio,
integrado por los barrios de
Abastas,Abastillas,Villatoquite,Villalumbroso y Añoza. Durante la
reunión, Julio Alfonso Escobar, solicitó a Martín su colaboración
económica para arreglar los cementerios de estos barrios.“Se
encuentran en muy mal estado, se están cayendo las tapias y es
necesario realizar obras de mejora”, señaló el regidor.Además ha
solicitado su colaboración para arreglar el tejado de la ermita de
Villatoquite y para acondicionar un local multiusos en Abastas.

Un momento de la presentación de la exposición en la Diputación.
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El Patronato de Turismo aprobó ayudas a
19 empresas turísticas por 50.000 euros
Gente
El Consejo Rector del Patronato
Provincial de Turismo de Palen-
cia,que preside Inmaculada Ro-jo,
se reunió el pasado jueves 4 de
noviembre para dictaminar la
resolución de la convocatoria de
subvenciones a las empresas tu-
rísticas de la provincia.

Una convocatoria a través de la
cual la Institución Provincial des-
tina 50.000 euros, para apoyar a
las diecinueve empresas turísticas

que lo solicitaron en plazo, con
las inversiones que van a realizar
sus establecimientos,con el fin de
mejorar el nivel de sus infraes-
tructuras y aumentar la calidad en
la prestación de servicios turísti-
cos contribuyendo con ello al
aumento de la de-manda turística
en la provincia de Palencia.

Las beneficiarias son empresas
turísticas sobre todo de la Monta-
ña Palentina (9), después le
siguen las ubicadas en el Ca-mino

de Santiago (5), y después las de
la zona de Saldaña (2) y el Cerrato
(2).

Todas ellas,cumplen los re-qui-
sistos recogidos en las bases, es
decir,son personas físicas o jurídi-
cas, o comunidades de bienes,
desarrollan todas sus actividades
en municipios de la provincia de
Palencia de menos de 10.000
habitantes y cumplen las estipula-
ciones que la normativa vigente
exige para este tipo de empresas.
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IU pide a la Fiscalía que
estudie en Cervera presuntas
irregularidades urbanísticas

B.V
Izquierda Unida ha acudido a la
Fiscalía para denunciar presuntas
irregularidades urbanísticas en el
municipio palentino de Cervera
de Pisuerga. El coordinador de la
coalición de izquierdas, Mariano
San Martín, ha hecho suya la de-
nuncia de una mujer que acusa a
una serrería de que con el paso
de los años ha ido ocupando más
superficie de una zona protegida
del Parque Natural de Fuentes
Carrionas, Fuente Cobre-Monta-
ña Palentina.

En una rueda de prensa, el
coordinador provincial de Iz-
quierda Unida, Mariano San Mar-
tín, que estuvo acompañado por
el agente forestal jubilado Flavia-
no Casas, denunció al Ayuntami-

ento de Cervera de Pisuerga y a
la Junta de Castilla y León de “dar
luz verde a una presunta irregula-

ridad cometida al modificar las
normas urbanísticas para permi-
tir la ampliación de una industria
maderera que debería estar en
suelo industrial”. Izquierda Unida
culpa así a las instituciones local
y autonómica de “connivencia y

abuso de poder”.
“Si hace falta el dar pasos a

nivel de Europa, los daremos”,
aseguró el coordinador de Iz-
quierda Unida a la vez que mani-
festó que “entendemos que es
una de las típicas cacicadas e irre-
gularidades que aceptan los ayun-
tamientos”.

Según explicó San Martín,“la
serrería ha ido creciendo e inva-
diendo los límites del Espacio
Natural, hasta el punto de que se
han talado árboles para facilitar la
entrada al aserradero, que debe-
ría estar ubicado en suelo indus-
trial y no a las puertas de un Par-
que Natural.Esto es una injusticia
y una ilegalidad manifiesta come-
tida a sabiendas”.

“Las leyes son para cumplirlas

todos y los primeros que deben
de hacer que se cumplan son las
administraciones públicas.Ade-
más, tienen que velar por la de-
fensa de los intereses del conjun-
to de la sociedad”,añadió.

Por su parte, Flaviano Casas
destacó el peligro de incendios
que supone esta actividad indus-
trial ya que “colinda con el espa-
cio natural protegido y no hay
una distancia de seguridad, ni un
perímetro de protección del par-
que en cuanto a incendios. Es
increible, si tenemos en cuenta

que en esta actividad se utilizan
diariamente motosierras”. Ade-
más, subrayó que “hay una falta
total de procedimientos legales.
Ha pasado de ser suelo rústrico
protegido a suelo común”.

Por último, cabe señalar que a
las denuncias de la vecina afecta-
da se suman las del Servicio de
Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil (Seprona).Tanto el
Ayuntamiento como la Delega-
ción de la Junta sostienen que la
actividad es legal y que cumple
las normas.

DENUNCIA POLÉMICA

La coalición de izquierdas acusa a las instituciones 
local y autonómica de “connivencia y abuso de poder”

En la imagen, Flaviano Casas y San Martín durante la rueda de prensa.
Aseguran que el
Seprona también 

ha tramitado
informes y denuncias

por supuestas
infracciones

Gente
El PSOE ha exigido a la Junta de
Castilla y León “rapidez y efica-
cia” en la ordenación de Covala-
gua y Las Tuerces.

La Agrupación Local del PSOE
de Aguilar de Campoo recuerda
a través de un comunicado de
prensa que los trámites para la
declaración de estos Espacios
Naturales se iniciaron hace casi
19 años, lo que significa que la
Junta de Castilla y León “lleva to-
do ese tiempo dando la espalda
a los habitantes de esta zona”.

Manifiestan que “no ha pues-
to medios suficientes para pre-
servar los valores ecológicos,
paisajísticos, geológicos y natu-
rales de estos espacios, y no ha
cumplido con su obligación de
redactar y aprobar -en plazo
razonable- el Plan de Ordena-
ción de Recursos Naturales
(PORN),los Planes de Mejora,los
Planes rectores de Uso y Gestión
y los Programas de promoción
del desarrollo sostenible de esta
zona del noreste palentino, co-
mo el Programa de Parques Na-

turales de Castilla y León o el
Plan de Desarrollo Sostenible de
los Espacios Naturales”.Mientras
tanto, aseguran que la Montaña
Palentina “ha seguido perdiendo
población y oportunidades”.

A juicio del PSOE, lo que de-
bería de haber sido y tiene que
ser un “motor para la dinamiza-
ción” de las localidades de estos
Espacios Naturales y detener su
proceso de despoblación, se ha
convertido “en una carga no
compartida y sin ningún tipo de
compensación para las poblacio-
nes de Gama, Mave, Olleros de
Pisuerga,Pomar de Valdivia,Revi-
lla de Pomar,Valoria de Aguilar y
Villaescusa de las Torres”.

