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CIERRE A UNA ETAPA
Los propietarios de las viviendas de la Calle
Gaspar Arroyo firmaron sus escrituras     Pág.5

TRADICIÓN
Palenzuela acogerá el domingo 9 de octubre 
la octava edición de la Feria de la Cebolla   Pág.4
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La Guardia Civil detiene a cinco personas en 
Frómista por el presunto cultivo de marihuana   Pág.8

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

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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Algunos de los puntos de distribución del periódico

El PSOE recuerda 
que ha invertido más
en la provincia que
en el mandato del PP
con José María Aznar 

Los socialistas mostraron 
su preocupación por los
recortes de la Junta en
materias como Sanidad

LOCAL                                           Pág. 6

La Diputación pone
en marcha la Escuela
de Empresarios y
Emprendedores 
con tres cursos

Versarán sobre la creación
de empresas, el inglés y el
mantenimiento eléctrico
de industrias alimentarías

PROVINCIA                                     Pág. 7

Palencia dispondrá 
de unas 44.600 
dosis para luchar 
contra la gripe
este invierno
Las vacunas se han
adquirido mediante
compra centralizada lo que
ha permitido un ahorro

LOCAL                                             Pág. 4

PP, IU y PSOE piden a Fomento 
que financie las obras pactadas
�Los tres grupos políticos del Consistorio solicitan que sufrague la
finalización de la obra del Palacio de Congresos y la antigua cárcel

VISITA REAL Pág.3

Su Alteza Real la Infanta Dª Cristina y el presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, entregaron en Palencia el XVI Premio de Economía
de Castilla y León ‘Infanta Cristina’, que en su edición 2010 recayó en el Círculo

de Empresarios. Asimismo, la segunda edición de la Beca fue entregada a 
María Elena Berzal, por su brillante trayectoria académica y profesional.

Unas seiscientas
personas salieron a 
la calle para pedir un
trabajo decente

CCOO y UGT aseguran 
que el desempleo está
incrementando las
desigualdades sociales

LOCAL                                             Pág. 3

La Junta aprueba el
Proyecto de Ley de
modificación de la
Ley de Cooperativas

CYL                                            Pág. 10

Rota será a partir
del año 2013 una
sede naval del
escudo antimisiles

NACIONAL                                Pág. 12

Tres de cada cuatro delitos que se 
perpetran en la capital son esclarecidos

FESTIVIDAD ÁNGELES CUSTODIOS    Pág.5

La Infanta Cristina destaca la “calidad
científica” del Círculo de Empresarios
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Fundación de los
Donantes (Fundaspe)
celebrará por tercer

año consecutivo en Palen-
cia, desde el viernes y hasta
el domingo, las Jornadas Na-
cionales sobre Donación de
Sangre, Órganos, Médula
Ósea y Tejidos que alcanzan
su cuarta edición. El semina-
rio responde a la puesta en
escena de un panorama di-
vulgativo y de prommoción
de la donación altruista en
España, que congrega en
torno a cien representantes
del movimiento asociativo.

La compañía palenti-
na Galletas Gullón,
con sede en Aguilar

de Campoo, ha creado la
nueva ‘María sin gluten',
un producto destinado a
las personas celiacas, li-
bre de frutos secos, lac-
tosa y huevo. Para ello ha
reformulado la receta de
otra galleta anterior para
hacerla aún más atractiva
para este colectivo, con
el fin de seguir ofrecien-
do productos de calidad
a quienes padecen la en-
fermedad.

La localidad palenti-
na de Brañosera ce-
lebrará el día 13 la

XVIII edición del Acto de
Exaltación del Fuero de
Brañosera, que estará
presidido por la presi -
denta de las Corttes de
Castilla y León, María
Josefa García Cirac. Este
acto protocolario conta-
rá con la presencia re-
presentativa de munici-
pios que se han significa-
do de manera expresa en
la defensa de los valores
del municipalismo.
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l desempleo,el paro de larga duración,el
crecimiento de la temporalidad y la pre-
cariedad… están incrementando las de-

sigualdades sociales y empujando a un número
creciente de personas a situaciones de pobreza y
exclusión”.Así rezaba uno de los párrafos del ma-
nifiesto conjunto de las organizaciones sindica-
les y sociales de Castilla y León leído en la mani-
festación que bajo el lema 'El trabajo decente no
es un privilegio' se celebró en la tarde-noche del
pasado jueves 6 de octubre. Unas líneas ante las
que todos estamos deacuerdo.La despiadada pér-
dida de empleo está privando a la clase trabaja-
dora de su fuente básica de ingresos y aquellos
que pueden presumir de tener un salario, uno de
los principales indicadores del trabajo decente,
muestra en la actualidad una tendencia preocu-

pante resultado de que cada día los sueldos son
más bajos. Esta semana se dieron a conocer los
datos del paro, en Palencia se rompió la tenden-
cia positiva que había tomado el desempleo, y es
que el paro aumentó por segundo mes consecu-
tivo en la provincia palentina,según los datos ofre-
cidos por el Ministerio de Trabajo, registró un in-
cremento de 653 desempleados en relación a
agosto.Tras esta subida del 5,77 por ciento el nú-
mero de parados se sitúa en la provincia en 11.976.
Esta tendencia se ha producido también en la Co-
munidad y en el conjunto del país.Así, el núme-
ro de parados de Castilla y León aumentó en 7.256
personas en septiembre. El paro es, sin duda, la
consecuencia más grave de la crisis económica
que estamos viviendo.Y a la vez la causa princi-
pal del actual estancamiento.

Beatriz Vallejo · Directora 

Cada vez peor
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Mi punto de vista

A lo largo de nuestra vida surgen mul-

titud de oportunidades en las que se

puede o bien ganar, es decir, conse-

guir lo que uno pretende,o bien per-

der, en cuyo caso el resultado es jus-

to el contrario.Y digo esto porque el

pasado 22 de mayo se celebraron

unas elecciones municipales y auto-

nómicas,elecciones que provocaron

el cambio político en nuestra queri-

da ciudad, hecho que, según parece,

no gustó nada a aquellos que antes

gobernaban.Y si alguno no me cree,

a los hechos me remito.A principios

del mes de septiembre no tuvieron

ningún reparo en arremeter de for-

ma totalmente desmedida contra el

nuevo concejal de Tráfico, José Anto-

nio García, cuestionando su honra-

dez y profesionalidad al mismo tiem-

po,y exigiendo que no tomara partido

en determinadas decisiones ya que,

por su actividad laboral -vendedor y

técnico de maquinaria para hostele-

ría-, podría beneficiar o perjudicar a

un particular o particulares del sec-

tor.Querido grupo opositor,han vuel-

to a demostrar que cuando ustedes

están en el poder este tipo de pro-

blemas no existen,y sí lo hacen cuan-

do, por decisión mayoritaria de los

ciudadanos, les toca estar en la opo-

sición. Sinceramente pienso que el

ataque hacia José Antonio es simple

y llanamente porque no les cae bien,

pero hay a mucha otra gente, como

sucede con todo hijo de vecino, a la

que sí, así que simplemente por res-

peto a este último grupo, en el que

no hace falta decir que me incluyo,

deberían ser un poco más caballeros.

No obstante, y siendo consciente de

que será difícil que vayan a atender

esta petición debido a su habitual for-

ma de actuar, les digo que siempre

habrá alguien con intención de de-

fenderle de este tipo de ataques.

Héctor García

Impuesto sobre Patrimonio

¿Sabemos lo que significa el Impues-

to sobre Patrimonio? Hablan los ex-

pertos: “Hacer pagar dos veces a las

gentes que tienen capacidad de aho-

rro (…). Si las familias españolas, al

menos una parte de ellas, pudieran

alcanzar tasas de ahorro importantes,

una buena parte de nuestro proble-

ma desaparecería o se vería seriamen-

te aliviado. El Impuesto sobre el Pa-

trimonio representa que yo pago

sobre lo que he ahorrado. Ésta es la

causa de que prácticamente sea un

impuesto inexistente en el resto del

mundo, con tan escasos ejemplos:

Francia,que además lo va a eliminar,

y la India, que no está claro que sea

una buena referencia como sistema

fiscal. Presentar esto como una con-

tribución a la creación de empleo y

a la lucha para que los ricos paguen

más es de una indignidad moral ab-

solutamente impresionante.

María Fernández Vicente

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

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

administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI.El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova, periodista y directora
de la revista brandoftheart.com, escribe
sobre moda y tendencias en su nuevo
blog. gentedigital.es/comunidad/moda/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Econonius
Un blog de economía para no econo-
mistas  gentedigital.es/comunidad/eco-
nonius/.

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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La Infanta Cristina destaca la “calidad científica y
relevancia económica” del Círculo de Empresarios

B.V
La Infanta Cristina puso de mani-
fiesto durante la entrega del XVI
Premio de Economía de Castilla
y León, concedido al Círculo de
Empresarios, la “gran calidad ci-
entífica de sus trabajos que han
tenido una alta relevancia para la
política económica y el desarro-
llo de nuestro tejido empresarial
alcanzando un significativo im-
pacto en la sociedad española”.

Asimismo, destacó el trabajo
de María Elena Berzal, “por su
excelente currículum académi-
co" que la ha hecho acreedora de
la Beca de Investigación que tam-
bién lleva el nombre de la Infan-
ta.El galardón tiene como objeti-
vo concreto la realización de un
Máster en Comercio Exterior.

Igualmente, mostró su satis-
facción por volver,una vez más a
Castilla y León, y presidir el acto

de entrega de los galardones que
llevan su nombre.“En esta oca-
sión nos recibe la querida e his-
tórica ciudad de Palencia. Gra-
cias de corazón a los palentinos
por la cálida acogida que nos han
brindado a todos”,apuntó tras su
llegada en helicóptero al Cam-
pus Universitario palentino de La
Yutera.

Por último, la Infanta Cristina
mostró su reconocimiento al
jurado “por su difícil labor”,y a la
Junta de Castilla y León por la
“proyección que año tras año,
vienen alcanzando el Premio de
Economía y el Programa de Be-
cas”.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León desta-
có en su intervención que “una
de las claves de la recuperación
económica será la creación de
más y mejores empresas”, objeti-
vo de la futura Estrategia Integra-
da de Empleo 2012-2015 y de la
Ley de Estímulo a la Creación de
Empresas, en cuyo anteproyecto
ya se está trabajando. Una cues-
tión, que necesita según Herrera
“de la Educación, como condi-
ción sine qua non de ese nuevo
modelo de crecimiento basado
en el talento, la innovación, el
conocimiento y las buenas ide-
as”.“Castilla y León educa bien.
De lo que se trata ahora es de tra-
ducir, al máximo, esa calidad y
equidad de nuestra Educación
en empleabilidad.Y de fomentar
también el emprendimiento”,
añadió.

Asimismo, defendió la impor-
tancia que en Castilla y León,

pero también en el conjunto de
España, tiene el empleo que cre-
an las pequeñas y medianas em-
presas.

