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El barrio del Cristo abre un nuevo centro
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TRADICIÓN
Alar del Rey acogerá el domingo 16 de octubre
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La Diputación lanzará en 2012 una línea de ayudas
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El Subdelegado destaca a la Guardia Civil
como “instrumento de cohesión social”

FESTIVIDAD DEL PILAR   Pág.3

BALANCE
El PSOE sostiene 
que la Diputación
está parada desde
que llegó José 
María Hernández  Pg. 8

OTRAS NOTICIASMarta Domínguez regresa a la política
como candidata del PP al Senado

La cuna del Municipalismo. La localidad palentina de Brañosera acogió el jueves 
13 de octubre el XVIII Acto de Exaltación del Fuero, que tiene como actividad central la 
continuación del denominado Monumento al Municipalismo. La presidenta de las Cortes de
Castilla y León, María Josefa García Cirac, presidió el acto donde calificó de “reto” conseguir
una financiación adecuada a las necesidades de los municipios de la Comunidad.                Pág.8

� Mariano Rajoy desveló la inclusión de la atleta en la lista a la Cámara Alta por 
Palencia tras hablar con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera

ELECCIONES 20-N
Ignacio Cosidó
asegura que el 
Partido Popular es 
el cambio que 
necesita España   Pág. 4

LABORAL
Aplazada la huelga
de ‘Seda Solubles’ 
a la espera de 
que la empresa
cumpla con 
nuevos plazos   Pág. 4

CYL
Los 44 Grupos de
Acción Local se
repartirán 2.338.720
euros en ayudas Pág. 10

NACIONAL
Los magistrados
apoyan el copago 
en la administración
de Justicia   
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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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PALENCIA

LUnión de Consumido-
res UCE de Palencia
alertó sobre la detec-

ción de un progresivo
aumento de los fraudes eco-
nómicos a través de inter-
net, denominados ‘ciberde-
litos’, que en los últimos
meses están causando a
usuarios y compradores mi-
les de euros de pérdidas. En
su opinión, la proliferación
de casos perpetrados por
bandas organizadas es cada
vez más patente.

El Ayuntamiento de
Palencia participa-
rá en la campaña

nacional organizada por
Anmape  y Cepesca  con
el apoyo del FROM, bajo
el lema Disfruta Comi-
endo Pescado, cuyo obje-
tivo es incrementar el
consumo de pproductos
pesqueros en nuestro pa-
ís. Dentro del marco de
actividades, el 25 de oc-
tubre se celebrará un
evento en la Plaza Muni-
cipal de Abastos de la
capital. Se establecerá un
punto de encuentroo
donde se repartirá infor-
mación acerca de los be-
neficios y las tipologías
de pescado.

Las reservas hidráuli -
cas de la cuenca del
Duero se encuen-

tran al 33,9% de su capa-
cidad total, en una situa-
ción muy similar a la me-
dia de los últimos diez
años y 12 puntos por de-
bajo del volumen que re-
gistraban el pasado año.
En la provincia los em-
balses del sistema del Ca-
rrión se encuentran al
18,9% de su capacidad.
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l líder de los Populares,Mariano Rajoy, ha
dado una nueva alegría a Marta Domín-
guez, cuya posición deportiva y política
se ha visto reforzada en las últimas fechas
tras el calvario que atravesó durante la lla-

mada Operación Galgo. Rajoy, después de hablar
con el presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, quiso anunciar en su cuenta
de Twitter la noticia de que la atleta palentina será
candidata del Partido Popular al Senado por Palen-
cia. Ésta no sería la primera incursión de Domín-
guez en la política, ya que entre los años 2003 y
2007 ocupó el cargo de concejal del Ayuntamien-
to de Palencia, también por el PP. Sin embargo, la
noticia ha suscitado diversas opiniones. Por un la-
do, son muchos los que piensan que, si la prioridad
de Marta Domínguez es el deporte y por ende los
Juegos Olímpicos de Londres, como no se ponga a
correr y saltar alrededor de sus compañeros de la
Cámara Alta, poco la vamos a ver por el Senado.Al-

