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PROGRAMA COMUNITARIO
Marcos anuncia que Palencia será referente del
voluntariado juvenil en los servicios sociales    Pág.3

INICIATIVA
Las academias de enseñanza palentinas
conocen ‘Palencia te enseña español’ Pág.5

SUCESO
Denuncian a dos vecinos de Vizcaya por abatir de 
forma ilegal a un rebeco en la Montaña Palentina

MUNICIPAL
La información sobre
la ciudad se amplía
en Internet con 
el objetivo de 
crear empresas Pág. 6

OTRAS NOTICIASJosé Blanco considera que el AVE entre
Palencia y Cantabria “es inviable”

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

Delicias palentinas en Naturpal. Los productos gastronómicos de Palencia serán los pro-
tagonistas durante este fin de semana del 30 de septiembre al 2 de octubre en la X Muestra Gastronómica
Naturpal. El mejor escaparate de nuestras excelencias culinarias. 43 productores se darán cita en una edi-
ción que contará con la carpa de la Plaza Mayor y además con 10 stands en la Plaza de San Francisco.

� Los socialistas palentinos aseguran que exigirán al Gobierno de España la
ejecución de esta infraestructura tan necesaria e importante para la provincia    Pág.3

POLÍTICA
El PP insta al Gobierno
a asumir el sobrecoste
de ‘La Tejera’ Pág. 3

PLENO
La Diputación tiene
que devolver al
Estado la cifra de 
15 millones       Pág. 8

CYL
La Junta ayuda a
sufragar los gastos
corrientes de la AVT
con 50.000 euros P. 10     

NACIONAL
PP y PSOE aseguran
que no congelarán
los sueldos de los
pensionistas    Pág. 11

Red Eléctrica ha invertido 7,5 millones entre 2010 
y 2011 para la mejora del suministro en Palencia

DE DOS A CUATRO LÍNEAS     Pág.4

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

La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
RACE
Avda. Casado del Alisal, 37
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayto de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayto las Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio 

Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Bar Paco
Avda. San Telmo
Rest. Transilvania
Avda. Asturias
Viroma
Avda. Modesto Lafuente, 2
Polígonos
Bares
Provincia
Monzón de Campos
Frómista
Osorno
Herrera de Pisuerga

Alar del Rey
Aguilar de Campoo
Cervera de Pisuerga
Velilla del Río Carrión
Guardo
Saldaña
Carrión de los Condes
Villada
Paredes de Nava
Becerril de Campos
Grijota
Villamuriel
Dueñas
Venta de Baños
Villamediana

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Mesa del Ahorro
estudia las más de 130
propuestas realizadas

por funcionarios y emplea-
dos públicos del Ayunta-
miento para su implanta-
ción inmediata. De entre
todas las medidas se podrí-
an destacar algunas como el
uso de las nuevas tecnologí-
as en detrimento del papel a
la hora de tratar los docu-
mentos, el uso de impreso-
ras comunes, la optimiza-
ción de los horarios de las
dependencias municipales,
la revisión de contratos de
servicios, el acudir de forma
conjunta con otras adminis-
traciones  a eventos o el es-
tablecimiento de las medi-
das resultantes del estudio
de eficiencia energética.

El rector de la
Universidad de Va-
lladolid, Marcos Sa-

cristán, confirmó en la
inauguración oficial del
curso académico del
Campus de ‘La Yutera’
de Palencia que algunos
edificios se adaptarán al
nuevo Espaacio Europeo
de Educación con las
obras precisas. Recono-
ció que otras infraestruc-
turas pendientes, como
las deportivas o el pro-
yecto de una pasarela
deberán esperar.

La Consejería de
Fomento, a través
de la empresa públi-

ca Provilsa, ha licitado en
950.000 euros la mejora
de la intersección y acce-
sos de la variante de la
CL-613 en Becerril de
Campos.El proyecto fue
sometido a información
pública hace meses.
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l próximo 1 de octubre se celebrará el
Día Internacional de las Personas Ma-
yores. Un día que debe de ser motivo
de alegría para todos aquellos que tie-
nen la suerte de vivir muchos años.

Nuestro mundo es un mundo en el que cada vez
hay más personas mayores, debido al incremen-
to de la calidad de vida, y los progresos en medi-
cina. Eso sí, aunque no en todos los sitios estas
condiciones son iguales, el crecimiento es gene-
ralizado. La frase: Ponte en pie ante las canas y
honra el rostro del anciano, debería ser una regla
de obligado cumplimiento,ya que honrar a los an-
cianos supone acogerlos, asistirlos y valorar sus
cualidades.Algo que se está perdiendo.Y es que
en la actualidad,debido a la crisis económica que

estamos padeciendo, algunos recursos no están
disponibles produciéndose la extraña paradoja de
vivir más pero con una calidad de vida peor en
los últimos años.Dos problemas están muy pre-
sentes en este colectivo. La congelación de las
pensiones y el maltrato.Esté último,se ha conver-
tido en una de las lacras más condenables que
existen en nuestra sociedad. Lograr que las per-
sonas mayores puedan vivir con calidad requie-
re,necesariamente,que nadie vea vulnerados sus
derechos ni sea objeto de abusos o maltratos. Es
responsabilidad de todos poder lograr este obje-
tivo.Un modelo social en el que las personas ma-
yores no sean un estorbo sino que tengan un pa-
pel importante basado en su mayor experiencia
y tiempo disponible.

Beatriz Vallejo · Directora 

Ponte en pie ante las canas

E
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gentedigital.es/blogs/palencia

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

Periódico controlado por

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 san-
gre o afectivos,pero otros son per-
sonas que han desempeñado muy
bien su trabajo, empleados públi-
cos que a menudo han ido más allá
de lo exigible:son mujeres y hom-
bres que trabajan en el Hospital

Río Carrión, en el Centro Base de
la Gerencia de Servicios Sociales
(incluidos los colaboradores de su
Escuela de Padres), en el Centro
de Educación Infantil Virgen del
Carmen,en el equipo de Atención
Temprana de Educación… 
A esas personas, a todas y cada
una,queremos expresar aquí nues-
tra gratitud… Y un deseo: que el
recorte de dineros públicos no
afecte a estos servicios,cuyos fru-
tos jamás se podrán medir en tér-
minos económicos.Al menos, en
mi caso. Gracias, muchas gracias.

Darío Porras Pablos

Sobre la financiación de la 
Iglesia
Quiero pensar que es ignorancia
y no malicia. En respuesta a una
carta sobre el Impuesto de patri-
monio,un señor responde:“¿Qué
son los 1.000 millones de euros a
recaudar por el nuevo impuesto
sobre el patrimonio comparados
con los 6.000 millones con que el
Estado sufraga a la Iglesia católi-
ca anualmente?”
(ElPaís.com, 23/9/2011).
En España,a la Iglesia no la sostie-
ne el Estado,sino sus fieles y otras
personas que aprecian su acción
caritativa y social. Lo hacen me-

diante donativos y marcando, vo-
luntariamente, la casilla de la Igle-
sia en el impreso del IRPF ( ¿no
deberían financiarse de igual mo-
do otras instituciones a las que no
todos pertenecemos?).
La gente de buena voluntad se
asombra de la labor humanitaria,
docente, cultural y artística de la
Iglesia.
Por otro lado, sólo en educación,
anualmente le ahorra, al Estado,
más de 4.000 millones de euros.
No me extraña que una profesora
castellana,en una reunión de com-
pañeros, revelara:“aunque no soy
creyente, en la práctica tengo al-

go de católica: ayudo religiosa-
mente a la Iglesia en sus nece-
sidades”.

Josefa Romo

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

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

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI.
El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad

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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Blanco considera que el AVE entre
Palencia y Cantabria “es inviable”

Gente
“El Tren de Alta Velocidad (AVE)
entre Palencia y Cantabria en el
actual contexto no es viable”.Así
lo indicó el ministro de Fomento
y portavoz del Gobierno, José
Blanco, quien subrayó que es un
proyecto “muy difícil de acome-
ter ante las malas condiciones
económicas”.

Nada más conocer las valora-
ciones de Blanco saltaron las alar-
mas ante lo que los palentinos y
cántabros consideran “una falta
de respeto institucional”por “in-
cumplir lo firmado”.

Los parlamentarios socialistas
por Palencia, Julio Villarrubia y
Miriam Andrés, manifestaron a
través de un comunicado de
prensa su apuesta decidida por la
conexión ferroviaria de Alta Velo-
cidad entre Palencia y Cantabria,

pese a las dificultades que pue-
dan existir en la actualidad.

Villarrubia y Andrés recono-
cieron las dificultades que entra-
ña ejecutar el proyecto en el ac-
tual contexto económico, si bien
se mostraron absolutamente con-
vencidos de que “esta importante
infraestructura acabará siendo
una realidad”.

Desde el PSOE se aclara que el
proceso de licitación está inicia-
do y publicado en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea con las
obras del tramo Palencia-Villapro-
vedo.Asimismo se informa que el
presupuesto de financiación es
“mixto, público-privado, y por
tanto es lógico que el contexto
económico actual no facilite la
urgente ejecución de dicha infra-
estructura”.

Señalan además que las pala-

bras de Blanco, responden a “de-
cir la verdad y no manipular co-
mo insistentemente se hace des-
de el PP”. En este sentido recuer-
dan que “el PP tiene pendientes
el 100 % de las infraestructuras
de su competencia en Palencia,
donde no ha sido ejecutado ni un
solo kilómetro de autovía y si-
guen en espera los desdobla-
mientos de la Palencia-Sahagún,
la Palencia-Aranda, la Palencia-
Guardo o la Guardo-Aguilar”.

Finalmente aseguran que des-
de el PSOE palentino se seguirá
apostando firmemente por esta
conexión ferroviaria y se exigirá
al Ministerio de Fomento la eje-
cución de esta infraestructura.

Por su parte, el diputado del
PP por Palencia José Ignacio Co-
sidó aseguró que “es imposible”
que la Alta Velocidad llegue a la
capital el próximo año 2012 y co-
mo muy pronto lo haría en 2013.
Unas declaraciones que no tarda-
ron en obtener respuesta por
parte de la secretaria general de
Infraestructuras, Inmaculada Ro-
dríguez, quien explicó que “las
obras avanzan a buen ritmo y el
AVE llegará a Palencia en 2012”,a
la vez que añadió que “en el año
2011 Fomento ha destinado más
del doble de fondos para infraes-
tructuras en Palencia que los que
aportó el Partido Popular en
ocho años”.

P0LÉMICA INCUMPLIENDO LO FIRMADO

Los socialistas palentinos aseguran que exigirán al Gobierno de España
la ejecución de esta infraestructura tan necesaria para la provincia

Gente
El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Palencia ha plantea-
do sendas mociones conjuntas,
“de suma relevancia para los in-
tereses de la ciudad”según mani-
festó su portavoz, Miguel Ángel
de la Fuente, referentes a la fina-
lización de los proyectos del Pa-
lacio de Congresos de La Tejera y
del Centro Cívico Cultural de la
Antigua Cárcel.