Por último,Herrera abogó por
“conjugarse y aunar esfuerzos”
ante el riesgo de una posible
“vuelta a la recesión”.A su juicio,
el esfuerzo “es más necesario”
que nunca por cuanto se ha ini-
ciado el último trimestre de 2011
en una situación de “enorme
incertidumbre”. “La estadística
oficial nos ha vuelto a mostrar un
fuerte incremento del paro. Un
paro, que es sin duda, la conse-
cuencia más grave de la crisis.Y a
la vez la causa principal del ac-
tual estancamiento”, añadió He-
rrera a la vez que subrayó que
“debe de existir la obligación de
abordar, y con consenso, el cam-
bio de las reformas laborales, fis-
cales y financieras necesarias”.

De esta forma, la Infanta estu-
vo acompaña en el acto, entre
otros,por el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera; por el
rector de la Universidad de Valla-
dolid, Marcos Sacristán; el conse-
jero de Economía y Empleo,To-
más Villanueva; las consejeras de
Hacienda y Familia, Pilar del Ol-
mo y Milagros Marcos; y el dele-
gado del Gobierno,Miguel Alejo.

También acudieron al acto el
alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco;el presidente de la Diputa-
ción, José María Hernández; el
delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, Luis Domingo
González; y el subdelegado del
Gobierno en Palencia, Ángel Do-
mingo Miguel.

CEREMONÍA DE ENTREGA PREMIO Y BECA DE ECONOMÍA DE CYL INFANTA CRISTINA

Mostró su reconocimiento al jurado “por su difícil labor”, y a la Junta por 
la “proyección que, año tras año, vienen alcanzando estos galardones

La Infanta Cristina permaneció en la ciudad algo más de una hora.

Gente
Unas seiscientas personas afilia-
das a CCOO y UGT salieron a la
calle con el objeto de pedir un
trabajo decente.La movilización
tuvo lugar el pasado jueves 6 de
octubre,día en el que se celebró
la Jornada Mundial por el Traba-
jo Decente, y partió a las 20
horas del Parque del Salón para
finalizar en la Plaza Mayor.

El secretario general de UGT
en Palencia, Javier Gómez Calo-
ca,y el secretario general de
CCOO, Luis González, explica-
ron que la decisión de llevar a
cabo una manifestación es “por-
que hoy el trabajo es menos de-
cente que hace un año por la
crisis, las políticas de recortes y
las reformas laborales de los úl-
timos doce meses”.

Ambos sindicatos subrayaron
a través de un manifiesto que “el
desempleo, el paro de larga du-
ración,el crecimiento de la tem-
poralidad y la precariedad,están
incrementando las desigualda-
des sociales y empujando a un
número creciente de personas a
situaciones de verdadera pobre-
za y exclusión”. Por todo ello,
consideran “una prioridad situar
en primer lugar a las personas,y
por tanto al empleo y a las pres-
taciones sociales y la defensa de
los servicios públicos funda-
mentales”.

CCOO y UGT se
manifiestan en
busca de un 
trabajo decente
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El PP confirma que Ignacio Cosidó
encabezará la candidatura al Congreso

POLÍTICA

El Comité Electoral Provincial del PP de Palencia acordó que Igna-
cio Cosidó Gutiérrez vuelva a encabezar la candidatura al Congre-
so de los Diputados en las elecciones generales del próximo día
20 de noviembre. Cosidó optará a la renovación de su escaño
como parlamentario en la Cámara Baja.La propuesta ha sido remi-
tida a los comités electorales regional y nacional para su aproba-
ción definitiva. La próxima semana se darán a conocer los nom-
bres que le acompañarán en la candidatura, así como la lista para
el Senado,en la que previsiblemente repetirán José Antonio Rubio
Mielgo y María José de la Fuente.

EN BREVE

Palencia Rugby Club disputará sus partidos
de liga regular en el estadio Nueva Balastera

DEPORTES

El Ayuntamiento de Palencia ha llegado a un acuerdo con la directi-
va del Palencia Rugby Club para que este último dispute los nueve
partidos que componen la fase regular de la Primera Regional, liga
en la que están inmersos y que arranca el próximo 15 de octubre,
en el Estadio Municipal Nueva Balastera.El acuerdo,deberá ser rati-
ficado con la suscripción de un convenio de colaboración.Los par-
tidos del Palencia Rugby Club como local se disputarán los fines de
semana en los que el CF Palencia no lo haga para no entorpecer su
actividad federada, y no lo utilizarán para entrenar, sino sólo para
jugar sus encuentros oficiales. Finalmente cabe destacar que el
club se compromete,por su parte,a pagar las tasas que correspon-
dan por el uso de la instalación así como a que ambos clubes pue-
dan convivir y aprovechar mejor las instalaciones.

Se incrementa de nuevo el paro y sitúa
la cifra de desempleados en 11.976

INEM

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo,el paro aumentó
por segundo mes consecutivo en la provincia de Palencia registran-
do un incremento de 653 desempleados en relación a agosto.Tras
esta subida del 5,77 por ciento el número de parados se sitúa en la
provincia de Palencia en 11.976. Una tendencia que se ha produci-
do también en la Comunidad y en el conjunto del país. El número
de parados en Castilla y León aunmentó en 7.256 personas.

B.V
La campaña de vacunación con-
tra la gripe y el neumococo, que
comenzó el pasado lunes día 3,
se prolongará hasta el próximo
31 de octubre. En Palencia, hay
disponibles un total de 44.600
dosis. Una cifra, que supone un
incremento con respecto al año
anterior en el que se vacunaron
41.078 personas.

El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León, Luis
Domingo González, presentó la
campaña junto a la jefe del Servi-
cio Territorial de Sanidad, Car-
men Andrés. Entre las noveda-
des,destacó que la Consejería de
Sanidad ha logrado un ahorro
del 28% a través de la compras
centralizadas que junto a otros
Comunidades Autónomas se ha
realizado de las dosis de vacunas
antigripales.

El objetivo de la campaña es
disminuir los efectos de la enfer-
medad (complicaciones, hospi-
talización y mortalidad), espe-
cialmente protegiendo a los gru-
pos de riesgo, en los que es po-
tencialmente grave.

Así, se trata de incrementar la
vacunación, que es la manera
más eficaz de prevenir estas en-
fermedades, al margen de que se
recomienden también otras me-

didas para evitar el contagio co-
mo taparse al toser y estornudar
o el lavado frecuente de las ma-
nos. La población diana de la
campaña es, en primer lugar,
todos los mayores de 60 años,
pero además las personas que
pertenezcan a algún grupo de
riesgo. En concreto, adultos y
niños enfermos mayores de seis
meses que padezcan enfermeda-
des crónicas (pulmonares, cardí-
acas,diabéticos, inmunodeprimi-
dos,etcétera),así como personas

con discapacidad y/o déficit
cognitivo (síndrome de Down,
demencias, etcétera).

También se incluyen entre las
personas que tienen algún tipo
de riesgo los niños y adolescen-
tes, de seis a 18 años, que reci-
ban tratamientos con ácido ace-
tilsalicílico, por la posibilidad de
desarrollar el síndrome de Reye,
así como las personas con obesi-
dad mórbida, las mujeres emba-
razadas y las personas institucio-
nalizadas.

Palencia dispondrá de unas 44.600
dosis para luchar contra la gripe

Gente
El Programa Thao de lucha con-
tra la obesidad infantil comenzó
el curso 2011-2012 el pasado
viernes con la reunión de su Co-
mité Local, órgano encargado de
organizar, coordinar y analizar
todas las actividades realizadas
dentro de la iniciativa, en la que
han participado tanto los 22 co-
legios de infantil y primera co-
mo en las 13 guarderías ubicadas
en la capital.

Debido a este grado de acep-
tación, que se establece en un
100% de los niños palentinos en
edad escolar -sin duda un hecho
reseñable incluso a nivel nacio-
nal-, más de 10.000 chavales han
podido conocer de primera ma-
no cuáles son los mejores conse-
jos para cuidar su alimentación
y, por ende, su salud, gracias a
propuestas tan originales como
los Almuerzos Saludables, las

Gymkhanas Deca-Thao, el Atle-
tismo Divertido o el Baloncesto
en la Calle, aprovechando que
Palencia fue Ciudad Adecco.

Durante el próximo trimes-
tre, al igual que sucedió en el úl-
timo del pasado curso, se conti-
nuará distribuyendo en los cole-
gios y guarderías, fichas y mate-
rial para la realización de talleres
en aras de lograr una mayor in-
gesta de este alimento entre los
niños y niñas, el cuál debería ser
de un mínimo de cuatro racio-
nes por semana según recomien-
da el Comité de Nutrición de la
Asociación Española de Pedia-
tría.

Este plan se completará con
visitas a diferentes pescaderías y
mayoristas para que nuestros
niños sepan diferenciar las cla-
ses de pescado existentes, den-
tro de Nadar, la mar de diverti-
do, programa que el curso pasa-

do reunió a los cerca de 1.300
escolares de 2º y 3º de Primaria
que participan en los cursos de
Natación Escolar del PMD-Pa-
tronato Municipal de Deportes-.

Otras actividades realizadas
que también se analizaron en el
transcurso del encuentro del Co-
mité, fueron los Días del Pesca-
do en las Escuelas Infantiles Re-
creativas de verano,en las cuáles
participaron 800 niños y colabo-
ró la empresa palentina Viveros
Merimar, y las charlas imparti-
das por especialistas en la mate-
ria ante los miembros de las
AMPAS o colegios como el caso
del Blas Sierra.

Finalmente también se habló
durante la celebración del Comi-
té de las mediciones del Índice
de Masa Corporal -IMC- realiza-
das durante el curso pasado con
la colaboración de la Escuela de
Enfermería de Palencia.

El Programa Thao del curso 2011-2012
comenzó con la reunión de su Comité Local

En esta ocasión, las vacunas de la gripe se han adquirido mediante
compra centralizada, lo que ha permitido un ahorro del 28%

En dicho encuentro los 13 miembros del órgano hicieron un repaso
por todas las actuaciones realizadas durante el pasado año

El mes de octubre es el momento idóneo para ponerse la vacuna.

Dos camiones pertenecientes al Parque de Bomberos de Palencia acu-
dieron en la tarde del pasado lunes 3 de octubre a la calle Obispo Nico-
lás Castellanos de la capital palentina con el objeto de sofocar un incen-
dio declarado en un piso. Al parecer, el fuego se debió a un cigarrillo
depositado en un cenicero sobre un sofá que ardió.

SUCESO

Los bomberos terminan con un incendio
en la calle Obispo Nicolás Castellanos



La Policía Nacional esclarece el
73% de los delitos en la capital

B.V
“Palencia posee una cifra muy baja
de criminalidad”.Así de contun-
dente se mostró el subdelegado
del Gobierno en Palencia, Ángel
Domingo Miguel,durante la cele-
bración de la festividad de la Poli-
cía Nacional Los Ángeles Custo-
dios,el pasado lunes 3 de octubre,
señalando que “en conjunto supu-
sieron un descenso del 2,8 % res-
pecto a las del año 2009,consoli-
dando una continuada tendencia
decreciente”.

“Si a este dato se le añade un
aumento significativo de deten-
ciones (en 2010 un 12 % más
que en 2009 y un 8 % más en lo
que llevamos de 2011) y esclare-
cimientos de delitos (9 puntos
de aumento entre 2010 y 2009 y
6 puntos más aún en lo que lle-
vamos de 2011, alcanzándose en
la actualidad un 72,24 %) pode-
mos hablar rotundamente de
una mejora de la eficacia policial
en nuestra ciudad”, puntualizó
el subdelegado del Gobierno.

