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INICIATIVA
Un total de 122 personas se han beneficiado
del Programa de Autonomía Personal Pág.7

SUCESO
Detenidos 5 cultivadores de marihuana en
Carrión, Venta de Baños y Pomar de Valdivia Pág.8

DEPORTES
La Fundación Provincial convoca el certamen de narra-
ción deportiva con un presupuesto de 6.000 euros

POLÍTICA
Villarrubia y Andrés
vuelven a liderar 
las listas del PSOE 
al Congreso y 
el Senado           Pág. 7

OTRAS NOTICIAS“Hay que gastar lo que se tiene y priorizar
las necesidades básicas”, afirma Polanco

Empresarios premiados en época de crisis. El presidente del Consejo Regional
de Cámaras de Comercio e Industria y, a su vez titular de la entidad cameral de Palencia, Vicente
Villagrá, señaló en la XXXIX edición de la entrega de sus galardones anuales que es inaplazable
suprimir las “rigideces” de un mercado que “está esclerotizado por tanto absentismo”.                Pág.3

� Gallego manifiesta que Polanco será recordado como el señor de los recortes 

SANIDAD
Sáez anuncia que el
15% de las farmacias
necesitarán las
ayudas que regula el
Real Decreto        Pág. 3

VISITA
García Cirac 
señala que las
Instituciones han 
de trabajar unidas
frente a la crisis
económica         Pág. 6

CYL
Tres millones para el
Centro de Atención a
Usuarios de la Gerencia
Regional de Salud Pg. 9

NACIONAL
Rajoy manifiesta que
España es un gran
país y saldrá de la
crisis económica    

Pág. 11

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

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco

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

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
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
Cafetería Restaurante
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

Algunos de los puntos de distribución del periódico

� IU critica el alarmismo y victimismo del PP en sus primeros 100 días Pág.5

JOSÉ ANTONIO REQUEJO/
ATLETA DE LA SELECCIÓN 
NACIONAL EN CARRERAS 
DE FONDO

“Encontrar un 
patrocinio potente
sería fundamental
para conseguir los

objetivos
deportivos”

ENTREVISTA   Pág. 13
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Palencia ha albergado
este verano 79 feste-
jos taurinos en 14 mu-

nicipios diferentes con au-
torización de la Junta. Los
festejos celebrados durante
los meses de junio a sep-
tiembre en la capital palen-
tina y en otros 13 munici-
pios palentinos diferentes
han consistido en vaquillas,
encierros, festival sin pica-
dores, corridas, rejoneo,
concurso de cortes, novilla-
das con y sin picadores, be-
cerrada y un encierro cam-
po. Los municipios que han
contado con el mayor nú-
mero de espectáculos son
Paredes de Nava y Viillarra-
miel.

La CHD licita las
obras de restaura -
ción ambiental del

río Sequillo en Villada y
los trabajos de acondi-
cionamiento de las ribe-
ras del río Carrión a su
paso por Villamuriel. Am-
bas actuaciones, que cu-
entan con un presupues-
to de 800.000 euros, for-
man parte del II Plan de
Restauración de Riberas
de la cuenca del Duero.

El Juzgado de Ins-
trucción Número 3
de Palencia ha re-

chazado la reapertura de
la causa solicitada por la
Asociación de Víctimas
de Gaspar Arroyo, al en-
tender que las nuevas di-
ligencias solicitadas no
explicarrían las causa de
la explosión de gas que
mató a nueve personas.
El juez considera que
siguen sin determinarse
indicios de responsabili-
dad en los imputados.
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lfonso Polanco tomó posesión el pasado
11 de junio por lo que está semana cum-
plía cien días al frente del Ayuntamiento
de Palencia. Casi más de tres meses de
puesta al día, reuniones, mesas de traba-

jo, alguna que otra inauguración y como no, de ba-
lances. El nuevo alcalde que sustituyó en el sillón
de la Alcaldía al socialista Heliodoro Gallego pre-
sentó ante los medios de comunicación un docu-
mento formado por una treintena de páginas don-
de resumía la actuación del Ayuntamiento en los
primeros cien días de su mandato. Un documento
que no solo se limitaba a recordar las actuaciones
realizadas sino también, apuntaba algunos de los
proyectos que se van a intentar impulsar desde el
Consistorio.Pero como contentar a todos es difícil
y más aún cuando se es de distinto signo político,
la oposición también hizo sus valoraciones, y por
cierto, nada positivas. Gallego señaló que Polanco
será recordado como el señor de los recortes y ma-

nifestó que el PP se esta limitando a hacer oposi-
ción y a renunciar a cumplir con sus compromisos
electorales escudándose en la situación económi-
ca que según señaló él también se encontró al lle-
gar al Ayuntamiento. Por su parte, el Grupo Muni-
cipal de Izquierda Unida lamentó ante los medios
de comunicación palentinos el constante estado
de victimismo y alarmismo instalado en el Consis-
torio y pidió a Polanco que empezase a gobernar
sin echar las culpas de los problemas existentes al
anterior equipo de Gobierno y centrándose en el
futuro de la ciudad.A estas manifestaciones, Polan-
co señaló que hay que romper la racha de gastar
más de lo que se tenía y pese a que manifestó que
la situación de las arcas municipales es mala, ase-
guró que buscarán la financiación necesaria para
acometer los compromisos de gasto del 2012. Sea
como fuere, a partir de ahora, el tiempo de corte-
sía y el voto de confianza concluyen para dar paso
a una mayor exigencia.

Beatriz Vallejo · Directora 

Balance de 100 días
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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

Gracias, muchas gracias
Aunque soy muy pequeño (en di-
ciembre cumpliré tres años), he
empezado a ir al colegio, un paso
fundamental para mi vida que he
podido dar a pesar de los proble-
mas de salud que surgieron al po-
co de nacer.Mi familia y yo quere-
mos dar las gracias a todos los que
lo han hecho posible.Con muchos
tenemos lazos de sangre o afecti-
vos, pero otros son personas que
han desempeñado muy bien su tra-
bajo,empleados públicos que a me-
nudo han ido más allá de lo exigi-
ble: son mujeres y hombres que
trabajan en el Hospital Río Carrión,

en el Centro Base de la Gerencia
de Servicios Sociales (incluidos los
colaboradores de su Escuela de Pa-
dres), en el Centro de Educación
Infantil Virgen del Carmen, en el
equipo de Atención Temprana de
Educación… A esas personas,a to-
das y cada una, queremos expre-
sar aquí nuestra gratitud… Y un de-
seo: que el recorte de dineros
públicos no afecte a estos servi-
cios,cuyos frutos jamás se podrán
medir en términos económicos.Al
menos,en mi caso.Gracias,muchas
gracias.

Darío Porras Pablos

Impuesto sobre Patrimonio, una
torpeza irrresponsable
“Trátelo bien:¿ Sabemos lo que sig-
nifica el Impuesto sobre Patrimo-
nio? Hablan los expertos: “Hacer
pagar dos veces a las gentes que
tienen capacidad de ahorro (…).
Si las familias españolas, al menos
una parte de ellas,pudieran alcan-
zar tasas de ahorro importantes,
una buena parte de nuestro pro-
blema desaparecería o se vería se-
riamente aliviado. El Impuesto so-
bre el Patrimonio representa que
yo pago sobre lo que he ahorrado,
es decir sobre aquella fracción que
no me he gastado, y eso evidente-

mente no es justo. Ésta es la causa
de que prácticamente sea un im-
puesto inexistente en el resto del
mundo,con tan escasos ejemplos:
Francia, que además lo va a elimi-
nar,y la India,que no está claro que
sea una buena referencia como sis-
tema fiscal. Presentar esto como
una contribución a la creación de
empleo y a la lucha para que los ri-
cos paguen más es de una indigni-
dad moral absolutamente impre-
sionante” (Forum Libertas.com).
¿ Así va a crecer el entusiasmo, tan
necesario,en los ahorradores? Con
razón el Impuesto sobre Patrimo-
nio,una torpeza de irresponsables,

lo ha rechazado el Partido Popu-
lar.Parece que el Gobierno que ha
hundido a cinco millones de tra-
bajadores, quiso prologar su ago-
nía para leyes que dificultarán el
progreso de España bajo el próxi-
mo gobierno,que se prevé del Par-
tido Popular.

María Fernández Vicente

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

Ander Izagirre
Ha sido distinguido con el Premio Joan
Gomis de periodismo solitario, que se
concede a periodistas que trabajan
“contra las desigualdades, la pobreza y
la exclusión social”. gentedigital.es/co-
munidad/anderiza/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. Podemos leerlo en gentedi-
gital.es/comunidad/series/.

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

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

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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Villagrá pide un Pacto de Estado
donde el Gobierno, oposición y
territorios hagan reformas necesarias

B.V
“No se puede esperar más”.Así
de contundente se mostró el pre-
sidente de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Palen-
cia, Vicente Villagrá Blanco, al
señalar que “las verdaderas refor-
mas tiene que hacerlas un nuevo
gobierno con 4 años por delante
y sin miedo a perder votos a cor-
to plazo. Eso sí, convocando a un
pacto de Estado a la oposición y
a los territorios para hacer las
reformas necesarias. Hay que res-
catar los antiguos valores: la cul-
tura del esfuerzo y la honradez”.
Lo hizo durante la entrega de los
premios de la institución cameral
del presente año tras manifestar
que estamos “en un año difícil”
donde “la demanda sigue débil,el
crédito sigue sin fluir y el blo-
queo de las reformas laborales
siguen haciendo caer empresas”.

Respecto al sector público,
Villagrá señáló que “no es sufi-
ciente con reducir Ministerios,
Consejerías, Direcciones Genera-
les y coches oficiales, sino que
también es imprescindible rees-
tructurarle de arriba abajo elimi-
nando duplicidades”.

En el plano provincial,Villagrá
dio la bienvenida a los nuevos
dirigentes a quien les ofreció ayu-

da “con lealtad absoluta,dándoles
nuestras opiniones y recomenda-
ciones”.“Ante la escasez de me-
dios tenemos que redoblar el sen-
tido común y actuar coordinados
para multiplicar la eficiencia de
los disminuidos recursos finan-
cieros evitando duplicidades, je-
rarquizando las inversiones en
función de su repercusión y del
aumento del valor añadido, y
mostrándonos ante la Junta y el
Gobierno de España, unidos para
conseguir lo que además resulta
de justicia para Palencia.”

Por ello,apuntó que no renun-
ciarán al tercer carril de Venta de
Baños a Tordesillas, a la autovía
Burgos-Aguilar, la “tomadura de
pelo”de la Palencia-Benavente o
del soterramiento, el desdobla-
miento permeable de la Palencia-
Villalobón o la Y griega de Cam-
pos.

Villagrá subrayó además que
las Cámaras de Comercio “no
pueden desaparecer ni debilitar-
se”deben de seguir “haciendo lo
mismo que hasta ahora, prestar
servicios eficientes a las empre-
sas y mucho más en un momento
en el que estas deben ser compe-
titivas y seguir como órganos de
consulta y colaboración”.

Por últimoVillagrá quiso man-

dar un mensaje de optimismo
señalando que “España, Castilla y
León y Palencia tienen capacidad
para salir adelante”.

Todo ello,en una jornada en la
que la Cámara entregó su Meda-
lla de Oro a la empresa Gamer-
trans Norte, que inició su activi-
dad en el transporte de mercan-
cías por carretera en el año 1996
en Villamuriel de Cerrato.Además
los empresarios distinguieron
con su premio de Especial Rele-
vancia a la atleta palentina Marta
Domínguez Azpeleta, campeona
del mundo de los 3.000 metros
obstáculos.La medalla de plata
fue este año para la empresa Icon
Multimedia.