En dichas propuestas, comu-
nicadas a los portavoces del res-
to de grupos municipales en el
Consistorio (Partido Socialista e

Izquierda Unida) por el propio
alcalde,Alfonso Polanco,“ya que
se espera contar con su apoyo”,
explicó De la Fuente, se insta al
Ministerio de Fomento a que “de
forma urgente comprometa la
financiación necesaria para la
finalización de ambas infraes-
tructuras,“claves para el desarro-
llo de la ciudad”, apostilló.

Asimismo, y en lo referente a
la moción sobre el proyecto de
la Antigua Cárcel, desde el Ayun-
tamiento de Palencia se especifi-
ca que “dadas las circunstancias
económicas por las que están

atravesando todas las institucio-
nes, se posibilita una alternativa
que puede suponer la disminu-
ción de un 50% “del proyecto de
urbanización previsto”.

El objetivo último de estas
dos mociones es que las arcas
municipales no tengan que ha-
cerse cargo o asumir ningún cos-
te de las actuaciones que restan
para dar por acabadas las obras
en ambos proyectos,“tal y como
se comprometió el Ministerio en
su día”, concluyó el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco.

Polanco decidió aplazar hasta

la próxima Junta de Gobierno
Local la decisión final sobre es-
tas mociones para permitir a los
portavoces de los grupos de la
oposición un estudio más por-
menorizado de las propuestas
realizadas por iniciativa del PP.

Cabe recordar que el alcalde
de Palencia, Alfonso Polanco,
desveló recientemente a través
de una rueda de prensa la situa-

ción real en la que se encontra-
ban ambos proyectos.

Por un lado, La Tejera para su
uso como Palacio de Congresos
y Exposiciones, con un presu-
puesto triplicado en cinco años.
En cifras, el Consistorio capitali-
no, necesita la cantidad de tres
millones de euros para ambos
proyectos.Algo difícil de conse-
guir en tiempos de crisis.

El Partido Popular instará al Gobierno a
finalizar La Tejera y la Antigua Cárcel  
El objetivo de las mociones es que las arcas municipales no tengan 
que hacerse cargo o asumir ningún coste de las actuaciones que restan

Imagen de como se encuentran las obras de La Tejera.

Fomento ratifica que el AVE llegará a Palencia en 2012.

La consejera asistió al inicio del programa comunitario.

Marcos anuncia que Palencia
será referente del voluntariado
juvenil en los servicios sociales

Gente
La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, Milagros
Marcos, anunció que la Junta
pretende convertir a la ciudad
de Palencia, con apoyo de la es-
cuela de formación regional que
posee en la capital y la implica-
ción del Ayuntamiento y la Dipu-
tación Provincial, en un referen-
te del voluntariado juvenil en el
ámbito de los servicios sociales.

La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Mi-
lagros Marcos garantizó así en
Palencia la continuidad de las
políticas de atención directa
aunque apuntó que “habrá que
hacer recortes en algunas cues-
tiones”.

Tal y como ha confirmado el
presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera,“habrá un blinda-
je presupuestario que abarcará

tanto el ámbito educativo, como
el sanitario y las políticas de
atención directa a los colectivos
más necesitados”,

Además, se está impulsando
la “colaboración de jóvenes con
personas con discapacidad” ma-
nifestó, al tiempo que resaltó la
importancia de “concienciar” a
los jóvenes en este aspecto, así
como en la necesidad “de forma-
ción social como alternativa a
otras actividades menos saluda-
bles”.

Marcos asistió al inicio del
programa comunitario que aco-
gerá Palencia durante una sema-
na, tras ser Castilla y León selec-
cionada junto a Cantabria, Gali-
cia, Extremadura y Asturias para
que durante seis meses jóvenes
de la Unión Europea se familiari-
cen con el idioma y los hábitos
sociales.

La consejera de Familia asistió a un encuentro
comunitario de jóvenes europeos de 18 a 30
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La Obra Social ‘La Caixa’ destina 12.000 € a
un proyecto de apoyo al voluntariado rural 

SOCIEDAD

La Obra Social ‘La Caixa’ destinó 12.000 euros a un proyecto de
apoyo al voluntariado rural comunitario en Palencia, según infor-
maron fuentes de la entidad.En concreto,la subvención beneficiará
al Centro de Desarrollo Rural Carrión y Ucieza,que impulsa un pro-
grama de apoyo al voluntariado rural en la zona del Bajo Carrión y
Ucieza. El proyecto trabaja para sensibilizar y captar a la población
para lograr trabajar con los grupos de voluntarios, apoyándoles en
sus necesidades organizativas, de formación, de planificación y
estructuración de las acciones voluntarias que se planteen. Se trata
de trabajar con los grupos de voluntarios de la comarca.

La Infanta Cristina estará el próximo 
6 de octubre en la capital palentina

VISITA

El próximo jueves, 6 de octubre, se celebrará la XVI edición del
premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina y la
segunda del Programa de Becas de Economía de Castilla y León
Infanta Cristina. La encargada de presidir este acontecimiento
será doña Cristina de Borbón. La ceremonia de entrega tendrá
lugar en el Salón de Actos del Campus Universitario de La Tutera

en Palencia a partir de las 11.30
horas. El galardón con el Premio de
Economía de la Comunidad será
para el Círculo de Empresarios y la
beneficiaría de la beca, María Elena
Berzal Quiñones.Desde la Junta se
considera conveniente que, desde
los poderes públicos,“se premie el
esfuerzo investigador y la trayecto-
ria intelectual en el campo de la
economía aplicada”.

EN BREVE

PSOE y vecinos, preocupados por el
posible incremento de tasas municipales

MUNICIPAL

El Grupo Municipal del PSOE mantuvo una reunión con los repre-
sentantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos
de Palencia y manifestaron su “preocupación”por la intención del
Grupo de Gobierno del Partido Popular de incrementar considera-
blemente las tasas para las actividades del Patronato Municipal de
los Deportes y para los actos culturales organizados desde el Con-
sistorio.Ambas partes coincidieron en destacar “la incidencia nega-
tiva”que este hecho va a tener entre la ciudadanía. La Federación
Provincial de Asociaciones de Vecinos comunicó al Grupo Socialis-
ta que exigirá a todos los grupos políticos el cumplimiento de sus
respectivos programas electorales y hará un seguimiento muy pre-
ciso de esta cuestión. En este sentido se instó a Polanco a que
“abandone,de una vez por todas, la creación de alarmas innecesa-
rias que solo pretenden ocultar su verdadera intención de no
poner en marcha ningún tipo de inversión”.

CCOO pone en marcha una campaña
para defender a trabajadoras con hijos

LABORAL

El sindicato CCOO Castilla y León, a través de la Secretaría de la
Mujer, ha puesto en marcha una campaña para defender los dere-
chos laborales de las trabajadoras que son a la vez madres contra
los usos y costumbres de las empresas que dificultan la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres. La campaña se denomina

‘¿Madre o trabajadora? Pongamos fin al cas-
tigo a la maternidad’y se difundirá a través
de materiales informativos en los centros
de trabajo. El objetivo es eliminar los obs-
táculos que se encuentran las mujeres tra-
bajadoras a la hora de ser madres y lograr
que no pierdan su promoción profesional
por esta circunstancia. Para CCOO la
maternidad no solo es un derecho sino
también una necesidad social.

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco, acompañado del director
general de Energía y Minas,Ricar-
do González,y el director de Cons-
trucción de Red Eléctrica,Alberto
Granda, visitaron el pasado lunes
26 de septiembre las obras que la
compañía está realizando en la
subestación eléctrica de Palencia
con el objetivo de “reforzar la se-
guridad del sistema eléctrico en la
ciudad y mejorar la calidad del su-
ministro”.

Así, a lo largo del presente año,
la compañía aumentará de dos a
cuatro el número de líneas que
llegan actualmente a la instala-
ción mediante una inversión de
2,5 millones de euros. Una cifra
que se suma a los 5 millones de
euros que Red Eléctrica invirtió
en el 2010 en la ampliación de la
subestación y en la renovación de
sus sitemas de protección.

El director de Construcción de
Red Eléctrica,Alberto Granda, des-
tacó que en el caso de que se pro-
duzca un fallo en algunas de las
líneas o que se tengan que efec-
tuar operaciones de mantenimien-
to,“la subestación de Palencia que-
da en la actualidad con suministro
suficiente”.

Por su parte, el regidor palenti-
no mostró su satisfacción al consi-
derar que es “una magnifica noti-
cia que todos los ciudadanos pue-
dan tener un mejor suministro y
se garantice la seguridad del mis-

mo”.Asimismo,Polanco manifestó
que se va a seguir trabajando en
común para “conseguir otra serie
de proyectos que mejoren la sos-
tenibilidad,como los referentes a
la movilidad eléctrica”.

“El esfuerzo que Red Eléctrica
ha realizado para garantizar esa
seguridad y esa calidad detalla el
compromiso de la compañía por
impulsar el desarrollo económico
e industrial de la ciudad y de su
alfoz”,añadió.

Hasta ahora la ciudad de Palen-
cia recibía electricidad únicamen-
te de dos líneas de 220 kV:Villalbi-
lla-Villalcampo y Villalcampo-Valle-
jera. Con el fin de mejorar esta
situación, Red Eléctrica ha dupli-
cado estas dos líneas para que la
entrada y la salida sean vías inde-
pendientes. De esta forma, al au-

mentar de dos a cuatro las líneas
que llegan a la subestación, se re-
fuerza la seguridad del sistema
eléctrico en la ciudad,minimizan-
do los riesgos ante cualquier inci-
dente.

La nueva configuración de la
línea del eje Villalcampo-Vallejera
se puso en servicio en septiem-
bre,y se prevé que la de Villalbilla-
Villalcampo esté en funcionami-
ento a finales de año.Con estas ac-
tuaciones, finaliza el programa de
refuerzo de la red de transporte de
Palencia iniciado en el 2009. Ese
año, en agosto, la ciudad sufrió
varios apagones debido a diversos
incendios ocurridos en los alrede-
dores de la línea Villalcampo-Valle-
jera mientras la línea Villalbilla-
Villalcampo se encontraba en des-
cargo por trabajos de mejora.

Red Eléctrica invierte 7,5 millones en el
refuerzo de la red de transporte de Palencia

El alcalde y el delegado territorial de la Junta visitaron las obras de mejora.

B.V
La calle Marta Domínguez, ubi-
cada en el sector 8 de la capital
palentina, se abrió esta semana
al tráfico rodado en la intersec-
ción con la Avenida de Cuba. El
alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco, acompañado por el con-
cejal de Obras, Facundo Pelayo,
visitó la recién realizada cone-
xión y se mostró satisfecho de
“haber respondido a una deman-
da de los vecinos del barrio en
un espacio corto de tiempo”, a
la vez que manifestó que “de está
forma se mejora el acceso a la
zona deportiva, comercial y resi-
dencial”.

La actuación ha consistido en
comunicar ambas vías demolien-
do la acera de la Avenida de Cu-

ba que impedía la salida, además
de construir una nueva calzada
en el cruce y nuevas aceras en
las curvas resultantes del nuevo
trazado.