Por ello, el subdelegado del
Gobierno en Palencia subrayó
que “éste es,un buen día para,en
nombre del conjunto de los ciu-
dadanos palentinos, agradecer-
les a ustedes su espíritu de servi-
cio, su develo diario, su fuerza,
capacidad de ayuda ante el do-
lor y su responsabilidad”.

Por último, manifestó que “es
preciso seguir adelante con em-
peño, constancia y firmeza. La
voluntad de superación, el rigor,
el sacrificio y la honradez son
los baluartes de la acción poli-
cial y en ellos reside la fuerza
para alcanzar nuevos logros co-

lectivos,para afianzar horizontes
de éxito en el objetivo último de
una sociedad más segura”.

Respecto a la plantilla de la
Comisaría Provincial, cabe seña-
lar que este año se ha incremen-
tado en seis personas, alcanzán-
dose un número de 163, además
de otras 14 en segunda actividad
y seis alumnos en prácticas. La
media de edad en la misma sigue
descendiendo, situándose actu-
almente cerca de los 35 años.“La
plantilla con edad media más
joven de su historia”,matizó.

Además subrayó la importan-
cia de la modernización de los
medios de trabajo, la formación
y la coordinación con la Guardia
Civil y la Policía Local.

Los actos dieron comienzo con
una misa en los Agustinos y poste-
riormente se llevaron a cabo los
actos institucionales propiamente
dichos,con los discursos protoco-
larios, la ofrenda floral a los agen-
tes caídos y la entrega de conde-
coraciones y diplomas.

FESTIVIDAD ÁNGELES CUSTODIOS

163 agentes integran la actual plantilla de la Comisaría, 6 personas
más que el año pasado, con una media de edad de 35 años

Un 2,8% se redujeron
los niveles de

criminalidad en el
2010. En lo que va de
año, se mantiene en

niveles similares 

Gente
Los propietarios de las viviendas
de los bloques 2,4 y 6 de la calle
Gaspar Arroyo, destruidas por la
explosión de gas ocurrida el 1
de mayo de 2007, firmaron el
pasado lunes 3 de octubre en el
Servicio Territorial de Cultura las
escrituras de sus nuevos hogares
y en los que ya residen desde ha-
ce unos meses.

La Asociación de Víctimas y
Afectados de Gaspar Arroyo ha
luchado durante los últimos me-
ses para encontrar una salida a

esta situación.Con este trámite
se cierra otra etapa de la trage-
dia que sacudió a la ciudad.

Por otro lado, cabe recordar
que la Asociación de Víctimas y
Afectados por la explosión de
gas en la calle de Gaspar Arroyo
presentó recientemente un nue-
vo recurso, en esta ocasión de
reforma y subsidiario de apela-
ción, contra un auto del pasado
19 de septiembre, que desesti-
mó una solicitud anterior de rea-
pertura de la causa y el estudio
de nuevas pruebas propuestas.

Los propietarios de las
viviendas de ‘Gaspar Arroyo’
firmaron sus escrituras

El PSOE en el Ayuntamiento
muestra su rechazo al cierre
del Comedor  ‘San Antolín’

Gente
El PSOE en el Ayuntamiento de
Palencia muestra su rechazo al
cierre del Comedor Social San
Antolín.

Mª Cruz Castrillo, concejala
del PSOE en la Comisión de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento
de Palencia, culpó de “complici-
dad”al alcalde de la ciudad y al
PP por su silencio ante la deci-
sión tomada por la Junta de Cas-
tilla y León de cerrar del Come-
dor.

Desde el PSOE, manifiestan a
través de un comunicado que “es
evidente, que un día sí y otro
también, el PP está moviéndose
afanosamente en la búsqueda
inexorable de recortes a los que
parecen subordinar todos los
valores de la sociedad”.

Aseguran que cincuenta per-
sonas mayores tenían hasta aho-
ra un servicio de calidad que les
suministraba la comida, alivián-
doles en su situación económica
y social, en el Comedor Social

San Antolín,ubicado en la llama-
da Casa Cuna, y con capacidad
hasta de 70 personas.

Señalan así que la Junta de
Castilla y León,“enmascarando la
desaparición del comedor”, ha
encontrado una hipotética solu-
ción llevando a las 50 personas a
las instalaciones de la residencia
de personas mayores del Puente
de Hierro.Una situación,que se-
gún el PSOE “esconde una estra-
tagema o riesgo, ya que confor-
me vayan produciéndose bajas
en las 50 plazas, estas se irán
amortizando,motivo por el cual
en unos años, un servicio social
que funcionaba bien y que aten-
día a personas mayores necesita-
das,habrá sido eliminado de sos-
layo,sin ruido;de manera progre-
siva ”.

El Grupo Municipal Socialis-
ta,observa “asombrado”,como el
alcalde y su grupo político,“una
vez más, permanecen de brazos
cruzados en estado de “compla-
cencia política”, añaden.

Consideran el cierre como un nuevo recorte
social del Partido Popular en la Junta 

Un momento de la firma de escrituras en el Servicio Territorial.

El Ayuntamiento
defiende los
intereses
ante Fomento 
Gente
El Ayuntamiento de Palencia se
ha mostrado firme en la defensa
de los intereses de los ciudada-
nos ante el Ministerio de Fomen-
to al instarle de forma meridiana-
mente clara a que financie la fina-
lización de las obras en los pro-
yectos de La Tejera y la Antigua
Cárcel, tras la aprobación de sen-
das mociones en la Junta de Go-
bierno Local.

Los tres grupos políticos del
Consistorio -PP, PSOE e IU- se
mostraron de acuerdo en apro-
bar la petición que, a instancias
del Equipo de Gobierno,exige al
Estado que asuma de forma ínte-
gra el modificado por valor apro-
ximado de 4,5 millones de euros
con el que finalizar la obra en el
futuro Palacio de Congresos y
Exposiciones. En lo que atañe al
proyecto del Centro Cívico y Cul-
tural de la Antigua Cárcel, desde
el Ayuntamiento se insta a que se
cumpla con la palabra dada por
Beatriz Corredor, quien aseguró
que el Ministerio financiaría el
proyecto complementario para
la urbanización de los entornos.
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El PSOE recuerda que ha invertido
más que Aznar en la provincia

B.V
“Las inversiones del Ministerio
de Fomento en Palencia durante
los siete años de Gobierno socia-
lista ascienden a 868 millones de
euros frente a los 123 destinados
durante el mandato del PP con
José María Aznar”. Con esta afir-
mación el secretario general del
PSOE en Palencia, Julio Villarru-
bia, explicó que le parece de “ca-
ra dura y desvergüenza democrá-
tica” que digan que el Gobierno
de España “abandona Palencia
quienes la tenían la tercera por la
cola del país”, aseveró en res-
puesta a los parlamentarios del
Partido Popular.

“En un año marcado por la cri-
sis económica a nivel mundial,
estamos invirtiendo el doble en
Palencia que lo destinado por el
Partido Popular en ocho años en
un contexto económico expansi-

vo”, añadió el secretario general
del PSOE en Palencia.

Villarrubia, compareció ante
los medios de comunicación pa-
lentinos junto al Vicesecretario
General, Julio López, y la Secreta-
ria de Organización, Miriam An-
drés, para ratificar, entre otros
temas, que la construcción de la
Línea de Alta Velocidad Valladolid-
Palencia-León finalizará en 2012.
“Ya vale de manipular, el Gobier-
no se ha comprometido”,dijo.

Por otro lado, los dirigentes
socialistas manifestaron su apues-
ta decidida por la conexión ferro-
viaria de Alta Velocidad entre Pa-
lencia y Cantabria,pese a las “difi-
cultades” que puedan existir en
la actualidad, se mostraron “abso-
lutamente convencidos” de que
esta importante infraestructura
acabará siendo una realidad.Villa-
rrubia manifestó que “el Ministro

de Fomento ha afirmado que esta
obra resulta muy difícil de aco-
meter en el actual contexto eco-
nómico”, lo cual “es decir la ver-
dad y no manipular como se hace
desde el PP”.

Por otro lado,Villarrubia culpó
al actual equipo de Gobierno
municipal del PP de actuar “con
muy poca responsabilidad” al
haber culpado al PSOE de haber
dejado al Ayuntamiento de Palen-
cia en una mala situación econó-
mica. El secretario general del
PSOE recordó que cuando él
actúo como concejal de Hacien-
da, encontró al Consistorio capi-
talino en una situación de quie-
bra económica. Una situación,
que según el socialista “consegui-
mos sanear con las manos lim-
pias, con un trabajo honrado y
luchando por los interés genera-
les, no culpando a los demás de
los problemas”.

Los socialistas mostraron ade-
más su preocupación por los
importantes recortes de la Junta
en materias como Educación, Sa-
nidad y Servicios Sociales.Villa-
rrubia aseguró que los dirigentes
populares debieran de “sonrojar-
se” cada vez que hablan de los
“hipotéticos retrasos”de las infra-
estructuras que ejecuta en la pro-
vincia de Palencia el Gobierno de
España cuando desde la Adminis-
tración Regional “no se ha inicia-
do ni una sola infraestructura de
su competencia como las autoví-
as Palencia-Aranda, Palencia-Gu-
ardo, Palencia-Sahagún o la Guar-
do-Aguilar”.

Los socialistas mostraron su preocupación por los recortes
de la Junta en materias como Educación y Sanidad

De izq a dcha, Miriam Andrés, Julio Villarrubia y Julio López.
B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, se ofreció, durante la
reunión que mantuvo con los
representantes de la Fundación
Secretariado Gitano, a estudiar
la posibilidad de cederles un
nuevo local municipal para
conseguir que se ahorren el
alquiler que están pagando en
estos momentos y “destinen
esas cantidades a potenciar su
programa estrella, Acceder, o a
la creación de otras iniciativas”.

Para localizar esa nueva ubi-
cación, “la cuál debe cumplir
con unos requisitos mínimos
de espacio”, según le manifesta-
ron desde la fundación, el regi-
dor propuso dos emplazamien-
tos muy concretos como son el
de Gaspar Arroyo,“cuyas escri-
turas hemos firmado el pasado
lunes”, y el del Centro Poliva-
lente del Cristo del Otero,“que

queremos convertir en un refe-
rente del fomento del empleo y
la emprendeduría”, añadió.

Al mismo tiempo, Polanco
les transmitió el apoyo absolu-
to del Ayuntamiento en las ini-
ciativas de integración laboral
que les propongan,“uno de los
elementos clave de nuestro
programa de Gobierno”,y apro-
vechó la oportunidad para ofre-
cerles la opción de colaborar
en la organización de activida-
des o gestión de servicios,“prio-
rizando aquellos que conside-
remos más importantes o con
mejores resultados”.

Por parte, Secretariado Gita-
no, además de ponerle al día
con varios temas meramente
administrativos, le hicieron par-
tícipe de su satisfacción por la
regularización del mercadillo
“como un elemento más del
ámbito económico local”.