El premio a la innovación,cali-
dad,I+D y nuevas tecnologías fue
para Stagemotion, dedicada a la
fabricación, manufactura y mon-
taje de componentes electróni-
cos para la automoción; la Meda-
lla de bronce recayó en la empre-
sa Morcillas de Villada, de Villa-
da;y el premio de Turismo para el
restaurante asador La Encina de
Palencia.Por último el premio de
emprendedores y nuevas tecno-
logías fue para ECM Ingeniería
Ambiental, una consultoría me-
dioambiental con sede en el mu-
nicipio de Husillos.

XXXIX PREMIOS CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 2011

Considera que “no se puede esperar” y que debe hacerlas un nuevo
Gobierno “con cuatro años por delante y sin miedo a perder los votos”

Gente
El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León,Antonio
María Sáez Aguado, anunció en
Palencia que el 15 por ciento de
las farmacias de la región necesi-
tarán las ayudas que regula el
Real Decreto aprobado por el
Gobierno, vinculado a la pres-
cripción de genéricos por prin-
cipio activo y de ayudas a las far-
macias de zonas rurales o zonas
deprimidas con volúmenes de
venta.

Sáez, que se encontraba en la
capital para inaugurar el VII con-

greso de Farmacéuticos de Casti-
lla y León, que se desarrollará
hasta el viernes 23, y al que asis-
ten un total del 350 congresistas,
ha manifestado que la comuni-
dad “va a proceder a su cumpli-
miento" aunque habrá que con-
cretar en qué medidas porque
"no se ha podido tener conoci-
miento del decreto”.

Eso sí, a pesar de que al con-
sejero de Sanidad “le parece una
buena idea”las cláusulas del mis-
mo,apuntó que reproduce la clá-
sica posición del Gobierno de la
nación del “yo invito y tú pagas”,

ya que las ayudas a las farmacias
las deberán pagar las comunida-
des autónomas.

Por otra parte, Sáez, quiso
mandar un “mensaje positivo”en
los tiempos de crisis que gene-
ran tensiones en la tesorería y en
los servicios de salud de las co-
munidades autónomas.

“Castilla y León dispone de
un sistema sanitario bien implan-
tado y desarrollado” que podrá
aguantar esta situación siempre
que se logre ser “más eficientes”,
indicó, reiterando que se ha
“apostado por un la eficiencia"

para mantenerse.
Así, el consejero ha apuntado

que se ha “hecho un esfuerzo
por mantener los pagos a las ofi-
cinas de farmacia", cuyo coste
supone casi 750 millones de eu-
ros anuales.

Estos pagos, según expresó
Sáez que se realizan con “agili-
dad y rapidez”, como lo demues-

tra el pago de la factura farma-
céutica de los colegios del pasa-
do mes.

Por su parte, el presidente del
Consejo Regional de Colegios
Profesionales de Farmacéuticos,
Jesús Aguilar, dijo que el actual
modelo de atención sanitaria
que prestan las farmacias llega al
99 por ciento de la Comunidad.

Sáez dice que la Junta estudiará cómo 
aplicar el Decreto de apoyo a las farmacias
El consejero de Sanidad anunció que el 15 % de las farmacias necesitarán
las ayudas que regula el Real Decreto aprobado por el Gobierno

Sáez inauguró en Palencia el VII Congreso de Farmacéuticos de CyL.

EN IMÁGENES

El presidente de la Cámara,Vicente Villagra, entregó la Medalla de Oro a la
empresa Gamertrans Norte (1era imagen). El segundo premio, ‘Especial
Relevancia’ fue recogido por el hermano de Marta Domínguez, quien no
acudió a la entrega. La medalla de plata fue para Icon Multimedia.
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Casi el 2% de los conductores y ocupantes
de los vehículos circulan sin usar el cinturón

CAMPAÑA TRÁFICO

El 1,97% de los conductores de los vehículos controlados en las
carreteras palentinas durante la campaña que se ha desarrollado
entre el 12 y el 18 de septiembre han sido denunciados por no usar
el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil obliga-
torios. Esto supone que en nuestra provincia se han producido 46
denuncias,del total de los 2.335 vehículos controlados.Cabe recor-
dar que todos los conductores y pasajeros de los vehículos deben
utilizar los cinturones de seguridad, tanto en vías urbanas como
interurbanas. Los menores de edad con talla inferior a 1,35 cm.
deben utilizar sistemas de retención infantil homologados.

Palencia hace visibles a los enfermos
de Alzheimer con un emotivo acto

SOLIDARIA MIRADA

Una gran sábana solidaria y
velas encendidas en la Plaza
Mayor, delante de la Casa Con-
sistorial, fueron los actos simbó-
licos con los que Palencia se
sumó al Día Mundial del ALzhei-
mer, que se celebró el pasado,
martes 20 de septiembre. La
Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de
Palencia recibe una subvención de la Junta de 51.202 euros y la
de Guardo 17.852 euros. La Federación Regional de Asociacio-
nes de Familiares de Enfermos de Alzheimer y las asociaciones
integradas en ella cubren las nueve provincias de Castilla y
León, atendiendo a más de 2.400 personas. En total, aglutinan a
cerca de 9.600 socios. Estas entidades mantienen 706 plazas de
estancias diurnas y 532 de respiro familiar.

EN BREVE

Ángeles Armisén presidirá el Comité
de Campaña del PP en la provincia

ELECCIONES GENERALES DEL 20 DE NOVIEMBRE

La secretaria general del Partido Popular de Palencia,Ángeles Armi-
sén, ha sido la persona elegida por el Comité Ejecutivo de la for-
mación, reunido el pasado lunes, para encargarse de coordinar la
campaña electoral en la provincia. En la reunión, el PP se plantea
estas elecciones como un reto “lleno de ilusión,pero siendo cons-

cientes de que las circunstancias son
complicadas, y que la única solución
para salir de esta situación es que el
PP sea quien lidere el cambio político
en España”.Finalmente la Junta Direc-
tiva del PP felicitó a Alfonso Polanco
por la gestión de sus primeros cien
días como alcalde de Palencia. Una
gestión caracterizada por la “traspa-
rencia, la eficacia y la austeridad”.

La Junta celebra el 25 aniversario de 
la Escuela de Idiomas de Palencia

EDUCACIÓN

La Junta celebra el 25 aniversario de la Escuela de Idiomas de
Palencia.Durante todo el curso se van a celebrar en la Escuela Ofi-
cial de Idiomas actividades para conmemorar el aniversario de la
creación,en noviembre de 1986,de una Institución por la que han
pasado más de 20.000 alumnos. Desde el curso 2005-2006 la
Escuela Oficial de Idiomas cuenta con un edificio propio en el que
cada año estudian una media de 2.200 alumnos con 30 profesores
encargados de impartir 6 cursos en los niveles básico, intermedio
y avanzado de cinco idiomas, además del nivel C1 de inglés. Las
conferencias, exposiciones, teatro y conciertos son algunas de las
actividades que integrarán un extenso programa que se inicia el
29 de septiembre con la conferencia de Manuel Campo Vidal.Ade-
más,durante la quincena cultural de la EOI, la clase nivel 0 de idio-
mas de los alumnos de Español para Extranjeros estará abierta a
aquellos que deseen tener un primer contacto con el idioma.

Gente
El secretario general del PSOE en
Palencia y actual diputado, Julio
Villarrubia Mediavilla encabezará
la candidatura que el PSOE palen-
tino presentará al Congreso en los
próximos comicios electorales del
20 de noviembre. Junto a Villarru-
bia integrarán la lista al Congreso
de los Diputados la secretaria ge-
neral de la Agrupación Local del
PSOE de Barruelo de Santullán y
Vocal de la Comisión Ejecutiva
Provincial,Mª Luz García Sevilla,y
el Secretario General de Juventu-
des Socialistas de Palencia, Fidel
González Varas.

La lista aprobada el pasado vier-
nes 16 de septiembre en el trans-
curso del Comité Provincial Extra-
ordinario celebrado en el Hotel
Rey Sancho de la capital se com-
pletará con la concejala en el
Ayuntamiento de Venta de Baños,
Ana Belén de Val Franco,el secre-
tario de Nuevas Tecnologías de la
Agrupación Local de Palencia,Ós-
car Bilbao González, y la Primer
Teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de Saldaña, Mª Rosa Lan-
chares Merino, que figurarán co-
mo suplentes.

Por otro lado, la candidatura al
Senado será encabezada por la
secretaria de Organización del
PSOE palentino y actual Senado-
ra, Raquel Miriam Andrés Prieto,
que tendrá como suplentes a la
secretaria de Igualdad de la Comi-
sión Ejecutiva Provincial,Mª Valle

Poza Hierro, y al secretario de
Innovación y Nuevas Tecnologías
de la Comisión Ejecutiva Provin-
cial,Amador Aparicio de la Fuen-
te.El segundo lugar de la lista será
ocupado por el alcalde de Anti-
güedad, Luis Fernando Cantero
Mena, siendo sus suplentes la Vo-
cal de la Comisión Ejecutiva Pro-
vincial,Rosario García Carnés,y el
Alcalde de San Cebrián de Mudá,
Jesús González Ruiz.

Finalmente, el tercer lugar será
ocupado por la Alcaldesa de Cis-
neros, Rosa Al-dea Gómez, la cual
estará acompañada como suplen-
tes por el concejal en el Ayunta-
miento de la capital, Jesús Merino
Prieto,y la concejala en el Ayunta-
miento de Grijota, Arantzazu
Oblanca Colinas.

La propuesta de la Comisión
Ejecutiva Provincial fue dada a
conocer por Villarrubia, proce-
diéndose posteriormente a la vo-
tación siendo aprobadas las can-
didaturas con 75 votos a favor,18
en contra y 5 abstenciones en el
caso del Congreso de los Diputa-
dos y con 75 votos a favor, 20 en
contra y 3 abstenciones en el caso
del Senado.

Villarrubia inició el Comité  se-
ñalando que se abría un proceso
importante dentro del Partido y
que para ello los compañeros y
compañeras de Palencia habían
demostrado “un importante grado
de responsabilidad política, ade-
más de una clara generosidad y
disponibilidad para confeccionar
las listas”.

Villarrubia y Miriam Andrés encabezarán las
candidaturas al Congreso y al Senado del PSOE

Andrés y Villarrubia en el transcurso del Comité Provincial Extraordinario.

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, se ofreció durante la re-
unión mantenida con el gerente
de la Fundación San Cebrián, Fi-
del Ramos, a colaborar en todas
aquellas políticas e iniciativas
que, desde la colaboración de
ambas entidades,“promuevan la
inserción laboral de personas
con discapacidad”.

El regidor palentino atendió
algunas propuestas concretas en
esta materia tales como la con-
cesión del bar de la Isla Dos
Aguas,“la cuál finaliza en breve y
queremos, siempre que el Ayun-
tamiento nos dé su beneplácito,
prorrogar”, manifestó Fidel Ra-
mos, así como la posibilidad de
optar a la gestión del futuro Mu-

seo del Agua,“actividad en la que
tenemos cierta experiencia ya
que somos los responsables del
Museo del Canal en Villaumbra-

les”, añadió.
Además de otros temas rela-

cionados con el empleo,como el
abanico de opciones que se
abren gracias a la próxima pues-
ta en marcha del Centro Poliva-
lente construido con el Plan Ur-
ban en el barrio del Cristo de la
capital palentina, Fidel Ramos
también solicitó ayuda al alcalde
de Palencia para difundir la cele-
bración de la II Marcha Jacobea
Capaces paso a paso, que ten-
drá lugar el próximo día 1 de oc-
tubre y en la que se recorrerá la
distancia que separa Itero de la
Vega y Frómista para “hacer lle-
gar a los ciudadanos un mensaje
positivo sobre el potencial que
tienen las personas con discapa-
cidad”.