Igualmente se ha colocado un

nuevo sumidero para recogida
de aguas pluviales, se ha modifi-
cado el trazado de la canaliza-
ción de alumbrado y se ha trasla-
dado a la nueva acera una farola
que se quedaba en el cruce.Ade-
más, se ha señalizado vertical y
horizontalmente todo el cruce
de acuerdo con las directrices
del Servicio Territorial de Fo-
mento de la Junta.

La ejecución de esta obra ha
supuesto una inversión total de
24.860 euros y con ella “se ha
solventado el fondo de saco en
el que se había convertido dicha
intersección, así como remoza-
do los desperfectos que ha su-
puesto el paso y la circulación
indebida de vehículos durante
mucho tiempo”.

La calle Marta Domínguez queda abierta al
tráfico en su confluencia con la Avd.de Cuba
La obra, que ha supuesto una inversión de 24.860 €, se ha ejecutado 
en menos de un mes y da solución a una reivindicación de los vecinos

La compañía aumenta de dos a cuatro el número de líneas que
llegan a la subestación eléctrica de la capital para evitar apagones

Imagen del resultado de las obras.
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‘Naturpal’ se amplía con diez
casetas en ‘San Francisco’

B.V
Los productos gastronómicos de
Palencia serán los protagonistas
durante este fin de semana del 30
de septiembre al 2 de octubre en
la X Muestra Gastronómica Na-
turpal.El mejor escaparate de nu-
estras excelencias culinarias.

Sin duda, una iniciativa más
que consolidada en la ciudad y
un escaparate gastronómico ex-
celente en un escenario privile-
giado para promocionar sus pro-
ductos y poder fidelizar clientes.

Este año la participación de

productores palentinos será ma-
yor que en 2010 con un total de
43 participantes.Y es que la Dipu-
tación Provincial ha ayudado al
Ayuntamiento
de Palencia ce-
diéndole 10
stands que se
ubicarán en la
Plaza de San
F r a n c i s c o ,
mientras que la
carpa con los
otros 33 se
intalará, como

ya es habitual, en la Plaza Mayor
de la ciudad. A pesar de este
esfuerzo, algunos productores se

han quedado fuera por la falta
de espacio.

Por ello, se-
gún manifestó
la concejala de
Turismo del
Ayuntamiento
de Palencia,Car-
men Fernández
Caballero,“la in-
tención en los
próximos años

es la de buscar un nuevo formato
para dar cabida a más producto-
res”,manifestó a la vez que subra-
yó que “teníamos que hacer algo,
porque nuestro objetivo princi-
pal es favorecer y ayudar a los
empresarios. Esta iniciativa tiene
un elevado éxito de participa-

ción”,añadió.
Por su parte, el alcalde de Pa-

lencia manifestó que Naturpal
tiene dos objetivos principales.
Por un lado, fomentar el turismo
gastronómico y,por otro,“nos sir-
ve para difundir nuestros produc-
tos y productores de la provin-
cia”,puntualizó.

La feria gastronómica cuenta
con un presupuesto que ascien-
de a los 30.085 euros.Los asisten-
tes podrán disfrutar de una de-
gustación de un sabroso guiso de

patatas con chorizo. Una desgus-
tación que se enmarca dentro de
la promoción Tierra de Sabor,una
iniciativa puesta en marcha por
la Junta de Castilla y León para
dar a conocer los productos gas-
tronómicos de la región y que en
Palencia contará con la colabora-
ción de El Norte de Castilla.Ade-
más, se podrá disfrutar de la ela-
boración artesanal de vino así
como probar los diferentes pro-
ductos participantes y ver distin-
tas representaciones.

UNA CITA CON LOS PRODUCTOS PALENTINOS

43 productores se darán cita del 30 de septiembre al 2 
de octubre en la X edición de la Muestra Gastronómica 

Carmen Fernández y Alfonso Polanco durante la presentación.

Listado de participantes
Señorío de Valdesneros
Embutidos Virgen del Brezo
Embutidos Artesanos Cervera
Miel Felya / Miel Flor Valdespina
Clarisas de Astudillo
Piscifactoria de Campoo
Quesos Lagunilla y La Olmeda
Quesería Artesana Río Carrión
Leguminor, S.L.
Hortalizas Salus, S.L.
Ludiel Miel, S.L.
Productos La Lermy
Morcillas de Fuenteandrino
Confitería Villoldo C.B.
Quesería Villa de la Nava
Cascajares
Selectos de Castilla
Miel Oso Pardo
Queso Crego
La Casa de la Morcilla 
Polo Monse

En los próximos años
se intentará cambiar
el formato para dar

cabida a un 
mayor número de

productores

Ecoalimentos Palentinos
Artesanas del Boedo
Productos Alpe, S.L
Nuestra Miel
Pastas y hojaldres UKO
Embutidos Artesona
La Golosa Libelula
Quesos Artesanales La Antigua
Hnos. Caballero Rojo
Rpst. Monástica Virgen Alconada
Quesos Campos Góticos
Mieles Brezos del Norte
Bodegas Remigio Salas
Fuentes de Lebanza
Artequesos Castellanos
Morcillas de Santullán
Coop.Ntra.Sra. La Antigua
Morcillas Villada
Pagos de Negredo
Quesos Cerrato
Horno del Cerrato
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La información sobre la ciudad se amplía en
Internet con el objetivo de crear empresas
El ‘Observatorio Socioeconómico de Palencia’ proporcionará a través de dos
herramientas indicadores actualizados sobre la capital, sus barrios y alfoz 
B.V
Con el objetivo de disponer de
estadísticas oficiales actualizadas
y accesibles de forma interactiva
el Ayuntamiento pondrá en mar-
cha el Observatorio Socioeconó-
mico de la Ciudad de Palencia.Un
recurso,que en la práctica, se tra-
duce en dos herramientas infor-
mativas a través de Internet que
permitirán ofrecer datos sobre la
ciudad que sirvan para crear em-
presas.

En concreto , consiste en un
navegador geográfico para la loca-
lización de información munici-
pal, de barrios y de municipios
del alfoz y otro de indicadores
urbanos. Estos datos se podrán
consultar a través de la página
web del Ayuntamiento en un pla-
zo de dos meses.

Esta iniciativa fue presentada
por el alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco,que estuvo acompañado
por los concejales de Bienestar y
Empleo,Miguel Ángel de la Fuen-
te; de Organización y Personal,
Paloma Rivero, y de Desarrollo

Económico e Innovación, Ana
Rosa García Benito, así como por
el consultor Antonio Peiret, socio
de la empresa Castilla y León Esta-
dística, que ha diseñado y se en-
cargará del mantenimiento de es-
tas nuevas herramientas de infor-
mación a través de la red.

El regidor palentino manifestó
al respecto que “el Ayuntamiento
de Palencia quiere estar prepara-
do para cuando llegue el momen-
to de recuperación económica”,a

la vez que señaló que “estas herra-
mientas nos permitirán conocer
la situación real de la ciudad a tra-
vés de la transparencia de un pro-
yecto que esta dirigido a los agen-
tes económicos y sociales”.

Así, una de las herramientas es
un sistema de información de in-
dicadores. La misma es una gran
base de datos en la que se podrá
disponer de información actuali-
zada y está dirigida a especialistas
que necesitan recoger informa-

ción y transformarla.
Mientras que la segunda, los

barrios en cifras, esta dedicada a
la población general. La misma,
será un navegador geográfico pa-
ra la localización de información
municipal como del entorno en
el que se vive,uso y fiscalidad del
suelo etc.

Peiret explicó que el observa-
torio urbano permitirá “conocer
mejor la ciudad y sus barrios, el
Ayuntamiento impulsa la transpa-
rencia y eficacia administrativa y
permitirá alcanzar un mayor desa-
rrollo y cohesión social”. Estos
proyectos que se están poniendo
en marcha existen ya en otras ciu-
dades como Valladolid, Salaman-
ca,Bilbao o San Sebastián.

El primer programa tendrá un
coste de 3.000 euros y un mante-
nimiento anual de 500;y el segun-
do,de 11.000 euros y 5.000 euros
de mantenimiento.

El Ayuntamiento considera
que estas herramientas serán de
ayuda para trazar el Plan Estraté-
gico de la ciudad.

ESTADÍSTICAS OFICIALES ACTUALIZADAS Y ACCESIBLES Las academias 
de enseñanza
conocen 'Palencia
te enseña español' 

La concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Palencia, Carmen
Fernández Caballero, mantuvo
una reunión con la práctica tota-
lidad de las academias de ense-
ñanza de idiomas que hay en la
capital, así como con la Escuela
Oficial, para explicarles los por-
menores del proyecto de Turis-
mo Lingüístico denominado Pa-
lencia te enseña español, así
como los pasos que ya se han da-
do al respecto.

Durante esta primera toma de
contacto,“ya que hemos queda-
do en volvernos a reunir dentro
de dos o tres semanas”,explicó la
edil,quedó de manifiesto que los
representantes de las entidades
están dispuestos a trabajar e
implicarse de forma total para sa-
car adelante la iniciativa,“porque
Palencia no puede quedarse fue-
ra”,añadió.

Además de estas instituciones,
el Ayuntamiento cuenta con el
compromiso de la Diputación,ya
que se tiene previsto que esta
oferta se complemente y comple-
te con la colaboración de la pro-
vincia, en la que se realizarán di-
versas actividades turísticas.

Todas están dispuestas a
trabajar e implicarse para
sacar adelante la iniciativa 

Serán de ayuda para la Administración, los ciudadanos y las empresas.

Gente
El PSOE de Palencia manifestó
su apoyo al anterior alcalde y
actual portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Palencia, He-
liodoro Gallego, tras los “perma-
nentes ataques que de forma
desproporcionada” están ver-
tiendo los miembros del equipo
de Gobierno del PP.

Desde el PSOE ratifican las
palabras de Gallego en cuanto a
la “falta de gestión y la pasividad
absoluta” de Polanco y su equi-
po que permanecen instalados
en el “lagrimeo y la queja cons-
tante”.

Una cuestión, que demuestra
según el PSOE su “falta de capa-
cidad para hacer frente a los pro-
blemas que se plantean en el día
a día, especialmente cuando du-
rante estos tres primeros meses
el número de jornadas vacacio-
nales se ha multiplicado de for-
ma notable entre los miembros
del equipo de Gobierno”.

Para el PSOE resulta “muy pre-
ocupante” la incertidumbre que
se está generando respecto a los
“inminentes recortes”que se van
a producir en materias tan sensi-
bles como juventud,cultura o en
el Patronato Municipal de De-
portes, que lo único que preten-
den es “tapar su nula gestión de
un Ayuntamiento que, ha queda-
do demostrado, les viene muy
grande”.

El PSOE recuerda a través de
un comunicado de prensa que el
PP dejó el Ayuntamiento de Pa-
lencia, en el momento que fue
asumida la Alcaldía por el PSOE,
“en una situación de auténtica
quiebra económica a lo que hu-
bo que añadir más de 1.000 mi-
llones de pesetas de deuda extra-
contable, es decir, la que está es-
condida en los cajones y no re-
conocida ni contabilizada”.Así
se preguntan:“si no ¿recuerda el
PP el tremendo escándalo que se
produjo en el Ayuntamiento y el
estado de bancarrota en que lo
dejó?”.