Polanco estudiará ceder un
nuevo local municipal a la
Fundación Secretariado Gitano
El alcalde mostró su apoyo a las iniciativas
de integración laboral que les propongan 

Un momento de la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Palencia.
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La Diputación pone en marcha la Escuela de
Empresarios y Emprendedores con 3 cursos 

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández, y
la diputada del área de Promoción
Económica,Ana María Asenjo,pre-
sentaron el programa de activida-
des que se llevarán a cabo dentro
de la Escuela de Empresarios y
Emprendedores en una edición
que impartirá tres cursos en nue-
ve localidades, incluida la capital,
del 17 de octubre al 2 de diciem-
bre,además de formación a la car-
ta. Las tres acciones formativas
versarán sobre la creación de em-
presas, el mantenimiento eléctri-
co en industrias alimentarías e in-
troducción al inglés para atención
al público en establecimientos tu-
rísticos.

Hernández manifestó que la ini-
ciativa pretende ser un apoyo for-
mativo “para el fomento del auto-
empleo, la creación de negocios o
la implantación de otros que gene-
ren puestos de trabajo y riqueza en
el medio rural”.

Por su parte, la diputada del
área de Promoción Económica
añadió que se abre la posibilidad
de que empresarios y emprende-

dores demanden cursos a través
de la modalidad de 'Formación a la
Carta'.

Al respecto,Asenjo  señaló que
permite “la formación específica a
empresarios con proyectos que
tengan vinculación con la realidad
socioeconómica del medio rural
palentino”.

Sobre la mesa se pusieron dos
ejemplos con sus protagonistas.
Por un lado,Agua de Lebanza que
demandó un programa que mejo-
ró la productividad y redujó cos-
tes.Y por otro, la Quesería Artesa-

nal del Río Carrión, que les per-
mitió poder sacar al mercado otros
productos adaptándose a la maqui-
naría y materia prima que poseen.

Cada acción formativa tiene
una duración de 35 horas y se de-
sarrolla en horario de 17 a 20.30
horas de lunes a viernes.

La Escuela de Emprendedores y
Empresarios ha puesto en marcha
desde su nacimiento en 2004, 68
acciones formativas con un total
de 1.420 horas, para 2.691 alum-
nos,pertenecientes principalmen-
te,al medio rural palentino.

Se llevarán a cabo en 9 municipios y versan sobre la creación de empresas,
el mantenimiento eléctrico en industrias alimentarías y el inglés

Los cursos se llevarán a cabo del 17 de octubre al 2 de diciembre.

Convocada la quinta edición de los 
Premios a la Innovación Empresarial 

DESARROLLO PROVINCIAL

La Diputación de Palencia, a través del Departamento de Promo-
ción Económica,convoca por quinto año consecutivo los Premios
a la Innovación Empresarial en el medio rural 2.011 con el objeti-
vo fundamental de dar impulso de la actividad emprendedora.Por
un lado, se trata de promover proyectos innovadores que se tra-
duzcan en nuevos productos,servicios o procesos realmente com-
petitivos y que prevean su instalación en el medio rural palentino.
Por otro, se intenta premiar la creación y/o consolidación de nue-
vas empresas,servicios o procesos realmente competitivos,con la
consiguiente generación de empleo. La cifra de 16.000 euros ser-
virán para valorar todos los proyectos.

El alcalde de Grijota informa a José María
Hernández sobre próximas actuaciones

FOMENTO

El presidente de la Diputación,
José María Hernández,conoció de
primera mano las próximas actua-
ciones que se van a llevar a cabo
en el municipio de Grijota con
cargo a los Planes Provinciales de
este año.El alcalde del municipio,
Juan Carlos Pando, acompañado
de varias concejales del Ayuntamiento,entre ellos, el también dipu-
tado, Jesús Tapia, informó al presidente de la Institución sobre las
obras que con cargo a los Planes va a acoger el municipio en próxi-
mas fechas.Concretamente, la pavimentación en la Calle Los Meso-
nes y en la Plaza Lorenzana,donde se invertirán 146.580 euros.Estas
obras han sido contratadas recientemente.Aprovechó además el
encuentro para visitar la Plaza Mayor y la Calle Mayor del munici-
pio,cuyas actuaciones tuvieron un coste 408.860 euros.

EN BREVE

Diputación colabora con la Asociación Romi
en sus jornadas sobre la buena nutrición

EDUCACIÓN

La presidenta de la Asociación Romi,
Ana Hernández, acompañada por la
coordinadora y los miembros de la
Junta Directiva de la misma, se reunió
con el presidente de la Diputación,
José María Hernández y el diputado
de Asuntos Sociales, Carlos Morchón,
con el fin de explicarles el proyecto social que desarrollan en Palen-
cia y en concreto éste que está subvencionado por la Institución
Provincial.Se trata de una actuación que van a llevar a cabo los días
10 y 11 de octubre denominada ‘Por una alimentación adecuada.La
importancia de una buena nutrición’ y que tiene como objeto dar
recomendaciones que tienen que ver con la práctica de hábitos
saludables en la alimentación de cara a la población gitana.El Servicio de Asistencia a Municipios atiende 3.000

consultas y realiza más de 400 informes anuales
B.V
El Servicio de Asistencia a Munici-
pios (SAM) de la Diputación de
Palencia atendió en 2010 más de
3.000 consultas,un tercio de ellas
presenciales, y realizó 400 infor-
mes de carácter urbanístico y téc-
nico.Así lo confirmó el presidente
de la Institución Provincial, José
María Hernández, quien subrayó
que este tipo de asesoramiento
tiene una fuerte demanda en
ayuntamientos “donde no hay téc-

nicos o personal suficiente para
realizar muchos trámites”.

“A veces, para un alcalde, am-
pliar suelo para construir vivien-
das le supone un problema al des-
conocer qué pasos deben darse
para una recalificación,y los técni-
cos de la Diputación están ahí para
asesorarle”, explicó Hernández a
la vez que puntualizó que así “se
evitan reclamaciones judiciales in-
necesarias”.

El asesoramiento jurídico gene-

ral,económico financiero,urbanís-
tico y técnico así como informáti-
co son las áreas de trabajo en las
que se centran las funciones que
desarrolla el Servicio de Asistencia
a Municipios.Entre las actuaciones
de impulso y renocavión de este
servicio están la confección de
Carta de Servicios y el acceso tele-
mático al Servicio con el apoyo de
las nuevas tecnologías.En definiti-
va,ofrecer más y mejores servicios
a través de la web de la Diputación.

EXPOSICIÓN
El pintor de los Mineros ‘Brosio’. La muestra
reúne 52 cuadros y 94 bocetos del pintor palen-
tino Ambrosio Ortega hasta el 12 de octubre en
el Centro Cultural de la capital. La exposición
plasma el trabajo y el mundo de la mina, que el
autor conoció en primera persona como mine-
ro en la localidad de Barruelo de Santullán. La
muestra ofrece también otras secciones dedica-
das al trabajo en el campo y el mar, o la dureza
de la cárcel, donde pasó casi 24 años por moti-
vos políticos. Horario: De lunes a sábados de
11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Domingos y
festivos de 11 a 14 horas.   

BONO TURÍSTICO
‘Palencia, descuento monumental’. El Patro-
nato Provincial de Turismo de Palencia pone a la
venta al precio de 10 euros esta tarjeta que per-
mitirá a los visitantes acceder a cinco atractivos
turísticos de primer orden en nuestra provincia:
las Villas Romanas de La Olmeda y La Tejada, la

Cueva de los Franceses, el Museo del Canal de
Castilla y el Barco Marqués de la Ensenada o el
Barco Juan de Homar, con una rebaja de casi el
50 % sobre el precio de las entradas. El comple-
mento idóneo a la oferta de alojamiento y res-
tauración en la provincia de Palencia. Se puede
adquirir tanto en la oficina del Patronato de
Turismo, ubicada en la calle Mayor, como en los
puntos donde están asentados los recursos
turísticos. Información sobre fechas de apertura
de los lugares turísticos y consultas respecto del
bono en el 979 70 65 23.

CANAL DE CASTILLA
Museo y Barco Juan de Homar. Un doble

atractivo para la  localidad de Villaumbrales, a
escasos 7 kms de la capital, en un punto central
y estratégico de los tres ramales. Un lugar que
ofrece por un lado, una amplia zona verde exte-
rior junto al Canal, donde se conservan restos
de astilleros. El edificio de la Casa del Rey, alber-
ga el Museo del Canal de Castilla, en cuyo inte-
rior se halla una recopilación histórica sobre la
génesis, construcción y avatares de esta obra
única de la ingeniería, desde 1753 hasta la
actualidad. Horario: de martes a domingo de
10 a 14 horas y de 16 a 18.30 horas. Más infor-
mación en el teléfono: 979 83 31 14.
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La Guardia Civil detiene a cinco personas en
Frómista por el presunto cultivo de marihuana
En varias habitaciones de una vivienda se hallaron numerosas bolsas para
menudeo, semillas y cogollos en frascos de cristal listos para su venta
Gente
La Guardia Civil procedió a la
detención de cinco personas co-
mo presuntos autores de delitos
contra la salud pública por culti-
vo de marihuana, en una opera-
ción policial que derivó la incau-
tación de siete plantas,alguna de
ellas de gran tamaño y con un
peso aproximado de 20 kilos,
según informaron fuentes del
Instituto Armado.

La investigación policial previa
dio como resultando la detención
en Frómista de las cinco personas
-una de ellas mujer- de entre 53 y
18 años de edad,dos de ellas veci-
nas de la localidad jacobea, sien-
do el resto vecinos de Ribas de
Campos,Espinosa de Villagonzalo
y Palencia capital.

Al tener conocimiento de una
supuesta plantación de Cannabis
Sativa se realizó entrada y registro
de una vivienda, localizando en
un patio interior el cultivo.Ade-
más, en varias habitaciones de la
vivienda se hallaron numerosas
bolsas para menudeo, semillas de

la planta citada y cogollos en el
interior de varios frascos de cris-
tal listos para su venta.

También, se encontró picado
de marihuana en distintas bolsas;
un tarro de plástico con bolsitas
preparadas para la realización de
dosis individuales con un peso

aproximado de 36 gramos;cuatro
bellotas de hachís con un peso de
46 gramos; y diversas revistas y
guías especializadas para el cuida-
do y venta del cannabis y fertili-
zantes y abonos químicos.

Igualmente, se intervinieron
6.312 euros en monedas y bille-

tes. Las diligencias instruidas, jun-
to con los detenidos y droga apre-
hendida, fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción
número 5 de Palencia.

Algunas de las plantas de ma-
rihuana intervenidas eran de gran
envergadura y peso.

SUCESO CANNABIS SATIVA Mazariegos solicita
ayuda a la Junta
para restaurar la
torre de la Iglesia

Gente
El alcalde de Mazariegos,Anasta-
sio Morate, solicitó  al delegado
territorial, Luis Domingo Gonzá-
lez, ayuda para la restauración de
la torre de la iglesia que se en-
cuentra en muy mal estado.Igual-
mente el edil pidió la colabora-
ción económica de la Junta para
el adecentamiento interior y el
equipamiento del edificio de
Usos Múltiples que se ubicará en
la antigua estación del ferrocarril.