La Secretaria General del
PSOE de Aguilar y Procuradora
en las Cortes de Castilla y León,
Marisi Martín, espera que la de-
claración de este Espacio Natu-
ral sea “una oportunidad para
promover el empleo verde y el
desarrollo sostenible con una
perspectiva integral del territo-
rio y una visión de futuro y no
sea una simple excusa para cre-
ar el coto de caza que promueve
la alcaldesa de Aguilar”.

El PSOE exige a la Junta “rapidez y eficacia”
en la ordenación de Covalagua y Las Tuerces
Tras “19 años de olvido”, los socialistas apuestan por una gestión
“sostenible, que cree empleo y fije más población en la comarca”

Aseguran que la Junta “da la espalda a los habitantes de esta zona”.

Gente
La directora general del agua
del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino,
Marta Moren, inauguró las
obras del canal de Villalaco en
las que el MARM ha invertido
16.215.246 euros. Esta actua-
ción, que forma parte del Plan
de Choque de Modernización
de Regadíos, supondrá un aho-
rro estimado de 25 hm3 de
agua al año y mejorará el riego
de las 4.075 hectáreas abasteci-
das a través del canal.

Durante el acto de inaugura-
ción, Moren estuvo acompaña-
da, entre otras autoridades, por
el presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero,
Juan Antonio Gato, alcaldes de
los municipios beneficiados
por la actuación, así como por
los presidentes de las comuni-
dades de regantes del canal de
Villalaco y del canal de Palen-
cia.

Además del ahorro de agua,
equivalente a 10 veces el con-
sumo mensual de una ciudad
del tamaño de Valladolid, esta

actuación ha conseguido mo-
dernizar la zona regable mejo-
rando el suministro de agua a
las parcelas y reduciendo los
costes de explotación y mante-
nimiento. En total, se ha conse-
guido consolidar los regadíos
en precario de la zona regada
directamente por el canal per-
teneciente a los términos muni-
cipales de Villalaco, Cordovilla
la Real,Villamediana, Magaz del
Pisuerga,Villamuriel del Cerra-
to y Baños de Cerrato, todos
ellos en Palencia.

Por último, esta actuación
también ha conseguido incre-
mentar la seguridad del canal
ya que ha incluido la renova-
ción de algunos tramos de ba-
randillas y la colocación de ele-
mentos de contención.

Marta Moren inaugura las
obras del canal de Villalaco
Permitirán un ahorro de 25 hm3 de agua al
año y mejorarán el riego de más de 4.000 ha



PRESIDENCIA
Macrorregión: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, y la con-
sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidieron en
Valladolid la reunión de la
Conferencia Sectorial de Patrimonio,
que aglutina a expertos y profesiona-
les relacionados con esta materia y a
quienes han trasladado los objetivos y
posibilidades de la Macrorregión
RESOE (Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal) en el ámbi-
to del Patrimonio Histórico-Artístico.
De Santiago-Juárez destacó que la
"importancia" de los recursos que
atesoran los territorios que confor-
man la Macrorregión en materia turís-
tica y patrimonial hace "necesario" el
establecimiento de estrategias de

"gestión y promoción coordinada" de
estos "activos" tanto desde el punto
de vista del Patrimonio Histórico-
Artístico como de las actuaciones
conjuntas en el ámbito de la promo-
ción cultural.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Plan Nacional sobre Drogas:
Castilla y León ha sido elegida por el
Ministerio para expresar la valoración
de las comunidades autónomas sobre
el Plan Nacional de Drogas y para   ilus-
trar el quehacer autonómico a lo largo
de estos años en la intervención en dro-
godependencias. Según el     consejero
de Familia e Igualdad de

Oportunidades, César Antón, “los cinco
pilares fundamentales en los que se
asienta el Plan Regional son el consen-
so, la coordinación entre administracio-
nes, la cooperación con las entidades
privadas sin ánimo de lucro, la anticipa-
ción a los problemas futuros mediante
un seguimiento permanente de la evo-
lución del fenómeno de las drogode-
pendencias en la Comunidad y el carác-
ter prioritario de la prevención, con una
especial atención a adolescentes y
jóvenes y al consumo de bebidas alco-
hólicas, tabaco, cannabis y cocaína”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proveedores de Naciones

Unidas: Durante los días 4 y 15 de

noviembre ADEuropa celebra el segun-
do Aula Taller de Naciones Unidas,
mediante el cual se informará a empre-
sas de la Región de las posibilidades de
negocio que existen al homologarse
como proveedoras de las agencias de
Naciones Unidas. Las empresas partici-
pantes recibirán una base de carácter
teórico y una asesoría práctica sobre las
técnicas y métodos de desarrollo de
negocios con las agencias de Naciones
Unidas, para que sean capaces de iniciar
su internacionalización a través del
suministro de bienes y servicios.
Después de este Taller formativo, serán
11 las empresas españolas que estarán
registradas como proveedores de
Naciones Unidas. En esta ocasión las

empresas participantes son Grupo
Leche Pascual, Señalizaciones Villar,
Laboratorios Eurochem y ACOTEL S.A.

INTERIOR Y JUSTICIA
Simulacro de movimiento sís-

mico: Bajo la supervisión del director
general de la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Junta, Luis Aznar, Castilla
y León ha participado en el simulacro de
movimiento sísmico en la localidad cace-
reña de Almaraz. “La participación de
Castilla y León se ha centrado en la acti-
vación de un puesto de asistencia psicoló-
gica para familiares de víctimas y de per-
sonas afectadas, y de una tienda multifun-
cional para su empleo como depósito ini-
cial de cadáveres, dentro de la zona de
apoyo sanitario y psicosocial definida en
el plan de emergencias del Gobierno de
Extremadura”, apuntó Aznar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “el
Consejo de Gobierno ha aprobado la
concesión de subvenciones por un
importe total de 1.050.000 euros a la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León, la
Unión General de Trabajadores,y la
Unión Sindical de Comisiones Obre-
ras para financiar acciones de integra-
ción social y laboral de la población
inmigrante en el marco del Acuerdo
de Integración Social y Laboral de la
población inmigrante y del II Plan In-
tegral de Inmigración en Castilla y
León para el periodo 2010-2013”.Las
organizaciones sindicales recibirán
360.000 euros cada una y CECALE
330.000 euros.