La Fundación San Cebrián pide a Polanco 
la gestión del Museo del Agua de la capital
La organización palentina de ayuda a discapacitados señaló además al
alcalde que quiere seguir también con el bar del parque Isla Dos Aguas

La propuesta que no incluía a Heliodoro Gallego para la Cámara Alta,
fue aprobada por el 80% de los militantes del Comité Provincial socialista

Polanco junto a Fidel Ramos de la
Fundación San Cebrián.
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B.V
El Grupo Municipal de Izquier-
da Unida lamentó ante los me-
dios de comunicación palenti-
nos el constante estado de “vic-
timismo y alarmismo” instalado
en el Ayuntamiento de Palencia
durante los primeros cien días
de Alfonso Polanco al frente del
Consistorio capitalino.

A juicio de Juan Gascón,“Al-
fonso Polanco debe de empe-
zar a gobernar sin echar las cul-
pas de los problemas existentes
al anterior equipo de Gobierno
y centrarse en el futuro de la
ciudad”.

Gascón considera así que Po-
lanco ha basado su actuación al
frente del Ayuntamiento en la
generación de alarma entre los
ciudadanos con el fin de justifi-
car los recortes presupuesta-
rios que quiere introducir en el
próximo ejercicio.

“Está difundiendo una doc-
trina del shock, dice que está
todo mal para que nadie pida ni
se queje”manifestó a la vez que

subrayó que así continuará con
“el proceso de privatización del
sistema público o incumplir y
aplazar las promesas del progra-
ma electoral”.

Por otro lado, desde IU criti-
caron las “malas formas” del
equipo de Gobierno en cuanto
al funcionamiento democrático
ya que según señalan algunos
temas no pasan por la Comi-
sión correspondiente.

Entre lo positivo que ha sa-
cado IU de este periodo de ti-
empo se encuentra la apuesta
por los grupos palentinos en las
Fiestas de San Antolín y la ges-
tión directa de la Feria.

Todo ello en una rueda de
prensa que fue aprovechada
por IU para hablar sobre la nue-
va fórmula de gestión del Espa-
cio Joven. Según manifestó el
responsable de Juventud de IU,
Iván Fradejas, reducir “de
68.000 a 35.000 euros el precio
de gestión con la excusa de que
hay que apretarse el cinturón
es engañar a los ciudadanos”.

IU critica el “alarmismo” del
PP en sus 100 primeros días
Gascón dice que el PP debe de dejar de mirar
hacia atrás y luchar por el futuro de Palencia

B.V
“Como el señor de los recortes”.
De esta forma, aseguró el porta-
voz del PSOE, Heliodoro Galle-
go, que será recordado el nuevo
alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco.Lo hizo durante el balance
realizado por los socialistas de
los cien primeros días de Polan-
co al frente del Ayuntamiento.
Gallego aseguró que estos han
sido “días perdidos” y en los que
Polanco ha demostrado que “re-
nuncia a sus compromisos elec-
torales”.

“Ha generado una alarma con-
tinuada e intencionada entre la
ciudadanía creando un clima
enrarecido y perjudicando a la
propia ciudad y al propio Ayun-
tamiento”, puntualizó Gallego.
Una cuestión, que según explicó
el socialista “sirve para ir abo-
nando el terreno y practicar tije-
retazos y recortes”. Unos recor-
tes que “terminarán afectando al
bolsillo de los palentinos”.

Gallego criticó el que parece
“desconocimiento” de Alfonso

Polanco sobre como estaba el
Ayuntamiento y acusó al alcalde
de adjudicarse obras gestionadas
y proyectadas por el anterior
equipo de Gobierno como la
remodelación del Teatro Princi-
pal o la nueva pasarela sobre el
río Carrión.

Gallego señaló además que el
hecho de que Polanco hable de
soterramiento como “algo no
prioritario”, es un motivo para

que “cuente con menor apoyo”
desde el Gobierno de la Nación.
“Una actitud de escaso lideraz-
go” que debe de “abandonar” en
este y otros proyectos, ya que
según Gallego para gobernar
una ciudad hay que “ser corre-
dor de fondo y parece que en es-
tos cien días se ha dedicado a
conocer el Ayuntamiento cuan-
do ya llevaba cuatro años”.

Al respecto, Gallego manifes-
tó que “al PP le falta firmeza para
exigir colaboración al resto de
administraciones”, y subrayó
que “las grandes promesas se
están vaciando de contenido y
esto perjudica a la ciudad y a los
ciudadanos”.

Por último, el portavoz del
Partido Socialista, Heliodoro Ga-
llego, aseguró que el Partido Po-
pular se está limitando a hacer
oposición y a renunciar a cum-
plir con sus compromisos elec-
torales escudándose en una mala
situación económica que según
señaló,el también se encontró al
llegar al Ayuntamiento.

Heliodoro Gallego asegura que Polanco será
recordado “como el señor de los recortes”
El socialista señaló que el Partido Popular se está limitando a hacer
oposición y a renunciar a cumplir con sus compromisos electorales 

En la imagen, Heliodoro Gallego.

Polanco: “Hay que gastar lo que se tiene
y priorizar las necesidades básicas”
El equipo de Gobierno del Partido Popular trabaja en la búsqueda 
de financiación para acometer los compromisos de gasto del 2012
BV
“Transparencia y honestidad”,ese
es el sello que quiere imprimir el
alcalde de Palencia,Alfonso Polan-
co, a su gestión y a la de su equi-
po de Gobierno del PP en el
Ayuntamiento.Así lo hizo constar
ante los medios de comunicación
durante la realización del balance
de sus 100 primeros días al frente
del Consistorio capitalino.Ante
las críticas recibidas por IU,Polan-
co subrayó que “no pretendemos
alarmar a nadie, solo informar a
los ciudadanos de la situación
real del Ayuntamiento”, a la vez
que matizó que es “mala y compli-
cada”y obligará a “atender las ne-
cesidades básicas de la ciudad y a
romper la racha de gastar más de
lo que se tenía”.

Al respecto apuntó que, de
momento, sólo se ejecutarán tres
proyectos si se tiene dinero con-
signado: la apertura de la Calle
Marta Domínguez, la mejora de la
Calle Jardines y el enlace de la

estación de trenes y autobuses.
Un rueda de prensa en la que

Polanco anunció que el Plan Es-
tratégico para la ciudad se redac-
tará a finales de año y principios
de 2012. Un documento, donde
se definirá el futuro de la ciudad
de Palencia.El primer teniente al-
calde, Miguel Ángel de la Fuente,
realizó un llamamiento a la socie-
dad para que colabore en la re-
dacción del mismo.

Por otro lado,el regidor palen-
tino anunció que la próxima se-
mana se firmará un convenio con
Iberaval, dedicada a la financia-
ción de pequeñas y medianas em-
presas, con el objetivo de apoyar
a los emprendedores a través de
tres líneas de crédito, en las que
destacan los microcréditos para
jóvenes.

Asimismo, se informó de que
el nuevo edificio que el Ayunta-

miento ha adecuado para oficinas
en Mariano Timón, será ocupado
por el Patronato de Deportes.Tan-
to la concejala de Organización y
Personal como el alcalde asegura-
ron al respecto que los locales
que dejará el Patronato de Depor-
tes en La Balastera se alquilarán o
venderán para rentabilizarlos.

Por último, Polanco comentó
que el Ayuntamiento ha pedido a
la Diputación que modifique el
convenio de Faustino Calvo.

Por su parte, el teniente de al-
calde, Isidoro Fernández Navas,
aseguró que “no se pueden asu-
mir nuevos compromisos inver-
sores y proyectos y por otro lado,
la vía de los préstamos es compli-
cada”,puntualizó.Aún así,el equi-
po de Gobierno  del PP asegura
que ya trabaja en la búsqueda de
financiación para acometer los
compromisos de gasto para 2012
en actuaciones que considera
prioritarias como el ARCU del
Carmen y el Plan Urban.

MUNICIPAL 100 DÍAS AL FRENTE DEL CONSISTORIO

Polanco, segundo por la izquierda, junto a los tres tenientes de alcalde.

Clemente analizará
los retos de la
agricultura en el
nuevo escenario

B.V
Las jornadas Palencia en el
2000, organizadas por Asaja, ana-
lizarán este año los retos de la
agricultura, la ganadería y la in-
dustria alimentaria de Castilla y
León en el nuevo escenario que
se plantea con la nueva Política
Agraria en una conferencia que
correrá a cargo de la consejera
del ramo, Silvia Clemente.La cita
será el viernes 23 de septiembre
a partir de las 20.00 horas en el
Auditorio de Caja España-Duero.

El ciclo, que cumple su XXII
edición, se celebra en la capital
desde el pasado miércoles 21.

“Son ya 22 años convocando
expertos de primera línea para
compartir experiencias e inquie-
tudes con agricultores y ganade-
ros”apuntó el presidente de Asaja
Palencia,Alfonso Núñez, a la vez
que destacó que “estamos satisfe-
chos de haber podido elaborar
un programa de interés y actuali-
dad en el campo y orgullosos del
respaldo,que el público muestra
edición tras edición, a esta espe-
cial iniciativa”,añadió.

Lo hará dentro de las
Jornadas ‘Palencia en el
2000’ organizadas por 
la organización Asaja
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Mª Josefa García Cirac: “Las
Instituciones han de trabajar
unidas frente a la crisis”

Gente
La presidenta de las Cortes de
Castilla y León, María Josefa Gar-
cía Cirac, aseveró el pasado lunes
19 de septiembre que todas las
instituciones de Castilla y León
“tienen la obligación de trabajar
en sintonía, aunando esfuerzos
para salir de la grave situación
económica”.

García Cirac hizo estas decla-
raciones en el marco de una visita
institucional a Palencia, donde
mantuvo sendas reuniones con el
alcalde de la ciudad,Alfonso Po-
lanco, y el presidente de la Dipu-
tación palentina, José María Her-
nández.

La misma, se enmarca además
en la ronda de encuentros institu-
cionales llevados a cabo por la
Comunidad e iniciada el pasado
mes de julio en Salamanca.

CIUDAD Y PROVINCIA
Su primera visita fue al Ayunta-
miento de Palencia, donde fue

recibida por el alcalde, Alfonso
Polanco, quien se mostró muy
satisfecho por contar de nuevo
con la visita de García Cirac a la
capital, tras su participación re-
cientemente en uno de los actos
más importantes de las Ferias y
Fiestas Patronales de San Antolín,
la celebración del Día del Palenti-
no Ausente.

Polanco manifestó que “tendrá
siempre las puertas abiertas de
esta institución”y confió en que
esta legislatura sea “la del ejemplo
en la colaboración”,algo que,aña-
dió,“exigen tanto los ciudadanos

individuales como la actual co-
yuntura económica y social”.

Tras la firma en el Libro de
Honor, visitó la Diputación de
Palencia, donde se reunió con su
presidente, José María Hernán-
dez. La presidenta del Legislativo
expresó la necesidad de dar a co-
nocer a los ciudadanos la labor
que desarrolla el Parlamento
“donde se debate y se trabaja para
mejorar la calidad de vida de los
palentinos y de todos los castella-
nos y leoneses”.

Hernández aceptó la invita-
ción de Cirac de trabajar “por y
para la difusión de la labor de las
Cortes en todos los rincones de
la provincia”.

Por otro lado, recordó,que “las
Diputaciones Provinciales ejer-
cen un papel muy importante en
la sociedad,al ejercer como inter-
mediarias entre los vecinos de la
provincia y los representantes
regionales, trasladando sus preo-
cupaciones del día a día y traba-

jando codo con codo en la bús-
queda de soluciones para mejorar
la calidad de vida de los habitan-
tes”.

Al igual que en el Ayuntamien-

to de Palencia,la presidenta de las
Cortes de Castilla y León, dejó
constancia de su paso por la Di-
putación Provincial con la firma
en el Libro de Honor.

VISITA INSTITUCIONAL

La presidenta de las Cortes realizó una visita institucional a Palencia
donde se reunió con el alcalde y el presidente de la Diputación

García Cirac en su visita junto a Polanco (arriba) y Hernández (abajo).