go que no sería nuevo ya que su labor como con-
cejal pasó prácticamente desaperciba,ya que fueron
pocas las veces que se dejo ver en los plenos muni-
cipales. Otros opinan que más valdría que los car-
gos políticos fueran personas de mayor experien-
cia y formación,con la crisis económica que estamos
pareciendo.Y otros consideran la noticia como una
especie de premio ya que desde el momento de su
detención, el PP cuestionó la legalidad de la Opera-
ción y acusó al Ministerio del Interior de actuar con
fines políticos contra una deportista muy ligada a los
‘populares’.A Marta se la han retirado los cargos so-
bre tráfico de sustancias dopantes,aunque el caso si-
gue aún abierto y queda por esclarecer si la atleta ha
podido cometer algún tipo de delito fiscal. De mo-
mento, el PP aún no ha hecho públicas las listas
completas al Congreso y al Senado. Lo que no ca-
be duda es que la inclusión de Marta Domínguez
en la candidatura a la Cámara Alta ha sido una no-
ticia con la que muy pocos contaban.

Beatriz Vallejo · Directora 

La sorpresa de Marta
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La Virgen del Pilar y de la 
Hispanidad

Por sentido histórico, el 12 de octu-

bre celebramos la Fiesta de la Hispa-

nidad,que recuerda el descubrimien-

to de América y nuestro

hermanamiento con naciones de otra

raza.Nos separa un inmenso océano,

pero nos une la fe y la lengua, la cul-

tura y la estima entre pueblos que

fueron uno en la distancia, protegi-

das, las gentes de allí, por las justas

leyes de Isabel la Católica.

Con razón, la expresión “ la Madre Pa-

tria”, cuando allá hablan de España.

La unión bajo la corona de Castilla,

hizo posible el enriquecimiento mu-

tuo de España y América en tantos

sectores de la vida.

América fue descubierta el Día del

Pilar ( 1492). No me extraña que sea

la Virgen, bajo la advocación del Pi-

lar y de Guadalupe,quien enlaza a Es-

paña con América y a todos los his-

panos entre sí.

Pepi.R

El Rosario, fiesta, devoción y 
adorno

El 7 de octubre fue Nuestra Señora

del Rosario,muy celebrada en tantos

pueblos y barrios. Hoy se lleva el ro-

sario en los coches y al cuello, en el

bolso y en la mano,en la cabecera de

la cama…, y coronamos a la Virgen

con el rezo de sus avemarías o rosas

espirituales.

Por esta oración,Dios concede infi-

nidad de favores y milagros, y la re-

comendó la Santísima Virgen a Santo

Domingo ( 1208),entregándole el Ro-

sario como arma eficaz para su pre-

dicación.En todas las apariciones ma-

rianas ( Lourdes,Fátima…), la Virgen

pide que se rece por la paz y la con-

versión de los pecadores.

Es oportuno rezarlo por los hijos,por

la vida y la familia,por los enfermos,

por los difuntos…Muchos lo rezan

en grupo,por lo que puede conside-

rarse una oración social.

Desde San Pío V (s.XVI), los Papas le

han dado mucha importancia. Juan

XXIII decía que el Rosario es el "Evan-

gelio de los pobres";Pablo VI, la "Sin-

tesis del Evangelio"; Juan Pablo II,“su

oración preferida”, y escribió la Car-

ta Apostólica  “Rosarium Virginis Ma-

riae”, en la que recuerda que León

XIII lo veía como “ instrumento espi-

ritual eficaz ante los males de la so-

ciedad”; Benedicto XVI nos enseña:

“si la Eucaristía es para el cristiano el

centro de la jornada, el Rosario con-

tribuye de manera privilegiada a di-

latar la comunión con Cristo… para

irradiar su amor misericordioso”.

Josefa Romo

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

1 - Entreplanta C -Izq. 
34001 Palencia, 

al fax 979 70 65 14 o al correo
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI.
El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

Rebelión en Twitter para
recuperar el retablo de Ta-
ñabueyes
Blog sobre Internet de Álvaro Varona.
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Breaking Bad se consagra
en el Olimpo
“Brutal. Un campo de minas. Compleja.
Dura. Infartada. Milimétrica. Adictiva.
Torera. Sutil. Sulfúrica. Esquiva. Eléctri-
ca. Grandiosa”. Así califica Alberto
Nahum García a esta serie televisiva.
gentedigital.es/comunidad/series/.