El II Plan Integral de Inmigración en
Castilla y León para el periodo 2010-
2013 se suscribió el pasado 6 de mayo
de 2010.“Su objetivo es garantizar el
acceso de la población inmigrante a
los recursos disponibles,canalizando
el acceso a las oficinas públicas de em-
pleo,recualificando la mano de obra
empleada y mejorando la cualificación
de los desempleados para cubrir las
necesidades de las empresas regio-
nales”,puntualizó el consejero.

Las acciones a desarrollar persi-
guen la optimización de recursos
humanos y materiales a favor de la
integración laboral de este colecti-
vo,en pro de la lucha contra la dis-
criminación y la integración social
mediante el acceso al empleo.

Un millón de euros para el II Plan
Integral de Inmigración 2010-2013
CECALE, UGT y CCOO utilizarán esta subvención aprobada por el Consejo de Gobierno
para financiar las acciones de integración social y laboral de la población inmigrante

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Sellado de verte-
deros: El Consejo de
Gobierno ha autorizado una
inversión de 1.596.181 euros
para realizar cuatro proyectos de
sellado de vertederos de residuos
urbanos en localidades de las
provincias de León, Palencia y
Zamora, con una población total
de 1.638 habitantes. Las actua-
ciones se financian en un 80%
con Fondos de Cohesión y en un
20% con fondos propios de la
Junta. De la cantidad total apro-
bada 364.214 euros se destina-
rán a Cubillas de los Oteros
(León), 424.933 euros a Quintana
de Rueda (León), 395.918 euros
a Astudillo (Palencia) y 411.114
euros a Argujillo (Zamora).
➛ Premio a la Excelencia:
La Junta ha aprobado las modi-
ficaciones del decreto creador
de los premios al sector agrario
y agroindustrial de Castilla y
León. Una modificación por la
que se crea el premio a la exce-
lencia 'Tierra de Sabor' y se faci-
lita la presentación de candida-
turas al simplificarse las exigen-
cias para presentar candidato.
➛ Incendios: El Consejo ha
autorizado la firma de una
adenda al convenio suscrito en
1998 entre Castilla y León y
Extremadura en materia de extin-
ción de incendios forestales con
el objetivo de ampliar el área de
intervención inmediata de 2 a 5
kilómetros contados a partir de la
línea divisoria entre ambas comu-
nidades autónomas, así como
para introducir mejoras en los sis-
temas de intercambio de informa-
ción y cooperación técnica.
➛ Deporte y ocio: La Junta
destina 550.000 euros para
zonas deportivas y de ocio en
Fabero y Vega de Espinareda, en
la provincia de León.

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

La Junta
“espera mucho”
de Patxi López

“Espero mucho de Patxi López, las
cosas son distintas que con el PNV”,
afirmó el consejero de la Presidencia
sobre la posibilidad de que la invita-
ción de Herrera para la firma de un
convenio de cooperación entre
comunidades vecinas se pueda
materializar. Con Juan José Ibarretxe
había “silencio” y no se respondía a
las llamadas de la Junta. Con López
ha habido respuesta, comunicación
y un intercambio de documentos,
que no han sido firmados porque ha
surgido “alguna chinita”.

Aviso a las compañías eléctricas
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió a las eléctricas que recurrieron el Real
Decreto del Carbón de que si "en algún momento" se dirigen a la Comunidad
se les recordará que en este caso "no actuaron como tenían que actuar". De
Santiago-Juárez se refirió de este modo a los procedimientos judiciales abiertos
tras los recursos presentados por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa solici-
tando la suspensión cautelar de la ejecución del Real Decreto del carbón.

Protestas en la agricultura
La Junta espera que la oferta de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, a las organizaciones profesionales agrarias sirva para que desacti-
var la protesta convocada por Asaja en las Cortes el próximo 9 de noviembre,
con motivo del pleno de los presupuestos. “Ese es nuestro deseo”, manifestó
el consejero de la Presidencia al recordar que Clemente ha ofrecido a las Opa
que realicen propuestas para aumentar algunas partidas del presupuesto.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Médulas

UN PAISAJE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Situadas en la comarca de El Bierzo, provincia de
León, Las Médulas son un entorno paisajístico
formado por los restos de una antigua explotación

minera de oro de la época romana. El enorme trabajo de
ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso
una gran transformación de la zona, pero dio como resulta-
do un paisaje grandioso y espectacular de arenas rojizas, per-
fectamente integrado con la vegetación de castaños y robles.

En 1996 fueron declaradas Bien de Interés Cultural
como Zona Arqueológica y sólo un año después se produjo
su inclusión en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. En el año 2002 recibió el último reconocimien-
to debido a su biodiversidad como Monumento Natural. Las
Médulas son un 'Parque Cultural', una realidad dinámica en
la que los elementos fósiles se articulan en un paisaje vivo,
el del presente, conduciendo al visitante del territorio actual
al territorio antiguo. La mayor parte de los visitantes se con-
forman con visitar el mirador de Orellán, desde donde se
admira una de las mejores panorámicas de la mina de oro
de Las Médulas. No obstante, para entender bien este pai-
saje, la mejor opción es realizar uno o varios itinerarios.

Los itinerarios que se pueden recorrer en la actuali-
dad se explican en el aula arqueológica situada a
la entrada del pueblo de Las Médulas. Algunos recorri-
dos están señalados con puntos de información sobre
el terreno y afectan a los elementos más llamativos:
la mina de oro, los dos castros prerromanos y uno de
los asentamientos romanos. Además diversos carteles
explican las etapas de la explotación y la interpretación
espacial y funcional de las estructuras visibles de los
poblados preparados para la visita.

AR&PA 2010, ‘ECONOMÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL’
Del 11 al 14 de noviembre de 2010

LUGAR: Feria de Valladolid. Valladolid.
HORARIO: De 12:00 a 20:00 horas.
‘ARPA 2010: VII Bienal de la Restauración y Gestión
del Patrimonio’ es un evento bianual abierto tanto al
público profesional como al público en general. A
esta Feria asisten los más importantes expertos en la
gestión y la conservación de bienes patrimoniales de
nuestro país.

‘TRES MIRADAS A LA SIERRA
DE ATAPUERCA’
Del 18 de noviembre al 28 de febrero de 2011
✦ EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
LUGAR: Casa del Maestro, Atapuerca. Burgos.
El Museo de la Evolución Humana se suma a la cele-
bración del décimo aniversario de la declaración de
los yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco (30 de noviembre de 2000)
con la organización de esta exposición.

Para contemplar la Sierra de Atapuerca se 
han elegido tres formas diferentes de mi-
rarla: la mirada poética y topográfica de
Bleda y Rosa, la mirada periodísitca de Jordi Sarrá y la
mirada lúcida de José Manuel Ballester.