Otro de los proyectos que el
ayuntamiento de Mazariegos de-
sea llevar a cabo es la canaliza-
ción del arroyo que atraviesa el
casco urbano de la localidad,para
el que también demandó la cola-
boración del gobierno regional.

Para finalizar,Morate detalló el
proyecto de construcción de un
puente sobre el río Retortillo que
daría servicio a los vehículos y
maquinaria agrícola de los muni-
cipios de Paredes de Nava, Fuen-
tes de Nava, Becerril de Campos
y Mazariegos.

El delegado territorial le co-
municó su intención de trasladar
estas peticiones a las consejerías
correspondientes.

El alcalde mantuvo una
reunión con el delegado
territorial en Palencia 

Algunas de las plantas de marihuana intervenidas eran de gran envergadura y peso.

Gente
El Grupo Siro,con sede en Venta
de Baños, ha sido galardonado
con el Premio El Economista en
la categoría de Mejor Iniciativa
en Responsabilidad Social Cor-
porativa.El galardón reconoce la
labor de la factoría de Mont-
blanc (Tarragona), al poner en
valor la estrategia integral que
desarrolla la compañía. En este
ámbito, el grupo alimentario
apuesta por la innovación y la
excelencia en el cumplimiento
de un compromiso social soste-
nible.

El premio valora además el
“aporte, valor, calidad y benefi-
cio que se reporta a la sociedad”
mediante una estrategia que fue
también reconocida la semana
pasada, cuando Grupo Siro reci-
bió el premio Empresa Inclusi-
va por su política de integración
y desarrollo de personas en ries-
go de exclusión, concedido por
la Asociación Catalana de Em-

pleo con Apoyo (ACTAS).
“Las premisas de responsabi-

lidad social las interiorizan todas
las áreas de la compañía, inclui-
da la fábrica de Grupo Siro en
Montblanc”, explicaron desde la
compañía. Su presidente, José
Manuel González Serna,aseguró:
“Estamos orgullosos de que la
sociedad reconozca la labor de
la empresa y todos sus colabora-
dores. Esto demuestra que el es-
fuerzo realizado por todos mere-

ce la pena y nos anima a seguir
innovando de forma eficiente,
buscando la excelencia y la sos-
tenibilidad en nuestra labor dia-
ria”.

Desde su fundación, en 1991
Grupo Siro ha puesto como ob-
jetivo y pilar de su razón de ser
convertirse en líder del sector
de la alimentación a través de la
apuesta por la innovación y la
excelencia cumpliendo un com-
promiso social sostenible “que
aporte valor, calidad y beneficio
a sus públicos”. Para ello, desde
la compañía se aboga por la po-
tenciación de una actitud res-
ponsable con sus colaboradores
y la sociedad en general, en este
caso apostando, no sólo por la
igualdad de oportunidades, sino
también por la formación y
potenciación del empleo. Para
Grupo Siro, “este galardón no
tendría sentido sin el esfuerzo
que cada día realizan sus más de
4.000 colaboradores”.

‘Siro’ recibe el Premio ‘El Economista’ en la categoría
de Mejor Iniciativa en Responsabilidad Social 
El grupo alimentario apuesta por la innovación y la excelencia 
en el cumplimiento de un compromiso social sostenible

Imagen de archivo.

Gente
Un grupo de 700 escolares del
municipio palentino de Villa-
muriel de Cerrato compartió
unas horas con miembros de
varias unidades de seguridad y
rescate de la Guardia Civil de la
Comunidad gracias al Plan Di-
rector para la Convivencia y la

Mejora de la Seguridad Escolar.
El medio centenar de profe-

sionales explicó a los jóvenes
palentinos sus quehaceres en el
Parque de la Era de la localidad
cerrateña. De esta forma, y sin
la utilización de una pizarra los
agentes se convirtieron por
unas horas en profesores.

700 escolares de Villamuriel
aprenden sobre seguridad
Los jóvenes pasaron una mañana agradable
conociendo los equipos de la Benemérita

Los agentes se convirtieron por unas horas en profesores.
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Gente
El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif) finalizó
la construcción de dos viaduc-
tos en el subtramo Villodrigo
(Palencia)-Villazopeque (Bur-
gos) de la línea del AVE.Las nue-
vas infraestructuras se asientan
sobre el denominado arroyo
Principal y la carretera BU-P-
4011, del término municipal
burgalés de Los Balbases.

Los trabajos permiten avan-
zar en las obras de la Línea de
Alta Velocidad entre Venta de
Baños-Burgos-Vitoria / frontera
francesa. El viaducto sobre el
arroyo Principal tiene una lon-
gitud de 26,7 m,dimensión que
permite respetar el cauce y la
vegetación de ribera. La estruc-
tura está compuesta por un ta-
blero, de un único vano de 14
metros de anchura,que está for-
mado por una losa de hormi-
gón de 2,1 m de canto.

La estructura se ha ejecuta-
do mediante una cimbra porti-
cada. Como medida medioam-
biental, durante la ejecución

del viaducto se protegió el cau-
ce mediante la instalación de
barreras de retención de sedi-
mentos en los márgenes del
arroyo que evitaron la llegada
de sólidos en suspensión al cau-
ce.

Por otra parte, el viaducto
sobre la carretera BU-P-4011
está situado en paralelo a la
Autovía A-62 (Autovía de Casti-
lla) y permite dar continuidad a
dicha carretera sobre la LAV.

La estructura se compone de
un tablero de un único vano de
22 m de luz entre ejes de apo-
yos y 14 m de anchura. La sec-
ción transversal del tablero está
formada por una losa de hormi-
gón de 1,8 m de canto.

El subtramo Villodrigo-Villa-
zopeque tiene 10,3 km de lon-
gitud y discurre por los térmi-
nos municipales de Villodrigo,
en Palencia, y Villaverde Mogi-
na, Los Balbases y Villazopeque
en la provincia de Burgos.

La nueva línea de alta veloci-
dad se inscribe dentro del Co-
rredor Norte-Noroeste.

Adif concluye la construcción
de dos viaductos del AVE 
La obra permite avanzar en la Línea Venta 
de Baños-Burgos-Vitoria-frontera francesa

Sirga se felicita por haber marcado 
la agenda del Canal de Castilla

Gente
La Asociación de Municipios Ri-
bereños Sirga, con sede en He-
rrera de Pisuerga, señaló que las
últimas decisiones adoptadas por
la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD), el Consorcio
Turístico y diferentes portavoces
políticos, han permitido marcar

una agenda de trabajo para im-
pulsar el Canal de Castilla.

A su juicio, se han reforzado
los puntos clave adoptados en el
encuentro celebrado en julio en
Becerril de Campos y Medina de
Rioseco, al que se sumó otro de
ámbito europeo en el que la enti-
dad asociativa pretendió fijar las

líneas maestras de actuación de
las vías fluviales, que coincidían
con la política adoptada por los
municipios ribereños.

Al respecto Sirga demandó en
julio una normativa específica pa-
ra los diferentes usos del Canal,
como el riego,la navegación o las
actividades culturales, así como
una actualización del catálogo de
sus bienes protegidos. Los parti-
cipantes en el encuentro tam-
bién reclamaron un plan de orde-
nación de los usos de esta vía flu-
vial, con especial hincapié en la
necesidad de contar con una fi-
gura de gestión única que coordi-
ne todas las políticas.

De este modo, las conclusio-
nes subrayaban que las vías flu-
viales han demostrado el papel
que desempeñan en el desarrollo
económico de los territorios que
atraviesan, pero también en la
implicación de la población local
en ese proceso.

MEDIO AMBIENTE

La asociación demandó en julio una normativa específica para
los diferentes usos de riego, navegación o actividades culturales

Imagen de archivo del Canal de Castilla a su paso por Frómista.

B.V
Palenzuela ultima los preparati-
vos para la celebración, el próxi-
mo domingo 9 de octubre de la
octava edición de la Feria de la
Cebolla, una fiesta popular cuyo
principal objetivo es el de pro-
mocionar el producto estrella de
las huertas de este municipio
palentino.

Una celebración que, sin em-
bargo, se llevará a cabo sin ha-
ber llegado a conseguir aún la
marca de garantía, algo que la
alcaldesa de la localidad, Sara
Estebán,atribuye a que “no se ha
trabajado lo suficiente por parte
de la asociación” que lleva el
tema.En la actualidad,se está tra-
bajando en el reglamento de
uso.Además, a esta noticia se le
une que la producción se ha vis-
to mermada por las tormentas,
lo que ha supuesto "un 50 por
ciento de pérdidas" de la misma,
ya que este año se han recolecta-
do "alrededor de tres millones
de kilos frente a los siete u ocho
de años anteriores", manifestó
Sara Esteban, quien concretó
que se cultivan 75 hectáreas en

la provincia de Palencia y unas
30 en la cuenca baja del río Ar-
lanzón,en la de Burgos.

Aún así, el municipio celebra-
rá un año más su Feria con el ob-
jetivo de promocionar "el pro-
ducto, la comarca y el pueblo",
destacó Esteban.

De esta forma, la Feria de la
Cebolla dará comienzo ese día a
partir de las 11.00 horas con un
pasacalles que servirá para dar la
bienvenida en la Plaza Mayor a
autoridades y visitantes. Seguida-
mente, una misa castellana en la
iglesia de San Juan Bautista dará
paso a la inauguración de la

Feria, en la que participarán una
docena de expositores, a cargo
del presidente de la Diputación
de Palencia, José María Hernán-
dez, y a la tradicional degusta-
ción de platos elaborados con la
cebolla de Palenzuela.

Por la tarde, la actuación del
Grupo de Danzas de la Diputa-
ción de Palencia y un concierto
de música tradicional a cargo de
Vanesa Muela pondrán junto a
un especial baile el punto final a
una feria que contará durante
todo el día con juegos recreati-
vos para niños.Además podrán
disfrutar de paseos en burro.

Por otro lado, y como ya vie-
ne siendo habitual, la Asociación
Promotora de un distintivo de
Reconocimiento de la Cebolla
de Palenzuela pondrá a disposi-
ción del visitante un cuestiona-
rio para conocer la opinión so-
bre este tubérculo y sorteará va-
rias cestas de productos de la fe-
ria entre los participantes. Por
último, señalar que habrá jorna-
das de puertas abiertas, con visi-
tas guiadas a la Iglesia de San Ju-
an Bautista.

Palenzuela acogerá el domingo 9 de octubre
la octava edición de la Feria de la Cebolla
Lo hará con una merma de más de un 50% en la producción producida
por las tormentas y sin haber conseguido la marca de garantía

Un momento de la presentación.



PRESIDENCIA
Premios Francisco de Cossío:

El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, presidió el acto de entrega
del Premio de Periodismo Francisco de
Cossío a la Mejor Labor Profesional
del Año que ha recaído en Álvaro
Melcón y Lourdes Matilla, por el tra-
bajo "Las voces de la memoria", emi-
tido en Onda Cero Burgos, los días 24
y 25 de marzo de 2011. El jurado valo-
ró la aportación de testimonios exclu-
sivos al abordar muy oportunamente
un tema de actualidad como es el
terrorismo. Herrera señaló que "para
bien de nuestra Comunidad, la cali-
dad de los trabajos premiados eviden-
cia que hay aquí muchos profesiona-
les cuya meta es ejercer y disfrutar de
su vocación y profesión en los medios
de su entorno, en el que tienen y sien-

ten sus propias raíces, contando de la
manera mejor y más honesta, dentro
de su respectiva especialidad, lo que
pasa a su alrededor".