¿Jovenes sin futuro?
Blog de “Hay que construir otro modelo
económico y social porque este es injus-
to e insostenible”, asegura June Fernán-
dez en Mari Kazetari. gentedigital.es/co-
munidad/econonius/.

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

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



GENTE EN PALENCIA · del 14 al 20 de octubre de 2011

Palencia|3
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Marta Domínguez regresa a
la política como candidata
del Partido Popular al Senado

Gente
El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy, anunció el pasado
martes en su perfil de la red so-
cial Twitter que la atleta palentina
Marta Domínguez estará en la lis-
ta del partido al Senado por la cir-
cunscripción de Palencia.

“Acabo de hablar con Juan Vi-
cente Herrera -presidente de la
Junta de Castilla y León y del PP
en esa Comunidad- y Marta Do-
mínguez será la candidata del PP
al Senado por Palencia", dijo Ra-
joy en la citada red social. En las
últimas Elecciones Generales de
2008,el PP obtuvo tres senadores

y el PSOE uno.
Domínguez, considerada la

mejor atleta española y actual
campeona mundial de 3.000 me-
tros obstáculos ya formó parte de
la candidatura del Partido Popu-
lar al Ayuntamiento de Palencia
en el año 2003,cuando fue incor-
porada al equipo que entonces
encabezaba Rosa Cuesta.

Los populares perdieron las
elecciones y la atleta pasó cuatro
años como concejala de la oposi-
ción, aunque su labor política, en
aquel momento, pasó práctica-
mente desasperciba, ya que fue-
ron pocas las veces que se dejo

ver en los plenos municipales.
Una noticia que “es un motivo

de satisfacción” para el PP de
Palencia, ya que según declaró su
presidente, Carlos Fernández Ca-
rriedo.“Es muy positivo que vaya
a trabajar entre nosotros una per-
sona con gran fuerza y aliento, ya
que Marta es una persona que es
todo energía y lo dará todo por
los palentinos”,puntualizó.

Fernández Carriedo señaló
además que la atleta palentina
Marta Domínguez hará “un exce-
lente papel”en la defensa de los
palentinos en el Senado.

El último año, ha sido un año

difícil para Marta Domínguez ya
que atravesó uno de los momen-
tos más duros de su carrera, a
pesar de estrenar maternidad, al
ser acusada de traficar con sus-
tancias dopantes y suministrar a
otros compañeros atletas.

Domínguez fue detenida en la
denominada ‘Operación Galgo’
que la Guardia Civil llevó a cabo
en diciembre de 2010.

Tras varios meses de investiga-
ción, la acusación de dopaje con-
tra la atleta fue archivada,aunque

permanece abierta la causa por
presunto fraude fiscal. Marta Do-
mínguez fue vicepresidenta de la
Federación Española de Atletis-
mo, puesto en el que fue suspen-
dida cautelarmente por este mo-
tivo.

Desde el momento de su de-
tención, el Partido Popular cues-
tionó la legalidad de la Operación
y acusó al Ministerio del Interior
de actuar con fines políticos con-
tra una deportista muy ligada a
los ‘populares’.

ANUNCIOS EN TWITTER

Mariano Rajoy desveló la inclusión de la atleta en la lista
a la Cámara Alta por Palencia tras hablar con Herrera

Marta Domínguez en su etapa de concejal en el Ayuntamiento.

Gente
Los patios de los distintos cuar-
teles de la Guardia Civil de la ca-
pital y provincia fueron el pasa-
do miércoles 12 de octubre el
escenario de la celebración de
los actos conmemorativos de la
Fiesta del Pilar, patrona de la
Benemérita.

Un acto en el que el subdele-
gado del Gobierno en Palencia,
Ángel Domingo Miguel subrayó
la labor de la Guardia Civil en

todos los pueblos de España co-
mo “uno de los mejores instru-
mentos de cohesión social de
los que disponemos”.

El subdelegado del Gobierno
en Palencia destacó además que
sus “principios, trabajo y com-
promiso” logran que la delincu-
encia esté muy por debajo de la
media nacional.

“Si en el conjunto de la UE en
2010 nos encontramos con 68
infracciones penales por cada

1.000 habitantes,en España esta-
mos en 45 y en demarcación de
Guardia Civil, se situaron en
24,4,cifras en proporción simila-
res a las de los cuatro primeros
meses de este año”. En Palencia,
los niveles de esclarecimiento
han aumentado hasta los 60 pun-
tos, 10 por encima de la media
nacional”.