'MODELOS PARA ARMAR’. PENSAR
LATINOAMÉRICA DESDE LA COLECCIÓN
MUSAC
Hasta el 11 de enero de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo
(MUSAC). León.
HORARIO: De 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Lunes cerrado.
Se trata de una gran muestra que reúne por vez primera la
mayoría de las obras de los más de cuarenta artistas latino-
americanos pertenecientes a la Colección MUSAC. La expo-
sición se inspira en “62 / Modelo para armar”, la novela que
Julio Cortázar publicó en 1968, uno de los proyectos más
originales y ambiciosos de la literatura en lengua castellana.
ENTRADA: Gratuita.

INFRAESTRUCTURAS ENCUENTRO CON JOSÉ BLANCO

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera calificó la
reunión con el ministro de Fo-
mento,José Blanco,de “cortés “y al
mismo tiempo "desalentadora".La
entrevista fue solicitada por el pre-
sidente de la Junta el pasado 8 de
abril,un día después de que el mi-
nistro de Fomento diera a conocer
el nuevo Plan Extraordinario de
Infraestructuras. "Ha pasado mu-
cho tiempo y han pasado muchas
cosas", recordó Herrera, entre
otras el fuerte ajuste del Gobierno
que ha afectado a las infraestructu-
ras con paralizaciones, suspensio-
nes y rescisiones de contratos.

Herrera acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración
constructiva, y con la obligación
de reivindicar”. El presidente
aclaró que “no hay demandas in-
saciables por parte de Castilla y
León ante una oferta ilimitada de
infraestructuras por parte del
Gobierno de España con com-
promisos constantes que no se
han cumplido”.

El presidente Herrera desgranó
una por una las demandas de Cas-
tilla y León en materia de infraes-
tructuras viarias y ferroviarias. En
materia ferroviaria,Herrera indicó
que el AVE llegará a Zamora en
2013 y que la conexión por AVE a
Galicia a través de Ponferrada que-
da descartada. Igualmente, anun-
ció que la Alta velocidad a Palencia
y León llegará en 2012 con finan-
ciación presupuestaria,y a  Burgos
en 2015 dado que la alta velocidad
llegará al País Vasco en 2016.

"El Gobierno no está en condi-
ciones de cumplir no ya el Conse-
jo de Ministros de 2004, o el Plan
del Oeste,el Plan de Soria, los pro-
gramas electorales de 2004, sino
ni siquiera los compromisos de la
entrevista que mantuvo con el mi-
nistro en junio de 2009". Herrera
recordó que es imposible que to-
dos los tramos de la A-11 estén en
obras en 2011 tal y como se com-
prometió el ministro. Igualmente,
la León-Valladolid no estará termi-
nada en esta Legislatura.

La reunión fue
“desalentadora”
Herrera insistió en que acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración constructiva”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunió
con el secretario regional del PSOE, Óscar López, y con el nuevo presidente
de la entidad Caja España-Duero, Evaristo del Canto. En el encuentro tam-
bién estuvo presente el vicepresidente segundo y consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva.Al término de esta reunión, el vicepresidente eco-
nómico destacó que se trata del primer encuentro entre el presidente de la
Junta de Castilla y León y los nuevos ejecutivos de la entidad recientemente
fusionada Caja España-Duero.Villanueva subrayó “el nivel de consenso polí-
tico que se ha desarrollado en estos últimos años, caracterizado por un tra-
bajo silencioso y constante que ha permitido fortalecer el sistema financiero
de Castilla y León, así como hacerlo más competitivo”.

LA CAJA GESTIONARÁ EL 66 % DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD

Herrera y López se reúnen con Del Canto

■ La portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista,Ana Redon-
do, acusó a Juan Vicente Herrera
de ser siempre “pesimista y victi-
mista” tras las declaraciones que
realizó al finalizar el encuentro
con el ministro de Fomento, José
Blanco, para analizar la situación
de las infraestructuras y el trans-
porte en la Comunidad.

“Los castellanos y leoneses no
somos víctimas, lo que sí que
tenemos es un presidente pesi-
mista y victimista”,manifestó Ana
Redondo. Para la portavoz socia-
lista Blanco “garantizó” que las
infraestructuras del AVE,“impor-
tantísimas para Castilla y León”,
se terminarán en plazo y que las
autovías y las infraestructuras
pendientes “van finalmente a ver
la luz”, aunque reconoció que “a
lo mejor en unos plazos más
extensos”.

Ana Redondo exigió al presi-
dente de la Junta  que “deje de ser
víctima y empiece a trabajar”en
los “diez ejes básicos vertebrado-
res” que él mismo considero
“imprescindibles” y que incluyó
en su programa electoral de las
pasadas elecciones y  “que aún no
han comenzado a ejecutarse”,
sentenció Redondo.

TRAS LA REUNIÓN HERRERA-BLANCO

El PSOE considera que
Blanco “garantiza” el
AVE y las autovías
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EL PAPA VISITARÁ SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA ESTE FIN DE SEMANA

Máxima expectación ante la
visita a España de Benedicto XVI
Las autoridades calculan que su estancia reportará más de 46 millones de euros en beneficios

A. V. B. / E. P.
Ya está todo preparado para re-
cibir a Benedicto XVI. Visita de
Estado y visita religiosa que des-
pierta un interés que traspasa a
la comunidad católica. Más aún
en el Xacobeo, y más aún para
consagrar la Sagrada Familia que
ideara el genial Antonio Gaudí.
En su segunda estancia como
santo pontífice en España, Jo-
seph Alois Ratzinger, visitará los
días 6 y 7 de noviembre Santia-
go de Compostela y Barcelona
en un viaje de apenas 32 horas
que la Conferencia Episcopal
Española ha augurado serán
“muy intensas”. Benedicto XVI
aterrizará en el aeropuerto de
Santiago el sábado y desde allí
se dirigirá hasta la Plaza del
Obradoiro donde cruzará como

un peregrino más la Puerta San-
ta para ganar el jubileo. El Papa
oficiará una eucaristía a las
16:30 horas en la plaza del
Obradoiro que se espera sea
multitudinaria. No en balde a
Benedicto XVI le acompañan en
esta visita un total de 3.250 pe-
riodistas acreditados de 327 me-
dios de comunicación de 208
nacionalidades distintas y la
Conferencia Episcopal calcula
que la audiencia televisiva de su
recorrido por nuestro país as-
cienda a 150 millones de espec-
tadores. La Xunta ha activado
un dispositivo especial de movi-
lidad en la ciudad y ha organiza-
do un plan de emergencias que
cuenta con la participación de
medio millar de voluntarios.
Igualmente, se ha diseñado un

programa cultural para acompa-
ñar esta visita papal. Ya el do-
mingo, Benedicto XVI llegará a
Barcelona donde consagrará la
Basílica de la Sagrada Familia,
comerá con un centenar de
obispos y cardenales, visitará la
obra benéfica Niño Dios, para
por último despedirse del Rey.

