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INICIATIVA
El programa ‘Chiguito City’ continua con cursos
de informática para abuelos y nietos     Pág.3

GASTRONOMÍA
Una treintena de expositores se darán cita en una
Feria del Pimiento con escasa producción    Pág.8

DEPORTES
El Ayuntamiento de Palencia apoya el deporte de la pe-
lota a través de un convenio con la Federación Española

POLÍTICA
El PP critica el
incremento del 
paro juvenil en la
provincia y el alza de
contratos temporales

OTRAS NOTICIASPolanco afirma que Gallego mintió sobre
los proyectos de La Tejera y la vieja cárcel

INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS Y LA TESORERÍA GENERAL

Con superávit. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado Martínez, 
puso de manifiesto que el sistema público de pensiones español “es uno de los pocos del mundo que
se mantiene con superávit”. Lo hizo en Palencia durante la inauguración del nuevo edificio de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General e Instituto Nacional de la Seguridad Social. La sede
que se ubica en el sector 8, es un edificio de tres plantas con un total de 12.761 metros construidos
que albergarán a 125 funcionarios y cuyo coste ha supuesto una inversión de 21 millones de euros.

� El Palacio de Congresos le costará un millón y medio de euros más al Ayuntamiento y
no existe compromiso para financiar la urbanización exterior de la antigua prisión Pág.4

CULTURA
Una emotiva velada
con premios inauguró
la XXXII edición del
Festival de Teatro
Ciudad de Palencia P. 6

PROVINCIA
‘Expo en Red’
impulsará
iniciativas de
desarrollo cultural
en la provincia 
de Palencia       Pág. 7

CYL
Los edificios nuevos
contarán con
certificado de
eficiencia energética  

NACIONAL
Los profesores
españoles ganan
más que la 
media y trabajan 
menos horas     Pág. 12

Herrera aboga por la educación como
instrumento de crecimiento económico

NUEVO CURSO ESCOLAR     Pág.5

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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Avd. León, 3
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Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco

Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 
Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8

Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
RACE

Casado del Alisal
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La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid

Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21

Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de
Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas

C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El delegado del Gobi-
erno en Castilla y Le-
ón, Miguel Alejo, seña-

ló en Palencia que se pro-
nunciará sobre la idoneidad
de los candidatos electora-
les del PSOE de Zamora cu-
ando sea militante de esta
proovincia, una vez que se
materialice el reciente cam-
bio de residencia efectuado
desde León.

Un 30 por ciento
de las farmacias
rurales y urbanas

de la Comunidad atravie-
san en la actualidad pro-
blemas de viabilidad eco-
nómica. Así lo reconoció
el presidente del Con-
sejo de Colegios Profe-
sionales, Jesús Aguilar
Santamaría, en el trans-
curso de la presentación
del VII Congresoo de Far-
macéuticos de Castilla y
León, bajo el lema 'Nu-
estro objetivo, tu salud'.
Palencia será escenario
los días 22 y 23 de sep-
tiembre de un total de
ocho mesas de debate y
ocho sesiones técnicas.

La reciente entrada
en la cooperativa
Agropal de la Carne

de Cervera de Pisuerga
ha conseguido incremen-
tar sus ventas en un 80
por ciento, además de la
producción, el número
de ganaderos adscritos al
proceso de cría y la cifra
de establecimientos a los
que sirve el producto,
según informaron fuen-
tes del grupo agroali-
mentario. Agropal inició
la promoción, distribu-
ción y comercialización
de la carne en mayo.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes

Departamento Comercial
Celina Vázquez Fernández

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

l alcalde de Palencia,Alfonso Polan-
co, desveló esta semana la situación
real en la que se encuentra el proyec-
to de rehabilitación de la antigua fá-
brica de La Tejera para su uso como

Palacio de Congresos y Exposiciones.“Se nos
han pasado muchas cosas por la cabeza, inclu-
so dejar la obra como está como monumento
a la dejadez”,manifestaba el alcalde y no le fal-
ta razón, ya que a nadie le entra en la cabeza
como una obra puede tardar tanto tiempo en
terminarse y peor aún, tiene que sufrir un nue-
vo modificado que elevará el presupuesto fi-
nal de la obra, licitada por primera vez en ene-
ro de 2006 por 5, 6 millones de euros hasta
los 14,2 millones, tras sufrir otras dos modifi-
caciones. El Ayuntamiento de Palencia deberá
aportar así otro 1,5 millones de euros al pro-
yecto.Todo ello, para un modificado que has-

ta que no se termine, la obra permanecerá pa-
rada.A partir del día que se apruebe,habrá que
contar otros dos años, para que se terminen
las obras. Eso sí, siempre y cuando haya dine-
ro para pagarlas. Respecto a la situación en la
que se encuentran las obras del Centro Cultural
de la Antigua Cárcel,Polanco apuntó que desde
el Ministerio se les informó de que no existe un
proyecto de urbanización del entorno.Sin duda,
hay demasiadas preguntas sin respuesta y pocas
cosas claras,aunque para el PP solo hay unos res-
ponsables: el Ministerio y el anterior equipo de
Gobierno socialista encabezado por Heliodoro
Gallego. Sin embargo, hay otras obras que si se
acaban. Es el caso del nuevo edificio que acoge
a la Dirección Provincial del INSS y la Tesorería
general.El mismo,donde trabajarán 125 funcio-
narios y que ha supuesto una inversión de 21
millones, fue inaugurado esta semana.

Beatriz Vallejo · Directora 

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

Periódico controlado por

El príncipe Alois, ejemplo de co-
herencia
Hasta los reptiles cuentan con un
agujero como refugio; pero es in-
decible el número de niños nona-
tos expulsados del seno materno,
helada su cuna natural por el de-
samor y maltratados en ella hasta
la muerte. Incomprensiblemente,
ocurre en casi todos los países que
se autodenominan democráticos.
La suerte de los más débiles,a mu-
chos políticos les trae al pairo.
Apostillan contra Hitler y los dic-
tadores sanguinarios, sin darse
cuenta de que los imitan en la pro-
moción de acciones violentas.An-

te el panorama de perversión del
corazón, de las conciencias y de
las costumbres, es gratificante la
actitud del Príncipe de Liechtens-
tein,Alois, licenciado en Derecho
y heredero del espíritu de Francis-
co José de Austria, quien dijo:“Mi
deber como emperador es prote-
ger a mi pueblo contra las locuras
de sus políticos”. Si en el referén-
dum sobre el aborto del el 18 de
septiembre de 2011 en Liechtens-
tein, ganara el sí, la ausencia, ya
anunciada, de la firma del Prínci-
pe, lo invalidaría. Si todos los que
tienen responsabilidad en las le-
yes, siguieran el ejemplo de defen-

sa de la vida humana del Príncipe
Alois, ¿ no es verdad que se acaba-
ría pronto el túnel del aborto, esa
lacra inhumana de injusticia e im-
piedad?

Pepi Garlito

Del trato a la Eucaristía
“Trátelo bien: es Hijo de buen Pa-
dre”, es frase del futuro y próxi-
mo Doctor de la Iglesia, San Juan
de Ávila, que la dijo, en Montilla, a
un sacerdote descuidado en la ce-
lebración de la Santa Misa. Se hizo
proverbial en un Seminario dioce-
sano,y lo supe al expresarle mi ad-

miración a un sacerdote de Valla-
dolid allí formado.Pero no sólo hay
sacerdotes que tratan con delica-
deza a Jesús Sacramentado, testi-
moniando,de esa manera, su fe en
la presencia real de Jesucristo en
la Eucaristía. En una parroquia de
Valladolid, un acólito pone, siem-
pre, la bandeja a los fieles en el mo-
mento de la Comunión. ¿Por qué-
le repregunté,pues en otras parro-
quias ya no se hace? Tras agrade-
cerme la pregunta, me respondió:
“Yo lo hago por Jesús.Mire,hay sa-
cerdotes mayores a quienes les
tiemblan las manos,y laicos con al-
go de Alzéimer que no aciertan, a

parte de que las sagradas formas
también se caen, a veces, simple-
mente, porque somos humanos”.
Ante tantos despropósitos y abu-
sos después del Concilio, ha esco-
gido predicar con el ejemplo.
¿Aprendéremos,todos,a tratar a Je-
sús como se merece?

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, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.

www.gentedigital.es

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. Desde esta semana pode-
mos leerlo en gentedigital.es/comuni-
dad/series/.

La mirada del suicida
Juan Carlos Pérez Jiménez, sociólogo y
profesional de los medios de comunica-
ción, es autor del libro La mirada del
suicida, y también ahora de este nuevo
blog, gentedigital.es/comunidad/lamira-
dadelsuicida/.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB
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Granado asegura que el sistema de
pensiones español es uno de los
pocos que se mantiene con superávit

B.V
El secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Octavio Granado
Martínez, manifestó que el siste-
ma público de pensiones español
“es uno de los pocos del mundo
que se mantiene con superávit”.
Al respecto, añadió que el fondo
de reservas para el pago de este
tipo de prestaciones crecerá en
torno a los 3.000 millones de eu-
ros en 2011,por lo que se situará
en los 67.000 millones.

El secretario de Estado de la
Seguridad Social señaló que “las
cuentas de la Seguridad Social
están equilibradas”y que con las
reformas llevadas a cabo durante

este año se prevé que “se manten-
ga el equilibrio”.

Además, afirmó que están “tra-
bajando para asegurar tanto las
prestaciones de los pensionistas
como de los actuales cotizantes
para varias décadas más y fechas
tan aparentemente lejanas como
2030 o 2040”,añadió.

Granado, que acudió a la capi-
tal palentina para inaugurar el
nuevo edificio de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería Gene-
ral e Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (TGSS/INSS) seña-
ló que “este edifcio es una apues-
ta por el futuro de Palencia.Se ha
situado en una zona donde se

prevé el crecimiento urbanístico
y una apuesta  por el desarrollo
de las mejores atenciones al pú-
blico por parte de una adminis-
tración que en sus oficinas presta
servicio a unas 150 personas dia-
rias.Una buena noticia”.

La sede,que se ubica en el sec-
tor 8,en la esquina de la calle Lola
de la Fuente y la Avenida Comu-
nidad Europea, es un edificio de
tres plantas y dos sótanos,con un
total de 12.761 metros cuadrados
construidos y ha supuesto una
inversión de 21 millones de eu-
ros. En ella trabajarán un total de
125 funcionarios que se traslada-
rán durante los próximos días,de
los cuales 27 lo harán en la Teso-
rería General; 74 en el Instituto
Nacional de la Seguridad Social;
en intervención, 18 y seis en el
área de informática.

Aunque tan sólo prestarán ser-
vicio al público la Unidad Médi-
ca, así como también la Unidad
del Sistema RED, dependiente de
la TGSS,y los registros de entrada
de ambos Organismos.

El resto, los servicios de Infor-
mación y Atención al público,
tanto de la TGSS, como del INSS,
seguirán ubicados en la Plaza de
los Dominicos, 7-9 de la capital
palentina.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El secretario de Estado de la Seguridad Social inauguró el nuevo edificio
que acoge a la Dirección Provincial del INSS y la Tesorería General

El coste total de la infraestructura asciende a los 21 millones de euros.