Un total de 666 personas inte-
gran la plantilla de la Guardia Ci-
vil de Palencia.

El Subdelegado destaca a la Guardia Civil
como “instrumento de cohesión social”
Ángel D.Miguel incidió en la eficacia de los 666 miembros de 
la Comandancia de Palencia durante la fiesta de la patrona 

La Guardia Civil de Palencia festejó a su patrona.
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Convocada la XVI edición del Concurso
de Fotografía ‘Rincones de Palencia’

CONCURSO

El Ayuntamiento de Palencia convocó la XVI edición del tradicio-
nal concurso de fotografía denominado ‘Rincones de Palencia’,
cuyo plazo de presentación finaliza el próximo día 21 de octubre
a las 14.00 horas. La temática de las instantáneas que se podrán
presentar, en un número máximo de cuatro por participante, ya
sea éste individual o colectivo,será la propia ciudad,y los motivos
que deberán reflejar son monumentos, paisajes, barrios o algún
otro elemento que identifique de forma inequívoca la capital
palentina. Los premios constarán de trofeo y una cuantía de 610,
410 y 250 euros,al ‘podium de honor’,y 3 de 60 para los accésits.

EN BREVE

7 equipos de vigilancia trabajan en Tierra de
Campos para evitar una plaga de topillos

PREVENCIÓN

La Junta de Castilla y León ha distribuido siete equipos de control y
vigilancia por la comarca de Tierra de Campos con el objetivo de
prevenir una posible plaga de topillos en la zona palentina. Según
informaron desde la Administración Regional, las condiciones cli-
matológicas que se han producido en determinadas épocas del año
y el tipo de cultivo que se siembra en esta provincia hacen que el
campo posea “los elementos para la proliferación de topillos”. Dado
que es “el momento propicio para su control y seguimiento”,desde
la Consejería de Agricultura y Ganadería se están adoptando dife-
rentes medidas para evitar una posible plaga,como ya ocurriese en
2007.Aunque la situación “no es alarmante”sí se requiere vigilancia
y la adopción de una serie de medidas que impidan un crecimien-
to. Para ello, la Junta ha procedido a la eliminación de la capa de
vegetal que crece en lindes y cunetas,a través de varios medios.

El Ayuntamiento de Palencia colabora
con la campaña ‘Un Juguete, Una Ilusión’ 

SOLIDARIOS

El Ayuntamiento va a colaborar con la campaña solidaria 'Un Jugue-
te,Una Ilusión' puesta en marcha por Radio Nacional de España y la
Fundación Crecer Jugando en el año 2000, que en este 2011 arran-
cará el próximo 7 de noviembre,con el objetivo de recaudar fondos
para enviar juguetes a zonas con escasos recursos así como recor-
dar a la sociedad que el juego es un Derecho Fundamental de la
Infancia,es imprescindible en la formación del niño y su desarrollo.

B.V
El cabeza de lista del Partido Popu-
lar al Congreso de los Diputados,
Ignacio Cosidó,aseguró el pasado
martes 11 de octubre ante los me-
dios de comunicación palentinos
que el PP “es el cambio que Espa-
ña necesita en estos momentos”,al
tiempo que se mostró convencido
de que “aunque no va a ser un
camino fácil, se podrá y se saldrá
de la crisis”.“El 20 de noviembre
Palencia se situará en la vanguardia
de ese cambio político”,añadió.

Cosidó informó sobre las pro-
puestas planteadas en la Con-
vención Nacional que el PP cele-
bró recientemente en Málaga,en
la que se adquirieron tres com-
promisos de campaña. En pri-
mer lugar,“vamos a decir la ver-
dad a los palentinos. Los ciuda-
danos están cansados de prome-
sas incumplidas”. En segundo
lugar,“se explicarán cuáles son
las reformas que se consideran
necesarias para el país en estos
momentos” y se hará sobre “la
base del diálogo y con humildad,
pues no se nos perdonaría la
prepotencia”. Por último, vamos
a “hablar más de lo que nos une
y menos de lo que nos separa”.A
juicio de Cosidó,“el futuro pasa-
rá por la unidad, el acuerdo polí-
tico y generar complicidad con

la sociedad”.
Para ello, desde el PP se han

establecido cinco prioridades a
tener en cuenta para la elabora-
ción del programa electoral,
entre las que destaca la creación
de empleo. “No hay futuro ni
recuperación económica sin
empleo, por lo que apoyaremos
a los autónomos, a las pequeñas
y medianas empresas, a los em-
prendedores, es decir a todos
aquellos que generen empleo”.