COSTES Y GASTOS
La visita de Benedicto XVI su-
pondrá importantes ingresos.
Barcelona estima que la visita
del Papa reportará 29,8 millo-
nes de euros de beneficio a la
ciudad. En contrapartida, la es-
tancia de Ratzinger en Barcelo-
na costará más de 2,5 millones
de euros. De estos, 1,8 saldrán
del erario público. El Ayunta-
miento de Barcelona, en concre-
to, invertirá cerca de 700.000
euros. Por su parte, en Galicia, la
Xunta cifra el coste de la visita
del papa en más de 3 millones
de euros, mientras los benefi-
cios ascenderían a 17 millones,
según estimaciones del Ayunta-
miento de Santiago. En agosto
de 2011, cuando el papa acuda
a las JMJ en Madrid, España se
convertirá en el país más visita-
do por el Papa Benedicto XVI.Un peregrino en Santiago cruza delante de un cartel de la visita papal.
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Palencia, escenario de la Primera 
Copa de Europa de Cesta Punta

B.V
El Ayuntamiento de Palencia fue el
pasado miércoles el escenario de
la presentación de la I Copa de
Europa de Cesta Punta que se
desarrollará hasta el próximo
domingo 7 de noviembre en el
Frontón Municipal Eras de Santa
Marina de la capital.

El alcalde de Palencia,Heliodo-
ro Gallego,agradeció la confianza
que deposita la Federación Espa-
ñola de Pelota en Palencia “para
traer competiciones de primer
nivel,como es este Europeo”.Una
cuestión,que según el regidor está

permitiendo que “es-te deporte
tenga cada día más aficionados en
esta ciudad”.

Por su parte,el presidente de la
empresa organizadora recalcó que
“la repercusión que tendrá este
Europeo es muy grande.Los parti-
dos serán televisados por TVE-Tele-
deporte y otros canales”.Por otro
lado,explicó que “sorprende que
en un Europeo esté Estados Uni-
dos. Sus integrantes son nacidos
allí,pero son de ascendencia espa-
ñola.Será la competición de mayor
nivel que se haya visto en Palencia,
con presencia de campeones

mundiales”,puntualizó.
La I Copa de Europa arrancó el

jueves.En ella, se confeccionó un
grupo único con cuatro equipos y
el sistema de juego es de liga clasi-
ficatoria a una vuelta.El viernes se
medirán España A-Francia y Espa-
ña B-Estados Unidos.El sábado se
disputará la tercera y última jorna-
da,entre Francia frente a España B
y Estados Unidos ante España A.
Las semifinales, tercer y cuarto
puesto se disputarán el domingo.
Además, el viernes los jugadores
realizarán una exhibición de este
deporte en el Colegio La Salle.

CESTA PUNTA FRONTÓN ERAS DE SANTA MARINA

Un momento de la presentación de la I Copa de Europa de Cesta Punta en el Ayuntamiento de Palencia.

Es la competición de mayor nivel que se haya visto en la
capital, con presencia de varios campeones mundiales

Sábado día 6, la Medio Maratón Ciudad
de Palencia comienza a las 18.00 horas

ATLETISMO

900 atletas participarán el sábado 6 de noviembre a partir de las
18 horas en la Media Maratón Ciudad de Palencia organizada 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 homologada por la Federación Española de Atletismo.
Se celebrará una sola carrera para las categorías General Masculi-
na y Femenina,Veteranos A,B,C y D y Discapacitados por un cir-
cuito urbano con salida de Eras de Santa Marina en dirección 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,Federico Mayo,La Iglesia y San Antonio,al que se
darán tres vueltas.La carrera estará dotada para el control de tiem-
pos con el sistema de chip de media frecuencia, 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 h
y de 15 a 17 h.A todos los participantes se les regalará una bolsa
con material y alimentos. Una prueba, que será retransmitida por
www.palenciatv.com. La misma, se grabará con varias cámaras y
según aseguran, al menos una vez, saldrán en imagen todos los
participantes gracias a una cámara fija. Los atletas interesados
podrán comprar el DVD a un módico precio la próxima semana.

EN BREVE

El CF Palencia se
medirá al Zamora
en La Balastera

FÚTBOL

El CF Palencia se enfrentará el
próximo domingo 7 de novi-
embre al Zamora CF en el esta-
dio municipal de la Nueva Ba-
lastera. Los morados reciben
así a partir de las cinco de la
tarde, al Zamora, en el último
derbi regional de la primera
vuelta.Por otro lado,comentar
que el CF Palencia ha encarga-
do a una empresa auditoria un
estado de la situación econó-
mica del club morado, con el
fin de darla a conocer.

El Palencia Baloncesto
buscará la victoria
ante el Lleida Basquet

BALONCESTO

Tras la derrota del Palencia Ba-
loncesto frente al UB La Palma
por 65 a 88 puntos, el equipo
palentino buscará la victoria el
próximo viernes 5 de noviem-
bre a partir de las 20.45 horas
contra el CE Lleida Basquet en
el pabellón Barris Nord.Un par-
tido, frente al UB La Palma,don-
de los aficionados palentinos
reconocieron,sin lugar a dudas,
al pivot norteamericano Tim
Frost como el mejor jugador
del encuentro.