CULTURA Y TURISMO
Mullara de Arévalo: La conseje-

ra de Cultura y Turismo, Alicia García,
visitó en Arévalo las obras de restaura-
ción realizadas por la Consejería en la
consolidación de un nuevo tramo de la
muralla y la adecuación y transformación
de su entorno con la creación de una
nueva plaza y un mirador. La consejera
destacó “la importancia que tienen estas
actuaciones en la recuperación de recur-
sos no deslocalizables, que al mismo
tiempo suponen un activo turístico y eco-

nómico de primer nivel para impulsar el
desarrollo económico de las zonas”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Postura sobre la PAC: El presi-

dente de la Junta y la consejera de
Agricultura y Turismo, Silvia Clemente,
se reunierón con las Organizaciones
Profesionales Agrarias para “analizar
la situación actual del sector y la pos-
tura sobre la PAC que defenderá la
Junta ante el Ministerio”, explicó
Clemente. Juan Vicente Herrera desta-
có “la importancia que supone la
Política Agraria Comunitaria para los
intereses no sólo de Castilla y León
sino de toda España”, por lo que se
comprometió a que el Gobierno regio-

nal defenderá ante el Ministerio la pos-
tura común sobre la reforma alcanzada
con las Organizaciones Agrarias y con
la Unión Regional de Cooperativas.

SANIDAD
Acuerdos con la UVa: El con-

sejero de Sanidad, Antonio María
Sáez, y el rector de la Universidad de
Valladolid, Marcos Sacristán, mantu-
vieron un encuentro de trabajo para
valorar el seguimiento de los diversos
acuerdos que mantienen ambas insti-
tuciones. Durante la reunión, el conse-
jero de Sanidad y el rector de la UVa
abordaron la incorporación de cinco
nuevas plazas de profesores vincula-
dos, aprobadas en comisión mixta, a

través del Plan de Medicina 2011.
Estas plazas corresponden a
Anestesia y Psiquiatría en el Hospital
Clínico Universitario, y a Neumología,
Medicina Interna y Alergología en el
Hospital Universitario Río Hortega,
que se suman a las 213 ya existentes.

EDUCACIÓN
'WorldSkills 2011': Dos alumnos

de Formación Profesional de Castilla y
León compiten en el campeonato mun-
dial WorldSkills 2011, que se celebra en
Londres del 4 al 9 de octubre. Sergio
Medina Rodríguez, del Centro Integrado
de FP "Simón de Colonia" de Burgos,
demostrará sus habilidades en la
Polimecánica, y José Antonio García
Blanco, del Centro Integrado de FP de
Béjar (Salamanca), competirá en la
modalidad de Control Industrial.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
José Antonio de Santiago-Juárez,con-
sejero de la Presidencia y portavoz del
gobierno de la Junta,informó tras las
celebración del Consejo de Gobierno
de la aprobación del Proyecto de Ley
por el que se modificará la Ley de
Cooperativas de Castilla y León.

El consejero explicó que la modi-
ficación de la Ley supone “su adapta-
ción a la reglamentación española y
europea”.Las variaciones que se intro-
ducen en la Ley de Cooperativas li-
mitarán “la cuantía de reembolso
cooperativo para que si se diera el ca-
so de un abandono masivo de socios
por baja voluntaria,y todos pidieran la
parte del capital social que les corres-
ponde como reembolso,evitar que
la cooperativa se quede sin capital
suficiente para su funcionamiento”.

De Santiago-Juárez aclaró que “es-
tas modificaciones se incluyen por
la nueva consideración del capital
social de la cooperativa,que venía in-
cluyéndose como un activo en la
contabilidad de las entidades y que,
con las nuevas normas contables,se
traslada al pasivo como un débito
que la cooperativa tiene con los so-
cios cooperativistas”.

Los límites que se fijan establecen
las aportaciones de socios cuyo reem-
bolso,en caso de baja,puede ser rehu-
sado por el Consejo Rector de la
cooperativa.Se fija también el criterio
de que si en un ejercicio existe re-
parto de beneficios o intereses,ten-
drán prioridad aquellos socios cuyo
reembolso ha sido rehusado.

La Junta aprueba el Proyecto de Ley de
modificación de la Ley de Cooperativas

“Investigación
concienzuda”
en Castrovido

La Junta de Castilla y León colabo-
rará con el Gobierno en la “investi-
gación concienzuda” para esclare-
cer el accidente en la presa de
Castrovido y “evitar así que pueda
ocurrir algo similar en el futuro”,
manifestó De Santiago-Juárez. “Es
un día de profundo pesar, de dolor
por la tragedia”, sentenció el con-
sejero, quien manifestó su confian-
za en “la pronta recuperación de
los dos trabajadores heridos” y la
solidaridad y apoyo a las familias
de los cuatro fallecidos.

Con la adecuación a la legislación española y europea se armonizará el derecho de
reembolso de los socios para asegurar la viabilidad y estabilidad de las cooperativas

Otros acuerdos 

➛ Modernización
de regadíos: El
Consejo de Gobierno ha desti-
nado 2.527.607 euros para la
modernización de los regadíos
del Canal de Páramo y el
Páramo bajo, en León. Con esta
inversión se construirá la
infraestructura eléctrica necesa-
ria para dar servicio a los 7.400
regantes de esas zonas, reducir
sus costes de producción y
aumentar la rentabilidad de sus
explotaciones.
➛ Suministros hospitala-
rios: La Junta invertirá
2.299.207 euros en suministros
necesarios para la actividad
asistencial de varios centros
hospitalarios del Sistema
Regional de Salud, en concreto
en los Complejos Asistenciales
Universitarios de León y de
Salamanca y en el Hospital
Clínico Universitario de
Valladolid .
➛ Equipos de alta tecno-
logía: El Consejo de Gobierno
ha aprobado una inversión de
1.342.741 euros para el
Complejo Asistencial de León.
Este importe se destinará al
mantenimiento de 19 equipos
de alta tecnología y radiología,
entre los que destacan dos reso-
nancias magnéticas y tres TACs,
y de 57 aparatos elevadores.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo ha aprobado la decla-
ración del Bien de Interés Cultural
del Monasterio de Fresdelval, en
Burgos, en la categoría de
Monumento y delimita un entor-
no de protección para preservar
sus valores. También se ha decla-
rado BIC con la categoría de
Monumento el conjunto monu-
mental formado por el Palacio de
Anaya, la Hospedería y la Iglesia
de San Sebastián, en Salamanca.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.

GENTE EN PALENCIA · del 7 al 13 de octubre de 2011

10|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE OCTUBRE

Ajustes en las cuentas de 2012 a
cuenta de los millones “birlados”
De Santiago-Juárez culpó de los ajustes que la Junta deberá hacer en los pre-
supuestos para 2012 al Gobierno de Zapatero por haber “birlado 724 millones
a la Comunidad” y por no fijar unas líneas mínimas para conocer el “suelo de
los ingresos”. El consejero de la Presidencia insistió en que no se han realiza-
do recortes encubiertos, como denuncia el PSOE, argumentando que “algunos
hemos hecho los deberes antes. Castilla y León no ha actuado como otras
comunidades ”. Durante su intervención en la rueda de prensa, De Santiago-
Juárez aseveró que “la Junta no ha creado gastos importantes”, en clara refe-
rencia a la creación de una televisión autonómica, “o no ha abierto embajadas
fuera”, y recordó que Juan Vicente Herrera “fue el único dirigente autonómico
que anunció el año pasado una disminución del presupuesto en un diez por
ciento, que después de concretó en el 5 por ciento”. “Nosotros lo que tenemos
que hacer es ajustar ese recorte que nos ha aplicado el Gobierno de España.
Si nosotros teníamos unas previsiones de ingresos más 720 millones y ahora
no vienen, tendremos que ajustarlo, es de cajón”, sentenció el consejero.



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Turismo Cultural
‘LEOPOLDO POMÉS’
Octubre de 2011

✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Palacio de Quintanar. Segovia.
HORARIO: Martes de 16:30 a 20:00 horas. Miércoles,
jueves, viernes y sábado de 10:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 20:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas.
Esta exposición está constituida por 75 fotografías
del artista.
ENTRADA: Gratuita.

“MUSEO DE ÁVILA. CIEN AÑOS 1911-
2011”
Hasta el 27 de noviembre de 2011
LUGAR: Casa de los Deanes y Almacén de
Santo Tomé. Ávila.
HORARIO: De martes a sábado de 10:00 a 14:00
horas y de 16:30 a 19:30 horas. Domingos de 10:30 a
14:00 horas.
Crónica ilustrada de la inauguración en el año 1911.
ENTRADA: General 1’20 euros, reducida 0’60 euros.
Gratuita sábados y domingos.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta noviembre de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Lunes cerrado salvo los días 25 de julio, 15 de agosto
y 31 de octubre.
La muestra versa en esta ocasión sobre la repre-
sentación de la pasión de Cristo en el arte de
Castilla y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

La arquitectura popular es uno de los elementos diferenciadores de las comarcas tanto de Castilla y
León como de España. En ella se agrupan las construcciones vinculadas a la vivienda, a los oficios
y a las actividades agroganaderas que se sirven de los materiales más sencillos y próximos para ser

levantadas. El diseño, tamaño y orientación están condicionados por el clima y la orografía. Así, el
adobe, el tapial, la piedra, la pizarra, la paja y el ladrillo tejen en todo el territorio de Castilla y León un
entramado de construcciones que llegan a marcar los perfiles estéticos de toda una comarca. Su estam-
pa, sencilla y funcional, aporta al paisaje cultural un elemento de enorme valor. Son los palomares, los
horreos, las bodegas subterráneas, los chozos de pastor, los molinos, los cruceros, los puentes, los muros
y hasta poblados enteros, los que guardan una simetría y una estética propia. Es significativo cómo des-
tacan estas sencillas construcciones del arte popular junto a las manifestaciones artísticas de edificios
marcados por otras corrientes arquitectónicas de arte románico, mudéjar o gótico.

Molinos como los de Fromista y Grijota en Palencia, cruceros como el de Bercial de Aliste en
Zamora, fuentes como las de Poza de la Sal en Burgos o juderías como las de León o Peñafiel en
Valladolid, son elementos dignos de visitar y fotografiar.

Más información en www.turismocastillayleon.com

ARQUITECTURA POPULAR

J.J.T.L.
Tres miembros de la Consejería
de la Presidencia; tres presiden-
tes de diputación; tres  alcaldes;
dos miembros de los grupo polí-
ticos mayoritarios y uno del Gru-
po Mixto en las Cortes; y un inte-
grante de CECALE,UGT y CCOO.
Estos 17 representantes de las
fuerzas políticas, económicas y
sindicales son los integrantes de
la Mesa para la Ordenación del
Territorio.Todos ellos trabajarán,
desde el pasado miércoles, para
“conseguir fomentar la calidad de
vida de los ciudadanos”, según
manifestó José Antonio de Santia-
go-Juárez, tras presentar un docu-
mento de nueve folios a todos
ellos,en el que se recoge la filoso-
fía nueva que hay que aplicar en
la reordenación de la prestación
de servicios.