Gente
Tras la incorporación de 12.389
alumnos de los ciclos de Educa-
ción Infantil y Primaria a las ac-
tividades lectivas, el pasado jue-
ves 15 de septiembre hicieron
lo propio los pertenecientes a
Educación Secundaria y Bachi-
llerato que, en total, ascienden
a 9.999 alumnos.

De ellos, 5.792 cursarán En-
señanza Secundaria Obligatoria
(ESO) y los 2.376 restantes lo
harán en Bachillerato, 1.444
alumnos de Ciclo Formativo de
Grado Superior y 387 de Pro-
gramas de Cualificación Profe-
sional Inicial.Todas ellas, con
un ligero incremento.

El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León, Luis
Domingo González, y la direc-
tora provincial de Educación,
Azucena Calvo, visitaron el
I.E.S.Victorio Macho con moti-
vo del inicio del curso.

Desde la Consejería de Edu-
cación se trabaja en la búsque-
da de la equidad, de una educa-
ción para todos, a través de un
Plan para la reducción del aban-
dono escolar temprano.Asimis-
mo, se desarrollarán programas
para reducir el fracaso escolar y
retornar al éxito educativo, y se
trabajará en la mejora de las
competencias lingüística, idio-
ma extranjero y digital.

10.000 alumnos inician el curso
en bachillerato y secundaria 
Destaca el aumento del número de alumnos 
en cada una de las enseñanzas para este curso

‘Chiguito City’ continua con
informática para abuelos y nietos
Gente
El Ayuntamiento de Palencia a
través de la Concejalía de Fami-
lia y Juventud, en el marco del
programa Chiguito City ha or-
ganizado para el mes de octu-
bre varias actividades destina-
das a las familias.Tras el nota-
ble éxito obtenido este verano
con las actividades lúdicas des-
tinadas para niños y niñas,se va
a dar continuidad al fomento
del “compartir familiar”.

De esta forma, a través del

programa Chiquito City, en el
mes de octubre se ofertan acti-
vidades conjuntas para abuelos
y nietos, de formación en las
nuevas tecnologías.

Concretamente, darán comi-
enzo el día 3 de octubre, con la
realización de dos talleres: Con
mí abuel@ en la Red que es un
taller de introducción a la in-
formática e internet y por otro
lado, un taller de fotografía de-
nominado clicK,clicK Aprendi-
ces de fotografía.



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN PALENCIA· del 16 al 22 de septiembre de 2011

4|Palencia Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Búsqueda de apoyos para la celebración
del VIII Centenario de la 1era Universidad 

EMPRESAS

La concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Carmen Fer-
nández, instó al director general del área en la Junta de Castilla y
León, Javier Ramírez, a que respalde los actos de celebración del
VIII Centenario de la Primera Universidad de España, que aunque
ya ha tenido algunas actividades tales como la exposición de 'Las
Huellas de la Barraca', oficialmente comenzará la próxima semana
con un concierto.Además de aprovechar la ocasión para solicitar
ese apoyo de Ramírez, Fernández también le pidió su implicación
de cara a la puesta en marcha del programa 'Palencia te enseña
español', también conocido como ‘Turismo Lingüístico’.

Apoyo al Colegio de Farmacéuticos de
Castilla y León para su VII Congreso 

MUNICIPAL

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, mantuvo una reunión
con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castilla y
León, Jesús Aguilar, quien vino acompañado por su homólogo
provincial Alberto Torres,en la que les mostró su total apoyo y el
del Ayuntamiento para la celebración del VII Congreso Regional
que tendrá lugar los días 22 y 23 del presente mes de septiem-
bre.Asimismo, el regidor palentino agradeció a Aguilar “la elec-
ción de nuestra capital para albergar este evento” en el que se
prevé la asistencia, según adelantó el propio presidente de los
farmacéuticos de la región,“más de 300 personas”, entre las que
se encuentran “todos los cargos de responsabilidad de la Conse-
jería de Sanidad, consejero incluido”, añadió. El acto inaugural,
para el que se está pendiente de la respuesta del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, está previsto para el día 22 y ten-
drá lugar en el salón de actos de la Fundación Díaz Caneja, y las
diferentes conferencias, mesas de debate y presentaciones pre-
vistas en el programa se llevarán a cabo en el Rey Sancho.

EN BREVE

Gallego solicitará en el Pleno que 
se hagan públicos los patrimonios 

RENTA Y BIENES DE LOS CONCEJALES

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital,
Heliodoro Gallego, solicitará en el próximo Pleno Municipal que
se hagan públicos los patrimonios y las declaraciones de activida-
des,de bienes y de rentas de todos los concejales y concejalas del
Consistorio palentino. En aras a la transparencia y conforme a los
compromisos contraídos,señala Gallego,que “es fundamental para
todos los que trabajamos por el bien común desde el Consistorio

como representantes del pueblo palenti-
no, que los ciudadanos conozcan nues-
tros patrimonios y bienes”. El portavoz
del PSOE subraya que “hay quienes ya
hemos dado el paso”, a la vez finaliza se-
ñalando que  “las personas que integra-
mos el Grupo Socialista demandamos
que sin más dilación se hagan públicos”.

Más de 1.500 niños palentinos participaron
en el programa de ocio 'Chiguito City' 

NUEVA INICIATIVA

Más de 1.500 niños palentinos tomaron partido en el novedoso
programa de ocio estival 'Chiguito City', creado y organizado por
la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Palencia, y que se
desarrolló por diferentes plazas y parques de la capital durante
julio y agosto. Esta iniciativa se ha compuesto de actividades muy
variadas, como talleres de manualidades, teatro de marionetas,
cuenta cuentos, circuitos de juegos, hinchables, pintacaras, globo-
flexia y un largo etcétera, las cuáles han recibido “una magnífica
respuesta”, explicó la concejal responsable,Vanesa Guzón.“Esta-
mos muy satisfechos por el resultado,máxime si tenemos en cuen-
ta que esta es su primera edición”,manifestó Guzón,quien adelan-
tó que continuará durante todo el año con otro tipo de propuestas
distintas de las desarrolladas hasta el momento,como por ejemplo
“formación en nuevas tecnologías compartidas por niños y abue-
los”que se llevará a cabo “el próximo mes de octubre”,añadió.

B.V
El Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de La Tejera,sufrirá un nue-
vo modificado por valor de 4,5
millones de euros, lo que elevará
el presupuesto final de la obra,lici-
tada por primera vez en enero de
2006 por 5,6 millones hasta los
14,2 millones, tras dos modifica-
ciones anteriores.

Esta fue la noticia con la que se
encontró el nuevo alcalde de Pa-
lencia,Alfonso Polanco, tras man-
tener en Madrid una reunión con
el director general de Arquitectu-
ra del Ministerio de Vivienda,Dio-
nisio Chaparro, quien a su vez le
informó que la obra está parada a
la espera de esta rectificación,
cuyo importe deberá sufragar el
Ayuntamiento en un 30%, lo que
equivale a 1,5 millones de euros
aproximadamente,dejando el res-
to al propio Ministerio.

Un modificado del proyecto ini-
cial que según el regidor palenti-
no “se ha recortado” y en el que
no se incluyen aspectos como las
butacas.

Polanco manifestó así a los me-
dios de comunicación palentinos
que La Tejera va a costar “tres
veces más de lo presupuestado”y
aseguró que  “partimos de cero”.

Polanco señaló además que su
antecesor, el socialista Heliodoro
Gallego, no “dijo la verdad” en
cuanto al sobrecoste que supon-

dría para el Ayuntamiento,a la vez
que dudó de la posibilidad de
conseguir la cantidad de dinero
necesaria para asumirlo. “¿Para-
mos las obras o explicamos a los
palentinos que vamos a hipotecar
este Ayuntamiento aún más de lo
que está y que esa hipoteca tiene
unos nombres y unos responsa-
bles”, se preguntó el regidor pa-
lentino.

Al respecto, Polanco manifestó
que buscarán soluciones para po-
der conseguir ese crédito.Asimis-
mo se pensará como se va a ges-
tionar y mantener,y si es viable.

Respecto a la situación en la
que se encuentran las obras del
Centro Cultural de la Antigua Cár-
cel, Polanco apuntó que desde el

Ministerio se les informó de que
“no existe un proyecto de urbani-
zación del entorno”.

Ante estas nuevas informacio-
nes,el actual equipo de gobierno,
va a exigir desde el Consistorio
capitalino “investigaciones tanto
en el Ministerio de Fomento de
porque se han llevado a cabo tan-
tas modificaciones así como res-
ponsabilidades políticas a los anti-
guos regidores”.

Por su parte,desde el PSOE han
mostrado su apoyo a la gestión
realizada por el anterior alcalde
Heliodoro Gallego y lamentan la
postura del Partido Popular que
según señalan “más parece buscar
la confrontación que la solución
de los problemas”.

El proyecto del Palacio de Congresos sufrirá
un nuevo modificado por valor de 4,5 millones

Polanco dijo que no existe un proyecto de urbanización de la Antigua Cárcel.

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, se comprometió duran-
te la reunión que mantuvo con
el presidente nacional de la Fun-
dación Thao,Francisco Sarasúa,a
difundir la labor de la entidad en
nuestra capital para facilitar su
exportación a otras institucio-
nes, así como a continuar apo-
yando todas sus actividades,“co-
mo por ejemplo la medición y
pesado de todos y cada uno de
los escolares palentinos”, expli-
có el propio Polanco.

Asimismo, el regidor recibió
las felicitaciones del presidente
nacional de la Fundación por el
trabajo realizado desde que se
iniciara el programa en Palencia
para “la mejora de los hábitos
saludables de nuestros chava-
les”,ya que es,“sin lugar a dudas,

todo un referente y ejemplo a
nivel nacional”, explicó Sarasúa.

Finalmente, el presidente de
la Fundación Thao solicitó al
alcalde que el Ayuntamiento de
Palencia continuara en esta línea
de liderazgo del programa y que

lo integrara en otros ámbitos de
la sociedad,“más allá del escolar
y deportivo”, para implicar a cu-
antos más palentinos mejor, ya
que “la obesidad infantil es un
problema de todos”, puntualizó.
Francisco Sarasúa.

Polanco se compromete a difundir la 
labor de la Fundación Thao en la capital 
El regidor recibió las felicitaciones del presidente nacional de la entidad 
por el trabajo realizado para mejorar los hábitos saludables de los escolares

Las obras estarán paradas hasta que se concrete una nueva modificación
del proyecto y al Consistorio le costará un millón y medio de euros más 

El objetivo es integrar el programa en otros ámbitos de la sociedad.
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Herrera aboga por la educación
como “instrumento de
crecimiento económico y social”

B.V
El Conservatorio Profesional de
Música en Palencia fue el escena-
rio elegido por el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, para llevar a ca-
bo el acto oficial de inauguración
del curso académico 2011-2012
de las enseñanzas no universita-
rias.

Herrera destacó que “una si-
tuación económica tan grave
como la actual sólo podrá supe-
rarse haciendo una gran apuesta
por la educación e invirtiendo en
la formación del capital huma-
no”.Así, insistió en que una de las
prioridades de la Junta de Castilla
y León para esta legislatura se
centra en “la conexión entre sis-
tema educativo y productivo”,
puesto que la educación debe
entenderse como “un valioso ins-
trumento capaz de contribuir a la
recuperación económica y a la
creación de empleo”.