¿Cuál es la dedicación actual
de Fabián Roncero? 
Estoy dedicando bastante tiempo
a la revista Zona Run&Race,como
director técnico.A parte me he plan-
teado el reto de correr en Nueva
York.Llevo 8 semanas entrenando
140 kms. semanales que para mi
ahora mismo es bastante.Voy con Vi-
cente Capitán o Sergio Fernández
Infestas.Alguna semana he hecho
tres días de calidad.Voy cada vez me-
jor,gano un buen estado de forma,
estoy algo cansado,pero este tra-
bajo dará su fruto.
¿Y después de Nueva York?  
Este año cumplo 40 años,y haré pis-
ta cubierta intentando hacer los
3.000 metros lo mejor posible.
¿Qué fue del Fabián Roncero
Premio Príncipe de Asturias de
los Deportes en 1997?
Como persona soy el mismo.Atlé-
ticamente no,antes hacía 200 kms.
a la semana,había mucho trabajo pa-
ra llegar 100% a un campeonato.
La gente piensa que por entrenar
dos meses va a correr mucho.Es
un trabajo de muchos años y da sus
frutos a los 8 o 10 años de estar en-
trenando.Me gusta correr,estoy ilu-
sionado con ello, es mi forma de
vida,es mi pasión y si no corriese
me faltaría algo en la vida.
Hay atletas de su edad que no es-
tán tan finos como Ud. 
Hay gente que termina muy cansa-
da en el atletismo, lesiones,moti-
vación o porque no salen las co-
sas.El atletismo no es sacar un ren-
dimiento para ser campeón del
mundo,de Europa,de España,de
Madrid o de tu provincia.Veo el atle-
tismo por el hecho de disfrutar.Si ga-
no bien;si quedo tercero,bien:el 25
pues bien.Disfruto igual.Si ganas
y tienes premio,mejor.Si tu traba-
jo se recompensa es más bonito.
¿Cómo está el atletismo actual?
¿Tienen relevo Marta Domín-
guez, Casado, Higuero...?
Siempre hay relevo de gente.Lo que
no hay es la cantidad de atletas que
había años atrás.Hay individualida-
des,van a venir chavales muy bue-
nos.Que pueden ser igual, mejor
o peor,pero van a estar ahí.Veo a Ke-
vin López,David  Bustos...hay chi-
cos muy buenos y que si no se tuer-
cen van a estar arriba.En un futu-
ro podrán hacer las mismas marcas
o mejores que quienes ahora están
en candelero.
Pero hay escasez de atletas. 
Ese es el problema.Que antes había
10 chavales de esos y ahora hay só-
lo 2.Es difícil que de 2,no tengan
problemas,se lesione uno...Esa es la
faena. En mi modalidad de los
10.000 metros antes había 15 atle-
tas en 28 minutos.Entre los 27.40
y los 28.40 había 20 atletas,ahora
mismo hay 2 o 3.En mis años po-
días ganar un año el Cto.de Espa-
ña y al año siguiente ser octavo,hoy
día los 3 que hay son primero,se-
gundo y tercero porque no hay más.
En los 1.500 metros hay gente,
pero los que vienen quedan le-
jos de las mejores marcas.  

Sí, lejos de González,Abascal,Fer-
mín,Redolat,Andrés Díaz...muchos
atletas.Pero el atletismo que hay
es ese,en Europa ha bajado mucho.
Los sponsor no pagan dinero,y el
atletismo es un deporte muy duro
donde tienes que sacrificarte to-
dos los días mañana y tarde,muchos
años.Y hay gente que con 25 años
no quiere sacrificarse.Es una actitud
también muy loable porque hay que
vivir.Si no se puede sacar un dinero
pues te lo piensas.Para hacer 3.30 o
3.31 o te dedicas en cuerpo y al-
ma mañana y tarde,o te olvidas.
Hay por lo tanto un vacío en-
tre el niño del centro docente
y la dedicación profesional.
Un vacío muy grande,totalmente.
Aquí nadie ayuda.Ni la Federación
ni nadie. La Federación te ayuda
cuando sacas una beca y cuando sa-
cas una beca ese proceso ya ha pa-
sado.Veo que hay un vacío muy
grande.Las federaciones sólo se pre-
ocupan de llenar sus arcas,pero no

para que salgan chavales sino para
esto siga funcionando.
Soluciones, Fabián. 
La solución la tenemos a largo pla-
zo. Ir a colegios,vender el atletis-
mo a los niños,crear escuelas,ayu-
dar a chavales a lanzar,saltar...Hay

que ver potencialmente dónde hay
un lanzador,un saltador... eso en
España no se ha hecho nunca.Eso
tiene un coste y ellos no quieren
gastarlo sino recoger.
Además desciende el número
de licencias de atletismo.  

Claro.Y hablan del auge del atletis-
mo veterano,es cierto.Porque la
gente que hace deporte es mayo-
ría de gente que lo ha hecho en es-
tos años,entre 35-40,y 50-55 o 60
años.Quizás tienen más tiempo pa-
ra hacer deporte,pero no se fede-
ran.Y no lo hacen porque hay carre-
ras populares.El atletismo federado
es diferente al popular.
¿Falta sacrificio? ¿Afecta la deno-
mina Generación Ni-Ni?
Falta motivación.Vivimos en una so-
ciedad en la que cada uno va a su ro-
llo.Los padres tienen que trabajar
mucho.Lo asemejo al después de la
postguerra.La gente tenía que traba-
jar para comer.Los niños eran avis-
pados porque como no tenían na-
da,se buscaban las habichuelas.Aho-
ra mismo hay dinero,se desea una
casa más grande,el dinero de la mo-
to...no hay valores.Todo le viene he-
cho al niño y el atletismo es muy
muy duro,y muy sacrificado.El fru-
to es a los 10 años,no al mes.
Hay más gente obesa en nuestra
sociedad, ¿cree que se alimen-
ta bien al niño hoy día? 
El problema no es cómo se alimen-
tan,el problema son los hábitos de
vida que llevan.Si un niño hace de-
porte o se mueve como nos moví-
amos hace años todos en nuestros
respectivos pueblos,barrios.. .será
muy dificil que tenga problemas de
obesidad.Es más,creo que comerá
más,porque su consumo energéti-
co será mucho mayor.
¿Cuándo se puede romper su
marca de la media maratón? 
No lo sé.Lo mismo dura 2 meses o
2 días.El etíope Alemayehu Bezabe,
nacionalizado español,no sabemos
qué evolución puede tener.Españo-
les nacidos en España veo difícil que
puedan hacer 59.52.De los que co-
nozco tendrían que bajar marca en
10.000 primero.Con 27.50 no se
puede hacer 59.52 en la media.
Por último, ¿hay dopage en el
atletismo?
El deportista que da positivo se
ha dopado y el que no da positi-
vo no se ha dopado.Todo el mun-
do tiene presunción de inocen-
cia.En España hay un pensamien-
to:el que te gana es que hace algo,
y es español.Tu vecino. Si tú ha-
ces 40 minutos en 10.000 se do-
pa el que hace 39.No hablan de un
extranjero.
¿Apoya la suspensión tempo-
ral? Soy partidario de una suspen-
sión en todos los deportes igual.De
por vida,pues de por vida;4 años,
pues 4 años. En todos los depor-
tes igual: ciclismo, fútbol... Si un
ciclista debe informar dónde es-
tá,pues que lo hagan todos los de-
portistas.
¿Qué papel estamos haciendo
los medios de comunicación?
Los medios están masacrando,por
ejemplo,el ciclismo.¿Hay positivo?
Que pague. En ciclismo hacen
200.000 controles y en otros de-
portes uno o dos.Hay quien debe
informar dónde hace una micción
y otros no.Es injusto.