Asimismo, aseguró que “se
garantizará la sanidad y los servi-
cios sociales así como se reduci-
rá la plantilla de los políticos en

todos lugares y se evitarán dupli-
cidades en las administracio-
nes”. Por último, Cosidó puntua-
lizó que restaurarán la confianza
de los ciudadanos en las institu-
ciones “haciendo una reforma de
la justicia y con una derrota in-
condicional del terrorismo ex-
pulsando a ETA de las institucio-
nes democráticas”.

Situar la educación en España
entre las mejores del mundo y
asegurar un futuro para los agri-
cultores y ganaderos son otras
de las prioridades que los popu-
lares se marcan de cara a las pró-
ximas elecciones.

Cosidó asegura que el Partido Popular 
es “el cambio que España necesita”

Gente
El Comité Intercentros de la em-
presa Seda Solubles acordó apla-
zar la huelga que los trabajado-
res tenían pensado iniciar el pa-
sado jueves, 13 de octubre, por
el continuo retraso en los pagos
por parte de la compañía.

La compañía se compromete
a pagar la nómina del mes de
septiembre antes del 21 de octu-
bre y el 50% de los atrasos de
2010, y la primera parte propor-
cional del prorrateo de las extras
que se tenía que aplicar en siete
mensualidades entre el 24 y el
28 del mismo mes.

Si estos plazos se incumplen,
“el Comité comunicará a los tra-
bajadores el inicio de la huelga,
ya que esta conciliación celebra-
da sirve de preaviso y concilia-
ción obligatoria y, por tanto, la
huelga queda aplazada y condi-
cionada al cumplimiento de los

plazos”, apuntaron desde el Co-
mité. Las mismas fuentes señala-
ron que “se ha hecho un gran
esfuerzo para llegar a este acuer-
do”.“Por ello, esperamos que la
empresa cumpla escrupulosa-
mente con lo prometido”, pun-
tualizan.

Por su parte, el Grupo de Pro-
curadores del PSOE por Palencia
reclamaron “nuevamente” a la
Junta de Castilla y León que hi-
ciese públicas las ayudas que es-

ta administración ha concedido
a la empresa Seda Solubles ante
las dificultades por las que atra-
viesa su viabilidad.

Los socialistas aseguran que
desde el pasado mes de junio,
momento en el que el Grupo de
Procuradores del PSOE en las
Cortes de Castilla y León regis-
tró esta solicitud,“no se ha obte-
nido aún ninguna respuesta”.

Respuestas que empezaron a
llegar al cierre de la edición de
este rotativo. El director general
de Industrias Agrarias y Moderni-
zación de Explotaciones, Jorge
Morro, confirmó que la Junta es-
tá estudiando un expediente
que permita conceder un prés-
tamo de dos millones a la empre-
sa Seda Solubles, siempre y cu-
ando refinancie la deuda exis-
tente y se mantengan los más de
300 empleos de las factorías de
Palencia y Villamuriel.

Aplazada la huelga de ‘Seda Solubles’, a la
espera de que se cumplan nuevos plazos 

Entre las prioridades del PP destaca la creación de empleo, garantizar
la sanidad y los servicios sociales así como restaurar la confianza

La compañía deberá abonar la nómina de septiembre antes del 
21 de octubre y el 50% de los atrasos de 2010 entre el 24 y 28 

Imagen de archivo de Ignacio Cosidó durante una rueda de prensa.

Los concejales del Grupo Socialista, Jesús Merino y Yolanda Gómez, han
denunciado el incumplimiento por parte del equipo de gobierno del PP
del Plan de Conservación de Vías y Espacios Públicos para el 2011. Los
socialistas lamentan que el proyecto previsto de adecuación y dotación
de aparcamientos en los entornos del Frontón Municipal Domingo Raba-
nal, solicitado por la Asociación de Vecinos de San Juanillo, no se va a
llevar a cabo. El Grupo Municipal del PSOE denunció también a través de
un comunicado de prensa el mal estado del pavimento y elementos
urbanos de algunas calles céntricas de la capital palentina.