Asimismo, y al igual que ya
hizo en su reciente discurso de

investidura, Herrera subrayó que
Castilla y León está firmemente
comprometida con un sistema
educativo “de calidad, abierto,
plural y participativo”. Por ello,

aseguró que a pesar del actual
escenario de “fuertes restriccio-
nes presupuestarias”, la Junta
seguirá trabajando por “mejorar
la calidad”de la educación en el
conjunto de la Comunidad.

Una cuestión,que se consegui-
rá desde “el rigor, la austeridad, la
priorización del gasto y la eficien-
cia en la administración de los
recursos”.

El presidente de la Junta puso
así de manifiesto que enseñanzas
como la Formación Profesional
son “un valor refugio”en tiempos
económicos difíciles y “una
apuesta clara de futuro para ese
nuevo modelo de crecimiento y
empleo estable al que aspira-
mos”.

Al respecto, Juan Vicente He-
rrera señaló que las medidas pre-
vistas en lo que a la FP se refiere
van encaminadas en tres direc-
ciones que son “la flexibilidad de
la oferta,el incremento de su cali-
dad y la mayor conexión con la
empresa”.

Dentro de este objetivo de
mejorar las cotas de calidad ya
alcanzadas, la Junta trabajará por
recuperar la figura del docente
como auténtica columna verte-
bral del sistema educativo y
incrementará la oferta para la for-
mación del profesorado.También
trabajará en dotar a los centros
educativos de la Comunidad de
un mayor grado de autonomía y

se potenciará la participación de
las familias en el proceso educati-
vo. En cuanto a la mejora de los
resultados escolares, este curso
está prevista la aprobación del
Plan de Reducción de la tasa de
abandono escolar temprano, has-
ta valores inferiores al 15%, y se
reforzará el programa para la me-
jora del éxito escolar.

Sólo con estos ingredientes,
aseveró Herrera, se podrá lograr
que la educación sea ese “arma
cargada de futuro,para la paz y la
convivencia, para el crecimiento
individual y el progreso social,
con el que combatir eficazmente
a la crisis,y afrontar más humana-
mente los retos de los nuevos
tiempos”.

Por último,Herrera hizo un lla-
mamiento “al sentido de la res-

ponsabilidad de todos”para que
“ahora más que nunca, se valore
la educación y a los educadores”.

Un acto de inauguración, don-
de la Lección Inaugural bajo el
título Llevemos los clásicos a los
niños corrió a cargo del Catedrá-
tico, José Antonio Pascual y don-
de se hizo entrega de placas de
reconocimiento a los estudiantes
que han obtenido Premios Nacio-
nales de Bachillerato y FP, así
como de diplomas a los Premios
Extraordinarios de Bachillerato y
FP.También se premió a diversos
centros en las modalidades de
Mejores Experiencias de Calidad,
Aplicación de Tecnologías de la
Comunicación y Convivencia así
como a la Fundación Entrecultu-
ras por su contribución al acceso
a la educación.

INAUGURACIÓN CURSO ESCOLAR 2011-2012

Asegura que elevar su calidad se conseguirá desde “el
rigor, la unión, la austeridad y la priorización del gasto”

Un momento de la intervención de Juan Vicente Herrera.

Mateos pide a
docentes y sindicatos
un esfuerzo necesario

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, solicitó en Palencia durante
su visita al Colegio Modesto LaFuen-
te, a los docentes y a los sindicatos
que, en los contactos que manten-
gan en las diversas reuniones secto-
riales, exista “la complicidad nece-
saria” para que el sistema educativo
de la Comunidad “siga siendo so-
bresaliente, que puede decirse que
ya lo es”.

El consejero de Educación abogó
por hablar con los claustros de pro-
fesores y conocer con mayor inten-
sidad sus problemas para apostar
de forma decidida “por sacar entre
todos adelante la educación, mejo-
rando sus resultados en un ámbito
nacional tan complejo”. A su juicio,
hay que dejar a atrás a veces las rei-
vindicaciones “que son justas, y po-
ner toda la carne en el asador, ya
que los momentos económicos du-
ros propician que haya que atender-
las con mucha dificultad”.

Gente
En un contexto de un inicio de
curso conflictivo y de “clara in-
tención de agredir a la enseñan-
za pública”. Desde el sindicato
de enseñanza de CCOO esperan
que en Castilla y León no se repi-
tan esos recortes.

En lo que respecta a Palencia,
aseguran que “el número de pro-
fesores no ha variado sustancial-
mente aunque ha aumentado el

profesorado sin destino definiti-
vo e interino”. Una cuestión que
según señalan se debe a que “las
jubilaciones han sido cubiertas
en su mayoría por este tipo de
profesionales, lo que supone un
empeoramiento en la calidad del
empleo”.

Manifiestan además que “no
estamos tan mal como en algu-
nas comunidades pero estamos
peor que en otras”. Por ello, se-

ñalan que “siempre se puede
mejorar a pesar de los tiempos
que corren porque no hay gasto
en educación, sino inversión en
educación”.

En el inicio del curso, desde
CCOO reivindican para este co-
lectivo la firma del Convenio
Colectivo de este personal, que
“quedo paralizada, tras el famoso
recorte económico de los em-
pleados públicos”.

También piden que no se
retrasen las conovocatorias de
oposiciones para las categorías
de Personal de Servicios (Turno
Libre); Oficial de 1ª de Oficios  y
Oficial de 1ª de Conductor.La no
convocatoria supone el recorte
del 60% de plazas.Y por último
reivindicarán la terminación del
proceso de funcionalización del
personal laboral de la Junta, sin
puestos vancantes a amortizar.

CCOO señala que, a pesar de la crisis, siempre se puede
mejorar porque no hay gastos en educación sino inversión

“Castilla y León 
está comprometida

con un sistema
educativo de calidad,

abierto, plural y
participativo”
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Una emotiva velada inaugura
la XXXII edición del Festival
de Teatro Ciudad de Palencia

B.V
La actriz Nuria Espert abrió el
pasado lunes 12 de septiembre
en el Teatro Principal de la capital
la trigésimo segunda edición del
Festival de Teatro Ciudad de Pa-
lencia, una cita en la que un total
de ocho compañías presentarán
sus montajes hasta el próximo 30
de septiembre. La gala inaugural
sirvió además para entregar los
premios de la pasada edición.

Unos galardones que fueron
para Asunción Balaguer y María
Luisa Merlo (Mejor Actriz) por sus
respectivos papeles en El pisito
de Rafael Azcona y 100 m2 de
Juan Carlos Rubio. El de Mejor
Actor en Juan Alberto López por
su interpretación en Trampa pa-
ra pájaros de José Luis Alonso de
Santos.Albert Boadella por la di-
rección de 2036 Omega-G y por
último, María Luisa de la Iglesia
por la escenografía de Siempre
fiesta.

El alcalde de Palencia,Alfonso

Polanco, señaló que “durante las
ediciones precedentes, este esce-
nario ha dado voz a muchas de las
compañías, intérpretes y directo-
res que han marcado el pulso del
teatro español contemporáneo”.

“El Festival de 2011 hace gala
de sus señas de identidad: mues-
tra una visión amplia y heterogé-
nea de lo mucho y diferente que
ofrece la actualidad teatral de
nuestro país; exhibe una mirada
abierta sobre el mundo que nos
rodea; apuesta por la calidad y el
riesgo; y finalmente, también lo-
gra emocionarnos”, comentó Po-

lanco a la vez que manifestó que
“citas como está han venido a
demostrarnos que, más allá de la
Gran Vía madrileña y de los gran-
des coliseos de Barcelona, Bilbao
o Sevilla, el teatro se construye y
sostiene en otros territorios. En
este escenario han mostrado sus
trabajos actores de la talla de Con-
cha Velasco o José Sacristán. Una
extensa nómina de intérpretes
que avalan la solidez y trayectoria
del Festival”,puntualizó.

SIGUEN LAS REPRESENTACIONES
Han sido ya un par de obras las
que han sido representadas pero
aún queda mucho por ver. La es-
cena teatral de la Comunidad
estará representada el día 20 de
septiembre con la adaptación
teatral de Dogville. Bajo el tutela-
je artístico de Calixto Bieito y con
la colaboración de Azar Teatro,
Rayuela Producciones Teatrales
presenta un montaje de factura
vanguardista y profundo calado

psicológico. La obra, Premio Max
al Mejor Espectáculo Revelación
2011, aborda la historia de una
fugitiva que llega al pueblo mine-
ro de Dogville,donde la acogen a
cambio de trabajo. Sin embargo,
Grace acabará siendo maltratada
y humillada por los habitantes de
la localidad. Está dirigida por Ni-
na Reglero.

Molière también tendrá su
hueco en el Festival.Será el 22 de
septiembre de la mano de la com-
pañía Morboria, bajo la dirección
de Eva del Palacio Molina, en Los
enredos de Scapin.

El 28 de septiembre,Suripanta
llegará a Palencia con Torero, un
original montaje protagonizado
por Antonio El Macareno,un tore-
ro que se niega a salir a la plaza

porque se ha convertido al hin-
duismo.

El teatro clásico continuará el
29 de septiembre con la compa-
ñía Nao D'Amores y El auto de la
Sibila Casandra, un texto del
portugués Gil Vicente considera-
do como una de las joyas de la
dramaturgia del Renacimiento.

Por último,la obra de Federico
García Lorca será la encargada de
cerrar esta edición del certamen
(30 de septiembre) a través de la
compañía Tribueñe y su particu-
lar visión de La casa de Bernar-
da Alba. Este montaje, dirigido
por Irina Kouberskaya, y Hugo
Pérez,dibuja y da tesitura fidedig-
na a cada personaje desde una
introspección poética y un liris-
mo que los redime y condena.

LEVANTA EL TELÓN

María Luisa Merlo,Asunción Balaguer, Juan Alberto López,Alberto
Boadella y María Luisa de la Iglesia recogieron sus galardones

La entrega de premios de la pasada edición centró la inauguración.

Polanco: “El certamen
hace gala de sus 

señas de identidad:
muestra una visión
amplia y apuesta 
por la calidad”

B.V
El PP describió algunas de las
propuestas que llevará su pro-
grama electoral para luchar con-
tra el desempleo. Los parlamen-
tarios nacionales del PP, Ignacio
Cosidó, Celinda Sánchez, María
José de la Fuente y José Antonio
Rubio Mielgo comparecieron así
ante los medios de comunica-
ción palentinos para hablar de
empleo.“El paro es la peor he-
rencia que hemos recibido del
PSOE,con casi cinco millones de
desempleados en todo el país”,
manifestó Cosidó a la vez que su-
brayó que “la máxima prioridad
del PP será la creación de em-
pleo”.

Al respecto, Cosidó aseguró
que las líneas que ha diseñado el
PP “son claras y tienen el aval de
haber funcionado” y transmitió
un mensaje de confianza en el
futuro a los ciudadanos señalan-
do que “cambiar esta situación

es posible, se puede crear em-
pleo y volver a la senda del cre-
cimiento”.