Atleta de Fondo Texto: José-Luis López

Fabián Roncero 

“Hoy día no hay valores,
no hay sacrificio porque 

al niño le viene todo hecho”

Nació en octubre de 1970 en el popular barrio madrileño de Canillejas. Empezó haciendo varios deportes,
como fútbol, fútbol sala, karate, y el atletismo era algo esporádico. Una vez concluido el servicio militar
apostó por el atletismo, pero no fue hasta que cumplió los 24 años cuando dejó de trabajar para dedicarse
por entero a este deporte. Posee el récord de España de media maratón con 59 minutos 52 segundos, en
abril de 2001, triunfo que dedicó al guipuzcoano Diego García; tiene la mejor marca en los 10.000 metros,
con 27.14.44; obtuvo Premio Princípe de Asturias de los Deportes en 1997. Es uno de los mejores del mundo.

El atleta madrileño prepara la maratón de Nueva York. En la imagen, con la camiseta del equipo Strands.

Zona Run&Race,
técnica y cuidado

para el atleta
Fabián Roncero y el atleta de monta-
ña Vicente Capitán, como director téc-
nico y director, respectivamente, son
la pareja visible de la nueva publica-
ción de atletismo. Es una publicación
mensual dedicada a este deporte con
información de las diferentes carreras
populares que hay en España, for-
mas de prepararse para una carrera,
entrenamientos... y hay una interrela-
cion entre el lector y la publicación.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109
ZONA CENTRO Palencia), apto
en venta, interior, tranquilo y muy
soleado. Tel: 979730197/647105787

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Apartamento nuevo
en alquiler, a 3 min de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, calefacción. Tel: 679168690-
967312091

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ZONA PADRE CLARET Palen-
cia), garaje en alquiler, 50 Eu/mes.
Tel: 659432101

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA busca trabajo, mañanas y
fines de semana, canguro, limpie-
zas de hogar, cuidado de ancianos,
limpieza portales. Nicole. Tel:
681245178

CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños y mayores, tambien par lim-
pieza del hogar. Tel: 662922590
SEÑORA se ofrece para ayudan-
te cocina, ayuda a domicilio, clui-
dado de personas mayores, limpie-
zas, lavanderia, reponedora. Mar-
garita. Tel: 698310763/979701151

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

Construcciones y Refor-
mas Perez, albañileria en
general, reparación de cu-
biertas y toda clase de te-
jados, instalaciones de
pladur, fontaneria, electri-
cidad, monocapa, cote-
gran, impermeabilizacio-
nes. Precios económicos.
Tel: 665721128

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
PROFESOR TITULADOda clases
de ingles individuales. Todos los
niveles. Económico. Tambien apoyo
escolar de otras asignaturas. Tel:
666213257

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES 300 D Gasoil, vendo
por retirada de carnet, techo so-
lar, e/e, c/c, a/a, perfecto chapa y
pintura, siempre en garaje. Tel:
686699160

PEUGEOT 206 CC 2.0-135CV,
gasolina, segunda ITV recien
pasada, motor perfecto, siem-
pre en cochera. 10.000 Euros
negociables, e/e, c/c, techo du-

ro descapotable. Tel: 609309202
PEUGEOT 306 en venta, ga-
solina, con enganche. 800 Eu-
ros. Teléfono: 979743275/
609793241

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 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

re
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Bajo supervisión médica,Adela Úcar experimen-
tará el consumo de bebidas alcohólicas.Y lo
quiere hacer poniéndose en la piel de las
personas que integran el alcohol a diario en sus
vidas, ya sea para festejar, pasárselo bien o
integrarse socialmente.A lo largo de este nuevo
reportaje de 21 días, 21 días bebiendo alcohol,
mostrará las consecuencias de consumir a diario
y comportarse como una bebedora social.
Además conoceremos casos reales de personas
que sufren esta adicción.A pesar de estar
regulado por Ley, cada año se conocen nuevos
datos acerca del consumo de alcohol indiscrimi-
nado en diferentes sectores de la sociedad.

21 días con alcohol
De lunes a viernes en la Sexta a las 9.30 h

Padre de Familia es una de las series de anima-
ción más revolucionarias de los últimos tiem-
pos. Los protagonistas de esta serie son los
componentes de la inimitable familia Griffin. El
padre, Peter, es un irresponsable bonachón sin
autoridad ni tampoco inteligencia al que le
encantan las juergas y la cerveza. Vive con su
mujer, Lois, una sexy ama de casa y profesora
de piano adaptada a su tiempo, a la que su
familia no para de darle problemas. La serie
ofrece una visión irónica de la vida familiar a
través de los caracteres de estos personajes
que, gracias a sus peculiaridades, sirven para
conseguir unos guiones llenos de humor.

Las aventuras de Griffin
Viernes 5 a las 23.20 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine para todos. 12.25 Moto-
ciclismo G.P Valencia. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.45 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.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor.  18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Y
ahora qué!! 00.55 Repor. 02.25 La noche
en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 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 Cine por determinar.

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.
17.45 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 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 A
determinar. 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 Con-
cierto MotoGP.