La presidenta 
de las Cortes de 
Castilla y León

continúa su ronda de
contactos por la

Comunidad

Gente
La Guardia Civil de Palencia de-
tuvo a un grupo organizado de-
dicado al robo de cobre en trans-
formadores y huertos solares en
las provincias de Palencia y Valla-
dolid. Según informaron fuentes
de la Benemérita, las detencio-
nes han sido consecuencia de la
puesta en marcha de un plan
contra las sustracciones en ex-
plotaciones agrícolas y ganade-
ras desde principios del mes de
mayo.

Como resultado de las mis-
mas, se ha detenido a seis perso-
nas (cuatro en Palencia y dos en
Venta de Baños), tres de ellas de
nacionalidad dominicana, todos
ellos varones de entre 31 y 18
años y vecinos de la capital pa-
lentina, como presuntos autores
de múltiples delitos de robo con
fuerza en las cosas cometidos so-
bre transformadores agrícolas y
huertos solares. Igualmente se

ha imputado a otras dos, una de
ellas menor de edad, al estar im-
plicados en los hechos.

Con las detenciones, se han
esclarecido 22 robos, 16 de ellos
cometidos en las localidades de
Reinoso de Cerrato,Villaviudas,
Dueñas (cuatro),Villamuriel de
Cerrato (dos), Grijota (dos),Am-
pudia de Campos, Fuentes de
Valdepero, Tariego de Cerrato,
Torquemada y Hontoria de Ce-

rrato.Además,se han esclarecido
otros cuatro en la provincia de
Valladolid, cometidos en Trigue-
ros del Valle, Cigales y Cabezón
de Pisuerga (2), y otros dos en
Palencia capital, uno en el Cami-
no del Monte Viejo y otro en una
Quesería situada junto a la Carre-
tera de León.

Los daños causados han sido
valorados en unos 260.000 eu-
ros, aproximadamente, siendo el
valor económico que pudieran
haber obtenido los supuestos
autores de unos 4.000 euros.

Las diligencias instruidas, jun-
to con los detenidos fueron pu-
estos a disposición del Juzgado
de Instrucción número tres de
Palencia, ordenando dicha Auto-
ridad el ingreso de uno de ellos
en el Centro Penitenciario La
Moraleja de Dueñas. La Guardia
Civil continúa con las investiga-
ciones y no descarta nuevas de-
tenciones.

Desarticulado un grupo organizado, dedicado al
robo en transformadores y en huertos solares
La operación se ha saldado con seis personas detenidas, otras 
dos imputadas y 22 delitos esclarecidos en Palencia y Valladolid

Uno de los transformadores.

Gente
La Policía Nacional detuvo a
un hombre y una mujer de
nacionalidad española y resi-
dentes en Palencia como pre-
suntos autores de un delito
contra la salud pública consis-
tente en el cultivo de plantas
de marihuana en la terraza de
su domicilio, según informa-
ron fuentes de la Subdelega-
ción del Gobierno.

En el momento de la deten-
ción, los implicados estaban
sacando del domicilio varias
plantas y ramas cortadas, arro-
jándolas desde la terraza a la
vía pública en bolsas de plásti-
co, que luego trataban de in-
troducir en vehículos, presu-
miblemente, para su posterior
distribución y venta.

De esta, la Policía intervinó

en la vía pública dos plantas
cuando iban a ser introducidas
en un coche y dicho automó-
vil, con varias ramas en el ma-
letero.

Además,en la vivienda tení-
an tres plantas más, dos mace-
tas con varias plantas peque-
ñas, cinco botes con restos de
marihuana y una picadora.

El peso total de la plantas se
estima que podía rondar los
diez kilos, de los que serían
aprovechables siete kilos apro-
ximadamente.

Los detenidos ya han pasa-
do a disposición del Juzgado
de Instrucción de Guardia nú-
mero 2 de la capital palentina,
mientras que la Policía Nacio-
nal continúa las gestiones para
el total esclarecimiento de los
hechos.

Detienen a dos personas 
por cultivar marihuana en 
la terraza de su domicilio
En el momento de la detención, los implicados
estaban sacando varias plantas y ramas cortadas



B.V
El programa de Promoción de la
Autonomía Personal,que comen-
zó a desarrollarse el pasado mes
de septiembre de 2010 en 50 loca-
lidades de la provincia de Palen-
cia,ha dado servicio a 122 perso-
nas.Así lo manifestó el presidente
de la Diputación, José María Her-
nández,quien junto al director de
Caja España-Caja Duero en Palen-
cia,Florencio Herrero y el jefe de
servicio de Servicios Sociales,Án-
gel Gómez,entre otros,presenta-
ron el balance del primer año de
este programa.En la actualidad,se
benefician del mismo 89 usuarios.

Gómez explicó que el objetivo
del proyecto es “capacitar a perso-
nas para que mantengan el mayor
grado posible de autonomía”.

Para ello, se realizan sesiones
individuales o grupales con una
duración de entre 50 y 60 minu-
tos.El número de sesiones de aten-
ción por usuario, que se llevan a
cabo en el domicilio o en depen-
dencias administrativas ubicadas
en el medio rural, oscila entre las

5 y las 20, según las necesidades
de cada usuario y para ellas cuen-
tan con 35 equipos de material.

Por su parte,el presidente de la
Diputación de Palencia destacó la
labor que realizan las diputacio-
nes en esta área, que concreta-
mente en la Institución Provincial
supone “el 22 por ciento del pre-
supuesto para el presente año”,ya
que de los 68 millones de euros

con los que se cuenta,“cerca de 15
se destinan a servicios sociales”.

La actividad no solo se dirige a
personas dependientes o con dis-
capacidad, que necesitan apoyo
en actividades de la vida cotidiana
si no que también se asesora al
cuidador.El programa cuenta en la
actualidad con un equipo de seis
profesionales y un presupuesto
que asciende a los 208.539 euros.

El objetivo es capacitarlas para que tengan el mayor grado de
autonomía posible. Para ello, se realizan de 5 a 20 sesiones

La Diputación de Palencia apoya la marca
de calidad ‘Lenteja de Tierra de Campos’

ALIMENTOS DE PALENCIA

El pasado sábado 17 de septiembre se celebró en la localidad valli-
soletana de Mayorga de Campos la Jornada de la Lenteja de Tierra
de Campos.La Diputación de Palencia estuvo presente en la mis-
ma, representada por el diputado delegado del Servicio de Promo-
ción Económica,Miguel Sánchez García con el objetivo de apoyar
la marca que está avalada por el Consejo Regulador y suscribir el
manifiesto de colaboración en la potencialización de esta marca de
calidad.En la provincia hay dos empresas que están dentro del Con-
sejo Regulador de la Lenteja pardina que además están en el pro-
grama de Alimentos de Palencia con la etiqueta ‘Banda Dorada’:
Leguminor y Quesos Cerrato.

La Escuela Provincial de Danza
Tradicional abre el plazo de matrícula

OCIO Y CULTURA

La Escuela de Danzas de la Di-
putación, dependiente del Ser-
vicio de Cultura y que dirige
Javier Revilla, tiene abierto ya
el plazo de matrícula para po-
der inscribirse en la misma
(tanto niños como adultos) has-
ta el próximo viernes 8 de oc-
tubre. La Escuela,que lleva fun-
cionando treinta años, comen-
zará el curso el próximo lunes
3 de octubre, a las 18 horas, para ir formando los grupos y se pro-
longará hasta el mes de junio, según el calendario académico para
este curso. La Escuela, es un referente en la provincia de Palencia
para la formación en el conocimiento del folklore y la danza tradi-
cional palentina y el aprendizaje de los bailes populares.

EN BREVE

Palentinos residentes en Argentina
vuelven a reencontrarse con su tierra 

PROGRAMA AÑORANZA

Doce palentinos que ac-
tualmente residen en Are-
gentina llegaron a Palencia
para visitar su tierra natal
gracias al programa Añoran-
za.Con esta iniciativa,la Ins-
titución Provincial consi-
gue facilitar el reencuentro
con sus familiares a aque-
llos palentinos que un día
tuvieron que dejar su tierra y emigrar a América en busca de un
futuro mejor.Los emigrantes,de entre 65 y 80 años,durante su via-
je, realizan las rutas de Tierra de Campos, Camino de Santiago,
Montaña Palentina, la Olmeda y Palencia capital.

El programa tiene dos zonas básicas de actuación, norte y sur.
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La Diputación invierte más de 200.000 € en
Ampudia con cargo a los Planes Provinciales
Gente
El presidente de la Diputación,
José María Hernández,acompaña-
do del alcalde de Ampudia, Do-
mingo Gómez y dos concejales
del Ayuntamiento, comprobaron
de primera mano el resultado de
las actuaciones llevadas a cabo en
el municipio con cargo a los Pla-
nes Provinciales de 2009, 2010 y
2011.Concretamente visitaron la
Calle del Agua y la Calle Escaba,
donde se han invertido 134.140
euros con cargo a los Planes Pro-
vinciales del 2009 y del 2010 res-

pectivamente.Además,está previs-
ta la urbanización de la Calle Dom
Hueso,que cuenta con un presu-
puesto de 73.800 euros.

Durante la visita a las obras, el
alcalde se mostró satisfecho con

el resultado de las actuaciones en
sendas calles del pueblo porque
“han logrado recuperar zonas
muy importantes para el munici-
pio, creando un nuevo entorno
accesible y atractivo para todos”.

Por su parte,el presidente de la
Diputación también manifestó
sentirse satisfecho por estas actua-
ciones “ya que suponen una mejo-
ra para el pueblo y  para la calidad
de vida de todos los ciudadanos
que ven como cambian sus calles,
mejoran sus servicios y hacen que
los entornos sean más atractivos”.

122 personas se han beneficiado del
programa de Autonomía Personal
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Detenidos 5 cultivadores de marihuana en
Carrión, Venta de Baños y Pomar de Valdivia
La Guardia Civil procedió a la incautación de diecisiete plantas de dicha
sustancia de unos cuarenta kilos de peso y preparadas para su venta
Gente
Efectivos de la Guardia de Palen-
cia localizaron en las localidades
palentinas de Carrión,Venta de
Baños y Pomar de Valdivia sendas
plantaciones de marihuana, debi-
damente cultivadas y acondicio-
nadas, habiéndose aprehendido
un total de 17 plantas de dicha
sustancia de unos 40 kilos peso y
preparadas para su venta.

La operación antidroga se sal-
dó con cinco detenciones, según
informaron fuentes del Instituto
Armado.

En el municipio de Pomar de
Valdivia se procedió a la deten-
ción de un vecino de dicha locali-
dad, de 43 años de edad, al hallar
en una vivienda una plantación
de marihuana, aprehendiéndose
siete plantas con un peso total en
bruto de 27 kilogramos.

Además se aprehendieron 21
frascos de cristal, conteniendo
315 gramos de marihuana, dos
básculas de precisión, así como
diversos útiles para realizar las
labores de plantación (mascari-

llas, bolsas con semillas, revistas
sobre la cultura y el cuidado de
las plantas).

También una bolsa con hachís,
con un peso aproximado de cin-
co gramos.

Por otro lado, en el municipio
palentina de Venta de Baños, se
detuvo a tres hombres, de 28, 22
y 20 años de edad, todos vecinos
de la citada localidad, al localizar
en una cochera de su propiedad,

plantas de marihuana con un
peso total en bruto de cinco kilo-
gramos.

Para finalizar,en Carrión de los
Condes se detuvo a un vecino de
25 años, al localizar en el interior
de una vivienda cuatro plantas de
marihuana con un peso en bruto
de ocho kilogramos. Igualmente
se localizaron varios cogollos de
la misma planta ya preparada para
el consumo,así como un trozo de
hachís,una balanza de precisión y
un invernadero con dispositivos
para plantas.