La Junta de Castilla y León ha
dejado claro que no permitirá la
desaparición de ninguno de los
2.248 municipios que confor-
man el mapa de la Comunidad y
su apuesta decidida por la unión

voluntaria de municipios para
crear distritos de interés comuni-
tario. El documento presentado
plantea dos tipos de distritos: los
urbanos y los rurales.

Los miembros de la Mesa
para la Ordenación del Territo-
rio disponen de dos meses para
estudiarlo y aportar mejoras al
mismo que estimen oportunas.

Este ha sido el primer paso para
echar a andar, por cuarta vez, la
reordenación del territorio de
Castilla y León, si bien en esta
ocasión la situación económica
general apremia en la busqueda
de una administración mas efi-
caz y mayor eficiencia en la
prestación de los servicios
públicos.

La ordenación del territorio
se inicia por cuarta vez
Dentro de dos meses volverán a reunirse para debatir el documento

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO

De Santiago-Juárez presidió la Mesa para la Ordenación del Territorio.

La XV edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León dio la oportunidad
a 25 firmas y creadores de la Comunidad de presentar las prendas que se lle-
varán la durante la primavera-verano de 2012. Formas definidas y prendas
cómodas visten a una mujer del siglo XXI a través de chaquetas, vestidos, blu-
sas y faldas que se inspiran, en demasiadas ocasiones, en los nunca olvidados
años 50. Consolidada, aunque con menor expectación que otros años, la
Pasarela de la Moda de Castilla y León se constituye como un escaparate
comercial de primer orden en el que destaca un espacio comercial virtual al
que ya han acudido cerca de 2.000 personas interesadas en las colecciones
de los diseñadores y firmas comerciales de la Comunidad.
La diseñadora vallisoletana, Piluca Barrero, puso sobre el escenario una línea
de 'prét á porter'  con tres líneas: la ultrafemenina, la étnica y la sport dando
como resultado una colección versátil, delicada y muy femenina. En la misma
línea, la salmantina Concha Ceballos descubrió sus creaciones de ‘Luz’. La fir-
ma burgalesa Ory abrió los desfiles para presentar su colección de moda de
baño con prendas que se amoldan a las formas femeninas y que visten a una
mujer elegante: bikinis y bañadores que se anudan al cuello y que destacan
los hombros de las mujeres que lo portan en diferentes estampados.

XV EDICIÓN DE LA PASARELA DE LA MODA DE CASTILLA Y LEÓN

Feminidad y comodidad, aliados de la moda
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E. P.
La banca ha encarecido todos
sus productos.Ante una recta fi-
nal de año que se presenta
complicada, y un ejercicio 2012
que también será difícil, bancos
y cajas han elevado las comisio-
nes. Han subido los costes por
el mantenimiento de cuentas,

DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

El encarecimiento es de un 15% en cuentas corrientes y tarjetas de débito

CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE

Rubalcaba cuestiona la lucha
contra el déficit del Gobierno

por el uso de tarjetas, por la
concesión de créditos y por las
hipotecas.Así, los datos del Ban-
co de España reflejan que el en-
carecimiento medio de cuentas
corrientes y de tarjetas de débi-
to ha sido del 15 por ciento.
Con estos encarecimientos de
los productos, las entidades re-

accionan a un entorno macro
complicado, una economía que
no despega y elevadas tasas de
paro que han reducido su nego-
cio. También han encarecido la
concesión de créditos, con 0,2
puntos más, y las hipotecas, con
0,15 puntos para el estudio, y
0,89 en la apertura.

Gente
El candidato socialista a la Pre-
sidencia,Alfredo Pérez Rubalca-
ba, afirmó que “existen dudas
razonables” sobre si España se
estará “pasando en la dosis de
ahorro”, a riesgo de minar el
crecimiento y la creación  de
empleo. Durante la Conferencia

Política, Rubalcaba dejó claro
que no pretende “bajar la guar-
dia” ni “los brazos” en el com-
promiso de lucha contra el défi-
cit, pero sugirió que “igual que
medir los ritmos, los tiempos,
para que la política de austeri-
dad no sofoque el crecimiento
y la creación de empleo”.

Bancos y cajas suben la comisiones

Gente
Una sentencia de la Audiencia
Provincial de Murcia considera
que llamar “zorra” a la esposa
no constituye “menosprecio o
insulto” si se utiliza como “des-
cripción de un animal astuto”, y
revoca la condena a un hombre
por un delito de amenazas. El
Juzgado Penal número 2 de Car-

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA

Un juez dice que no es
un menosprecio si se
usa como descripción 
de un animal astuto

tagena condenó al acusado a un
año de prisión por un delito
continuado de amenazas en el
ámbito familiar, ya que vio pro-
bado que llamó a su hijo y le di-
jo que “como la justicia no ha-
cía nada se la iba a tomar por su
mano, que la vería en el cemen-
terio, en referencia a su esposa
y madre de su hijo, en una caja
de pino y que saldría por la te-
levisión”, lo juró “por el sol”.

La sentencia fue recurrida y
ahora la Audiencia Provincial ha
considerado que con la califica-
ción de “zorra” la realidad fácti-
ca acreditada “no reseña que el

acusado vertiese expresión que
proyectase desprecio o menos-
precio a la dignidad de la mujer
o fuera expresivo de una posi-
ción de dominio o exigente su-
misión”. Señala que la expre-
sión “zorra” utilizada en el escri-
to de recurso “no se utilizó en
términos de menosprecio o in-
sulto, sino como descripción de
un animal que debe actuar con
especial precaución, a fin de
detectar riesgos contra el mis-
mo”. Por ello, la Sala le absolvió
de un delito continuado de
amenazas leves en el ámbito fa-
miliar y lo condenó por una fal-

Decir “zorra” no es insultar

Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.

ta continuada de amenazas le-
ves. El acusado ya tenía antece-
dentes por un delito de malos
tratos en el ámbito familiar.

La sentencia ha provocado
las críticas de sindicatos y polí-

ticos, entre ellos, la ministra de
Sanidad, Política Social e Igual-
dad, Leire Pajín, quien afirmó
que “no se puede consentir que
un insulto y una vejación no se
consideren como tal”.

ACUERDO CON LA OTAN Y EE UU

Rota será una
sede naval del 
escudo antimisiles
Washington desplegará en la base gaditana
cuatro buques y 1.100 militares a partir de 2013

Gente
Rota será a partir de 2013 una
base naval del sistema de defen-
sa antimisil que la OTAN y Esta-
dos Unidos esperan desplegar
para contrarrestar amenazas ba-
lísticas de países como Irán o
Corea del Norte tras el acuerdo
alcanzado este miércoles entre
España y Estados Unidos, en vir-
tud del cual Washington desple-
gará cuatro buques dotados
con el sistema de defensa AE-
GIS y 1.100 militares en la base
naval gaditana, según anunció
el presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.

“España va a acoger este
componente del sistema debi-
do a su posición geoestratégica
y por su condición de puerta
de entrada al Mediterráneo. En
concreto, Estados Unidos va a
desplegar como su contribu-
ción a la defensa antimisil de la
OTAN un total de cuatro bu-
ques dotados con el sistema AE-
GIS que tendrán su base en Ro-
ta” a partir de 2013, indicó Za-
patero junto al secretario gene-
ral de la OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, y el secretario de
Defensa de Estados Unidos, Le-
on Panetta.“Ello significa que

José Luis Rodríguez Zapatero anunció el acuerdo alcanzado con la OTAN y EE UU.

Rota se va a convertir en un
punto de apoyo al despliegue
de los buques para que puedan
integrarse en fuerzas multina-
cionales o lleven a cabo misio-
nes de la OTAN en aguas inter-
nacionales, particularmente en

el Mediterráneo, misiones de vi-
gilancia, de seguridad”, conti-
nuó Zapatero, que destacó el
"impacto muy positivo socioe-
conómico" del acuerdo.

Por su parte, la portavoz de
Defensa del Partido Popular, Be-

atriz Rodríguez-Salmones, con-
sideró el acuerdo con la OTAN
"esencial" y "una obligación ine-
ludible" y confirmó que el Go-
bierno ha mantenido a su parti-
do informado sobre esta cues-
tión.
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Cañaveralejo
Una de estas tres
alternativas es la
que se aplicará al
asunto de los

toros en Cataluña, o sea, en
Barcelona, que es la única
población catalana en la que
todavía se celebran corridas
toros y una de las pocas en las
que la plaza de toros se mantie-
ne en pie.

La plaza de toros Monu-
mental de Barcelona data de
febrero de 1916, si bien su
esplendor comienza con la
adquisición del inmueble de la
Gran Vía por D. Pedro
Balañá en 1947. El principio
del fin de los toros en Barcelona
comienza con la muerte de D.
Pedro y el inicio de la gestión de
su hijo Pedro Balañá Espinós,
entrando la fiesta en un periodo
de franca decadencia que no
pasa desapercibido por los polí-
ticos catalanes que llegaron con
la democracia. Con ellos
comienza la persecución a todo
lo taurino que huela a fiesta
nacional de España con el bene-
plácito o el dolce farniente de
D.Pedro que empieza a oler que
la desaparición de los toros en
Barcelona puede producirle
pingüe beneficio.

La muerte de la fiesta se
acentúa en 2004 con la
declaración por parte del
ayuntamiento socialista
de, “Barcelona ciudad
contraria a la fiesta de

los toros” y la prohibición de la
entrada a los menores de 14
años. Una vez aprobado por el
parlamento catalán el decreto
por el que se prohíben las corri-
das de toros, comienza la alar-
mas, las preocupaciones y las
carreras desenfrenadas para
poner fin a este atropello que
para los propios profesionales
ha pasado desapercibi-
do,como si nunca
llegaran a
creerse
q u e

fuera posible.
Llegados a este punto, se

barajan argumentaciones lega-
les, políticas y económicas para
restablecer el orden perdido. La
que tiene más visos de prospe-
rar es la económica, pues para
todo el mundo y para los catala-
nes más, la pela es la pela y la
indemnización por el lucro
cesante a la familia Balañá y
Matilla como concesionario
del coso, puede ser multimillo-
naria y las arcas de la
Generalitat, por lo que dicen y
lo que hacen, no deben de estar
para despilfarros, máxime cuan-
do se está hablando de una cifra
cercana a los 300 millones de
euros; esto, en una comunidad
autónoma que está recortando
gastos básicos en sanidad y edu-
cación.

La segunda alternativa que
se contempla es que

prospere  la Iniciativa
Legislativa Popular
que está recogien-
do firmas para

presentar en el
Parlamento hasta

llegar a las 500.000
necesarias. Esta posi-

bilidad también es váli-
da, pues el gobierno de
CiU, contrario a la fiesta
de los toros, encontraría
un soporte

p a r a
justificar
ante sus vo-
tantes una mo-
ratoria en la aplicación del
decreto parlamentario; esto,
debería de hacerse antes de
enero de 2012 que es cuando
entraría en vigor la suspensión.