Cosidó comparó también las
cifras de empleo en la provincia
durante los años en los que
gobernó el PP con José María
Aznar a la cabeza y en los que lo
ha hecho el PSOE.Así señaló que
“durante los ocho años que
gobernó el PP, se crearon 13.500
empleos, y con el PSOE los ocu-
pados se han reducido en 5.500.

Con el PP el paro se redujo a la
mitad, y con el PSOE práctica-
mente se ha duplicado. Esa es la
diferencia de la política del PP
que redujo el paro y la del PSOE
que lo ha incrementado”.

Para ello, desde el PP apues-
tan por una reforma laboral que
facilite el empleo estable, ofre-
cer un mayor apoyo a los em-
prendedores, reducir el déficit
público así como culminar la re-
estructuración del sector finan-
ciero.

Los parlamentarios ofrecie-
ron además algunos datos del
desempleo en la provincia.Ac-
tualmente, hay 11.223 parados,
de los que prácticamente la mi-
tad tienen menos de 34 años.Un
dato, que significa que “uno de
cada dos jóvenes que quiere tra-
bajar no puede hacerlo.Además,
el 93% de los contratos que se
firmaron el año pasado en la pro-
vincia son temporales”, añadió.

El PP critica el incremento del paro juvenil en
la provincia y el alza de contratos temporales
Una reforma laboral, ayuda a los emprendedores y la lucha contra el
déficit público son las apuestas del Partido Popular para salir del paro

Un momento de la rueda de prensa.

Gente
El concejal socialista en el
Ayuntamiento de Palencia, Julio
López, ha anunciado que en el
transcurso del próximo pleno
municipal se instará al alcalde
para que exija a la Junta de Cas-
tilla y León que proceda a la
limpieza inmediata del solar en
el que se pretende construir la
futura Escuela de Arte Mariano
Timón. El PSOE se une así a la
petición formulada desde la
Asociación de Vecinos de El
Campo de la Juventud en la que
se demandaba recientemente la
limpieza inmediata del solar cu-
yas obras se encuentran parali-
zadas por la institución autonó-
mica desde octubre de 2009.

López señala que, con mu-
cha razón, la Asociación de Veci-
nos se ha hecho eco pública-
mente del abandono y total

dejadez que por parte de la Jun-
ta se está ejerciendo en la par-
cela y en los incipientes ele-
mentos de construcción exis-
tentes, con el lógico riesgo de
que se provoque un incendio
por la maleza y suciedad allí
acumulada.

López exigirá, en nombre
del Grupo Municipal Socialista,
que Polanco “demuestre firme-
za en su forma de actuar y aban-
done la vida contemplativa que
está caracterizando su inicio de
legislatura”.De igual forma,des-
de el PSOE se instará a Paramio,
actual concejal de barrios, a
que se aplique y tome buena
nota de la queja vecinal. López
matiza que este problema es de
suficiente entidad como para
que el Ayuntamiento inicie un
expediente sancionador a la
institución autonómica.

López instará a la Junta a que
limpie el solar de la futura
Escuela ‘Mariano Timón’
El PSOE pedirá que en caso de que no se
actúe se abra un expediente sancionador



B.V
Bajo el nombre Expo en Red la
Diputación de Palencia va a elabo-
rar una plataforma cultural con la
información y la oferta en las salas
de exposiciones y salones de ac-
tos municipales de los veintidós
pueblos de la provincia mayores
de mil habitantes.Así lo manifestó
el presidente de la Institución Pro-
vincial, José María Hernández qui-
en subrayó que los objetivos que
persigue esta nueva iniciativa son
“facilitar el acceso a la cultura de
los ciudadanos del ámbito rural,
dar oportunidad a los creadores
que no tienen fácil contar con es-
pacios donde mostrar su obra así
como intercambiar iniciativas ge-
neradas por las distintas adminis-
traciones o entidades”.

Además se incluirán en el cir-
cuito las Casas de Palencia y tam-
bién las salas de otras localidades
que cuenten con los requisitos
necesarios para poder albergar
con calidad las convocatorias cul-
turales abiertas a la asistencia de
público.

Para ello,Hernéndez manifestó
que se creará un Comité Cultural
Asesor para recoger las ideas, in-
quietudes,propuestas y proyectos
de las distintas entidades que tie-
nen algo que decir en favor de la
cultura en Palencia.Artistas,colec-
tivos y grupos culturales,gestores,
etc.formarán parte del mismo.

“El intercambio de ideas y com-
partir experiencias es positivo y
permitirá optimizar los recursos

culturales que existen en el medio
rural, por eso animó a todas las
partes que tengan algo que apor-
tar a la programación cultural en
los pueblos,que se adhieran a esta
iniciativa”,añadió Hernández.

La intención es que la oferta
cultural llegue “a todos los rinco-
nes de la mejor y más útil forma
posible”.Toda la información se
podrá consultar en la página web
www.dip-palencia.es.

Facilitar el acceso a la cultura y dar oportunidad a los creadores
que tienen difícil el mostrar su obra son dos de los objetivos

Diputación convoca 26 becas de transporte
residencia o complementarias de Erasmus

APOYO A LOS JÓVENES

La Diputación de Palencia,desde el Servicio de Juventud,mantiene
abierto hasta el 3 de octubre el plazo de la convocatoria de ayudas
de transporte y residencia para jóvenes universitarios y ayudas com-
plementarias para estudiantes Erasmus de la provincia de Palencia,
por importe total de 20.612 euros.Los beneficiarios serán universi-
tarios menores de 31 años  empadronados en alguno de los munici-
pios de la provincia (al menos durante los últimos 6 meses),y que
cursen carreras en cualquier universidad de España,o de Europa,si
fueran beneficiarios de Becas Erasmus,durante el curso 2010/2011.
Los criterios de valoración se realizarán en función del mejor rendi-
miento académico,recursos económicos y situación familiar.

Mantiene su apoyo a los menores del
Centro de Día El Castillo de Guardo

SOLIDARIDAD

El presidente de la Diputación de Palencia, José María Hernández,
recibió la visita de la directiva de Cáritas en Palencia, encabezada
por su director Manuel Rodríguez, y completada con el delegado
diocesano, Juan José Martínez y el secretario, Jesús Pinto, quienes
mantuvieron una reunión de cortesía y toma de contacto entre las
dos partes,con el fin de ir marcando las pautas de la colaboración
institucional con esta organización humanitaria de la iglesia católi-
ca.La Diputación palentina es sensible con los proyectos y progra-
mas que desarrolla Cáritas a todos los niveles con los más necesita-
dos,pero la colaboración más importante que esta administración
provincial mantiene con la entidad se pone de manifiesto en el
convenio mediante el cual se destinan 15.000 euros.La Institución
aprueba el convenio para ayudar económicamente en el manteni-
miento del Centro que se dedica al apoyo familiar, y que permite
tanto la atención de los menores en situación de desprotección,su
apoyo educativo e integración en el grupo natural de convivencia.

EN BREVE

La Cueva de los Franceses ha contado
con 8.094 visitantes entre julio y agosto

PATRIMONIO

Los datos del número de visitantes
que ha recibido la Cueva de los
Franceses ha superado los 8.000
visitantes durante los meses estiva-
les. Desde su reapertura hace algo
más de un año con los nuevos ele-
mentos y la ampliación del recorri-
do, hay que destacar la buena aco-
gida que está teniendo entre los visitantes de la provincia de Palen-
cia. La presidenta del patronato de Turismo,Ana Asenjo, se mostró
satisfecha por los datos de este verano, concretamente de los
meses de julio y agosto.Sólo en agosto han sido casi 5.000 visitan-
tes los que pasaron por el complejo kástico ubicado en lo alto del
Páramo de La Lora,en el municipio de Revilla de Pomar.

Imagen de archivo de la Diputación de Palencia.

GENTE EN PALENCIA · del 16 al 22 de septiembre de 2011

Provincia|7
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Diputación y Ayuntamiento plantean a
Ramírez diversas actuaciones culturales
Gente
La presidenta del Patronato de
Turismo,Ana Asenjo,y la diputada
de Cultura y concejala de Cultura
y Turismo en el Ayuntamiento de
la capital,Carmen Fernández visi-
taron al director general de Turis-
mo, Javier Ramírez, con el fin de
trasladarle las principales inquie-
tudes y proyectos que desde am-
bas administraciones tienen acer-
ca de estos temas, con el fin de
avanzar en una misma línea estra-
tégica de optimización de recur-
sos en la provincia de Palencia.

Los temas que tienen que ver
con la provincia pasan por la valo-
ración positiva de la información
cultural y turística que se facilita
desde la oficinas de turismo, así
como el interés por elaborar un
plan de marketing conjunto y
ampliar la señalización turística
para favorecer la comercialización
del conjunto de los recursos turís-
ticos de manera coordinada con el
resto de las administraciones.

También se avanzaba la colabo-
ración para hacer un portal único
con enfoque regional y re-direc-

cionado a cada provincia que faci-
lite el acceso del ciudadano a la
información turística del territo-
rio,de manera troncal,con la infor-
mación más general y amplia de la
Comunidad en principio y más de-
tallada en cada acceso a las distin-
tas provincias y capitales.

Se comentó la importancia de
potenciar la promoción del Canal
de Castilla y se mostró interés por
crear un Plan de Formación enfo-
cado a la calidad turística y espe-
cialización de la oferta rural para
ayudar al tejido empresarial.

‘Expo en Red’ impulsará iniciativas 
de desarrollo cultural en la provincia
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Treinta expositores se darán
cita en la Feria del Pimiento

TRADICIÓN GASTRONÓMICA

El pedrisco caído el pasado mes de julio ha hecho que 
la cosecha de este año sea mala bajando su producción

Gente
La empresa Iberdrola ha recibi-
do más de 300 visitantes en el
aula didáctica sobre energías
renovables ubicada en unas an-
tiguas instalaciones escolares
del municipio palentino de As-
tudillo, a través de unas jorna-
das de puertas abiertas organi-
zadas a lo largo de todo el vera-
no.

La mayor parte de las visitas
corresponden a particulares y
asociaciones procedentes de
las provincias de Palencia, Ma-
drid y Zaragoza, según informa-
ron fuentes de la compañía.

Está previsto que, durante el
nuevo curso escolar 2011-2012
que acaba de empezar, conti-
núe la actividad de dicha aula
didáctica, la primera de estas
características en Castilla y Le-
ón y la quinta en España.

La instalación tiene como
objetivo mostrar a los centros
educativos y asociaciones de la
región las principales particula-
ridades de las energías renova-
bles.

El número total de visitantes
durante el curso 2010-2011 fue
de 3.516, pertenecientes a aso-
ciaciones y centros palentinos,
abulenses,burgaleses, leoneses,

salmantinos, vallisoletanos, rio-
janos, cántabros y vascos.

Los asistentes realizan prác-
ticas relacionadas con las distin-
tas energías limpias y además
visitan el complejo eólico Los
Carrasquillos,uno de los mayo-
res de España.

Así, las visitas a estas instala-
ciones de Iberdola duran unas
cuatro horas y constan de dos
fases,consistentes en una estan-
cia en el aula y un recorrido por
el complejo eólico.

Los visitantes reciben una
charla introductoria al mundo
de la energía, analizando las dis-
tintas fuentes primarias y se-
cundarias, los impactos sobre el
medio natural,el transporte y la
distribución y los distintos
recursos energéticos.