Las diligencias instruidas, jun-
to con las personas detenidas y la
droga aprehendida, fueron pues-
tos a disposición de las corres-
pondientes Autoridades Judicia-
les.

Algunas de las plantas interve-
nidas, son de gran envergadura y
peso, pobladas con un número
elevado de cogollos. La época
actual, en la que es habitual la
recolección de esta droga de flo-
ración al aire libre. Estaba ya pre-
parada para su venta.

SUCESO CANNABIS SATIVA Encargado el
proyecto para
mejorar el ábside
de ‘San Pelayo’

Gente
La Junta inició los trámites para
encargar a la Fundación Santa
María La Real de Aguilar la redac-
ción del proyecto de consolida-
ción del ábside de la ermita de
San Pelayo en Perazancas de Oje-
da. Se trata de la edificación más
antigua del románico palentino y
la Dirección General de Patrimo-
nio Cultural, ha presupuestado
un total de 90.000 euros para la
ejecución material de dichos tra-
bajos dentro del programa de re-
cuperación de edificios religio-
sos, a los que se suman 6.750 eu-
ros del proyecto.

La rehabilitación de este mo-
numento es una de las constan-
tes peticiones de los alcaldes de
la zona norte de Palencia.

La redacción del proyecto
encargado por la Junta ha de
seguir una serie de prescripcio-
nes técnicas con un objetivo y
criterio general basadas en la
recuperación de la estabilidad
del ábside y muros adyacentes,
junto a la adecuación del entor-
no inmediato del ábside.Está pre-
vista que finalice en un plazo de
dos meses.

La Junta encarga el
proyecto a la Fundación
Santa María La Real

Uno de los detenidos disponía de un invernadero con dispositivos.

Gente
El Grupo de Diputados del PSOE
presentó en el registro de la Ins-
titución Provincial una proposi-
ción por la que se solicita que en
el próximo Pleno de la Diputa-
ción de Palencia se apruebe la
creación de un equipo de técni-
cos y especialistas (secretarios,
interventores, etc.) conformado

por personal del Servicio de
Asistencia y Cooperación Muni-
cipal de la Institución Provincial
y con apoyos, si fuera necesario,
del Colegio de Secretarios de la
provincia de Palencia, para po-
der asesorar y colaborar con la
mayor celeridad que sea posible,
a que los Ayuntamientos afecta-
dos puedan cerrar la liquidación

del presupuesto del 2010 y espe-
cialmente de los próximos ejer-
cicios, sin incumplir la legisla-
ción y por tanto sin que los
ayuntamientos pierdan los re-
cursos que les corresponden de
la participación en tributos del
Estado.

Según señalan los socialistas
en su propuesta, en Castilla y
León existen al menos 730 muni-
cipios que no han liquidado el
ejercicio fiscal de 2010 antes del
31 de marzo de este año, como
es preceptivo según la Ley de
Economía Sostenible, aprobada
por las Cortes Generales.

En nuestra provincia existen
40 municipios que no han podi-
do cumplir dicha normativa, en
la mayoría de casos por no dis-
poner de técnicos suficientes
para cumplir con la legislación.
Por ello, aseguran que es necesa-
rio que la Institución Provincial
refuerce su Servicio de Asisten-
cia y Cooperación Municipal.

El PSOE pide a la Diputación que colabore con los
municipios en la liquidación de sus presupuestos
Se insta a crear un equipo de técnicos y especialistas para que asesoren
a los Ayuntamientos con el fin de que se cumpla la legislación vigente

Imagen de archivo del portavoz socialista, Jesús Guerrero.

Gente
La Fundación San Cebrián de
Palencia, dentro de las activida-
des de sensibilización y presen-
cia social que realiza anualmen-
te, presentó la segunda edición
de la Marcha Jacobea Capaces
paso a paso, donde se reivindi-
ca la integración de las perso-
nas con discapacidad. En esta
ocasión el recorrido discurrirá
el próximo 1 de octubre entre
Itero de la Vega y Frómista, con
una distancia aproximada de 15
kilómetros

De esta manera, partiendo
del límite de la provincia de Pa-
lencia se recorrerá uno de los
tramos más bellos del Camino
de Santiago a su paso por tie-
rras palentinas ya que buena
parte de su trazado es paralelo
al Canal de Castilla.”Se trata de
una ruta que comenzó el año
paso congregando a más de
1.000 personas y está abierta a
todo el público”, explicó el ge-

rente de la Fundación, Fidel Ra-
mos.

El lema elegido es, como el
año pasado, Capaces Paso a
Paso,y con él se pretende acen-
tuar cómo se ha avanzado “con
pie firme y seguro, por el difícil
camino de la integración”.

Se ha establecido un precio
simbólico de inscripción de
dos euros para colaborar en los
gastos que origine la marcha.
Las personas encargadas de la
organización contarán con un
elemento distintivo que permi-
ta a los participantes diferen-
ciarlos para cualquier inciden-
cia que pueda surgir.

El horario de salida será a las
10 de la mañana desde Itero de
la Vega,primer pueblo del reco-
rrido y lugar en el que se dará
la salida oficial con la imposi-
ción del tradicional bordón -
cayado que sirve de ayuda al
peregrino en su camino- y la fo-
to de autoridades.

La Fundación San Cebrián
organiza ‘Capaces paso a paso’
El recorrido discurrirá el próximo 1 de
octubre entre Itero de la Vega y Frómista



Juan Vicente Herrera informa de los planes de Castilla
y León contra la crisis a Don Juan Carlos I

S.M. el Rey Don Juan Carlos recibió el pasado miércoles al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, en una audiencia celebrada en el Palacio de La Zarzuela. En el encuentro, que se prolongó durante algo
más de  45 minutos, el presidente informó al Rey de la puesta en marcha del pacto para garantizar el futuro y la
sostenibilidad de los grandes servicios públicos de competencia autonómica.

Juan Vicente Herrera obsequió al monarca con varios productos gastronómicos típicos de Castilla y León. Al tér-
mino de la recepción, que discurrió en términos “de mucho afecto y cordialidad”, Herrera manifestó que encontró
al Rey “con un magnífico ánimo y aspecto”. Don Juan Carlos se interesó también por conocer de primera mano
“los principales proyectos y cuestiones de actualidad en la Comunidad”.

El encuentro se enmarca dentro de la ronda de audiencias concedidas a todos los presidentes autonómicos ele-
gidos en las pasadas elecciones del 22 de mayo. La primera en visitar a Su Majestad fue la presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, a quien siguió la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal y el jefe del ejecutivo
murciano, Ramón Luis Varcárcel.

PRESIDENCIA
“Espíritu empresarial” para

salir de la crisis: El presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró
la nueva sede de Cecale en Valladolid,
en un acto que contó con la presencia
del presidente de la CEOE, Juan
Rosell. Tras felicitar a los responsables
de Cecale por la puesta en marcha de
una nueva sede para las empresas y la
economía productiva de Castilla y
León, Herrera lanzó “un mensaje de
optimismo y esperanza frente a la
actual situación de crisis económica
global”. Herrera instó a continuar tra-
bajando “con el mismo esfuerzo y
compromiso que hasta ahora en la
senda del crecimiento" y la creación
de empleo. Además, expresó “la con-
fianza en las empresas de la región
que apuestan, arriesgan y crean

empleo y riqueza", y comprometió el
impulso del Gobierno regional a los
acuerdos y políticas económicas nece-
sarias para avanzar en esa recupera-
ción. El presidente de la Junta apostó
por llenar de "espíritu empresarial" el
sistema educativo de Castilla y León.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Consumo energético: La

Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés del Ente Regional de la Energía
(EREN), pone en marcha, por tercer año
consecutivo, una campaña de ahorro y
eficiencia energética dirigida a toda la
ciudadanía bajo el lema ‘Ponte al corrien-
te, ahorra energía’, con el apoyo de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia

Energética en España E4+ del IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía). La campaña está destina-
da a fomentar hábitos de reducción del
consumo energético en los hogares y
centros escolares. Su principal objetivo es
contribuir a racionalizar el consumo
energético de la ciudadanía y promocio-
nar prácticas de consumo eficiente en los
hogares, centros educativos y empresas
de las nueve provincias de la comunidad.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Renta Garantizada de
Ciudadanía: La consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
Milagros Marcos, realizó un primer

balance para explicar que “5.557 cas-
tellanos y leoneses se han convertido
en los primeros perceptores de la
Renta Garantizada de Ciudadanía, el
último peldaño de protección social”.
Según informó Milagros Marcos, “la
Consejería atiende las necesidades
básicas de subsistencia de un total de
13.336 castellanos y leoneses, con un
promedio de 2,4 beneficiarios por
cada unidad familiar”.

CULTURA Y TURISMO
Nuevo Parador en El Bierzo:

El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, inauguró el nuevo Parador de
Villafranca del Bierzo. Tras visitar las
instalaciones, el jefe del Ejecutivo

regional destacó “la importancia de la
puesta en marcha de esta nueva infra-
estructura turística, cuya consolidada
marca y red comercial contribuyen a
la proyección exterior de la
Comunidad”.

FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE

Conservación del lobo: El direc-
tor general del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, José Ángel Arranz, presidió  el
Comité Técnico de seguimiento del Plan
de Gestión y Conservación del lobo en
Castilla y León. Durante la reunión se
propuso fijar en 144 lobos el cupo asig-
nable en el periodo 2011-2012: 4 en
Ávila, 17 en Burgos, 44 en León, 28 en
Palencia, 2 en Salamanca, 7 en Segovia, 3
en Soria, 3 en Valladolid  y 36 en Zamora.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la reunión del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Castilla y León,el
consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez
informó de todos los acuerdos apro-
bados.Entre ellos,destacó la aproba-
ción de “2.995.305 euros de inversión
para los servicios del Centro de Aten-
ción a Usuarios de los Sistemas de
Información de la Gerencia Regio-
nal de Salud para los próximos dos
años”.Según palabras del consejero,
“esta cantidad supone un ahorro del
5% respecto a ejercicios anteriores”.

De Santiago-Juárez explicó que “el
CAU se encarga de realizar activida-
des de apoyo a los trabajadores de
la Gerencia Regional de Salud,siem-
pre bajo demanda”.También añadió
que este centro de orientación técni-
ca “soluciona las incidencias que se
producen en los servicios centrales
y en las unidades y centros depen-
dientes de Atención Primaria,geren-
cias de Atención Especializada,geren-
cias de Salud de Área,Centro Regio-
nal de Medicina Deportiva y
Gerencia de Emergencias Sanitarias”.

Por último,el consejero portavoz
indicó que la Consejería de Sani-
dad se encuentra “en pleno proceso
de desarrollo e implantación de ini-
ciativas basadas en Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC),para posibilitar la prestación
de los servicios de salud de acuerdo
con los principios de universalidad,
equidad,eficiencia y calidad”.