La tercera vía que se contem-
pla es esperar una sentencia
favorable del Tribunal Cons-
titucional y/o del Tribunal
Supremo que están entendien-
do del caso, pero de esto nunca
se puede predecir una final
favorable porque aunque la
decisión del parlamento catalán
es a todas luces anticonstitucio-
nal, las decisiones de los jueces
no se sabe por dónde pueden
salir. Las comunidades autó-
nomas tienen todas las faculta-
des para regular la celebra-
ción de

espectá-
culos taurinos, pero no para
prohibirlos ya que esta facul-
tad corresponde solo al parla-
mento nacional.

Un vuelco en las elecciones
del 20 N,cambiando el color del
gobierno, sería otra posibilidad
pues el PP siempre se ha mos-
trado contrario a las prohibicio-
nes. Nosotros particularmente
confiamos en que cualquiera de
las iniciativas pueda prosperar y
que Barcelona, ciudad tauri-
na donde las haya, pueda vol-
ver a celebrar corridas de toros.
Ah!, se nos olvidaba, la última
actuación de José Tomas en
Barcelona dejó un beneficio
para la ciudad cercano a los
tres millones de euros.

Moratoria, suspensión, o
prohibición definitiva

ADIÓS A LOS TOROS EN LA PLAZA DE LAS ARENAS, LA BARCELONETA Y AHORA LA MONUMENTAL

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AVDA CUBA (PALENCIA piso
en venta, a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, cochera y trastero. Tel:
665667368
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
SUANCES (CANTABRIA vendo
piso 72 m2, 2 hab y amplio salón.
Urbanización privada con piscina
y pista de tenis. A 200 m de la pla-
ya. Amueblado y muy equipado.
Telf.: 660757478-942810998
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

BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Noviembre  y siguientes. Tel:
669954481

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

PLAZA OTERO (PALENCIA pi-
so nuevo en alquiler, 2 habitacio-
nes. Tel: 608527729

ZONA CENTRO (PALENCIA pi-
so en alquiler,cocina y baño amue-
blados, soleado, terraza, buenas
vistas. Tel: 660260091

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

C/ LOS FRESNOS (PALENCIA
cochera en alquiler. 50 Eu mensua-
les. Tel: 979727897/617063152

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

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LIBROS BOX  AYUDA Estudian-
te, vendo, 12 tomos, muy buenos
y muy baratos. Regalo 2 enciclo-
pedias-diccionarios. Tel: 979692210
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
MOSTO de uva vendo. Tel:
979833477/646647075
MOSTO Y VINO COSECHA del
año pasado vendo. Tel: 665667368

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.
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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

re
co
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en
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Anabel Alonso lidera las sobremesas de laSexta.
El humor y la diversión vuelven a ser los
protagonistas del nuevo concurso de la cadena.
La adaptación del formato británico  de ‘Quiz
Night’, tiene como colaboradora una nueva y
espectacular reportera, Renata Zianchi, que
dará mucho de qué hablar. La gracia del
programa es la de perder ya que el ganador o el
que demuestre que es mejor no se llevará nada,
mientras que el loser que será el perdedor, será
el que tenga reconocimiento pero a través de
una prueba que le pondrá en rídículo. Un
programa con el que disfrutar.

Mucho que ganar...
Domingo 9 de octubre, a las 22.30 h en Cuatro

A su llegada a Nairobi (Kenia) en la cuarta
etapa de su viaje, los aventureros deberán
optar entre pasar la noche en Kibera, un pau-
pérrimo poblado de chabolas de un millón de
habitantes, o en Runda, un barrio residencial
donde viven las mayores fortunas del país. Por
su parte, Jota caerá rendido a los pies de una
bella keniata y las hermanas sevillanas provo-
carán el enfado de sus compañeros por su gran
competitividad. El programa más aventurero de
Cuatro sigue ganando espectadores semana a
semana gracias a un arriesgado concepto en el
que se mezcla el espíritu aventurero y lo real.

Pekín Exprés en Kenia
De lunes a viernes a las 15.30 h en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación  por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
03.00 Noticias 24 horas.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 España-Esco-
cia. Fútbol. 22.40 Españoles en el mun-
do. 23.50 Destino: España. 00.45 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.00 Programación por deter-
minar. 17.30 Programación por determi-
nar. 19.00 +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. 01.00 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 19). 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 El Campamento, con
Pedro García. 23.45 Callejeros.00.30 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘El daño
que un hombre puede hacer’. 

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 cariz de los acon-
tecimientos venideros, Algo bonito en
casa y Fiebre de cabaña. (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 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: Entre amigos y Por su
cuenta. 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: Tráfico
humano.19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Frank de la Jungla. 22.30 Uno para ga-
nar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado. 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: Límites. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición).   22.30 Falling
Skies: Motín. 23.15 Falling Skies: Ocho
horas. 02.00 Último aviso: ‘Verdad y Re-
conciliación’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al final de la juventud y Mala ma-
dre. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: A todo gas. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de la
Jungla. 22.40 Granjero busca esposa.
00.15 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: Angelitos y
Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Frank de la Jungla. 23.30
Mentes criminales: Descarriadas. 23.45
Reposiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 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 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
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. 03.55
Mundial Fórmula 1 desde Japón.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.25
Mundial de Fórmula 1 entrenamientos y
clasificación. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar.  20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne por determinar. 00.00 Cine por deter-
minar. 01.35 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Mundial de Fórmula 1 Previo.
08.00 Mundial de Fórmula 1 Carrera.
10.20 Megaconstrucciones. 12.00 Mun-
dial de Fórmula 1 Previo. 14.00 Mundial
de Fórmula 1. Carrera. 16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.00 Noti-
cias segunda edición. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 00.25 Mi ex-
traña adicción. 01.20 Chase. 02.40 Astro
TV y teletienda.

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. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 El taquillazo, por determinar.
00.00 Cine por determinar. 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 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de estre-
no por determinar. 00.50 Cine por deter-
minar. 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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 Buena-
gente. 23.20 El mentalista. 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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 Cine por
determinar. 00.00 Cine 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.

FIESTA NACIONAL

Miércoles 12 de octubre, en TVE
El desfile de la Fiesta Nacional reco-
rrerá las calles de la capital desde
Atocha hasta la plaza de Cibeles. Los
Reyes y los Príncipes de Asturias pre-
sidirán el desfile acompañados del
presidente del Gobierno.

ÁGUILA ROJA

Lunes, a las 22.00 h en La 1
El héroe de la televisión por excelen-
cia, Águila Roja, continua en la bús-
queda de sus orígenes. Mientras, su
cuñada Margarita espera ansiosa el
momento de su boda con Juan, quien
está comprometido con Beatriz.
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Luis González

Juan Vicente Herrera
Presidente de la 
Junta de Castilla y León

Debe de darse la
obligación de llevar
a cabo, y con un
mayor consenso,
reformas laborales,
fiscales y
financieras”

Este año hay motivos
para reclamar un
trabajo decente
porque estamos
dando pasos para
atrás, menos empleo
estable y peores
condiciones”

Secretario General de 
CCOO en Palencia

Julio Villarrubia
Secretario General del 
PSOE en Palencia

Las inversiones de
Fomento en Palencia
durante los siete
años de Gobierno
socialista ascienden
a 868 millones frente
a los 123 destinados
con Aznar”

Qué se cuece

Un total de 3.149 espectadores asistie-
ron a la puesta en escena de las obras
programadas en el 32 Festival de Tea-
tro Ciudad de Palencia, que tuvo lugar
entre los días 12 y 30 de septiembre. La
cifra avala la buena acogida del cer-
tamen entre el público palentino y lo
afianza como una de las grandes pro-
puestas culturales de la ciudad. La cita
teatral, organizada por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Palencia bajo
el lema 'Las compañías de teatro, un ejem-
plo de supervivencia', contó con una ocu-
pación media del 92,6 % del aforo.
El remodelado Teatro Principal, escenario
de las representaciones tras las reformas
de mejora y acondicionamiento, colgó el
cartel de ‘no hay entradas’ en cuatro funciones.
Fue el caso de los espectáculos ‘La violación de
Lucrecia’, protagonizado por Nuria Espert, ‘Ricardo
III’, a cargo de la compañía sevillana Atalaya, ‘Los enre-
dos de Scapin’, de la formación Morboria Teatro, y ‘La
casa de Bernarda Alba’, la adaptación del clásico de
Lorca en manos del grupo Tribueñe. Tampoco fue menor
la presencia de público en el resto de las obras en cartel.
Así, por ejemplo, la puesta en escena de ‘Dogville’, de los
vallisoletanos Rayuela, fue seguida por más de 400
espectadores. Por otro lado, las representaciones de
‘Santa Perpetua’, de la compañía Micomicón, y ‘Tore-
ro’, de los extremeños Suripanta, fueron seguidas por
más de 370 espectadores, con una ocupación media
sobre el aforo total del 89%. La última de las piezas tea-
trales incluidas en el programa del festival, ‘Auto de la
Sibila Casandra’, fue seguida por 290 espectado-
res. Nuria Espert, Jerónimo Arenal, Irina Kourberskaya y
Hugo Pérez,Alquivira y Damián Romero fueron distingui-
dos con los premios del público del Festival de Teatro.
El público quiso reconocer además con el premio a la
mejor actriz la interpretación de la veterana actriz
Nuria Espert en ‘La violación de Lucrecia’, un
monólogo inspirado en el poema narrativo de William
Shakespeare dirigido por Miguel del Arco, uno de los
directores con mayor proyección en la escena teatral
española.Jerónimo Arenal obtuvo el premio al mejor

actor por su interpretación en ‘Ricardo III’, de quien
disecciona su carácter más duro y cínico. El actor suma
así un nuevo reconocimiento a su carrera tras ser distin-
guido en 2010 con el Premio Escenarios de Sevilla a la
mejor interpretación masculina.
Por su parte, el galardón a la mejor dirección recayó
en el tándem formado por Irina Kourberskaya y
Hugo Pérez por su adaptación de ‘La casa de Ber-
narda Alba’, de Federico García Lorca, un trabajo con el
que la compañía Tribueñe escapa del naturalismo cos-
tumbrista habitual del texto del autor granadino para
“dar tesitura fidedigna a cada personaje desde una
introspección poética”. El palmarés del 32 Festival de
Teatro se completó con el reconocimiento a la mejor
escenografía, que fue para Alquivira y Damián
Romero por su trabajo en ‘Ricardo III’, en el que cons-
truyen un espacio escénico sencillo que incorpora ele-
mentos móviles que enriquecen la representación.
Asimismo, cabe señalar que el Teatro Principal aco-
gerá el próximo viernes, 7 de octubre, el estreno abso-
luto de ‘Alemania’, el texto galardonado con el
XXIV Premio ‘Palencia’ de Teatro, que convoca el
Ayuntamiento. El montaje cuenta con la dirección de
Mariano de Paco, responsable de llevar a escena mon-
tajes como ‘Felices 30’ o ‘Raccord’ y de otras adaptacio-
nes de clásicos como ‘La fierecilla domada’ o ‘La Celesti-
na’. La obra está protagonizada por Juan Calot y
Olalla Escribano.

El Festival de Teatro premia los trabajos
de Nuria Espert y Jerónimo Arenal 