Por último, los socialistas con-
cluyen señalando que los ata-
ques permanentes hacia Gallego
de Polanco y su equipo lo único
que pretenden es “tapar sus gra-
ves carencias y su falta de capa-
cidad de gestión, cuando debie-
ran tomarlo como ejemplo por
su capacidad de trabajo, de en-
trega y de gestión”.

El PSOE defiende a Heliodoro Gallego de los
“ataques” efectuados por Polanco y su equipo
Aseguran que “el continuo lagrimeo y la queja constante” dejan en
evidencia la falta de capacidad del PP y del alcalde para gobernar 

En la imagen, Heliodoro Gallego.

Gente
La Junta de Castilla y León
anunció publicamente a través
de un comunicado de prensa
que ya se ha procedido a lim-
piar y desbrozar el solar que
ocupan las obras de construc-
ción de la futura Escuela de Ar-
te Mariano Timón.

La sustitución de parte del
perímetro de la valla por un
muro cerrado, la eliminación de
la vegetación y malas hierbas
así como la limpieza de escom-
bros arrojados en la parcela y la
realización de las podas oportu-
nas en los árboles existentes,
son algunas de las tareas que se
han ejecutado desde la Junta de
Castilla y León.

Desde la Delegación Territo-
rial, se responde así a las de-
mandas del colectivo vecinal,
solventando una situación que
se ha producido por “circuns-
tancias ajenas a las previsiones
de la Junta de Castilla y León,
inducidas por unas condicio-
nes de crisis económica,que ha

provocado la paralización de
las obras, por quiebra de la em-
presa encargada de realizar las
obras”.

Las actuaciones que se han
llevado a cabo, estaban ya in-
cluidas en los presupuestos de
la Dirección Provincial de Edu-
cación, pendientes de recibir
las oportunas partidas presu-
puestadas, señalan en el comu-
nicado de prensa.

La Junta acomete la limpieza 
del solar donde se construirá la
Escuela de Artes Mariano Timón

Ha mejorado el aspecto del solar.
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‘Tan Bien de Noche’
oferta 40 actividades
para los jóvenes

B.V
Los jóvenes palentinos tendrán
de nuevo una cita con el progra-
ma de ocio Tan Bien de Noche el
viernes 30 de septiembre, que se
desarrollará en las instalaciones
de las piscinas de Eras de Santa
Marina, todos los viernes hasta el
4 de noviembre en horario de 22
y las 2 de la madrugada.

Una alternativa de ocio y de-
portes más que consolidada,que
pretende alejarlos del consumo
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 activida-
des, en cumplimiento de la nor-
mativa vigente relativa a activi-
dades de ocio y tiempo libre de
la Comunidad Autónoma de Cas-

tilla 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 mejo-
res programas de ocio alternati-
vo. Su solidez se demuestra con
las cifras de participación.Así,en
la presente edición se pretende
alcanzar, según explicó la conce-

jala de Juventud,Vanesa Guzón,
una media diaria de 350 partici-

pantes, los registrados aproxima-
damente en ediciones anterio-
res.

“Desde la concejalía de Juven-
tud seguiremos muy de cerca
cuáles son las actividades que
mejor funcionan y cuáles no
para adaptar el programa de cara
al futuro de la mejor forma posi-
ble a las peticiones de los jóve-
nes palentinos”, añadió.

Por su parte, el alcalde de
Palencia subrayó que “se trata de
un programa que ya ha demos-
trado que funciona y que pro-
mueve un sistema de ocio y
hábitos saludables en aquellas
horas en las que, entendemos,
los jóvenes necesitan disfrutar y
aprender”.

En total, se han programado
más de 40 actividades que abar-
can ámbitos tan dispares como

el deporte, la danza o los video-
juegos.Así, los jóvenes palenti-
nos podrán disfrutar de forma
gratuita de talleres de globofle-
xia, postres, reciclaje, masajes o
cursos de rápel, futbito, break
dance, batuka, funky, rugby, fut-
bolín, ping-pong, tenis, pádel,
musculación, además de partici-
par en campeonatos de Wii o
Xbox,entre otras actividades.

Cabe recordar, que el acceso
a todas las actividades es total-
mente libre y gratuito.Además,
no es necesaria inscripción, úni-
camente en el fútbito, cuyo pla-
zo finalizó el pasado 28 de sep-
tiembre.

El Ayuntamiento ha invertido
en esta iniciativa un presupues-
to global de 38.350 euros.El mis-
mo incluye la actividad Tan Bien
se Estudia.

OCIO SALUDABLE

Se desarrollarán hasta el próximo 4 
de noviembre en Eras de Santa Marina

Las propuestas van dirigidas a jóvenes de 16 a 30 años.

Gente
La Asociación de Víctimas y Afec-
tados por la explosión de gas en
la calle de Gaspar Arroyo de Pa-
lencia presentó un nuevo recur-
so, en esta ocasión de reforma y
subsidiario de apelación, contra
un auto del pasado 19 de sep-
tiembre de 2011 del Juzgado de
instrucción Número 3 de Palen-
cia que desestimó una solicitud
anterior de reapertura de la cau-
sa y el estudio de nuevas prue-
bas propuestas.

El colectivo de afectados por
la deflagración acaecida en la
madrugada del 1 de mayo de
2007 -con el resultado de nueve
fallecidos, diversos heridos y
cuantiosos destrozos materiales-
señala en el recurso que un
informe de los peritos apunta al
hallazgo en un contenedor del
Parque de Bomberos de restos
de calderas, contadores de agua,
así como trozos de conduccio-
nes deformadas, llaves de paso y
reguladores sin poder precisar a
que instalación individual co-

rrespondían.
Para la asociación, una vez

que los contadores de gas fue-
ron recuperados y se vio que
correspondían a instalaciones,
los peritos apuntaron que “no se
pudo entrar en mayores valora-
ciones sobre el resto de material
examinado en las dependencias
del parque de bomberos debido
al estado en que se encontraba”,
según se recoge en el sumario.

Además, tal y como consta en
autos al folio 945 y 946, los mate-
riales por los que se solicitan
nuevas diligencias de prueba
son vistos por los peritos,“pero
para nada examinados, como si
fueran otros de forma técnica”.

Por lo tanto, se piden nuevas
pruebas “al entender que no
queda agotada la actividad ins-
tructora a que se refiere el auto
que se recurre”.

Las diligencias complementa-
rias incluyen que se proceda a
ordenar el depósito de dicho
contenedor de obras con ele-
mentos rescatados, haciendo un
inventario de los diversos mate-
riales, remitiendo dicho listado
al Juzgado y dando fe de ello el
secretario judicial. Igualmente,
se solicita que se libre un oficio
al Instituto de Catálisis y Petrole-
oquímica del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) de Madrid, con el fin de
conocer si están depositados allí
restos de la explosión y en qué
estado se encuentran.

Las víctimas de la explosión de gas de 
Gaspar Arroyo presentan un nuevo recurso
Aseguran que los nuevos materiales son vistos por los peritos “pero 
para nada examinados, como si fueran otros de forma técnica”

Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, se comprometió esta
semana, durante una reunión
que mantuvo con la junta direc-
tiva de la Asociación de Vecinos
de Allende el Río,a llevar a cabo
la adecuación y limpieza del
Arroyo La Serna a la mayor bre-
vedad posible,una de las reivin-
dicaciones más demandadas
por dicho colectivo de ciudada-
nos.

Asimismo, en el transcurso
de dicho encuentro, el regidor
les expuso las gestiones que se
han realizado para conseguir el
equipamiento del Museo del
Agua, “el cuál sigue su curso
normal tras la confirmación de
la subvención del Ministerio
por valor de 150.000 euros”,así
como las actuaciones previstas
en el Camino de Collantes y el
Paseo de Faustino Calvo, cedi-
dos recientemente mediante
convenio por la Diputación de
Palencia, “y con la que tenemos
que hablar para concretar en
qué invertiremos el dinero que
se registra en el documento”,
explicó.

Al margen de estos temas,

también se habló de la posibili-
dad de acometer la construc-
ción de una rotonda en la ac-
tual confluencia de la Carretera
de León con el Paseo de Viñal-
ta,“muy necesaria para el con-
trol de la velocidad y el acceso
a esa parte del barrio”, manifes-
tó la presidenta de la asociación
Felisa Sanz, con cargo al próxi-
mo Plan de Vías, y de la cons-
trucción de una pequeña pasa-
rela que una los dos lados del
Canal de Castilla a la altura del
Centro Social de este barrio pa-
lentino.

Compromiso de llevar a cabo
limpieza del Arroyo La Serna

Imagen de archivo del suceso.

Un momento de la reunión.

El PSOE pregunta
por el cierre de
alguna instalación
deportiva
Gente
El Grupo Municipal del PSOE
en el Ayuntamiento de Palencia
demandó información en la Jun-
ta de Gobierno Local, sobre el
posible cierre de algunas insta-
laciones deportivas en la capi-
tal durante los fines de semana
tal y como, según señalan, se
está anunciando oficiosamente
a algunos colectivos deportivos
de la ciudad.Según se recoge en
la pregunta formulada al Equi-
po de Gobierno, al parecer el
PP está comunicando de forma
extraoficial el cierre de instala-
ciones, como las del Frontón de
La Ensenada, durante la tarde
del sábado y todo el domingo.

Al respecto,desde el PSOE se
pide información sobre las al-
ternativas que se tienen previs-
tas tras el cierre de éstas y otras
instalaciones durante los fines
de semana.

Por otro lado, el PSOE pre-
guntó al PP sobre el calendario
a seguir respecto a la presenta-
ción y debate de las Ordenan-
zas Fiscales para el año 2012 así
como sí se van a mantener los
contratos existentes a los fun-
cionarios eventuales.

Se pretende alcanzar,
según la concejala 

de Juventud, Vanesa
Guzón, una media

diaria de 350 
participantes



La Diputación tiene que devolver la cifra
de casi 15 millones de euros al Estado 

B.V
El PP sacó adelante en el pleno de
la Diputación una moción sobre
la participación de las Entidades
Locales en los ingresos del Estado.
Aseguran desde el equipo de Go-
bierno que los 11,3 millones de
euros que tiene que devolver la
Institución Provincial correspon-
dientes a dicho ejercicio,unidos a
los 3,53 millones de euros de la
liquidación también negativa del
año anterior suponen una merma
en la financiación de la Diputa-
ción, derivada de la exclusiva res-
ponsabilidad del Ministerio de
Economía, que suma la cantidad
de casi 15 millones de euros.

Por ello, se pedirá que suspen-
da la exigencia de devolución de
las cantidades reclamadas así
como que subsidiariamente, se
acuerde el aplazamiento a diez
años la devolución de las liquida-
ciones negativas de los años 2008
y 2009.

Un pleno,en el que además se
habló y mucho del centro de trata-
miento de residuos industriales no
peligrosos de Ampudia. La oposi-
ción solicitó que la Diputación se
manifestase en contra de una ins-
talación que consideran “perjudi-
cial”para la zona.