Tres millones para el Centro de Atención a
Usuarios de la Gerencia Regional de Salud
Este servicio dispondrá, 24 horas al día, de técnicos cualificados para resolver aquellas
dudas relacionadas con cualquiera de los sistemas de información del SACYL

Otros acuerdos 
➛ Proyectos hortí-
colas: La Junta aprobó
una subvención de
1.190.687 euros a la Sociedad
Agraria de Transformación
NUFRI para el proyecto hortícola
que desarrolla en la finca 'La
Rasa', entre El Burgo de Osma y
San Esteban de Gormaz, en la
provincia de Soria. Con esta can-
tidad, el 15% de lo que este
grupo empresarial tiene previsto
invertir, se crearán 20 puestos de
trabajo.
➛ Difusión de la ciencia:
La Fundación de Estudios de
Economía, FEDEA, recibirá una
subvención de 236.000 euros
para cofinanciar el 'Salamanca
Social Science Festival', un even-
to internacional para la difusión
de la ciencia económica y social,
que se celebrará del 6 al 9 de
octubre en Salamanca.
➛ Gasoleo para Atención
Especializada: El Consejo de
Gobierno aprobó una inversión
de 4.280.132 euros para sumi-
nistro de gasóleo de calefacción
para los Complejos Asistenciales
de Ávila, Burgos, León,
Salamanca, Segovia, Zamora
y el Hospital Universitario 'Río
Hortega', de Valladolid.
➛ Fundación Miguel
Delibes: El Consejo de
Gobierno aprobó la participa-
ción de la Junta en la Fundación
Miguel Delibes, representada
por el presidente de la Junta
como presidente de honor y por
la consejera de Cultura y
Turismo como vocal. Esta cola-
boración responde al interés del
Gobierno regional en colaborar
con otras entidades en la con-
servación, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Cultural
de Castilla y León.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, fue recibido por Su Majestad el Rey en el
Palacio de la Zarzuela el pasado día 21 de septiembre.
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J.J.T.L.
No cabe la menor duda de que el
lobo es uno de los elementos más
destacables del patrimonio natu-
ral y cultural de Castilla y León.Di-
ferentes zonas de la comunidad
cuentan con elementos tradicio-
nales y otros de nueva construc-
ción relacionados con la historia
del mayor cánido que habita en la
península Ibérica. Sirvan como
ejemplos los ‘chorcos’ en el nor-
te de la Comunidad,el Centro Te-
mático del Lobo Ibérico en Sana-
bria o el Proyecto Territorio de Lo-
bos para potenciar  el desarrollo
de las comarcas de la Sierra de la
Culebra.

No hace muchos años,la pobla-
ción de lobo ibérico se encontra-
ba en claro retroceso, llegando a
desaparecer en gran parte de Cas-
tilla y León.Gracias a los planes de
conservación y a los programas de
ayudas a los daños a la ganadería,
actualmente se han contabiliza-
do 126 manadas seguras y otras 66
probables.De éstas, las poblacio-
nes con mayor crecimiento y ac-
tividad son las que están estableci-
das en la zona de Riaño,en la pro-
vincia de León;en las comarcas de
Guardo,Cervera y Aguilar en Palen-
cia; en la provincia de Segovia y
al sur de la provincia de Ávila.En
ocasiones se han comprobado da-
ños al este de la provincia de Sego-
via y al sur de la de Soria produ-
cidos por ejemplares procedentes
de Guadalajara.

El aumento del número de lo-
bos y su expansión ha venido uni-
do al incremento del número de
ataques.Durante el año 2010 han
sido 771 los tramitados favorable-
mente con el resultado de 2.184

cabezas de ganado muertas,en su
mayor parte ovino, lo que ha su-
puesto el desembolso de 300.000
euros de indemnizaciones por los
daños ocasionados. Si bien esta
cantidad no refleja la totalidad de
los ataques ocurridos en la Co-
munidad, ya que, fundamental-
mente en la zona en la que el lo-
bo es especie cinegética,muchos
no son denunciados por los afec-
tados, bien por desconocimien-
to, bien por carencia de seguro.

Medidas preventivas y de control 
Entre las medidas preventivas se
incluye la donación de perros de
custodia que en el año 2010 alcan-
zaron la cifra de 14 mastines de
dos meses de edad a otras tantas
explotaciones ganaderas,afectadas
por ataques de lobo,situadas al sur
del Duero en las provincias de Ávi-

la, Segovia y Zamora.También se
han subvencionado cerramientos
y cercas en las comarcas agrarias
de Ávila,León,Palencia,Salaman-
ca,Segovia y Zamora.

En lo que a medidas de control
se refiere, Medio Ambiente ha
realizado actuaciones tanto al nor-
te como al sur del Duero. En el

período 2010-2011 se han contro-
lado un total de 6 lobos abatidos
en las provincias de Ávila,Salaman-
ca,Segovia y Zamora.En ese mis-
mo período, al norte del Duero
se han abatido 3 lobos en Burgos
y Zamora. A ellos habría que aña-
dir los establecidos dentro de los
planes cinegéticos de los cotos de
caza de la Comunidad.

Una de las medidas propues-
tas por el Comité de Seguimien-
to del Plan del lobo para el perio-
do 2011-2012 ha sido la de elevar
a 144 el cupo de abatimiento de lo-
bos.La distribución por provincias
corresponde a:4 lobos en Ávila,17
en Burgos,44 en León,28 en Palen-
cia,2 en Salamanca,7 en Segovia,
3 en Soria,3 en Valladolid y 36 lo-
bos en Zamora.

El objetivo es lograr disminuir
la conflictividad que el lobo ge-

nera,especialmente en el colecti-
vo de ganaderos.

Comité Técnico de seguimiento
El Comité Técnico de seguimiento
del Plan de Gestión y Conserva-
ción del lobo de Castilla y León
está presidido por el director gene-
ral del Medio Natural de la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambien-
te y constituido por 25 represen-
tantes de la Administración,
asociaciones y comunidad científi-
ca.Concretamente forman parte
del Comité representantes de las
Consejerías de Fomento y Medio
Ambiente,de Agricultura y Ganade-
ría,de las organizaciones agrarias,
de las asociaciones de cazadores,
de las  asociaciones de conserva-
ción de la naturaleza y miembros
de la comunidad científica univer-
sitaria de Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE LA POBLACIÓN DE LOBOS SE FIJA EN 126 MANADAS SEGURAS Y 66 MANADAS PROBABLES EN LA COMUNIDAD

Se abatirán 144 lobos para reducir los daños 
Pese a que la mayor parte de daños se producen en ganado ovino, el bovino no está exento. El lobo ibérico, Canis lupus signatus, es una subespecie endémica de la península ibércia.

El número de ataques tramitados favorablemente ascendió en 2010 a 771, lo que supuso la
pérdida de 2.184 cabezas de ganado. La cuantía en indemnizaciones fue de 300.000 euros

En 2010-2011, 9 lobos han sido aba-
tidos para controlar su población.

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
2007 30 1 45 12 16 28 0 9 7
2008 28 1 74 21 24 27 0 9 17
2009 49 1 95 52 42 69 2 13 34
2010 51 8 136 49 30 108 11 0 75

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
2007 95 63 41 117 174 347 0 0 309
2008 75 208 66 114 441 385 74 38 384
2009 75 118 47 38 319 403 35 3 815
2010 206 146 87 116 136 212 24 0 789

CABEZAS DE GANADO MENORCABEZAS DE GANADO MAYOR

ATAQUES DE LOBOS REGISTRADOS EN CASTILLA Y LEÓN
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F.T./ La huelga en los Institutos
de Educación Secundaria de la
Comunidad de Madrid tuvo un
seguimiento del 43 por ciento,
según la Consejería de Educa-
ción y Empleo, mientras que
los sindicatos lo cifran en un
80 por ciento. Una diferencia
del doble en las estimaciones.

MOVILIZACIONES

Guerra de cifras en
torno a la huelga de
profesores de Madrid

Laura Jiménez
El Pleno de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional ha re-
vocado el auto de procesamien-
to contra los imputados en la
causa que investiga el chivatazo
a ETA que se produjo el 4 de
mayo de 2006 en el bar ‘Faisán’,
al entender que no hay “indi-
cios suficientes de delito” con-
tra ellos, informaron fuentes ju-
rídicas.

Los 14 magistrados que com-
ponen este órgano han acorda-
do, por unanimidad, estimar
parcialmente los recursos de

SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Insta al juez Ruz a que lleve a cabo “una más amplia investigación”

apelación presentados por las
defensas contra el auto de pro-
cesamiento y devolver la causa
al juez instructor, Pablo Ruz, pa-
ra que lleve a cabo “una más
amplia investigación” y realice
nuevas diligencias.

El tribunal, que “aprecia indi-
cios suficientes de un hecho
que reviste los carácteres de
delito”, no ha entrado en la cali-
ficación jurídica de estos he-
chos y, por lo tanto, no se ha
pronunciado sobre si estos pu-
dieron constituir o no un delito
de colaboración con organiza-

La Audiencia revoca el caso Faisán
RUPTURAS MATRIMONIALES

Más de 110.000 divorcios y
separaciones en España en 2010
Luis Yanguas
Las rupturas matrimoniales au-
mentaron un 3,9 por ciento en
2010 (110.311 casos) respecto
al año anterior, lo que supone
que empiezan a crecer tras los
descensos registrados entre
2006 y 2009, según la ‘Estadísti-
ca de Nulidades, Separaciones
y Divorcios’ del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Por tipo de disolución matri-
monial, se produjeron 102.933
divorcios (un 4,7% más que en
el año anterior) y 7.248 separa-
ciones (un 5,6% menos). Ade-

más, hubo 140 nulidades, un
10,2% más que en 2009. De es-
ta manera, se consolida la ten-
dencia al alza de los divorcios,
ya que representan el 93,3 por
ciento de las rupturas. Asimis-
mo, en 2010 se produjeron 245
disoluciones de matrimonios
homosexuales, de los que 137
fueron entre hombres y 108
entre mujeres.

El 67,7 por ciento de las rup-
turas fueron de mutuo acuer-
do, frente al 64,6 por ciento re-
gistradas el año anterior, según
datos del INE.

DEBATE PARLAMENTARIO

Rajoy: “España es un gran país y
saldrá de la crisis económica”
El último duelo en el Congreso se convierte en un cruce de acusaciones en torno a la crisis

Pedro Velázquez
Durante su último duelo parla-
mentario de la Legislatura, Ra-
joy y Zapatero se despidieron
intercambiando reproches ante
la situación de la economía.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, acusó al Gobierno socia-
lista de abandonar la Moncloa
dejando una “herencia envene-
nada”. Mientras, el todavía jefe
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, aseguraba te-
ner “confianza plena” en el fu-
turo de España y su capacidad
de luchar contra la crisis.

Rajoy incidió en que está con-
vencido de que España “es un
gran país” y va a superar esta si-
tuación con un Gobierno que
aprenda las lecciones que han
dejado los graves errores de

gestión de Zapatero. El presi-
dente de Gobierno defendió
que su gestión ha librado un
“combate durísimo” contra la
crisis internacional “más dura
de los últimos 80 años”, que ha
llevado a una tasa de paro en
España de la que ha recalcado
que se siente “personalmente
responsable”.

SOLUCIONES
No obstante, defendió la “res-
ponsabilidad” del Gobierno y,
tras agradecer la “cortesía” de
las críticas de Rajoy, remarcó
que la “inmensa mayoría de los
ciudadanos” quieren líderes
que ofrezcan soluciones y con-
fianza y “no sólo ataquen”. “
“Eso es lo que tendremos en el
futuro inmediato”, remarcó.Rajoy durante la presentación de su libro ‘En confianza’.

FAST FOOD

Los españoles gastan cada año
20’8 euros en comida basura
Agencias
España es el país industrializa-
do en el que los ciudadanos
gastan menos dinero en menús
de comida rápida, con un gasto
medio anual de 21,81 euros y
con un consumo de tres menús
de este tipo al año, y uno de los
países del mundo en el que me-

nos se invierte en este tipo de
comida, según se desprende
del estudio ‘El consumo de co-
mida rápida’, elaborado por el
Strategic Reseach Center de
EAE Business School. Los italia-
nos consumen casi el doble
que los españoles, según el ci-
tado informe.

DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO

20.000 afiliados
extranjeros
menos en la
Seguridad Social
P.V.
La Seguridad Social perdió
19.715 cotizantes extranjeros
en agosto, un 1,06% en relación
al mes anterior, hasta situarse
el número de inmigrantes en al-
ta en 1.830.046 ocupados, se-
gún datos del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración.

Con el descenso de agosto, el
sistema de la Seguridad Social
encadena dos meses de pérdi-
da de afiliados extranjeros tras
haber registrado en julio 1.142
bajas.