09.30 España en comunidad. 10.00 El día
del señor. 12.00 Babel en tve. 12.30 Los
oficios de la cultura. 13.00 Acción direc-
ta. 14.35 Destinos. 15.10 Las Riberas del
mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30
Programa de mano. 18.00 Miradas 2.
19.30 Ramón y Cajal. 20.30 Tres 14.
21.00 Reportero de la Historia. 21.30 Re-
des 2.0. 22.00 El Documental. 23.30
Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Los Moriscos. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 La mitad invisible.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.05 Somos cortos. 00.35 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 RTVE Responde. 15.00
Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.30 Carlos v.
Un monarca. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Grandes obras universales. 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 culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Carlos
V. Un monarca, un Imperio. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.50 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: ‘Las últimas mamas sombrero’ y ‘Yo
amo a Lisa’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘El Bob italiano’ y
‘Dos malos vecinos’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 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: ‘Cuentos de Navidad de los
Simpson’ y ‘Escena de la lucha’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La
prueba de paternidad de Homer’ y ‘El
problema de los trillones’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 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 Vive conectado (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Camino a OJ
ninguna parte’ y ‘Edición aniñada’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Historia apa-
rentemente interminable’ y ‘Residuos ti-
tánicos’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
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: ‘Bart tiene
dos mamás’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
01.15 Por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Doble pesadilla’ y ‘Hermanos ene-
migos’ 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.40 Callejeros.
23.20 21 días bebiendo alcohol. 00.40
Reporteros Cuatro. 01.45 La guía sexual
del siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Parientes con-
sanguíneos’ y ‘Milagros y maravillas’.
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. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
Tu vista favorita. Entretenimiento. 22.30
Cine Cuatro. 00.55 Cine Cuatro. 02.55
Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Antepasados’ y ‘Actos de compasión’.
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: ‘La miel del as-
no’y ‘Jugador de jugadas’. 09.00 El zap-
ping de los surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Home cinema. 17.50 Home ci-
nema. Cine por determinar. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. Entretenimien-
to. 22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gen-
te extraordinaria. 02.30 Tonterías las jus-
tas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Indefensa’, ‘Fuego cruzado’, ‘Ovejas
Negras’ y ‘Venganza tardía’. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama revolution. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El
hormiguero.  22.30 House. Temporada 7:
‘No escrito’. Repetición de capítulos.
02.00 Dexter: ‘Cocodrilo’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Memoria perdida’, ‘Padre e hijo’,
‘Las joyas de la traición’ y ‘Hasta el fi-
nal’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.35 Entre fantasmas. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30
Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Muerte de un reportero’, ‘Arte mor-
tal’ y ‘Asesinato perfecto’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.35 Entre
fantasmas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3.  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. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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, serie. 23.15 Me
cambio 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
Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 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. Repetición de ca-
pítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

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. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.00 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso 02.30 Locos por ga-
nar. Entretenimiento.

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, con Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco, segunda edición. 22.00 Gran her-
mano. Entretenimiento. 01.30 Gran her-
mano (la casa en directo). 02.30 El terri-
torio del 5.

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
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias,
primera edición.15.25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar 19.15 Muje-
res ricas. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 00.30 Caso abierto. 01.50
The office. 02.15 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental: ’Megaciudades’.
10.45 Documental: ‘La hipervelocidad en
el futuro’. 12.45 Documental. 14.15 Noti-
cias. 15.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 17.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 19.15 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.15 Bones. 01.45 The Ofiice.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.30 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién
vive ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo G.P. Comunidad
Valenciana. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden.02.25 Estudio estadio.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

Jueves 11 a las 22.15 en La Sexta.
¿Quién vive ahí?", el programa de
reportajes que muestra algunas resi-
dencias y lugares singulares que, por
alguna razón son únicos, mostrará
este jueves algunas de las casas más
singulares del país.

COMANDO ACTUALIDAD

Miércoles 10 a las 22.15 en La 1
Los intrépidos reporteros de
‘Comando actualidad’ rescatan sema-
nalmente algunos de los temas y
problemas que acechan a los 
españoles para mostrar la realidad 
a través de sus protagonistas.
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Qué se cuece

Durante estos días y hasta el próximo 14 de
noviembre, un total de 15 estableci-
mientos de la capital y provincia ofre-

cen a sus clientes pequeñas obras gastronó-
micas. Las Jornadas de la Brocheta alcanzan
su quinta edición con una novedad destacada y es
que por primera vez llegan a tres localidades de la
provincia palentina: Baltanás, Grijota y Venta
de Baños con el objetivo de que está jornada
vaya extendiéndose por todo el territorio palenti-
no. Otra de las novedades es que este año se ha
incrementado el coste de la brocheta tras varias
ediciones sin cambios. De esta manera, el consu-
midor pagará por la brocheta, el pan y la bebida
(vino, caña o refresco) 2,75 euros.

Trufa, queso, champiñón, pollo o vinagreta
son algunos de los ingredientes que han utilizado
los hosteleros palentinos para elaborar sus crea-
ciones. Los nombres de algunas de las broche-
tas son ya una sugerencia de lo que se espera
el cliente así: Casa Andrade elabora la brocheta Cla-
ra; Casa Lucio la brocheta Luciniux Rex; Castilla Vie-
ja el Mare Nostrum, Las Calabazas un sombrero de
champiñón o La Traserilla una especial trufa de tres
quesos con frutos rojos.
Este último, junto con El Timbal, no entran en el con-
curso, ya que forman parte de la organización. De
momento, todos los participantes aseguran que el
resultado es de gran aceptación por parte de los
clientes palentinos.

La Asociación General de Hostelería reparti-
rá 3.000 euros entre las tres mejores broche-
tas. Al ganador se le premiará con 1.600 euros y
trofeo, al segundo con 850 euros y trofeo y al ter-
cero con 550 euros y trofeo. Hay que recordar que
al igual que en ediciones pasadas las tres mejores
brochetas estarán presentes en el stand de
Palencia de la Feria de Turismo Interior (Intur)
que se celebra en Valladolid. El concurso de la
Asociación General de Hostelería cuenta un año
más con la colaboración del Ayuntamiento
de Palencia y de la Diputación Provincial. No lo
duden, salgan a la calle y degusten estas espe-
cialidades culinarias hasta el próximo 14 de
noviembre. Su paladar se lo agradecerá.

Las V Jornadas Gastronómicas de la Brocheta
arrancan con buenas expectativas en 15 locales

Participantes

-Casa Andrade, Bar Rte.
Rizarzuela, 9
Brocheta: Clara
-Casa Lucio. Rte.
Don Sancho, 2
Brocheta: Luciniux Rex
-Castilla Vieja, Hotel
Avd. Casado del Alisal, 26
Brocheta: Mare Nostrum
-Cervecería La Puebla
La Puebla, 16
Brocheta: Churrasquito
-Duke, Bar Rte.
Felipe Prieto, s/n
Brocheta: Bacallau
-El Templo del Café
Ignacio M.Azcoitia, 5
Brocheta: África
-Gambrinus.Calabazas
Patio del Castaño, 1
Sombrero de Champiñón
-La Traserilla, Rte.
San Marcos, 12
Trufa de tres quesos con
frutos rojos
-Quintaesencia, Bar Rte.
Manuel González, 8
Brocheta: Asia-Palencia
-San Remo, Bar Rte.
Avd. de Brasilia, 2
Brocheta: Magda
-Taberna El Timbal
La Puebla,15
Brocheta: Paquito
-Taberna Sallana
Avd. Antigua Florida, 8
Capricho del Cerrato
-Café Plaza (Baltanás)
Plaza de España, 13
Pollo Moruno y Gambón con
salsa de yogurt 
-Mirador del Golf 
(Grijota)
Urb. Grijota Golf, s/n.
Sombrero de Champiñón
-SAN-GAR Venta de Baños
Av, 1 de Junio, 67
Brocheta: Navío Esperanza