Asimismo, los asistentes pue-
den participar en un taller prác-
tico en el que se realiza una ac-
tividad lúdica relacionada con
la energía en general.

Los alumnos contemplan
también una especial exposi-
ción de maquetas en las que se
representan los diversos tipos
de energías renovables y, final-
mente, ven un vídeo informati-
vo sobre el desarrollo e implan-
tación de instalaciones.

El aula de energías renovables recibe
más de 300 visitas en puertas abiertas
La instalación didáctica es la primera de
estas características en Castilla y León

Gente
El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif) realizó
una prueba de carga satisfacto-
ria en el viaducto sobre un río,
situado en el subtramo palenti-
no de Becerril de Campos-Valle
del Retortillo de la Línea del Tren
de Alta Velocidad (LAV) Vallado-
lid-Venta de Baños-Palencia-Le-
ón.La entrada en servicio del tra-
zado está prevista para el año
2012 y la estructura construida
sobre el curso fluvial tiene una
longitud de 248,5 metros repar-
tidos en siete vanos.

Las pruebas de carga para el
funcionamiento posterior del
AVE consisten en la reproduc-
ción de una o varias situaciones
de cargas sobre la infraestructu-
ra antes de su puesta en servicio,
con el objetivo de confirmar que
la construcción se ha llevado a
cabo de forma satisfactoria y que
soporta los esfuerzos necesa-
rios. Para la realización de la
prueba de carga del viaducto
sobre el río Retortillo se han uti-
lizado 15 camiones de tres ejes
de 26 toneladas de peso cada
uno, colocados en tres filas de

vehículos por vano.
En total, todos los vehículos

suman 390 toneladas.El subtra-
mo Becerril de Campos-Valle del
Retortillo tiene una longitud de
12,8 kilómetros y discurre por
los términos municipales de Be-
cerril de Campos,Paredes de Na-
va y Valle del Retortillo, todos
ellos situados en la provincia de
Palencia.

La puesta en servicio de la
LAV Valladolid-Venta de Baños-
Palencia-León, con una longitud
de 162,7 kilómetros, está previs-
ta para el año 2012.

Adif realiza una prueba de carga de la línea 
del AVE entre Becerril y Valle del Retortillo
15 camiones de 26 toneladas de peso fueron distribuidos sobre el viaducto

Gente
La Feria del Pimiento de Torque-
mada vivirá este año una edición
especial. Simplemente será una
Feria donde su principal protago-
nista, el pimiento, brillará, pero
quizá menos que en anteriores
ocasiones. La causa es que el gra-
nizo de julio le jugo una mala pasa-
da,por lo que se ha visto reducida
su producción en aproximada-
mente un 80% respecto a campa-
ñas precedentes.

El pimiento de Torquemada es
uno de los productos más tenta-
dores de la huerta palentina. Lo
más característico de esta rica hor-
taliza son sus cuatro coronas o
morros, como se les denomina
comúnmente.Destaca también su
peso,que ronda los 500 o 600 gra-
mos y,además tienen un grosor de
carne,por lo que son muy sabro-
sos.Una producción, que cuenta
con la marca nacional colectiva.

Un distintivo de calidad que ha
hecho que hayan aumentado las
ventas de esta hortaliza y que la
Feria del Pimiento,que celebrará
el próximo domingo 18 de sep-
tiembre su XVIII edición,sea cada
vez más conocida y cuente con

una mayor asistencia de público.
La inauguración de la Feria ten-

drá lugar a las 13.00 horas,aunque
una hora antes se celebrará la San-
ta Misa.

En ella, tampoco faltarán una
treintena de productores que ofre-
cerán a los asistentes productos
de la tierra como queso,vino,mi-
el, dulces, morcilla o embutido,
además del producto estrella, el
pimiento, a través de los produc-
tores Hortalizas Salus,Pimientos
Estebán y Hermanos Acítores de
Bustos.

Ya por la tarde,a eso de las
18.00 horas tendrá lugar la degus-
tación del pimiento de Torquema-
da asado con leña y la novena en
honor a la Virgen de Valdesalce.

Ésta especial jornada estará
amenizada con cuenta cuentos,
adivinanzas y juegos tradicionales
por Carlos Mazo de la Compañía
Molino de Tera.

Imagen de la celebración.



PRESIDENCIA
Mejora de la calidad del sis-

tema educativo: El presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, presidió la inaugura-
ción oficial del curso académico 2011-
2012 de enseñanzas no universitarias,
en el Conservatorio Profesional de
Música de Palencia, donde destacó
que “una situación de crisis económi-
ca tan grave como la actual sólo
podrá superarse haciendo una gran
apuesta por la educación e invirtiendo
en la formación del capital humano”.
Herrera insistió en que una de las
prioridades de la Junta para esta
legislatura es “la conexión entre siste-
ma educativo y productivo, puesto
que la educación debe entenderse
como un valioso instrumento capaz
de contribuir a la recuperación econó-

mica y a la creación de empleo”. En
este sentido, ensalzó el trabajo con-
junto que están desarrollando las
Consejerías de Educación y de
Economía en la preparación de la
Estrategia Integrada de Empleo,
Formación Profesional y Riesgos
Laborales 2012-2015.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Escuela Internacional de

Cocina: El consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, entregó
oficialmente al presidente de la
Cámara de Comercio e Industria de
Valladolid, José Rolando Álvarez, la
documentación y libros técnicos del
nuevo edificio que albergará en los

próximos días la Escuela Internacional
de Cocina "Fernando Pérez". La insta-
lación ha sido construida por la socie-
dad ADE Parques Tecnológicos y
Empresariales de Castilla y León con
una inversión de 5 millones de euros.

CULTURA Y TURISMO
Ambrosio Ortega: El director

general de Políticas Culturales, José
Ramón Alonso, inauguró la exposición
‘Brosio, el pintor de los mineros’, una
retrospectiva sobre el pintor palentino
Ambrosio Ortega Alonso  que ha organi-
zado la Consejería de Cultura y Turismo
con la colaboración de Caja España-
Caja Duero y de la Diputación Provincial
de Palencia. Con ella se contribuye al

conocimiento del patrimonio siderúrgi-
co y minero de Castilla y León y acercar
a los ciudadanos el extraordinario tra-
bajo y la intensa vida del autor.

HACIENDA
Nueva sede para el

Procurador del Común: La con-
sejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y
el Procurador del Común de Castilla y
León, Javier Amoedo, formalizaron la
entrega a la institución autonómica
de su nueva sede, situada en el casco
histórico de León. Las obras de reha-
bilitación del inmueble, en el número
4 de la calle Sierra Pambley, concluye-
ron con cinco meses de anticipación
sobre la fecha prevista y han supues-

to una inversión de la Junta de 3,2
millones de euros, el 21% menos de lo
presupuestado.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Patronato de la Fundación
Centro de Supercomputación:
El consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, presidió la
reunión del Patronato de la Fundación
Centro de Supercomputación de
Castilla y León. En el transcurso de la
misma se procedió a la renovación de
la composición del Patronato que está
constituido por un presidente, un vice-
presidente y 7 patronos. El Centro de
Supercomputación de Castilla y León,
Caléndula, es el primero en eficiencia
energética de España y ocupa el puesto
30 en la lista Green 500 mundial.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en la rueda de prensa
posterior a la celebración del Conse-
jo de Gobierno de la aprobación del
“Decreto por el que se regula el pro-
cedimiento para la certificación de
eficiencia energética de edificios de
nueva construcción y establece los
requisitos para la acreditación”.

De Santiago-Juárez destacó que
“uno de los puntos destacados en el
proyecto es la creación de un Regis-
tro de Certificados de eficiencia ener-
gética,donde promotores y propieta-
rios deben inscribir los certificados de
sus edificios,tanto del proyecto como
del edificio finalizado”.Con la crea-
ción de este Registro,los comprado-
res y/o todos aquellos que quieran   al-
quilar un inmueble podrán informar-
se de las características energéticas.
También será de utilidad para los
constructores y promotores al contar
con un informe objetivo con el que
promocionar la alta eficiencia energé-
tica de sus construcciones.

Todos los edificios de nueva cons-
trucción tendrán asignada una eti-
queta de eficiencia energética que
muestre su nivel de calificación a tra-
vés de una inicial que va desde la
letra A, edificio más eficiente, a la
letra G, edificio menos eficiente.”
Esta etiqueta deberá incluirse de for-
ma obligatoria en toda oferta,pro-
moción y publicidad de venta o
arrendamiento”, incidió José Anto-
nio de Santiago-Juárez.

Los edificios nuevos contarán con
certificado de eficiencia energética

El Duero
continúa en el

aire
El consejero portavoz confirmó que
ha remitido una carta al vicepresi-
dente segundo, Manuel Chaves, para
la celebración de una reunión de la
Comisión Bilateral Junta-Estado en la
que abordar la posibilidad de que la
Comunidad cuente con más peso en
la gestión del Duero. “La intención es
tener esa reunión antes del 20-N. Le
he escrito para convocarle ya”, ase-
veró el consejero. “Da la impresión
que se abre una puerta para dar una
solución al Guadalquivir, a ver en qué
termina todo esto”, concluyó.

Un impuesto “de chiste”
“Vamos a esperar, uno no se puede quitar el cinturón de seguridad ni
siquiera aparcado en el garaje”. Con estas palabras valoró De Santiago-
Juárez la aprobación del impuesto de patrimonio, tras reprochar las tres ver-
siones que sobre él han expuesto Elena Salgado, Alfredo Pérez Rubalcaba y
José Blanco. “Hay que esperar para ver en qué queda, es de chiste”, sen-
tenció el consejero de la Presidencia.

Sin noticias del ministro de Justicia
El consejero de la Presidencia criticó al ministro de Justicia por no haber res-
pondido a la carta enviada en julio en la que se solicitaban diversos datos
para elaborar la propuesta de coste efectivo para asumir los medios materia-
les y personales de este servicio público por la Comunidad. De Santiago-
Juárez advirtió que “por debajo de la cantidad que se fije, no se podrá asu-
mir”. La oferta del Estado fue de 132 millones, insuficientes para la Junta.