A juicio de IU,existe un perjui-
cio claro en el ámbito económico

y medioambiental sostenible den-
tro del medio rural,“principalmen-
te porque bajo el título del proyec-
to se esconde la instalación de una
incineradora donde se quemaran
gran parte de los residuos no asi-
milables por el propio vertedero”.
La coalición política sostuvo que
la incineración es la forma “más
insostenible y peligrosa”de tratar
los residuos,“puesto que no los eli-
mina, sólo los traslada y dispersa.
Es una forma de esparcir la mierda
a todo el entorno”.

En la misma,línea habló el dipu-
tado socialista, José Luis Gil,quien
aseguró que el centro va a quemar
190.000 toneladas de residuos con
una incineradora que generará al
año 20.000 toneladas de cenizas.
“Esta incineradora hipoteca la sa-
lud de Ampudia y de la comarca,
porque no sabemos lo que se va a
quemar ahí”,puntualizó.

Al respecto, el equipo de Go-
bierno del PP acusó a la oposición
de sembrar “alarmismo”y defendió
que las instalaciones además de
cumplir con todos los requisitos
en materia de salud y medio am-
biente van a ser un revulsivo para
traer empresas a la provincia cu-
ando finalice la crisis económica.

IU defendió una moción sobre el centro de tratamiento de residuos de
Ampudia que fue rechaza por el equipo de Gobierno de la Diputación 

Un momento del pleno celebrado en la Diputación Provincial.

Aprobada la aportación de 12.000 euros a
Unicef para su ayuda humanitaria en Somalia 
B.V
El pleno de la Diputación de Pa-
lencia, aprobó por unanimidad,
entre los puntos del orden del día
un expediente de modificación
del presupuesto mediante crédito
extraordinario y suplementos de
crédito financiado con bajas por
anulación. En este punto además
de  incluirse la financiación de di-
versas obras e infraestructuras en

varias localidades de la provincia,
o la mejora de carreteras, se inclu-
ye también una subvención a Uni-
cef,por importe de 12.000 euros,
para contribuir a la ayuda huma-
nitaria que esta Organización no
Gubernamental está desarrollan-
do en Somalia.

Una actuación que viene en-
marcada en la política social de la
Institución Provincial y con la que

se intenta “contribuir a paliar,en la
medida de lo posible la desnutri-
ción y el elevado número de muer-
tes que el hambre está causando
en esta zona de África”.

El proyecto de Unicef ‘Emer-
gencia nutricional en  l Cuerno de
África’ supone el apoyo a más de
medio millón de niños que estan
en riesgo inminente de muerte de-
bido a la desnutrición aguda.

Diputación colaborará en la Jornada de 
la Juventud de ‘Secretariado Gitano’ 

COLABORACIÓN

La Diputación colaborará en la Jornada de la Juventud que la Fun-
dación Secretariado Gitano prepara para el 15 de octubre en

Palencia. La Diputación de Palencia
apoya la labor de esta organización sin
ánimo de lucro que tiene como
misión la promoción de la ciudadanía
plena de las personas gitanas en la
sociedad española, y la promoción de
su integridad en la comunidad  desde
el respeto a su identidad cultural.

Diputación y Vicerrectorado se reúnen
para poner en marcha ‘Eurofom’

PROYECTO

La diputada del área de Promo-
ción Económica,Ana María Asen-
jo y el diputado del Servicio,
Miguel Sánchez, mantuvieron
una reunión con representantes
del Vicerrectorado del Campus
de Palencia, entre ellos el Vice-
rrector, Pedro Caballero, para la
puesta en marcha del ‘Proyecto Eurofom’,presentado por la Diputa-
ción al Programa de Aprendizaje Permanente Leonardo da Vinci,
Proyectos de Movilidad Individual de estancias trasnacionales en
empresas para personas en el mercado laboral.Una de las primeras
acciones que se llevará a cabo será la redacción y publicación de la
convocatoria pública para participar en el Proyecto.El objetivo del
programa, ofrecer a los titulados universitarios la posibilidad de
hacer prácticas en empresas europeas de referencia.

EN BREVE

La Coral Vaccea actuará el próximo 4 de
diciembre en el Cine Amor de Aguilar 

CULTURA

El presidente de la Diputación,José María Hernández,acompañado
por la diputada de Cultura,Carmen Fernández Caballero,mantuvie-
ron una reunión con el presidente de la Coral Vaccea,Manuel Escu-
dero,quien aprovechó el encuentro para presentar el próximo con-
cierto que ofrecerá la agrupación musical palentina en la provincia

el 4 de diciembre a las 20 horas,
concretamente en el Espacio Cul-
tural Cine Amor de Aguilar de Cam-
poo.Al celebrarse el concierto en
este emblemático espacio de la
cultura cinematográfica, la Coral
Vaccea ofrecerá un concierto com-
puesto por piezas y composicio-
nes relativas al cine.
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Denuncian a dos vecinos de Vizcaya por abatir
ilegalmente a un rebeco en la Montaña Palentina
Se intervinieron dos rifles, los cuales fueron depositados en la Intervención de
Armas de Saldaña y el ejemplar de rebeco, fue entregado en un centro benéfico
Gente
Agentes del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza de la Guar-
dia Civil de Palencia identificaron
a dos hombres,de 53 y 59 años y
vecinos de Portugalete y Bilbao
(Vizcaya), respectivamente,como
autores de un presunto caso de
furtivismo, al abatir de forma ile-
gal un rebeco en la Montaña Pa-
lentina.

Según informaron fuentes de
la Guardia Civil, agentes de la
Benemérita observaron cómo
una persona que portaba un arma
y acompañado de un perro, se
adentraba en el interior del Pico
El Fraile, perteneciente al Parque
Natural Fuentes Carrionas-Fuente
Cobre-Montaña Palentina, efec-
tuando un disparo sobre varios
ejemplares de rebeco (Rupicapra
pyrenaica), abatiendo uno de es-
tos.

Inmediatamente, se estableció
un dispositivo para poder inter-
ceptar a esta persona, participan-
do personal de las Patrullas del
Seprona de Guardo,Saldaña,Equi-

po y Oficina Técnica.Distribuidos
en diferentes zonas, varios de
ellos iniciaron el ascenso a pie a
lo alto del citado Pico con el fin
de controlar desde la altura los
movimientos del autor de los dis-
paros y coordinar así al resto del
personal de la Guardia Civil.

Una vez en lo alto, observaron
la presencia de una segunda per-
sona que se unió al primero,para

a continuación uno de ellos ini-
ciar el descenso hacia el animal
abatido, el cual se encontraba a
media ladera del citado macizo.

En ese momento, los agentes
intervinientes decidieron actuar,
y al ser detectada su presencia
por los infractores,éstos iniciaron
la huida, haciendo caso omiso a
las indicaciones de los mismos,
siendo finalmente interceptados

en la cumbre del Pico por los
Guardias Civiles allí apostados.

Uno de ellos portaba un pre-
cinto de ciervo macho para cazar
en un acotado de Santibáñez de
la Peña. El otro carecía de toda
documentación para cazar, así
como de la preceptiva Licencia
de Armas.

El animal abatido era un rebe-
co hembra, aparentemente pari-
da al contener leche su ubre,
especie cinegética cuya caza está
prohibida en esta época del año.
Se intervinieron dos rifles, los
cuales fueron depositados en la
Intervención de Armas de Salda-
ña y el ejemplar de rebeco, fue
entregado en un centro benéfico
de la misma localidad. El operati-
vo se desarrollo con dificultad.

Se confeccionaron las corres-
pondientes denuncias para su
remisión a la Delegación Territo-
rial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, al constituir estos
hechos diversas infracciones a la
Ley 4/1996,de 12 de julio de Caza
en Castilla y León.

SUCESO FURTIVISMO DE CAZA Adif inicia la
cimentación de
pilas y estribos
en Palenzuela
Gente
Adif inició la cimentación de
pilas y estribos del viaducto so-
bre el río Arlanza, situado en la
provincia de Palencia e incluido
en el subtramo Quintana del Pu-
ente-Villodrigo,de la Línea de Alta
Velocidad Venta de Baños-Burgos-
Vitoria / frontera francesa.

El viaducto, ubicado en el tér-
mino municipal de Palenzuela,
tiene un trazado curvo y una lon-
gitud de 294 metros,y se apoyará
sobre tres pilas y dos estribos. El
tablero, que albergará doble vía
de alta velocidad, creará cuatro
vanos (espacio entre pilas) con
luces que van de los 52 a los 87
metros.El tablero es continuo,de
sección variable,y se ejecutará ‘in
situ’ mediante la instalación de
cimbra.La zona del cauce del río
está incluida dentro del espacio
protegido perteneciente a la Red
Natura 2000-LIC ‘Riberas de Río
Arlanzón y afluentes’.El viaducto
proyectado “garantiza en todo
momento” la continuidad de las
riberas y preserva “espacio sufi-
ciente”para mantener su perme-
abilidad como corredores faunís-
ticos. El subtramo Quintana del
Puente-Villodrigo tiene una lon-
gitud de 11,1 kilómetros y supo-
ne una inversión de 59,4 millo-
nes de euros.

Imagen del rebeco abatido en el Parque de Fuentes Carrionas.

Gente
El Partido Popular en el munici-
pio palentino de Venta de Baños
ha recogido un total de 600 fir-
mas con el objetivo de que el
equipo de gobierno socialista
compruebe la “indignación” de
buena parte de los vecinos ante
“la pasividad” por el “lamenta-
ble” estado en el que se encuen-
tra un solar situado frente a la
Basílica de San Juan de Baños, y
que provoca “una imagen depri-
mente”de dicho entorno históri-
co. Una cuestión, que según
apuntan desde el PP ya hicieron
patente anteriormente en un ru-
ego al Pleno Municipal sobre el
llenado de escombros y basuras
en el mismo solar,“evidentemen-
te sin una respuesta satisfactoria
ni política ni de gestión”, pun-
tualizan.

Dede el Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Venta de Baños
señalan a través de un comuni-
cado que dicho solar fue vallado

en el año 2008 con una especio
de aglomerado que,a día de hoy,
aseguran, se “está cayendo poco
a poco sin que sus propietarios
hagan algo para adecentarlo.
Tampoco lo hace la alcaldesa y
su equipo de gobierno”.

De esta forma, manifiestan
que “han pasado tres años sin
que los encargados de gestionar
el Ayuntamiento hayan hecho
nada por controlar el cumpli-

miento del Reglamento Urbanís-
tico de Castilla y León y las Orde-
nanzas del Plan General de Or-
denación Urbana, que incluyen
varios artículos referentes a la
seguridad, salubridad y ornato
de las fincas”.

Asimismo, manifiestan que
“tampoco se cumple la Orde-
nanza General de Convivencia
Ciudadana, aprobada por el Ple-
no el 8 de mayo de 2008, que en
su artículo 26 fomenta un mejor
cuidado y embellecimiento del
entorno,mejorando la calidad de
vida de nuestros vecinos”.