Del total de inmigrantes ins-
critos en la Seguridad Social al
finalizar el octavo mes del año,
1.207.765 cotizaban al Régi-
men General, 224.120 al Agra-
rio, 208.286 al de Autónomos,
183.852 al del Hogar, 5.404 al
del Mar y 620 al del Carbón.
Dentro del Régimen General,
307.229 extranjeros, el 25,44%,
trabajaba en la hostelería.

Profesores en las concentraciones en Madrid.

ción terrorista, lo que determi-
naría la competencia de la Au-
diencia Nacional.

COLABORACIÓN CON ETA
No obstante, los tres continúan
imputados por los delitos de
colaboración en organización
terrorista y revelación de secre-
tos o encubrimiento. En su auto
de procesamiento, Ruz sostenía
que el soplo impidió la deten-
ción de miembros de  ETA y
permitió su financiación a tra-
vés de la extorsión a empresa-
rios.
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La Fundación Provincial convoca 
el certamen de narración deportiva

B.V
El presidente de la Fundación
Provincial de Deportes, Gonzalo
Pérez, y su director, Enrique Her-
moso,presentaron el pasado mar-
tes 20 de septiembre la cuarta
edición del Certamen de Narra-
ción Deportiva, programa que
pretende conjugar el deporte
con otro tipo de actividades cul-
turales, en este caso la literatura.
El presupuesto destinado por la
Institución Provincial a esta ini-
ciativa es de 6.000 euros.

Los alumnos que deseen parti-

cipar en esta actividad deberán
presentar una narración que ten-
ga por objeto el deporte.Al res-
pecto Hermoso manifestó que el
tema es el del «deporte en el sen-
tido más amplio, y si es posible
sobre el más cercano,el de la pro-
vincia. Pero el año pasado, por
ejemplo,algunos comenzaban en
Marte, otros se referían a los via-
jes que realizaron con los pre-
mios del año anterior...”.

Las categorías a concurso, se-
gún edades, serán cuatro: la de
Pequeños Escritores (3º y 4º de

Primaria, con una extensión de
una cara,que acompañarán de un
dibujo),A (5º y 6º, de una cara), B
(1º y 2º de la ESO,de máximo dos
caras) y C (3º y 4º de la ESO, de
máximo cuatro caras).Todos los
trabajos deberán de ir escritos a
mano, en folios A4, firmados, titu-
lados y con los datos del escritor
(nombre y apellidos, domicilio y
teléfono).

Con una selección de los tra-
bajos destacados se editará un
libro y los considerados como
mejores por el jurado recibirán
un premio. El plazo de presenta-
ción de los trabajos finaliza el
próximo 15 de diciembre.

Respecto a los premios,la Fun-
dación Provincial de Deportes ha
establecido unos galardones muy
atractivos,como la posibilidad de
presenciar un partido de fútbol
del Atlético de Madrid o de balon-
cesto del Real Madrid, equipacio-
nes deportivas, balones firmados
por los jugadores del Baloncesto
Palencia, entradas para partidos
de fútbol y baloncesto en Palen-
cia,etc.

Asimismo, la Fundación Pro-
vincial de Deportes llevará un
cuenta-cuentos al centro que
más trabajos presente y dotará de
equipaciones y material deporti-
vo al centro que obtenga más tra-
bajos premiados.

FUSIÓN ENTRE DEPORTE Y LITERATURA

El concurso cuenta con un presupuesto de 6.000 euros y
el plazo de presentación finalizará el 15 de diciembre

Enrique Hermoso y Gonzalo Pérez en la Diputación de Palencia.

La ciudad promociona el transporte
público en el Día de la Movilidad

SSIN COCHE

EN BREVE

Numerosos palentinos de todas las edades participaron el pasado
miércoles 21 de septiembre en la capital en los actos organizados
con motivo de la Semana de la Movilidad, con el lema ‘Despláza-
te de forma eficiente’.Los actos comenzaron en la Plaza Mayor,de
donde salieron los participantes hacia el Parque del Salón.Allí se
llevo a cabo una gymkhana con los participantes en bicicleta y se
prepararon juegos para los patinadores.Además, se potenció el
uso del transporte público mediante la prestación del servicio
de forma gratuita durante todo el día.

Primer Torneo de Pádel Mujer en Palencia
La Sociedad de Prevención MAZ (SPMAZ) patrocinará el Primer
Torneo de Pádel Mujer 100 que tendrá lugar en Palencia los próxi-
mos días 24 y 25 de septiembre.Las ganadoras participarán en la
final nacional en Madrid.Todas las aficionadas a este deporte de
cualquier edad podrán inscribirse a través de www.padelarenava-
lladolid.com así como en los clubs colaboradores de cada provin-
cia.Se espera una participación de más de 400 jugadoras.

PÁDEL

FÚTBOL

El CF Palencia presentará a la cantera
El próximo domingo, al término del partido contra la Gimnástica
Torrelavega,el Club de Fútbol Palencia presentará a todos los equi-
pos de fútbol base del club. El partido tendrá lugar en el estadio
Nueva Balastera de la capital palentina a partir de las 18.00 horas.
Chema Torres,ocupará el sillón presidencial de la entidad morada.
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José-Luis López
En el atletismo de fondo hay varias
pruebas en el calendario mundial
que no son distancias olímpicas,
y las personas que practican es-
tas disciplinas reciben la denomi-
nación de Ultrafondistas.Una de
las esas carreras son los 100 kiló-
metros.Recientemente se ha cele-
brado en la localidad holandesa de
Winschoten el Mundial y el Cto.de
Europa de los 100 kms. El atleta
burgalés José Antonio Requejo
Santos;28 años de edad;63,5 kilos
de peso; y 1,75 de altura ha sido
el primer español;uno de los más
jóvenes del mundial y consiguió el
puesto 13  con 7 h.08´05.
-El inicio en el atletismo. 
Me inicie en este mundillo gra-
cias a mis padres,solo tenía 8 años
cuando me apuntaron en un club
de atletismo y tan solo permane-
cí en él 1 año,pero en mí hizo hue-
lla. Siempre quedó como un bo-
nito recuerdo.Este recuerdo y que
una amiga me propusiera apuntar-
me con ella nuevamente al mismo
equipo de atletismo hizo que las
competiciones regresasen a mi
vida a los 18 años, esto fue en el
año 2000 y no me veía compitien-
do a un gran nivel ni en ese mo-
mento ni en el futuro,solo quería
disfrutar del ambiente que se vi-
ve en este deporte.
-¿Haces otros deportes?
Casi todas mis fuerzas las centro
en el running para competir lo me-
jor posible.Cada cierto tiempo me
gusta disfrutar dando un tranquilo
paseo en bici,escalando o cuando
llega el buen tiempo hacer pira-
güismo o sumergirme en las pro-
fundidades del mar con mi equipo
de buceo.En el atletismo,como en
toda faceta de la vida,hay que sud-
ar bien la camiseta.Te lo debes ga-
nar,pero en otros deportes no me
lo tomo tan en serio y disfruto con
una intensidad media-baja.
-¿Qué te llevó a ponerte las za-
patillas e iniciar una carrera
tan de fondo?
El ultrafondo es algo que requie-
re forjarse en kms.durante varios
años, tanto muscularmente como
el corazón han de estar bien pre-
parados para poder afrontar es-
tas distancias.En mi caso siempre
me gustó disfrutar de lo que es el
correr a modo de un buen paseo
por medio de la naturaleza,cuan-
to más largo era éste más bonito
me resultaba.Esto hizo que fuese
evolucionando como un corredor
de gran fondo al entrenar muchos
kilómetros día tras día.Mi primera
maratón fue en el 2005,y en los úl-
timos años ni por cuestión de

energías ni por cuestión muscular
parecía tener problemas con estas
distancias. Esto me hizo perder-
las el respeto por completo y dar
el salto a los 100kms el presente
año.
-¿Qué piensas mientras corres?
Durante los entrenamientos mi
mente pasa por momentos de re-
flexión o meditación de todo lo
que me pudiese importar en ese
momento.Muchos otros momen-
tos es como si tuviese la mente
en blanco o pasase a estar en un
sueño del que después no pudie-
se recordar nada.En momentos de
fatiga sólo pienso en lo duro que
puede resultar este deporte a nivel
de alta competición y las ganas
que tengo de finalizar la carrera pa-
ra sumar un entrenamiento más.
-¿Te gustaría llegar a alguna
meta?
Soy un soñador y después de ha-
ber estado luchando en las pri-
meras posiciones del último Mun-
dial de 100km en Winschoten es-
pero que en el próximo esté de
nuevo luchando por las dulces me-
dallas,que ésa vez no se me esca-
pen y lo pueda celebrar con fami-
lia y amigos.

-¿Cuántas zapatillas de correr
tienes?
Tengo una gran familia de zapati-
llas,más de 10 pares,aunque la ma-
yoría parece estar sólo de ador-
no,siempre guerrillean dos pares
hasta que los desgasto y paso a
los siguientes.Ahora cuento con el
patrocinio de Kelme,una buena
marca que además es española,y
ésta parece que será ahora la cul-
pable de que aumente la familia
por si eran pocos.
-¿Cada cuánto te las cambias
por desgaste?
Mi cálculo es por kms.y trato de re-
novarlos cada 1.000 kms. y esto
significa que no me suelen durar
demasiado con mis largas tiradas.
Las renuevo tan pronto porque

la amortiguación poco a poco se
va perdiendo y para un atleta que
entrena tanto es fundamental ha-
cer esto para cuidarse en salud.
-¿Alguna camiseta favorita con
la que entrenas o compites?
Mi camiseta favorita sería ir a pe-
cho descubierto,pero esto no es
posible porque me descalificarían,
en su defecto me han gustado mu-
cho siempre las camisetas muy li-
geras y poco ásperas,que apenas
te des cuenta de que la llevas. La
que más me gustaba,debido a to-
do esto,me fue hurtada en un via-
je por lo que sigue mi búsqueda de
la camiseta perfecta.Sería bonito
que se convirtiese en ésta la ca-
miseta del próximo mundial aun-
que fuese por otras razones.
-Un reto personal.
Soy un hombre que siempre he lu-
chado en carreras,tanto en asfalto
como dentro de los estudios:En las
aulas mi lucha se ha centrado en la
carrera de Obras Públicas y la de
Ingeniero de Caminos y bueno,
ahora pese a que la situación de
la Obra Civil sea muy mala tengo
el gran reto de colocarme.Mucho
ha sido el esfuerzo para compa-
ginar estudios y atletismo como

para olvidarme ahora de trabajar
en aquello que también me gusta
y he dedicado tanto esfuerzo.Ten-
go el gran reto de seguir luchando
en las competiciones de atletismo,
pero también en el mercado la-
boral.
-¿Qué superficie prefieres pa-
ra correr? ¿Y qué ciudad?
Para entrenar me gusta la tierra,
senderos de tierra que sea lo más
regular posible, sin baches ni pie-
drecillas y para la competición me
inclino por el asfalto ya que es don-
de mejores resultados obtengo.
-¿Cómo estamos de patrocina-
dores?
Tengo como patrocinios a Banca
Civica,ETT De Miguel,Autoescue-
la Stop y Kelme,y estoy muy orgu-
lloso de ellos.Es fundamental un
patrocinador potente para estar
bien centrado en la competición
deportiva.
-Próxima carrera.
Necesito un margen de recupera-
ción para empezar bien la tempo-
rada.Enfocaré la nueva campaña
2011/2012 en el ultrafondo y la
primera competición posiblemen-
te sea una maratón,que bien pu-
diera ser la de Lanzarote.