MUNICIPAL

El PSOE reclama que se ejecuten las obras
del Frontón Municipal Domingo Rabanal

Imagen de archivo de la fábrica.
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El barrio del Cristo abre un nuevo centro
destinado al empleo y los emprendedores

Gente
Fomentar el empleo y la inserción
social en toda la ciudad.Éste será
el objetivo prioritario del Centro
Polivalente de Empleo y Empren-
deduría del barrio del Cristo. Las
instalaciones comenzarán a fun-
cionar el próximo lunes con los
alumnos del Taller de Empleo de
Jardinería.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, aompañado por el con-
cejal de Servicios Sociales, Mi-
guel Ángel de la Fuente y el edil
de Obras, Facundo Pelayo, visitó
las instalaciones.

La construcción de este espe-
cial centro, financiado en un
70% por el Plan Urban, ha su-
puesto un coste de 10,5 millo-
nes de euros. Las instalaciones
tienen una superficie de 2.700
metros cuadrados aproximada-
mente y, junto a las cinco aulas
de formación y talleres, dispone
de tres salas de reuniones, seis
despachos y una zona de trabajo
para programas.

Una inauguración que fue cri-
ticada por parte del Grupo Mu-
nicipal del PSOE. Los socialistas
manifestaron a través de un co-
municado de prensa que Polan-
co se ha apropiado “sin escrúpu-
los ni pudor” de un proyecto en
el que “no tuvo ni arte ni parte”y
de una idea impulsada en el an-

terior mandato.
Todo ello demustra según los

socialistas “la carencia de pro-
yectos propios y el descarado
aprovechamiento que hace el
Partido Popular del trabajo y
esfuerzo realizado por el ante-
rior equipo de gobierno, mos-
trando una falta total de talante

institucional al reiterar la omi-
sión de quien impulsó esta pro-
puesta tan beneficiosa para el
empleo y los emprendedores no
invitando a la oposición a la visi-
ta de las instalaciones”.

Desde el PSOE se pide “me-
nos arrogancia” y, por supuesto,
que “se hubiera hecho una míni-
ma alusión a los gestores del pro-
yecto”. Por último, los socialistas
se lamentan que” ni siquiera se
haya invitado a los auténticos
promotores del proyecto, máxi-
me cuando es algo que les viene
de atrás y en el que no han inter-
venido para nada”.

Finalmente recuerdan la im-
portancia del Plan que “ha per-
mitido iniciativas para la igual-
dad,para el empleo,para el desa-
rrollo sostenible e incluso para
diversos equipamientos en am-
bos barrios que no solo serán
disfrutados por sus vecinos, sino
por todos los palentinos al tra-
tarse de auténticos proyectos de
ciudad”.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

La construcción de este centro con una superficie construida de 2.700 metros cuadrados
y financiado en un 70% por el Plan Urban, ha supuesto un coste de 10,5 millones de euros

Las Jornadas de la Brocheta
llegan a Monzón y Frómista

Gente
Palencia acogerá del 30 de octu-
bre al 13 de noviembre la sexta
edición de las Jornadas de la Bro-
cheta con una novedad en esta
edición,podrán participar bares
y restaurantes de Frómista y
Monzón, uniéndose a Palencia
capital, Baltanás, Dueñas,Venta
de Baños,Tariego,Villamuriel de
Cerrato y Grijota.

De nuevo se recompensará a
los hosteleros que mejores bro-
chetas presenten. Se entregarán
tres premios,Antolín de Oro y

1.600 euros a la ganadora,Anto-
lín de Plata y 850 euros a la
segunda mejor brocheta y Anto-
lín de Bronce y 550 euros a la ter-
cera.Además, se entregarán dos
reconocimientos a la cuarta y
quinta brocheta más valoradas.
El jurado popular pasará por los
establecimientos y remitirá sus
puntuaciones al Comité Organi-
zador. El día 21 del mismo mes
tendrá lugar la entrega de pre-
mios.La brocheta tendrá un cos-
te de 2,75 euros, incluido el pan
y la bebida.