Por todo ello, junto a la entre-
ga de las firmas recogidas, el
Grupo Popular realizó una pre-
gunta en el Pleno al equipo de
gobierno respecto a las actuacio-
nes que pretende llevar a cabo
para resolver la “degradante y
deprimente” situación en la que
se encuentra ese “mal llamado
vallado” que forma parte del en-
torno de la Basílica.

El PP de Venta de Baños recoge 600 firmas para 
la mejora de un solar en el entorno de la Basílica
El Grupo Popular realiza una pregunta en el Pleno al equipo de gobierno
respecto a las actuaciones que pretende realizar para solucionar la situación

Imagen de archivo de Sánchez.

Gente
El Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Torque-
mada denunció públicamente
el “uso partidario y partidista”
de las instituciones por parte
del alcalde de la localidad y su
Equipo de Gobierno.

Según señala la portavoz del
PSOE, Nuria de Bustos, en la pa-
sada Feria del Pimiento y en la
celebración de las Fiestas Patro-
nales el grupo de concejales del
PSOE no fue invitado oficial-
mente a participar en ellas.

De Bustos considera que
con este comportamiento del
Partido Popular, se negó en un
evidente acto de utilización po-
lítica de las Fiestas, la represen-
tación de todos los ciudadanos
y ciudadanas que en las pasadas
Elecciones Municipales vota-
ron las siglas socialistas.

Desde el PSOE se concluye

afirmando que las Instituciones
son de todos y por ello “basta ya
de utilizar las Instituciones para
reuniones de cargos del PP,
negando la representación a los
legítimos representantes de la
ciudadanía”.

Por otro lado, las concejalas
del PSOE en el Ayuntamiento
de la capital palentina, Isabel
Rodríguez y Mª Cruz Castrillo,
denunciaron la “falta de ideas y
la parálisis” del Partido Popular,
respecto a la participación ciu-
dadana, que a fecha de hoy, se-
gún señalan “no ha convocado
ninguna reunión” de la Co-
misión Informativa Permanente
de Participación Ciudadana y
de Igualdad de Oportunidades.

La misma,presidida por Mila-
gros Carvajal y de la que for-
man parte ambas concejalas,
“no se ha estrenado” a excep-
ción del día de su constitución.

El PSOE de Torquemada
denuncia el uso partidista del
Ayuntamiento por el alcalde
Aseguran que el PP niega su representación
mientras utiliza las instituciones para reuniones



El nuevo mapa de la ordenación del territorio de
Castilla y León se diseñará a partir de la red sanitaria

La ordenación del territorio fue uno de los objetivos marcados por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
durante su discurso de investidura. Pues dicho y hecho. La próxima semana la Comunidad iniciará el que será, pro-
bablemente, el proceso más complejo de los afrontados en los últimos años: diseñar una nueva ordenación del terri-
torio que sea capaz de superar los graves problemas existentes en Castilla y León.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, presidió la reunión del
Consejo de la Población y en ella dejó claro que “el proceso será tranquilo”. “Todo el mundo entiende que tene-
mos que hacerlo y que tenemos que hacerlo ahora”, aseveró. Castilla y León cuenta con 2.248 municipios sin
embargo, la postura de la Junta es que “no desaparezca ninguno, para ello se favorecerá la unión voluntaria de
municipios para prestar servicios”. “El 92% de los municipios de la Comunidad están agrupados en una o varias
mancomunidades, pero de forma anárquica”, señaló De Santiago-Juárez. Tanto el mapa sanitario como el de la red
escolar “servirán como punto de partida para decidir los nuevos distritos”, agrupándolos en Áreas Funcionales.

Las Diputaciones se mantendrán con unas funciones claramente definidas y acotadas.
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FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Diálogo Social: La consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
Milagros Marcos, presidió el jueves la
primera reunión de esta legislatura
con representantes de los sindicatos y
empresarios que conforman el
Consejo del Diálogo Social. Esta reu-
nión ha sido “una primera toma de
contacto para sentar las bases de lo
que pretende ser una comunicación
fluida y fructífera entre las partes”
manifestó Marcos. En el encuentro se
fijó el próximo calendario de reunio-
nes y se abordaron los temas priorita-
rios de negociación.

CULTURA Y TURISMO
Donaciones a los museos

públicos: La consejera de Cultura y

Turismo, Alicia García, presentó en el
Museo Etnográfico de Castilla y León,
en Zamora, el "Día del Donante
Cultural", un nuevo proyecto que
”busca incrementar las colecciones de
los Museos públicos de Castilla y León
incorporando obras que complemen-
ten el discurso museográfico de cada
centro, salvaguardando el Patrimonio
Cultural y reconociendo la labor ocul-
ta de muchos particulares que -con su
contribución desinteresada- ofrecen
la posibilidad de que toda la sociedad
pueda disfrutar de sus tesoros perso-
nales”. Para fomentar las donaciones
en los museos de Castilla y León y
para reconocer la labor altruista de
los donantes, “la Consejería creará el

carnet del donante cultural”, anunció
Alicia García.

FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE

Parque Nacional de Picos de
Europa: El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Antonio Silván, se reu-
nió en León con la consejera de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de
Cantabria, Blanca Azucena Martínez, y
el consejero de Agroganadería y
Recursos Autóctonos del Principado de
Asturias, Albano Longo Álvarez. Silván
considera que "es clave que se agilice
esa transferencia para que esos 5,5
millones de euros pendientes de liqui-
dación lleguen cuanto antes a esta ges-

tión unificada para realizar inversiones
y obras así como afrontar los gastos con
el objetivo de que el Parque Nacional
Picos de Europa pueda deslumbrar".

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevo clúster: La Consejería de

Economía y Empleo ha impulsado la
creación del clúster de Oftalmología y
Ciencias de la Visión. Su principal obje-
tivo es propugnar y dinamizar este sec-
tor en el territorio de España, fomentan-
do su competitividad e internacionaliza-
ción. Entre las acciones prioritarias del
clúster destaca la elaboración de un
Plan Estratégico. Además, se prevé la
realización de un "Matchmaking" de
Empresas del clúster con grupos de

investigación. La tercera acción prevista
es la optimización logística.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Formación agragia: La conseje-

ra de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, inauguró el Centro de
Formación Agraria de Toro, en Zamora,
cuya actividad formativa estará orien-
tada a especialidades relacionadas
con la industria agroalimentaria.
Clamente manifestó durante el acto
que “la formación es esencial para
asegurar la incorporación del los jóve-
nes al campo”. En estas dependencias
tendrá su sede la Escuela de Pastores
de Castilla y León, “donde se dará for-
mación y se potenciará el sector ovino
de la Comunidad, dada su relevancia
tanto en calidad como en cantidad”,
aseguró la consejera.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la reunión del Consejo de Go-
bierno de la Junta,el consejero de la
Presidencia y portavoz,José Antonio
de Santiago-Juárez informó de la
aprobación de  “una subvención de
50.000 euros a la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo para ayudar a su-
fragar los gastos corrientes deriva-
dos de su funcionamiento,corres-
pondientes al ejercicio 2011”.

La Junta muestra así su compro-
miso en el “apoyo directo a los per-
judicados por actos terroristas y a
sus familiares, mediante aquellas
actuaciones que permitan solventar
estados de necesidad,no sólo físicos
o psicológicos,sino también con el
apoyo de las actividades desarrolla-
das por la asociación”, aclaró De
Santiago-Juárez.

El consejero reconoció que “la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León siempre se ha manifestado en
contra de los actos de terrorismo,los
haya sufrido en su territorio o como
sincera solidaridad con otros conciu-
dadanos o territorios de España”.

La Asociación Víctimas del Terro-
rismo es una organización apolítica,
de carácter benéfico asistencial,que
se constituyó en el año 1981 por víc-
timas de atentados terroristas. Sus
miembros incluyen a los heridos y a
los familiares de víctimas de aten-
tados de la banda terrorista ETA,
del GRAPO y de Al Qaeda.La organi-
zación atiende en la actualidad a más
de 6.000 personas.

La Junta ayuda a sufragar los gastos
corrientes de la AVT con 50.000 euros
La Asociación Víctimas del Terrorismo es una organización apolítica, de carácter benéfico
asistencial, formada en 1981 por víctimas de atentados terroristas

Otros acuerdos 
➛ Promoción de la
Salud: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la
firma de un convenio para el
Programa de Promoción de la
Salud en Valladolid, al que se
destinará un importe de 6.000
euros.A través de este programa
se realizarán diversas activida-
des entre las que destacan talle-
res de educación para la salud
sobre actividad física y alimen-
tación saludable; eventos lúdi-
cos deportivos, como paseos
cardiosaludables; y organización
de conferencias y coloquios rela-
cionadas con los beneficios de la
actividad física y el deporte.

El objetivo de la firma de este
convenio entre la Consejería, el
Ayuntamiento y la Fundación
Municipal de Deportes es
fomentar la realización de activi-
dad física y deporte de forma
regular, como hábito saludable y
como conducta preventiva ante
enfermedades como las patolo-
gías cardiovasculares o determi-
nados cánceres.

El importe total es de 6.400
euros, de los cuales la Consejería
aporta 6.000 y el Ayuntamiento,
a través de la Fundación
Municipal de Deportes, 400
euros. Este convenio se incluye
dentro de las actuaciones que se
realizan con los ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y
las diputaciones que han mos-
trado su interés por participar en
este tipo de programas enmarca-
dos en el III Plan de Salud de
Castilla y León 2008-2012.

Entre los objetivos básicos de
esta estrategia figura incremen-
tar un 10% el porcentaje total
de población que realiza activi-
dad física de forma regular
durante su tiempo libre.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, presidió en el colegio de la
Asunción la reunión del Consejo de la Población.
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MEDIO AMBIENTE

El Planeta Tierra ya ha
entrado en déficit ecológico
L.G.
El planeta entró este martes en
déficit ecológico: ha consumi-
do el total de su presupuesto
de recursos naturales para 2011
en menos de nueve meses, se-
gún datos de la Global Foot-
print Network. De este modo,
desde el 27 de septiembre has-

ta el 31 de diciembre de 2011
los recursos que se consuman
para satisfacer la demanda eco-
lógica se deberán a la explota-
ción de los recursos por enci-
ma de lo que pueden producir
y acumulando tanto gases de
efecto invernadero como otros
contaminantes. Nuestros recursos se agotan.

MOVIMIENTOS SÍSMICOS Y VOLCÁNICOS

La isla de El Hierro,
preparado antes los riesgos
Agencias
El Gobierno de Canarias ha ini-
ciado este miércoles el despla-
zamiento de medios materiales
y humanos a El Hierro con la in-
tención de reforzar el dispositi-
vo preventivo de emergencia
ante riesgo sísmico y volcánico.
Estos medios garantizarán la co-

bertura de las comunicaciones
así como la asistencia sanitaria
en caso necesario. a desplazado
un Puesto de Mando Avanzado
(PMA) que puede actuar como
centro de coordinación operati-
va de las distintas unidades que
estén interviniendo en un inci-
dente determinado.