“En la vida hay que sudar la camiseta”
“Como previo
hago 30 ó 50

kms/día, después
bici o dar paseos”

Realizar una carrera de 100 kms requie-
re una preparación importante y la re-
cuperación después de la prueba es
también clave para seguir en la brecha.
“Para correr los 100 kms estoy tenien-
do sesiones de entrenamiento
en torno a las 3,5 horas como
máximo al día y oscilan los kms.
recorridos entre 30 y 50, esto du-
rante los 2 meses y medio previos
al mundial. Normalmente trabajo
con ritmos contínuos desde el principio
hasta el final. En las carreras de larga
distancia has de ser muy fuerte psico-
lógicamente para soportar el sufrimien-
to prolongado durante la carrera, pe-
ro creo que esta cualidad la tengo per-
fectamente controlada sin necesidad de
ayuda de ningún psicólogo”. Después
de la prueba “toda la semana siguien-
te a la carrera descanso de correr aun-
que me vea con fuerzas para ello. Hay
que durar muchos años en el filón de
oro y el descansar y recuperar bien es
fundamental para ello.Sólo doy pa-
seos o cojo la bici durante esta
primera semana y después empie-
zo poco a poco con los entrenos,de ma-
nera muy tranquila.

En el Mundial celebrado en Winschoten (Holanda)
José Antonio Requejo ha sido el único español en
llegar a la línea de meta. También ha sido su pri-
mera experiencia internacional, y ha demostrado
tener capacidad para hacer frente a una carrera
tan dura. Puede bajar de las 7 horas, trabaja en ese
reto, y no deja de lado el trabajo. Maduro y joven,
España tiene un gran atleta y un buen ingeniero.

“Encontrar un
patrocinio

potente sería
fundamental

para conseguir los
objetivos

deportivos”
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José Antonio Atleta de ultrafondo comenzó en la ciudad de Burgos y se ha convertido en uno de los mejores atletas españoles
en la carreras de fondo. Uno de sus espejos ha sido el 6 veces campeón de España de los 100 kms. Jordi Aubeso quien
además ha estado en la Yukon y varias veces en la carrera des Sables, en pleno desierto. El vitoriano Martín Fiz y
el soriano Abel Antón también han curtido la vida deportiva de Requejo quien se plantea como reto en la nueva tem-
porada 2011/2012 bajar de 2h.20 en maratón. Las Islas Canarias serán un buen lugar para empezar.Requejo

Atleta de la Selección Nacional en carreras de Fondo



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AVDA MODESTO LA FUENTE
Palencia), piso en venta o alquiler
con muebles. Tel: 637433504
C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
ESPINOSA DE VILLAGONZA-
LO (PALENCIAcasa en venta, 750
m habitables, 5 habitaciones mas
devan amueblado, 2 cuartos de ba-
ño, cocina, salón de 24 m2, amplio
jardin y merendero. Tel: 637307172
LOS LLANOS DE GRIJOTA Pa-
seo Santimia-Grijota), chalet en vta
a estrenar con parcela indepen-
diente de 650 m2. Tel: 629464884

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

C/ MENENDEZ PELAYO Zona
Plaza Mayor, Palencia), 2 habita-
ciones en piso amueblado en al-
quiler a estudiantes, 3 dormitorios,
reformado, calefacción central, as-
censor, Tv, garaje opcional. Tel:
650582128/979742483
RIBADESELLA (ASTURIAS pi-
so en alquiler, a 50 m de la playa
de Santa Marina. Fines de sema-
na, puentes.  Tel:
983235911/616106139

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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ GIL DE FUENTESplaza de ga-
raje en alquiler para coche peque-
ño o mediano. Tel:
650582128/979742483
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

1.14 OTROS OFERTAS

Benavente (Pueblo cerca-
no), Inversion segura. 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

2.1 TRABAJO OFERTA
DEPENDIENTES Reponedores
necesitamos para jornada conti-
nua de Lunes a Viernes. Tel:
675055186

PERSONA MAYOR 49 AÑOS
se ofrece para trabajos de limpie-
zas, cuidado de ancianos. Disponi-
bilidad completa. Tel: 628790349

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

SEÑORA JOVEN se ofrece para
limpiezas o cuidado de ancianos,
2, horas diarias o fines de sema-
na. Tel: 655371362

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

4.2 ENSEÑANZA DEMAN-
DA

PROFESOR Matematicas y Fisi-
ca y Quimica, busco. Tel: 606826330

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTOR ALEMAN HEMBRA
vendo, 12 meses, tatutada C.E.P.A,
muy buen caracter, para expos y
guarda, acostumbrada a estar con
ninños en familia. Tel: 620807440

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

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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GENTE EN PALENCIA · del 23 al 29 de septiembre de 201114
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*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 PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078



televisión GENTE EN PALENCIA · del 23 al 29 de septiembre de 2011

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

re
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Duelo de grandes en laSexta. El sábado 24 de
septiembre el Barça se disputará en casa los tres
puntos contra el Atlético de Madrid en el que
será el partido más interesante de la jornada
liguera. Los hombres de Guardiola se medirán en
el Camp Nou a un Atlético en el que ya encajan
hombres como Diego y Falcao. Una oportunidad
de oro para disfrutar del mejor Barcelona de la
historia, que se enfrenta a un Gregorio Manzano
muy asentado en el banquillo madrileño. La
Sexta conectará con el Camp Nou a las 21:30 de
la noche, en una previa de lujo.Antonio Esteva
narrará el encuentro, con Susana Guasch.

Duelo de titanes
Jueves 29 a las 22.15 h en La 1 

La pasada semana Cuéntame cómo pasó cele-
bró sus diez años en antena con la emisión de
un capítulo especial recordatorio de los mejo-
res momentos vividos por los Alcántara. Tras el
homenaje, la familia regresa a La 1 después de
que hace unos meses se despidiera de la 12ª
temporada con un Antonio Alcántara arruinado
y esperando su turno en la cola de la oficina
de empleo. Nuevos tiempos para una familia
más que conocida por la audiencia que se ins-
tala en un nuevo espacio temporal: Los ochen-
ta. Una época de cambios en los que ‘la movi-
da’ seducirá a algunos personajes.

Los 80 y los Alcántara
Sábado 24, a las 21.30 h en La Sexta

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  por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
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.
23.00 spañoles 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).
00.15  59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 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 Cuénta cómo pa-
só. 01.20 Cómo hemos 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. 12.00 Karlos Arguiñano .
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. Especial
famosos. 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.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
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 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Ahora Caigo. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas 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. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 17). 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: Predator. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros. 02.00 Dex-
ter: Lo que queda en casa, Volverse Bimi-
nes y Sí que se puede. 06.45 Puro Cua-
tro.

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:El economista, Hue-
vos revueltos y La constante. (reposicio-
nes). 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 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Los 4400. 03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Némesis y El compañero.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No
le digas a mamá que trabajo en la tele.
17.10 NCIS Los Ángeles: Un disparo cer-
tero.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.45 Ho-
tel 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: Viaje al pasado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Falling Skies: Muerte silenciosa.
23.15 Falling Skies: Santuario. 02.00 No
le digas a mamá que trabajo... 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enemigos mortales y Pecado. 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 NCIS Los Ánge-
les: Azar calculado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine cuatro. 01.00 Cine por
determinar. 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.21.05 UEFA Europa League. 23.00
Mentes criminales: Conducta sospecho-
sa y Asfixia. 23.45 Reposiciones Mentes
Criminales. 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 Mucho que perder poco que
ganar. 16.10 Bones. 17.55 Tarde en di-
recto. 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. 12.00
Mundial de Fórmula 1 desde Singapur.
16.00 Noticias. 17.00 Cine por determi-
nar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa La Liga.
y El partido de La Sexta. 00.00 Posparti-
do. 01.35 Campeonato Nacional Estre-
llas de Póker. 02.25 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.00
Mundial de Fórmula 1 desde Singapur.
16.00 Noticias. 17.00 Cristiano Ronaldo
al límite. 18.00 Minuto y resultado. 20.00
Noticias segunda edición. 21.30 El club
de la comedia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi
extraña adicción. 02.40 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 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). 18.00 Tarde en
directo. 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. 08.00 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 tren de las 3:10 con Rusell Cro-
we. 00.50 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Buenagente. 23.20 El menta-
lista. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias 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 Coman-
do actualidad. 12.50 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver.  15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 18.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario segunda edición. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden: Uni-
dad de víctimas especiales.

TELEDIARIOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1
La nueva temporada del Telediario de
TVE arranca con fuerza en La 1.
Desde primera hora de la mañana,a
mediodía y por la noche toda la
información y desconexiones interna-
cionales en distintos puntos.

MUNDIAL DE FÓRMULA 1

Sábado 24 en La Sexta
La Formula1 se instala Singapur y
laSexta contará con el mejor equipo
de comentaristas. Antonio Lobato,
Marc Gené, Pedro Martínez de la
Rosa, Jacobo Vega y Nira Juanco
retransmitirán la clasificación.
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Juan Gascón

Alfonso Polanco
Alcalde de Palencia

No hay que
confundir que las
cosas estén mal a
nivel económico con
que no podamos
desarrollar
nuestras promesas”

El PP debe de dejar
de mirar atrás
achacando
problemas al
anterior equipo de
Gobierno, debe
centrarse en el
futuro de Palencia”

Portavoz del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida

Isidoro Fernández Navas
Teniente de Alcalde

Para el año que
viene, hoy por 
hoy, no hay
financiación para
poder llevar a
cabo ninguna
inversión”

Qué se cuece

B.V.Los jóvenes palentinos tendrán
de nuevo una cita con el programa
de ocio 'Tan Bien de Noche' el
viernes 30 de septiembre, que se
desarrollará en las instalaciones de
las piscinas climatizadas de Eras de
Santa Marina, todos los viernes
hasta el próximo 4 de noviembre
en horario de 22 y las 2 de la
madrugada. Una alternativa de
ocio y deportes, más que consolida-
da, que pretende alejarlos del consu-
mo del alcohol durante los fines de
semana.Las propuestas de ocio van
dirigidas a jóvenes de 16 a 30
años. Los menores de 18 años
deberán aportar autorización es-
crita del padre, madre o tutor, para
participar en estas actividades, en
cumplimiento de la normativa vigen-
te relativa a actividades de ocio y
tiempo libre de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León.
Desde su puesta en marcha en el
año 2000, el ‘Tan Bien de Noche’ ha
recibido todo tipo de elogios por
ser uno de los mejores programas de
ocio alternativo. Su solidez se de-
muestra con las cifras de partici-
pación.Así, en la presente edición se pretende alcanzar,
según explicó la concejala de Juventud, Vanesa Guzón,
una media diaria de 350 participantes, los registra-
dos aproximadamente en ediciones anteriores.
“Desde la concejalía de Juventud seguiremos muy de
cerca cuáles son las actividades que mejor funcio-
nan y cuáles no para adaptar el programa de cara al
futuro de la mejor forma posible a las peticiones de los
jóvenes palentinos”, añadió
Por su parte, el alcalde de Palencia subrayó que “se trata
de un programa que ya ha demostrado que funcio-
na y que promueve un sistema de ocio y hábitos salu-
dables en aquellas horas en las que, entendemos, los
jóvenes necesitan disfrutar y aprender”.
En total, se han programado más de 40 actividades

que abarcan ámbitos tan dispares como el deporte, la
danza o los videojuegos. Así, los jóvenes palentinos
podrán disfrutar de forma gratuita de talleres de globo-
flexia, postres, reciclaje, masajes o cursos de rápel, fut-
bito, break dance, batuka, funky, rugby, futbolín, ping-
pong, tenis, pádel, musculación, además de participar
en campeonatos de Wii o Xbox, entre otras actividades.
Cabe recordar, que el acceso a todas las actividades es
totalmente libre y gratuito.Además, no es necesa-
ria inscripción, únicamente en el fútbito que debe-
rán realizarse del 5 al 28 de septiembre, en la Concejalía
de Juventud de Palencia.
El Ayuntamiento ha invertido en esta iniciativa un
presupuesto global de 38.350 euros. El mismo inclu-
ye la actividad 'Tan Bien se Estudia'.

El ‘Tan Bien de Noche’ oferta 
cuarenta actividades para jóvenes