Con la aprobación del Decreto que regula el procedimiento de certificación se determina
la obligación de suministrar el certificado en cualquier operación de alquiler o venta

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Cooperativas: La
Junta de Castilla y León
ha elaborado el Anteproyecto de
Ley por el que se podrá modificar
la Ley de Cooperativas regional,
con el objetivo de regular el
reembolso del capital aportado
por los socios cooperativistas, en
el caso de que éstos abandonen
la sociedad.
➛ Nuevos Grados: El
Ejecutivo regional ha aprobado
el Decreto correspondiente a los
nuevos planes de estudios de las
enseñanzas artísticas superiores
de Grado en Música, en las
especialidades de Composición,
Interpretación y Musicología.
También se ha aprobado el plan
de estudios de Grado en Vidrio y
Grado en Arte Dramático
➛ Ciencia y Tecnología: El
Consejo ha aprobado el Decreto
que modifica la composición de
la Comisión de Coordinación de
Ciencia y Tecnología. El objetivo
es adaptar la composición de
este órgano, compuesto por
representantes de varias conseje-
rías, a la nueva estructura orgáni-
ca de la Junta. Estará presidida
por el presidente de la Junta y
contará con dos vicepresidencias:
el vicepresidente primero será el
consejero de Economía y Empleo,
y el vicepresidente segundo será
el comisionado para la Ciencia y
la Tecnología. Las funciones de la
Comisión son velar por el cumpli-
miento de los objetivos y priori-
dades fundamentales de la políti-
ca de investigación científica,
desarrollo e innovación tecnoló-
gica, además de desempeñar la
coordinación de las actividades
de las distintas consejerías en
esta materia. Además, la
Comisión ha de evaluar e identi-
ficar las necesidades científicas y
tecnológicas de Castilla y León.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, a su llegada a la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
A partir de las 6 de la mañana del
próximo lunes,la Guardia Civil lu-
cirá en algunos puntos de Espa-
ña,entre ellos en León,un nuevo
uniforme en el que predomina el
verde oscuro y un estilo más prác-
tico e informal. Son las principa-
les novedades de la nueva vesti-
menta del Instituto Armado pre-
sentada y que se irán implantando
en tres fases hasta 2012.En el pro-
yecto se han invertido 21,5 millo-
nes de euros.

El director general de la Poli-
cía y la Guardia Civil,Francisco Ja-
vier Velázquez,confirmó la perma-
nencia del triconio para actos ofi-
ciales:"antes de que lo preguntéis,
el tricornio seguirá,pero en la mo-

dalidad de uniforme tradicional".
Dada las semejanzas del nuevo
uniforme de la Guardia Civil con
el de la Policía Nacional,Velázquez
ha dicho que "todos los modelos
se van pareciendo en Europa.Son

más operativos, estéticamente
más modernos y funcionales"."La
prenda tiene que ser una ayuda
para su trabajo",añadió  Velázquez
antes de admitir que "el verde es
más oscuro".

La Guardia Civil moderniza su
uniforme y mantiene el tricornio

El director general con los nuevos uniformes que se lucirán en León.

Recurso contra el Gobierno
central por los 724 millones
J.J.T.L.
La Junta ha autorizado la inter-
posición de un recurso de in-
constitucionalidad contra la Ley
de Presupuestos del Estado pa-
ra 2011,con el objetivo de exi-
gir el pago a Castilla y León de
723,9 millones de euros del mo-
delo de financiación autonómi-
ca correspondientes a este año.

Según ha explicado el por-
tavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez,“esta deci-
sión se adopta tras agotar la vía
de la negociación con el Gobier-
no de España,que se inició el pa-
sado mes de marzo a instancias

del Ejecutivo autonómico y se
cerró sin acuerdo”.

El Ejecutivo autonómico con-
sidera que esto implica una "gra-
ve vulneración de los artículos
constitucionales 2,9.3,31,137,
138.1,156.1,157 c) y 158.1,que
entre otros aspectos obligan al
Estado a garantizar un equilibrio
económico, adecuado y justo
entre las diversas partes del te-
rritorio español",sentenció José
Antonio de Santiago-Juárez.En
la misma línea, estima que se
infringen los preceptos 83 y 84
del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León.

J.J.T.L.
Otro año más en el que todo vol-
vió a ser igual:Tordesillas abarrota-
do de miles de forasteros vibrando
con el Toro de La Vega y unos cuan-
tos protestando y buscando su
minuto de gloria en los telediarios.
Este es el resumen de un Torneo
declarado en 1980 ‘Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional’ y como tal
lo vive la villa vallisoletana.

‘Zamorano’ se batió con ‘Afliji-
do’, un cinqueño gaditano y cha-
rro de adopción,de 608 kilos,de
pelo negro mulato,bragado y con
la divisa verde-plata de la ganade-
ría de María del Carmen Camacho,
que hizo las delicias de lanceros y
público.Aunque hubo una exalta-
da que se empeño en sabotear el
Torneo rociando con aerosoles de
pimienta a caballistas y corredo-
res.Afortunadamente, la Guardia
Civil cumplió con su cometido y
procedió a su detención no sin
antes recibir una descarga de
pimienta en sus rostros que les

obligó a visitar la enfermería.
Cuando Pedro I ‘El Cruel’orga-

nizó el primer Torneo de La Vega
en el año 1335,para agasajar a su
hija Isabel recien nacida, no exis-
tían ni los antitaurinos ni una
ordenanza municipal que velara
por la limpieza del mismo y por-
que el morlaco tenga las suficien-
tes garantías de que la lucha se
efectúa en justa lid. Aún así, el

Ayuntamiento de Tordesillas
modificará la ordenanza para que
el astado no sufra las consecuen-
cias del incumplimiento de la
misma con el endurecimiento de
las sanciones.

“El Toro de La Vega existirá
mientras Tordesillas quiera que
exista”, auguraba la exalcaldesa
popular, Marlines Zarzuelo, en
fechas pasadas.¡Que así sea!

El Toro de La Vega no
dejó indiferente a nadie
Más de 30 agentes de la Guardia Civil velaron por la seguridad

El Toro de La Vega, inmortalizado en estatua, saluda a los visitantes.

‘Zamorano’ en el momento en el que asestó el lanzazo mortal a ‘Aflijido’ en La Vega de Tordesilla.

IKEA ahorrará el 20%
de energía en Valladolid
G. Morcillo
La tienda que la multinacional
sueca del mueble IKEA inaugu-
rará próximamente en la locali-
dad vallisoletana de Arroyo de la
Encomienda tiene previsto aho-
rrar en torno a un 20 % de ener-
gía gracias a la aplicación de un
“proyecto singular y único que
se notará en el descenso de pre-
cios de los productos y no en
el aumento de beneficios de la
empresa", según declaró la res-
ponsable de Sostenibilidad de la
entidad,Mercedes Gutiérrez.

El proyecto de la primera
tienda que IKEA abrirá en Cas-
tilla y León,basado en la sosteni-
bilidad,acogerá medidas como
el uso de iluminación Led de ba-
jo consumo que permitirá aho-
rrar un 40 por ciento de la ener-
gía consumida,algo a lo que se
sumará la instalación de lucerna-

rios, vidrieras en el techo que
aprovecharán más la luz natu-
ral y ahorrarán más de dos ter-
cios de la factura de la luz y la co-
locación de sensores que apaga-
rán la luz en las áreas sin
actividad de personal.Por otro
lado, se instalará un sistema de
trigeneración a partir de la que-
ma de gas natural.Además se ins-
talarán placas fotovoltaicas y
ventiladores de desestratifica-
ción para ahorrar un 40 por
ciento en calefacción.

Mercedes Gutiérrez no quiso
adelantar ninguna fecha para la
apertura del centro de Arroyo de
la Encomienda pese a los rumo-
res que auguran un adelanto so-
bre las previsiones.El alcalde del
municipio ha salido también al
paso manifestando que la licen-
cia de apertura no estará antes
del 20 de diciembre.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se reunió con el embajador
de Alemania en España, Reinhard Silberberg, para tratar asuntos de actuali-
dad y de común interés para ambos territorios. En la reunión también estu-
vo presente el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, por lo
que los temas de carácter económico, como la colaboración comercial, han
protagonizado el encuentro.

EN PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Reunión con el embajador de Alemania



Redacción
La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos (ATA), ha acusado a Ha-
cienda de complicar la vida a
los autónomos y fomentar el
trabajo en negro con medidas
como la que les obliga a presen-
tar de forma trimestral una de-

FEDERACIÓN NACIONAL DE AUTÓNOMOS

Acusan a Zapatero de “complicar la vida” a los emprendedores

LA LUCHA CONTRA EL DÉFICIT

La agencia Fitch baja la nota a
cinco comunidades españolas

claración informativa con el
contenido de los libros de re-
gistro de facturas, debiendo
presentar físicamente cada una
de ellas.

“¿Pretenderá Hacienda que
presentemos trimestralmente
también las facturas emitidas y
no cobradas de ayuntamientos

y comunidades autónomas?”, se
pregunta el presidente de ATA,
Lorenzo Amor, a través d un co-
municado tras criticar al Go-
bierno por optar una vez más
“por lo fácil” que es el “acoso y
derribo” sin afrontar el “verda-
dero problema” de la economía
sumergida.

Gente
La agencia de calificación credi-
ticia Fitch Ratings ha rebajado
el ‘rating’ a cinco comunidades
autónomas españolas (Andalu-
cía, Canarias, Cataluña, Murcia y
Comunidad Valenciana), ante el
“fuerte deterioro fiscal” regis-
trado en los últimos años y que

han provocado grandes incre-
mentos en sus niveles de deu-
da. En concreto, ha recortado
en un escalón la nota de Anda-
lucía (de ‘AA-’ a ‘A+’), Canarias
(de ‘AA-’ a ‘A+’), Cataluña (de ‘A’
a ‘A-’) y Valencia (de ‘A’ a ‘A-), y
en dos escalones la calificación
de Murcia (de ‘AA-’ a ‘A’),.

Los autónomos, contra el Gobierno

Laura del Valle
El equipo del candidato socia-
lista a la presidencia de Gobier-
no,Alfredo Pérez Rubalcaba, de-
fiende como medida recaudato-
ria frente a la crisis la recupera-
ción del impuesto de patrimo-
nio que el Ejecutivo eliminó en
2007. La diferencia que estable-
cen    ahora los socialistas es el

IMPUESTO DE PATRIMONIO

Rubalcaba desentierra
el impuesto de
patrimonio y el Partido
Popular su opone

mínimo exento. Mientras antes
se situaba en 120.000 euros, lo
que convertía a este impuesto
en un gravamen con impacto
directo en las clases medias,
ahora lo situarán en el millón
de euros, lo que en teoría afec-
taría sólo a patrimonios muy al-
tos.

Este aspecto, el más relevante
a la hora de lanzar mensajes a la
ciudadanía, no es compartido
por el Partido Popular, que sos-
tiene que los grandes patrimo-
nios “tributan por sociedades y
no pagarán este impuesto”. “El
impuesto de patrimonio castiga

Los impuestos entran en campaña

Alfredo Pérez Rubalcaba.

al que ahorra y premia al que
no ahorra. Supone gravar dos
veces por el mero hecho de tra-
bajar y de ahorrar”, sostienen lo
populares. El PP insiste en que
el impuesto de patrimonio “per-
judica a las clases medias”.x

CREAR EMPLEO
“Los españoles no necesitan
más impuestos, sino más em-
pleo, y cuando se sube el cobro
de impuestos es que no se quie-
re hacer reformas”, ha afirmado
el secretario de Comunicación
del PP Esteban González Pons

Desde el Ejecutivo catalán no
ven con malos ojos recuperar el
impuesto siempre y cuando
que afecte a las grandes fortu-
nas y excluya a las clases me-
dias.

Pablo Coppel 
Loa profesores españoles se 
sitúan entre los que menos ho-
ras de trabajo tienen que afron-
tar y los que más cobran, según
las conclusiones del estudio ‘Pa-
norama de la Educación’ pre-
sentado esta semana por la Or-
ganización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OC-
DE).