Salvador Calzada
El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Ba-
rroso, ha propuesto formalmen-
te la creación, a partir del 1 de
enero de 2014, de una tasa a las
transacciones financieras den-
tro de la UE, a imitación de la
tasa Tobin, que recaudará
55.000 millones de euros al

PROPONE UN IMPUESTO PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE LA UE

Llevarán la iniciativa a
la Cumbre del G-20.
Estados Unidos
manifiesta su oposición

año, según sus cálculos. La tasa
gravará con un tipo del 0,1% las
compraventas de acciones y bo-
nos y con un tipo del 0,01% las
de derivados.

Con estos tipos tan bajos, el
Ejecutivo comunitario preten-
de reducir el riesgo de desloca-
lizaciones. No obstante, Bruse-
las admite que su implantación
podría reducir a largo plazo el
crecimiento del PIB entre el
0,53% y el 1,76%. Se aplicará a
todas las transacciones entre
instituciones financieras en el
caso de que al menos una de las
partes esté en la UE (el 85% del

total, según la Comisión). No se
gravará ni a los ciudadanos ni a
las empresas. Las hipotecas, los
préstamos bancarios, los con-
tratos de seguros y otras activi-
dades financieras normales
efectuadas por personas físicas
o pequeñas empresas no entran
en el ámbito de aplicación de la
propuesta.

FINANCIAR EL PRESUPUESTO
Los ingresos se destinarán a fi-
nanciar el presupuesto de la
UE, reduciendo así las aporta-
ciones de los Estados miem-
bros, y a los presupuestos na-

Bruselas grava a la banca

El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso.

cionales. Los Estados miembros
podrán decidir incrementar la
parte de los ingresos gravando
las transacciones financieras
con un tipo más alto. Según ex-
plicó Barroso, la Unión Europea

llevará su propuesta a la reu-
nión del G-20 en Cannes, el pró-
ximo mes de noviembre. Mien-
tras, en Estados Unidos han de-
jado claro que se oponen fron-
talmente a la iniciativa.

LO HA CONFIRMADO COSPEDAL

El PP anulará la
Ley del Aborto si
gana las elecciones
del 20-N
Pedro Velázquez
La secretaria general del PP y
presidenta de Castilla La Man-
cha, María Dolores de Cospe-
dal, no ha dado marcha atrás.
Todo lo contrario. De este mo-
do, ha creído oportuno suscri-
bir las palabras de la exministra
de Sanidad y coordinadora de
participación social del PP, Ana
Pastor, que este lunes aseguró
que si los ‘populares’ ganan las
elecciones del próximo 20 de
noviembre derogarán la actual
normativa de aborto, puesta en
marcha en la presente legislatu-
ra..

De hecho, el Partido Popular
ya ha interpuesto un recurso de
inconstitucionalidad ante el Tri-
bunal Constitucional tras la re-
forma de la Ley del Aborto a fi-
nales del año 2009, al conside-
rar que había aspectos de dicha
modificación que no se ajusta-
ban a la Carta Magna.

Laura Gisbert
Las elecciones del 20N se acer-
can y el ambiente se va tensan-
do in crescendo. José Luis Ro-
dríguez Zapatero vivía la sema-
na pasada su última interven-
ción parlamentaria como presi-
dente del Gobierno, símbolo de
que su legislatura había llegado
a su fin. Pero no lo hizo en cal-
ma. Con la aprobación del de-
creto ley de Prórroga de los
Presupuestos Generales del Es-
tado de este año para 2012 se
ha recrudecido más, si cabe, el
tema de los recortes y no hay
actualidad más candente. Ni un
arma electoral tan potente. No
obstante, los dos candidatos
con más opciones a la presiden-
cia en las próximas elecciones,
Mariano Rajoy y Alfredo Pérez
Rubalcaba, se encuentran in-
mersos en una batalla por los
recortes. Ambos aseguran que Zapatero en su última intervención parlamentaria.

no congelerán ni las pensiones
ni el salario de los funcionarios
de llegar a alcanzar la presiden-
cia.Y, curiosamente, los dos ata-
can al contrario con los mismos
argumentos. Igual sucede con
los represetantes de sus respec-
tivos partidos, que se han en-
zarzado en una curiosa carrera
de dimes y diretes.

CATALUÑA
Entre todo este debate, Cata-

luña ha tomado la delantera. De
esta forma, ha aprobado en el
Consejo Ejecutivo su propia ley
de estabilidad presupuestaria,
en la que se fija en el 0,14 por
ciento del Producto Interior
Bruto (PIB) el déficit máximo
permitido en el ejercicio 2018.
Así, prevén adelantarse en dos
años al cumplimiento de la ley
pactada entre PSOE y PP tras la
reforma constitucional.

ELECCIONES GENERALES

Los recortes marcan la campaña
El Partido Popular y el PSOE aseguran que no congelarán los sueldos de pensionistas y
funcionarios mientras que el Gobierno catalán inicia la senda de las medidas drásticas
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La II Media Maratón El Norte de
Castilla unirá deporte y turismo

B.V
Bajo la premisa de querer unir
deporte y turismo para impulsar
a la vez participación ciudadana
y la riqueza del patrimonio palen-
tino fue presentada la II Media
Maratón El Norte de Castilla
Ciudad de Palencia.

Una prueba deportiva, que se
celebrará el próximo 5 de no-
viembre a partir de las 18.00 ho-
ras, y en la que según señaló el
delegado de El Norte de Castilla
en Palencia, Javier Escudero “el
año pasado llegamos a 900 atle-
tas y en esta edición hemos esta-

blecido el límite en 1.200”.
Asimismo, el alcalde de Palen-

cia,Alfonso Polanco, aseguró que
“Palencia es una ciudad que apo-
ya el deporte” y manifestó que
“estamos en una situación econó-
mica difícil pero no por ello nos
van a faltar las ganas y la ilusión
para promocionar este tipo de
pruebas que ensalzan el deporte
y dan a conocer las virtudes de la
ciudad”.

Por su parte, el concejal de
Deportes,Facundo Pelayo,señaló
que “los atletas pasarán por los
monumentos y los enclaves urba-

nos más importantes de Palen-
cia”.

El carácter de la prueba es
popular y está abierta a cualquier
atleta mayor de 16 años, de cual-
quier sexo y nacionalidad, esté o
no federado. Se celebrará una so-
la carrera para las categorías Ge-
neral Masculina y Femenina,Vete-
ranos,A, B, C y D y Discapacita-
dos, por un circuito urbano, con
salida y meta en el Complejo De-
portivo Municipal de Eras de San-
ta Marina.

El plazo para participar en la II
Media Maratón estará abierto has-
ta el 3 de noviembre.Tendrá un
coste de siete euros y podrá reali-
zarse la inscripción on line a tra-
vés de la dirección www.elnorte-
decastilla.es/local/palencia.

La carrera esta dotada para el
control de tiempos por el sistema
chip de media frecuencia.Así, la
recogida de dorsales se realizará
el mismo día de la prueba en el
Frontón Municipal de Eras de
Santa Marina de 10 a 13 horas y
de 15 a 17 horas.

Por último, cabe señalar que
todos los participantes recibirán
una bolsa del corredor y se entre-
garán premios a los tres primeros
clasificados de cada categoría,
junto a los ganadores en discapa-
citados y a los mejores equipos
masculino y femenino.

PRUEBA DEPORTIVA

La prueba se celebrará el 5 de noviembre en la capital
palentina y se ha establecido un límite de 1.200 atletas

Un momento de la presentación en el Ayuntamiento de Palencia.

La Fundación Provincial convoca el
Certamen de Narración Deportiva

CCONCURSO

EN BREVE

El presidente de la Fundación Provincial de Deportes, Gonzalo
Pérez, y su director, Enrique Hermoso, presentaron la cuarta edi-
ción del Certamen de Narración Deportiva,programa que preten-
de conjugar el deporte con otro tipo de actividades culturales,en
este caso la literatura. El presupuesto destinado a esta iniciativa
por la Institución Provincial es de 6.000 euros.Las categorías a
concurso,según edades,son cuatro: la de Pequeños Escritores (3º
y 4º de Primaria, con una extensión de una cara, que acompaña-
rán 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 ca-
ras).El plazo de presentación finaliza el 15 de diciembre.

El ‘Deportivo’ y la Asociación Española
contra el Cáncer firman un convenio
El recién fundado Club Deportivo Palencia Balompié, que milita
en la Primera Provincial, colaborará con la Asociación Española
Contra el Cáncer. Donará a la sede de Palencia de esta Asociación
el 0,7% del dinero ingresado en la campaña de socios y lucirá el
logotipo de la AECC en las mangas de la camiseta del equipo.

FÚTBOL

FÚTBOL

Pedro García abandona el CF Palencia
El delantero Pedro García solicitó el pasado lunes 26 de septiem-
bre la carta de libertad al presidente del CF Palencia, Chema
Torres, argumentando motivos personales. De esta forma, deja de
ser componente de la plantilla morada.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
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:
637307172/617068964
LOS LLANOS DE GRIJOTA Pa-
seo Santimia-Grijota), chalet en vta
a estrenar con parcela indepen-
diente de 650 m2. Tel: 629464884
NOJA (CANTABRIA duplex en
venta, 2 dormitorios, a 150 m de la
playa de Ris y a 50 m del campo
de golf, cochera. Tel:
947292715/636644837
VALDEOLMILLOS (PALENCIA

bonita casa seminueva en venta,
amueblada, porche, jardin, pozo,
riego, barbacoa, calefacion. Mejor
verla. Tel: 979745079/679796345
ZONA SAN JOSE piso en venta,
recien reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy Solea-
do. Tel: 610570067

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO AMUEBLADO
2 habitaciones, ideal para una per-
sona o matrimonio. C/ Los Alamos
(Palencia). Tel: 659177147
C/ MENENDEZ PELAYO cerca
Plaza Mayor, Palencia), 1 habita-
cion en piso compartido en alqui-
ler a estudiante,  reformado, cale-
facción central, ascensor, Tv, gara-
je opcional. Tel:
650582128/979742483
SANTANDER piso en alquiler a
estudiantes, muy proximo a uni-

versidad, salón, 3 dormitorios gran-
des, 5 camas, 2 baños, ascensor,
soleado. 580 /Mes. Tel:
942219482/606152674

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

ALQUILER 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

1.13 COMPARTIDOS
ZONA CENTRO (PALENCIAHa-
bitación alquilo a chica trabajado-
ra española y no fumadora en pi-
so compartido y reformado. Tel:
610570067

1.14 OTROS OFERTAS

Benavente (Pueblo cerca-
no), Inversion segura. 75
hac de terreno agricola
vendo. Tel: 610986050

FABRICA PREFABRICADOS
HORMIGÓN en venta. Tel:
696947541

LOS LLANOS DE GRIJOTA Pa-
so Santimia-Grijota), parcelas ur-
banizadas de 650 m2 en venta. Tel:
629464884

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA JOVEN se ofrece para
cuidar a persona mayor. Con expe-
riencia y disponibilidad inmediata.
Tel: 608040968

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADO FILOLOGIA IN-
GLESA da clases en grupos redu-

cidos o individual, experiencia, to-
dos los niveles en conversacion y
gramatica. Aprenderas y aproba-
ras. Tel: 979742008/615257703

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO PROVINCIA LIMITRO-
FEbusca chica de 35 a 45 años pa-
ra hacer senderismo. Con coche.
Tel: 658647162

CHICO VIH+, BUENA PRESEN-
CIA busca chica VIH+ para amis-

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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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. TELÉFONO
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Confesiones de un alma ambulante
Dirección, guión y montaje:
Sandra Sánchez Música original:
Acho Estol País: España, Portugal,
Argentina Género: Documental
Duración: 122 minutos

Marcos Blanco Hermida
Ojalá suceda todo lo contra-
rio, pero 'Tralas luces' será
una de tantas modestas pelí-
culas que tendrán un paso fu-
gaz por la cartelera. Calidad y
popularidad no van siempre
de la mano, pero cualquiera
que contemple el trabajo do-
cumental realizado por Sandra
Sánchez será testigo de una
durísima historia sentimental,
de una realidad personal
transmitida a través de una cá-
mara capaz de convertirse en
nuestros propios ojos, debido
a la veracidad y cercanía de
sus movimientos.