Se desarrollarán del 30 de octubre al 13 de
noviembre y tendrán un precio de 2,75 euros

Gente
El Ayuntamiento de Palencia
pondrá en marcha el próximo
lunes 17 de octubre el Taller de
Empleo Palencia, Áreas Verdes
que formará en jardinería y vive-
rismo a 30 desempleados palen-
tinos durante nueve meses -has-
ta el 16 de julio más concreta-
mente-, y en el que el Ecyl -
497.000 euros - y el Consistorio
capitalino -94.000 euros- inverti-
rán una cantidad que supera los

591.000 euros.
Esta iniciativa de inserción

laboral formará a los alumnos
mediante la realización de obras
o servicios de utilidad pública
en los jardines de los barrios del
Ave María, Cristo, San Juanillo,
Eras de Santa Marina y Allende el
Río,complementarias a la forma-
ción teórica que se impartirá,
por vez primera, en las nuevas
instalaciones del Centro Poliva-
lente de Empleo y Emprendedu-

ría del barrio del Cristo construi-
do con cargo al Plan Urban.

Para la elección de los partici-
pantes, que realizarán jornadas
completas de 40 horas y obten-
drán el Certificado de Profesio-
nalidad Ocupacional cuando
completen el curso, se han teni-
do en cuenta a personas desem-
pleadas que buscan empleo de
forma activa, con especial consi-
deración a aquellas que tienen
dificultades de inserción y a mu-
jeres, para cumplir con la políti-
ca de igualdad de oportunidades
prevista por las instituciones pú-
blicas.

La petición por parte del
Ayuntamiento de este taller res-
ponde a dos razones fundamen-
tales como son la cantidad de
espacios verdes con los que cu-
enta la ciudad (la primera a nivel
nacional según la proporción
metro cuadrado por zona ajardi-
nada), y el nivel medio de inser-
ción laboral del mismo, que en
ediciones precedentes (2006,
2007 y 2008) alcanzó cerca de
un 60%.

30 desempleados palentinos se formarán en
jardinería gracias a ‘Palencia Áreas Verdes’
El taller, que arranca el lunes, será el primero que se imparta en las
instalaciones del Centro Polivalente de Empleo del barrio del Cristo

El Taller de Empleo tendrá una duración de nueve meses.

Las instalaciones albergarán escuelas taller y cursos de inserción laboral.

El polígono de
Magaz estará
conectado con la
autovía A-610 
en dos meses 

Gente
La conexión definitiva del polígo-
no industrial de Magaz de Pisuer-
ga con la autovía A-610 estará lis-
ta en los próximos dos meses.
Actualmente,Gesturcal ha cerra-
do el acceso director a la urbani-
zación el Castillo de Magaz para
poder ejecutar las obras de acon-
dicionamiento de la nueva incor-
poración.

Gesturcal, que ha llevado a
cabo la tramitación de la contra-
tación de las obras de urbaniza-
ción de diferentes fases de este
polígono, así como el desarrollo
de ciertas infraestructuras nece-
sarias para la viabilidad completa
del proyecto, se lo comunicó al
alcalde, Luis Alonso, en una reu-
nión con el delegado territorial
de la Junta,Luis Domingo Gonzá-
lez.A la reunión asistió también el
director gerente de ADE Parques
Tecnológicos,J.Carlos Sacristán.

El polígono industrial de Ma-
gaz se sitúa al pie de la autovía
que une el municipio con la capi-
tal, a unos 500 metros del núcleo
urbano y a 7 km de Palencia. El
polígono tiene una superficie to-
tal de 979.866 m2.
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Satse denuncia la creación de cinco 
plazas de coordinador médico en Palencia 
El sindicato critica que estos puestos son de libre designación por lo que no
realizarán labores asistenciales y supondrán un coste anual de 244.000 €

Gente
El sindicato de enfermería Satse
denunció a través de un comuni-
cado de prensa la creación por
parte de la Gerencia Regional de
Salud de cinco plazas de coordi-
nadores médicos para Atención
Primaria en Palencia que “no rea-
lizarán actividad asistencial,pues-
to que son de libre designación”y
que supondrán un gasto de más
de 244.000 euros anuales,“pese a
los mensajes lanzados desde la
Consejería de Sanidad” sobre la
eficiencia en la gestión del siste-
ma público de salud.