El informe, elaborado con da-
tos de 2009, por lo que no tiene
en cuenta la bajada de sueldo a
los funcionarios que acometió
el Gobierno, ref leja que, aun-
que los profesores españoles
trabajan menos horas que la
media de los 34 países que con-
forman la OCDE, tienen que
impartir más horas lectivas. En
concreto, los alumnos españo-

La tensión política por los cam-
bios en las condiciones laborales
de los profesores públicos van en
aumento. Los sindicatos FETE-
UGT, FE-CC.OO, ANPE, CSI-F y
STES han pedido al Ministerio de
Educación que se implique de for-
ma “clara” en el conflicto de los
recortes educativos en la Comu-
nidad de Madrid, Galicia, Catalu-
ña, Castilla-La Mancha y Navarra.
Por otro lado, la consejera de Edu-
cación y Empleo de la Comunidad
de Madrid, Lucía Figar, ha tildado
de “irresponsable” e “inacepta-
ble” que un ministro de Educa-
ción “esté agitando las huelgas”.

Movilizaciones
sindicales

les de Primaria tienen 875 ho-
ras de clase al año, 126 más que
la media de la OCDE y 129 más
que la de la UE; los de Secunda-
ria, con 1050 horas, asisten a
148 horas de clase más que la
media de la OCDE y 153 más de
que la de la UE.

Asimismo, las horas lectivas
del profesorado español de Pri-
maria ascienden a 880, 101 más
que la media de la OCDE y 125
que la de la UE; los de Secunda-
ria obligatoria (ESO) dedican
713 horas, 12 más que la media
de la OCDE y 54 más que la de
la UE.

El salario de los profesores es-
pañoles es superior a la media
de la OCDE y de la UE. De esta
forma, con datos de 2009, en Es-
paña un profesor de Primaria

gana entre 35.907 y 50.105 eu-
ros al año --en la OCDE entre
26.512 y 42.784 euros y en la
UE entre 26.472 y 42.041--; y en
Secundaria gana en España en-
tre 40.923 y 57.304 --en la OC-
DE entre 29.472 y 47.740 y en

la UE entre 29.459 y 47.374 eu-
ros--.Además, los datos del estu-
dio reflejan que, en España, la
media de los alumnos por clase
en centros públicos es del 19,8
por ciento, la más baja entre los
países de la OCDE.

Movilizaciones en Madrid. MANUEL VADILLO

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN

Los profesores españoles
ganan más que la media
Trabajan menos horas, según un estudio de la OCDE
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El Ayuntamiento apoya el deporte 
de la pelota a través de un convenio

Gente
El Ayuntamiento de Palencia fir-
mó el miércoles 14 de septiem-
bre un convenio de colaboración
con el presidente de la Federa-
ción Española de Pelota, Julián
Angulo, para financiar las activi-

dades de esta modalidad deporti-
va durante el presente año.

La Federación Española apor-
tará la cantidad de 16.071 euros,
mientras que el Patronato Muni-
cipal de Deportes financiará las
actividades del programa con

18.571 euros. La cuantía final as-
ciende a 34.642 euros. En dicem-
bre volverán a reunirse para fijar
los programas deportivos del
próximo año y su financiación,
así como los posibles campeona-
tos que se celebren en Palencia.

PELOTA

Gente
El presidente de la Diputación
de Palencia, José María Hernán-
dez, la diputada de Deportes,
Carmen Fernández, y el presi-
dente de la Fundación de De-
portes, Gonzalo Pérez Ibáñez,
se reunieron en la sala de visi-
tas del Palacio Provincial con
los piragüistas palentinos Pablo
Andrés Iglesias y Luis Miguel
Medrano para darles la enhora-
buena por los resultados obte-
nidos en el Campeonato Mun-
dial Master de Piragüismo cele-
brado en agosto en la ciudad de
Szeged (Hungría), donde los
dos recibieron los más altos ga-
lardones.

El apoyo de la Diputación de
Palencia al deporte del piragüis-
mo es manifiesto y desde la
Fundación de Deportes se man-
tiene colaboración continua
con los representantes en la
provincia para promocionarlo

en sus distintas facetas, pero
“hoy además se siente satisfe-
cha al apostar por nuestros
palistas que son ejemplo de
esfuerzo y de dedicación que se
traduce después en reconoci-
miento a nivel mundial”.

De esta forma, el presidente
les felicitó y les agradeció el “es-
fuerzo y dedicación que cada
día realizan en favor del depor-
te, porque al final se ha traduci-
do en un reconocimiento de-
portivo mundial.”.

La Diputación felicita a los
piragüistas palentinos Pablo
Andrés y Luis Medrano 
Consiguieron medalla de Oro en Szeged (Hungria)

Un momento del encuentro.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950

CARDENAL CISNEROS (PA-
LENCIA piso en venta, economi-
co. Tel: 610740433

LOS LLANOS DE GRIJOTA Pa-
seo Santimia-Grijota), chalet en vta
a estrenar con parcela indepen-
diente de 650 m2. Tel: 629464884

NOJA (CANTABRIA duplex en
vent5a, 2 dormitorios, a 150 m de
la playa de Ris y a 50 m del cam-
po de golf, cochera. 135.000 Eu.
Tel: 947292715/636644837

VALENTIN CALDERON (PALEN-
CIA piso en venta. Ecomico. Tel:
610740433

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO AMUEBLADO
2 habitaciones, ideal para una per-
sona o matrimonio. C/ Los Alamos
(Palencia). Tel: 659177147

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
NAVE INDUSTRIAL LOGISTI-
CA en venta. 5500 m2. Tel:
696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), local comercial en alqui-
ler. 235 m2, con puertas a tres
calles. Tel: 979721899
JUAN DE BALMASEDA Palen-
cia), local en alquiler, 252 m2. Tel:

979721899
PALENCIA bar en alquiler por ju-
biliacion. Buen precio. Tel:
979742673/657069351

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ SAN QUINTIN Palencia), pla-
za de garaje en venta. Tel: 620591234

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

JUNTO CORREOS (PALENCIA
plaza de garaje en alquiler. Econo-
mica. Tel: 979742673/657069351
LOS SOLDADOS Junto C/ Ma-
yor, Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 676969192

SAN BERNARDO Junto C/ Ma-
yor, Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 676969192
ZONA CRISTO Palencia, C/ Sa-
lamanca, 3), plaza de garaje en al-
quiler. Tel:  979746993/656744100

1.13 COMPARTIDOS
HABITACIONalquilo a mujer, cer-
ca de la escuela de idiomas de Va-
lladolid. 200 Eu + gtos. Telf.:
655163528
ZONA CENTRO (PALENCIAHa-
bitación alquilo a chica trabajado-
ra española y no fumadora en pi-
so compartido y reformado. Tel:
610570067

1.14 OTROS OFERTAS
BENAVENTEPueblo cercano), 75
hac de terreno agricola vendo. Tel:
610986050
FABRICA PREFABRICADOS
HORMIGÓN en venta. Tel:
696947541

Heredad vendo en Resoba,
con 34 fincas rusticas y
solar en Resoba de 690 m2
(Todo en orden y registra-
do). Todo en conjunto. Tel:
601030706

LOS LLANOS DE GRIJOTA Pa-
so Santimia-Grijota), parcelas ur-
banizadas de 650 m2 en venta. Tel:
629464884
VEGA SANTOYO tierra de rega-
dio en venta, 1.92 hac, junto a
camino Vega Santoyo y cerca del
limite Melgar de Yuso con Santo-
yo. Tel: 979741769

2.1 TRABAJO OFERTA
CAMAREROS/AS recogevasos,
necesito para discoteca. Tel:
674227535

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA se ofrece para acompañar
y cuidar a persona mayor. Con
experiencia. Tel: 608040968

3.5 MOBILIARIO OFERTA
TRESILLO 3X2 vendo por trasla-
do. 400 Eu. Tel: 635560706

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADO FILOLOGIA IN-
GLESA da clases en grupos redu-
cidos o individual, experiencia, to-
dos los niveles en conversacion y
gramatica. Aprenderas y aproba-
ras. Tel: 979742008/615257703

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS vendo de lobo ar-
gentino linea de che viejo, 2 me-
ses, 350 Eu, pitbull 2 meses 150
Eu, bonitos labradores 150 Eu. Va-
cunados. Tel: 679318886

9.1 VARIOS OFERTA
FABRICA DE QUESOS equipa-
da en venta. Tel: 696947541

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO VIH+, BUENA PRESEN-
CIA busca chica VIH+ para amis-
tad. Tel: 685644778

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 781
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1.4.Pisos compartidos
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3.5.Varios
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El film más íntimo y épico de Malick
Director: Terrence Malick Reparto:
Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain,
Fiona Shaw, Kari Matchett, Joanna
Going País: Estados Unidos 

Gente
Brad Pitt, Sean Penn y Jessica
Chastain protagonizan esta
película, considerada la más
íntima y épica de las pelícu-
las de Terrence Malick hasta
el momento. ‘El Árbol de la
Vida’ se estrenará este vier-
nes 16 tras su paso por el
festival de Cannes. Allí, con-
siguió la Palma de Oro.

Esta es la quinta cinta de
Malick tras ‘Malas Tierras’,
‘Días del Cielo’, ‘La Delgada
Línea Roja’ y ‘El Nuevo Mun-
do’. El nuevo filme es un
canto a la vida que busca
respuestas a las preguntas
más inquietantes, personales
y humanas a través de un ca-
leidoscopio de lo íntimo y lo
cósmico, que va de las emo-
ciones más descarnadas de
una familia de un pequeño
pueblo de Texas a los límites
infinitos del espacio y del

tiempo. De la pérdida de
inocencia de un niño a los
encuentros transformadores
de un hombre. Una historia
impresionista de una familia
que sigue el transcurso vital
del hijo mayor, Jack, a través
de la inocencia de la infan-
cia hasta la desilusión de sus
años de madurez, en su in-
tento de reconciliar la com-
plicada relación con su pa-
dre (Brad Pitt). Jack (como
adulto, interpretado por Se-

an Penn) se siente como un
alma perdida en el mundo
moderno, en busca de res-
puestas sobre el origen y sig-
nificado de la vida, a la vez
que cuestiona la existencia
de la fe.A través de la imagi-
nería singular de Terrence
Malick, vemos cómo, al mis-
mo tiempo, naturaleza bruta
y gracia espiritual constru-
yen no sólo nuestras vidas
como individuos y familias,
sino toda vida.

CÓMO ACABAR CON TU JEFE

Nick, Kurt y Dale sólo piensan en pulverizar a
sus intolerables jefe: un psicópata, una ‘devora
hombres’ y un inútil. Dejar sus empresas no se
contempla, pero sí liberarse de sus respectivos
jefes. Con la ayuda de unas copas de más y el
dudoso consejo de un impresentable ex presi-
diario, diseñarán un intrincado e infalible plan
en apariencia. Sin embargo, aparece un proble-
ma: los mejores planes son infalibles solamen-
te en la medida en que lo son las mentes que
los han creado. Esta comedia dirigida por Seth
Gordon cuenta con un reparto de lujo que ha-
rá las delicias de los espectadores. Kevin Spacey, Donald Sutherland, Jennifer
Aniston, Colin Farrell y Jason Bateman actúan en la película.