Y es que el inicial acerca-
miento a la vida de una familia

de feriantes, que va de aquí
para allá con sus coches de
choque, acaba mostrando el
alma de Lourdes Machado. El
interior de una mujer que de-
searía vivir la vida dos veces
para no cometer errores. Una
madre que, casada desde muy
joven y con cuatro hijos,
afronta su día a día inmersa en
el dolor que supone ver cómo
sus sueños no se han cumpli-
do, decepcionada por lo que
le ha tocado vivir y las decisio-
nes que ha tomado. Una de
tantas personas anónimas,que
pasan ante nosotros sin que
nos demos cuenta,aunque an-
hele lo mismo que tú y que
quien escribe. La felicidad. La
libertad.

“Nunca fui libre en mi vi-
da", afirma Lourdes en una de
las múltiples sentencias que
lanza a la cámara en este fan-

tástico documental. Cuando
era una adolescente, se casó
con José, enamoradísima, y
muy pronto tuvo a su primer
hijo. Después, llegarían otros
tres. Pensó que encontraría el
negocio de su vida en una pis-
ta de coches de choque, pero
el sueño se cayó a pedazos y
el crédito pesa como una losa
infinita.

Tras casi dos décadas de
matrimonio, recorre con su
numerosa familia, de la que
también forma parte otro ser
muy especial llamado Arturo,
las carreteras del norte de Es-
paña para sobrevivir con lo
poco que genera su gran in-
versión.Esas malditas 40 tone-
ladas de hierro.

'Tralas luces' enseña su vi-
da como si tú estuvieses ante
ella.No hay ficción ni manipu-
laciones.Sólo existe la verdad.

Este brillante proyecto supone
la primera incursión personal de
Sandra Sánchez, cineasta gallega
con años de experiencia audio-
visual, en el mundo de los largo-
metrajes. “Nació hace cuatro
años como un proceso abierto
en mi trabajo, sin un guión pre-
vio. Quería que la vida fluyera
delante de la cámara”, señala an-
tes de recordar su primera inten-
ción: un retrato coral de la vida
itinerante de los feriantes. Para
ello, se pasó un verano de feria
en feria, llamando a las puertas
de las caravanas y acercándose a
las taquillas.Cuando comenzó el
proceso de grabación ya tenía
dos años de relación con tres fa-
milias,una de las cuáles era la de
Lourdes Machado, protagonista
de la cinta.

Tras acompañarles durante
nueve meses, Sandra cambió de
idea.“Me dí cuenta de que la his-
toria que tenía que contar era la
de Lourdes. Durante el segui-
miento,“ella se iba abriendo ca-
da vez más por sus propias cir-
cunstancias. Tenía la necesidad
de comunicarse, de ponerle voz

a su relato, a su historia”, refle-
xiona Sánchez, quién hizo de in-
terlocutor en su mensaje de so-
ledad debido a la complicidad
que creció entre ellas.

200 HORAS DE GRABACIÓN
Así, Sánchez decidió apostar
por“contar la historia de Lour-
des y su mundo, el de los perso-
najes que la rodean, desde sus
ojos”. Con una cámara al hom-
bro, además de firmar otras tres
tareas (dirección, guión, monta-
je), grabó el día a día de Lourdes
con los suyos.“Fue una relación
muy natural, con un respeto ab-
soluto por parte de todos. Quise
no ser invasiva introduciéndome
en su mundo, pero me sorpren-
dió ser testigo de momentos
muy íntimos y delicados.Yo y la
cámara acabamos formando par-
te de su familia”, explica Sandra,
expresiones que ayudan a com-
prender la extraordinaria sensa-
ción de verdad que transmiten
las imágenes.Tras las más de 200
horas de grabación, el montaje
supuso “un proceso complica-
do”, que duró año y medio.

Sandra Sánchez: “De forma 
natural, yo y la cámara acabamos 
formando parte de su familia”

martes

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

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

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

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

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

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

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

TRALAS LUCES

‘PA NEGRE’, RUMBO A LOS OSCAR
‘Pa negre’ ha sido la película elegida para
representar a España en la próxima edición
de los Oscar de Hollywood en el apartado
de mejor filme de lengua no inglesa.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Las doce chicas que escogieron los granjeros en
su primer encuentro se dirigen al campo
mientras ellos acondicionan su casa para
acoger a sus dos elegidas.Alimentar al ganado
y conducir un tractor son algunas de las tareas
que aguardan a las recién llegadas que en su
primer día en la campiña serán recibidas de
manera diversa: el pueblo palentino de Cevico
de la Torre recibirá por todo lo alto a las dos
aspirantes a granjeras de César; los habitantes
de Cabanillas, municipio navarro en el que
reside Gustavo, se echarán a la calle para recibir
calurosamente a Vanesa y Cristina.Asimismo,
Yésica y Teresa recala en tierra castellanas.

Granjero busca esposa
Jueves 6, a las 22.15 en Antena 3

Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ están de
enhorabuena. Cuatro nuevos marineros, entre
los que se encuentra Belén Rueda, se incorpo-
ran al cómputo de pasajeros para dar nuevos
argumentos a la trama de una se la serie más
vistas de Antena 3. Los misterios de Burbuja y
Gamboa y los líos amorosos de Ulises se mez-
clan con los embrollos de Piti o el miedo de
Julia de perder el amor del capitán. La ficción
de Globomedia lidera entre el público más
joven tras disparar su audiencia siendo la emi-
sión más vista del prime time entre la oferta
privada con 3 millones de espectadores.

Nuevos tripulantes
Miércoles 5, a las 22.30 h en Cuatro

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
Por determinar.

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 18). 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. 00.00 Cone-
xión Samanta. 02.00 Dexter: Lo que que-
da en casa, Volverse Bimines y Sí que se
puede. 06.45 Puro Cuatro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: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: Vieja escuela y Miedo a la
oscuridad. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.50 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: A todo
gas.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: Santuario. 23.15 Fa-
lling Skies: Lo que hay por debajo. 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: A todo gas. 19.00 Allá tú. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Granjero busca esposa. 00.30 Cine
cuatro. 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.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones. 17.55 Tarde en directo.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Navy investigación criminal (serie). 00.55
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. 12.55
Big, el tamaño sí que importa. 16.00 No-
ticias. 17.00 Cine por determinar.  20.20
Noticias. 21.30 Previa La Liga. y El parti-
do de La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35
Campeonato Nacional Estrellas 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
Big, el tamaño sí que importa. 13.55 No-
ticias. 15.30 Cine por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Chase. 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 El taquillazo,
por determinar. 00.00 Cine por determi-
nar. 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 Cine de estreno por determinar.
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.

LOS SIMPSON

De lunes a domingo en Antena 3
Los ‘mediodías’ de Antena 3 tienen
desde hace años sello americano. La
responsable, la familia Simpson que
llevan décadas descubriendo sus
vidas a centenares de españoles
enganchados a la ‘simpsonmanía’
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Félix Iglesias Martín

José María Hernández
Presidente de la 
Diputación de Palencia

Suelo ser poco amigo
de mirar al pasado.
Igual ahora este
equipo hace cosas
que antes otros 
no consideraron
oportunas”

Estamos creando un
foco negro de
contaminación. Es 
la peor forma de
deshacerse de los
residuos. Una 
forma de esparcir la
mierda al entorno”

Diputado de Izquierda Unida

Ignacio Cosidó
Parlamentario del PP

Se han perdido
ocho años de 
gran capacidad
inversora. En el
actual contexto de
crisis no se podrá
impulsar el AVE
a Cantabria”

Qué se cuece

El Festival de Teatro Ciudad de
Palencia, que organiza el Ayunta-
miento de Palencia a través de la
Concejalía de Cultura y Turismo, con-
cluirá su trigésimo segunda edi-
ción el viernes, 30 de septiembre.
Bajo el lema ‘Las compañías de
teatro, ejemplo de superviven-
cia’, cuenta con la participación de
ocho compañías y sus últimas pro-
puestas escénicas. Tras un año de
obras de rehabilitación, el Teatro
Principal ha vuelto a ser el escena-
rio de la puesta en escena de los
montajes seleccionados.
La obra de Federico García Lorca
será la encargada de cerrar esta edi-
ción del certamen a través de la
compañía Tribueñe y su particu-
lar visión de ‘La casa de Bernarda
Alba’. Este montaje, esta dirigido
por Irina Kouberskaya, y Hugo
Pérez. En la huida del naturalis-
mo costumbrista habitual, este
montaje de la celebérrima obra del
poeta granadino dibuja y da tesitu-
ra fidedigna a cada personaje des-
de una introspección poética, un
lirismo que los redime y condena, y
transita por los rincones inéditos de
esta tragedia.
El aprendizaje de nuevos lenguajes, de nuevas lec-
turas de textos ya consagrados y de otros por descubrir,
es uno de los motivos que mueven a la compañía Tri-
bueñe en el diseño de la programación. El desconoci-
miento del ser humano en sus facetas biológicas y
genéticas les motiva a trabajar desde la dimensión poé-
tica; antes de su dimensión tecnificada, antes de la
domesticación de la vida, a aceptar el reto del impulso
creativo.
Cabe recordar que durante la gala inaugural se hizo
entrega de los galardones de la pasada edición del cer-
tamen. Las veteranas intérpretes Asunción Balaguer y
María Luisa Merlo recibieron el premio del público a

la mejor actriz por sus respectivos papeles en ‘El Pisito’,
de Rafael Azcona, y ‘100 m2’, de Juan Carlos Rubio.
Por su parte, Juan Alberto López recibió el premio al
mejor actor por su interpretación en ‘Trampa para pája-
ros’, de José Luis Alonso Santos, un papel que crítica y
público han definido como complicado y fuerte.
Además, Albert Boadella acudió a Palencia para reco-
ger el galardón a la mejor dirección por el montaje
‘2036 Omena-G’, que el pasado año subió a las tablas la
compañía catalana Els Joglars.
Por último, ‘Siempre Fiesta’, de la compañía Cuarta
Pared, fue distinguida con el premio a la mejor esceno-
grafía.

‘La casa de Bernarda Alba’ baja el 
telón del Festival Ciudad de Palencia