Director: Andrés Baiz Intérpretes: Clara Lago, Martina García, Quim Gutiérrez
País: España, Colombia, Estados Unidos Género: Thriller psicológico 
Gente
Adrián (Quim Gutiérrez) trabaja como profesor de la Orquesta Fi-
larmónica de Bogotá. Mantiene un relación sentimental con Belén
(Clara Lago) y a ambos se les ve muy enamorados.Belén comienza
a tener dudas sobre la fidelidad de Adrián y es justo en ese momen-
to cuando la joven desaparece del mapa sin dejar rastro. Adrián
busca consuelo en la música y también trata de olvidar lo sucedi-
do con Fabiana (Martina García), una hermosa camarera que le ha
robado el corazón.Curiosamente,a medida que la pasión crece en-
tre ellos, las preguntas sobre la misteriosa desaparición de Belén
comienzan a aflorar.

Una pasión con interrogantes
Director: Antoine Fuqua Intérpretes: Richard Gere, Ethan Hawke, Don Cheadle,
Wesley Snipes País: Estados Unidos Género: Policíaco 
Gente
Tres policías de Nueva York, sin conexión entre ellos y con carre-
ras muy diferentes coincidirán durante una multitudinaria reda-
da en la zona más peligrosa de Brooklyn (Nueva York). El hecho
de que sus caminos se crucen dejará al descubierto sus historias.
Eddie es un hombre autodestructivo y honesto que ha perdido el
respeto de sus compañeros. Sal ha caído en la corrupción y vive
con la culpabilidad de haber asesinado a un traficante por dine-
ro.Tango trabaja encubierto en un caso de drogas y deberá trai-
cionar al traficante Caz, quien se ha convertido en su mejor ami-
gos.

Cuando el pasado aparece

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

LOS AMOS DE BROOKLYN

EL ÁRBOL DE LA VIDA

LA CARA OCULTA

ALMODÓVAR ENTRA EN LAS QUINIELAS
‘La piel que habito’, ‘La voz dormida’ y ‘Pa
Negre’ son las películas preseleccionadas
para representar a España en la próxima
edición de los Oscar de Hollywood.
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COLOMBIANA

Año 1992. Colombia. Cataleya (Zoe Saldana)
es una pequeña de nueve años que logra esca-
par a Estados Unidos junto a su tío Emilio des-
pués del asesinato de sus padres. Su tío, con-
vertido con los años en un gánster, le enseña a
Cataleya a ser una asesina y la emplea como
sicaria personal. Con todo lo que aprende, Ca-
taleya decide volver a Colombia a poner en
práctica todo lo que ha aprendido y encontrar
al asesino de sus padres. Aurum distribuye es-
ta película que, al igual que ‘Cómo acabar con
tu jefe’ y el resto de los títulos mencionados en

esta página, se estrena el viernes 16. Olivier Megaton dirige este filme escri-
to y producido por Luc Besson. Jordi Mollá actúa en la película.

14|Cine y TV
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie. 22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Teleserie. 14.00 Documentales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cas-
tilla y León Mix. 18.30 Por determinar. 19.00
Deportes de aventura. 20.15 Baloncesto.
21.30 Documental. 22.30 Cine y programa-
ción de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Camino de Leyenda, con Rocio Herre-
ro.. 14.00 Deportes de aventura. 14.30 Do-
cumental. 15.30 Magazine Champions.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine.
19.30 Reportaje. 20.00 Deporte.  22.00 Pa-
labras a media noche. 23.30 Te lo cuento en
el camino. 00.30 Documental.

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Hasta ahora son muchos los famosos que han
participado en el especial de Atrapa un millón,
como Jorge Cadaval, Josema Yuste,Anabel
Alonso, Santi Rodríguez, Marta Torné, Carolina
Cerezuela, Ángel Llàcer, Belinda Washington,
Cesar Cadavall,Ana Milán y Fernando Romay
para ayudar a los participantes en las tardes
estivales. Gestmusic produce la versión
española del concurso en la que los concursan-
tes optarán a doscientos mil euros en efectivo.
La estrategia, los conocimientos y la suerte
serán las únicas claves para alcanzar la octava y
última ronda en un emocionante ‘todo o nada’.

Atrapa un millón
Martes 20, a las 22.15 h en La 1 

Arranca ‘Españoles en el mundo’ nueva tempo-
rada en La 1 de TVE con nuevas entregas, des-
tinos y protagonistas por descubrir. Los espec-
tadores descubrirán lugares tan dispares y leja-
nos como los Fiordos noruegos, Camboya,
Ciudad del Cabo, Viena o Santorini… a través
de la mirada de españoles que han cambiado
su país natal por nuevas ciudades donde
comenzar una nueva vida. En su estreno de
temporada, el espacio de viajes de La 1 viajó-
hasta Sao Paulo para mezclarse en su rico cri-
sol de culturas donde viven más de 20 millones
de personas.

Españoles por el mundo
De lunes a viernes en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.50
Motociclismo. 14.00 Lo que hay que ver.
15.00 Telediario primera edición. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
Cine de Barrio. Película por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Cine por deter-
minar. 03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15 59 segundos y
La Noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 A determinar.
23.30 Cine a determinar. 01.20 Cómo he-
mos cambiado.l

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo.  20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

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: dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El se-
creto de Puente Viejo. 18.30 Ahora Cai-
go. 19.45 Atrapa un millón. Especial fa-
mosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
DEC (Entretenimiento)

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

fi06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar.  15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero, con Pablo Motos. 22.30 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Ahora Caigo.
00.15 Espacio por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 El Barco (ca-
pítulo 16). 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.10
NCIS Los Ángeles. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Supernanny
22.30 Callejeros. 02.00 Dexter: Nuestro
padre, Buscando a Freebo y El león duer-
me esta noche. 06.45 Puro Cuatro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos:Oficialmente muer-
tos, El economista y Huevos revueltos.
(reposiciones). 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Callejeros viajeros.
01.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400.
03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Amistad y La segunda
oportunidad. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.50 No le digas a mamá que traba-
jo en la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: El
trabajo.19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 Uno para ganar.
00.30 Hotel Dulce Hotel.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: La promesa. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Plan B. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.30 Ola, Ola
(entretenimiento) 22.30 Hawai 5.0 (SE-
RIE) 23.15 Hawai: reposiciones. 02.00
No le digas a mamá que trabajo... 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 17.00 NCIS Los
Ángeles: Encierro. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30 La-
drón de guante blanco. 01.00 Último avi-
so. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 NCIS Los Ángeles: Identidad y
Día fácil. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Ola, Ola. 22.30 Mentes cri-
minales: Internet es para siempre. 01.50
Dexter. 02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
La que se avecina (reposición). 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos por ganar. 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Programa por de-
terminar. 00.30 Hormigas Blancas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones (serie). 18.30 Verano
directo. 20.00 Noticias Seg unda edición.
21.30 Navy investigación criminal (serie).
00.00 Escudo humano. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.20 El
guerrero más letal. 14.15 Noticias. 15.25
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Previa La
Liga. y El partido de La Sexta. 00.00 Pos-
partido. 01.35 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
.10.20 Megaconstrucciones. 11. 20 Huge
Moves. 12.20 El guerrero más letal.
14.15 Noticias.15.25 Cine por determi-
nar. 17.00 Documental por determinar.
18.00 Minuto y resultado. 20.00 Euro-
basket 2011. Final. 22.00 Mucho que
perder, poco que ganar. 23.00 El club de
la comedia. 02.40 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.10 Bones. 18.00 Tarde en di-
recto. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de ac-
ción por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El taquillazo, por determinar. 01.30
Bares, qué lugares. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista (serie) 01.30 Bares,
qué lugares. 02.15 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Verano directo. 20.00 Noti-
cias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.30 Motoci-
clismo. Campeonato del Mundo Veloci-
dad. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
18.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.05 Cine de barrio. 21.00 Telediario
segunda edición. 22.15 Cine por determi-
nar. 00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1
La nueva temporada de Los
Desayunos de TVE arranca de la
mano de Ana Pastor con nuevos con-
tenidos y personajes que de forma
diaria analizarán la actualidad de
nuestro país.

LA LIGA SE JUEGA EN LA SEXTA

Domingo 18 en La Sexta
El próximo sábado 10 de septiembre,
a partir de las 22.00 h., Antonio
Esteva, la voz del fútbol en laSexta,
estará al frente de la retransmisión,
respaldado por los comentarios de
los mejores expertos del deporte.
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La exposición 'Brosio, el pintor de los mineros' acer-
ca a los palentinos hasta el próximo 12 de octubre en
el Centro Cultural Provincial de la capital la figura y la
obra de Ambrosio Ortega AAlonso, natural de Barruelo
de Santullán. Un laborioso trabajo de búsqueda y
selección ha permitido que cerca de una veintena de
propietarios de Leóón, Palencia y Asturias, cedan sus
obras para poner de nuevo en valor la impresionante
trayectoria vital y artística de este pintor olviddado.
El presidente de la Diputación,José María Hernández,
junto con el director general de Políticas Culturales de
la Junta, José Ramón Alonso, el director del Museo de
la Minería y Siderurgia,Roberto Fernández y la hija del
artista, Rosana Ortega junto a otras personalidades,
inauguraron la muestra que reúne 52 cuadros y 94
bocetos. Hernández,apuntó que esta es “la exposición
de un palentino que pone en valor la pintura de
alguien que lo ha pasado mal”, ya que Ambrosio

Ortega pasó casi 24 años en diferentes prisiones espa-
ñolas.
De esta forma, 'Brosio, el pintor de los mineros' acer-
ca al público la obra pictórica de uno de los mejores
acuarelistas del país y de uno de los artistas que mejor
ha sabido plasmar en sus obras la esencia del trabajo
minero.
La exposición se compone fundamentalmente de
acuarelas y algunos óleos, y se estructura en tres áreas
temáticas: mina, cárcel y campo. Acuarelas con una
sabia mezcla de tonos fríos y cálidos que confiere a las
obras un dramatismo raro de conseguir. Los bocetos
conservados por Brosio constituyen por sí mismos
obras de artte y su contemplación junto a las obras
definitivas a las que han dado lugar,ofrece sin duda al
visitante una experiencia enriquecedora.
Respecto a las áreas temáticas.Mina,porque Ambrosio
Ortega conoció en primera persona el mundo dde la

mina. Su experiencia como minero en Barruelo de
Santullán le dejó una huella imborrable que se trasmi-
te en las figuras oscuras y fantasmagóricas que pue-
blan sus cuadros.Escenas de este duro trabajo y de sus
más duras consecuencias ocupan la primera parte de
la exposición. Cárcel, porque paso casi 24 años en
diferenttes prisiones españolas. La pasión por la pintu-
ra, aprendida de forma autodidacta en prisión, permi-
tió a Brosio sobrevivir de forma digna a la privaciión de
libertad.Y por último Campo.El campo castellano y la
dureza del trabajo de sol a sol de los campesinos tam-
bién impregnó buena parte del realismo social que ca-
racteriza su pintura.
La muestra,que cuenta con la colaboración del Museo
de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en
Sabero podrá verse en la sala de exposiciones del
Centro Cultural,situado en la Plaza de Abilio Calderón,
en horario de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

Brosio, el pintor de los mineros
El Centro Cultural Provincial acoge hasta el próximo 12 de octubre a través de 94 bocetos 

y 52 cuadros la impresionante trayectoria vital y artística de un pintor olvidado 