En este sentido, Satse criticó
que,por un lado,“se envíe a la so-
ciedad y a los profesionales sani-
tarios la idea de la necesidad de
ser austeros y eficientes en el ejer-
cicio de su trabajo y que,por otro
lado, desde Sacyl se creen plazas
a mayores de las ya existentes que

contribuirán a incrementar el gas-
to sanitario en la Comunidad, cu-
ando esa labor la pueden cubrir
coordinadores de Equipos de
Atención Primaria que también
realizan labor asistencia”.

Según explicó el sindicato, la
Gerencia Regional de Salud ha fir-
mado ya la orden por la que se
crean esas plazas en Palencia y,

hasta ahora, la función de los
coordinadores médicos la realiza-
ba un miembro del equipo de
Atención Primaria de cada centro
de salud, que percibía como
médico una retribución anual de
38.367,74 euros.“Al ser coordina-
dor del Equipo de Atención Pri-
maria, esa cantidad ascendía
anualmente a 43.120 euros.Hasta

que dimitieron los coordinadores
médicos de Atención Primaria de
Palencia por el conflicto del des-
canso postguardia, en total había
20 coordinadores de equipo en
esta provincia,y el coste que esto
suponía ascendía anualmente a
115.400 euros”.

Los coordinadores médicos de
los Equipos de Atención Primaria
de Palencia dimitieron tras el con-
flicto por el descanso postguar-
dia, un conflicto que surgió por
varias sentencias judiciales que
obligaban a Sacyl a conceder el
descanso postguardia en Primaria
y porque la administración sanita-
ria optó por modificar el decreto
de jornada laboral para solucio-
nar el problema. Satse denunció
estas “actuaciones irregulares”del
gerente de Atención Primaria de
Palencia, que “son avaladas tam-
bién”por la Gerencia Regional.

LABORAL SANIDAD Medio millar de
comerciantes se
darán cita en el
primer Congreso
Nacional de CCA
Gente
El I Congreso Nacional de Cen-
tros Comerciales Abiertos reunirá
los días 10 y 11 de noviembre en
Palencia a medio millar de co-
merciantes de todo el país para
debatir la situación del comercio
minorista en España de la mano
de “ponentes muy cualificados”
del sector. La primera jornada in-
cluirá ponencias y mesas redon-
das que se desarrollarán en el
Centro Cultural Provincial de la
capital palentina.

Según explicó la presidenta
del Centro Comercial Palencia
Abierta, Judith Castro,el objetivo
del encuentro es proporcionar
distintos puntos de vista y esta-
blecer las bases para que los co-
mercios puedan adaptarse a las
circunstancias y a la nueva situa-
ción económica,al tiempo que se
pretende dar a conocer las bue-
nas prácticas llevadas a cabo den-
tro del sector, como es el caso
palentino, galardonado con el
Premio Nacional Centros Comer-
ciales Abiertos 2011.

Imagen de archivo del Complejo Hospitalario de Palencia.
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La Diputación lanzará una línea de ayudas
para mejorar locales destinados a mayores

B.V
La Diputación de Palencia lanzará
en 2.012 una línea de ayudas para
mejorar los locales y dependen-
cias municipales destinadas a acti-
vidad sociocultural de los mayores
en la provincia palentina.El presi-
dente de la Diputación,José María
Hernández lo dio a conocer du-
rante la firma del convenio de
colaboración suscrito con la Fede-
ración Provincial de Jubilados y
Pensionistas, que preside Jesús
Ortega. La línea de ayudas, si bien
se concretará en unas bases, tiene
concretamente como fin apoyar la
rehabilitación y acondicionamien-
to de espacios públicos con pe-
queñas obras y equipamiento para
que los habitantes del medio rural
puedan disponer de lugares de
reunión y actividad.

De esta forma,y en función del
convenio firmado el pasado lunes
10 de octubre, la Institución Pro-
vincial ayudará con la cantidad de
6.000 euros a la Federación de
Jubilados y Pensionistas, que en-
globa a unas 130 asociaciones y
3.500 personas, a que desarrollen
actividades encaminadas a mejo-

rar la calidad de vida en el medio
rural, incrementar hábitos saluda-
bles, fomentar la cultura, la convi-
vencia y la relación interpersonal,
así como favorecer la permanen-
cia de las personas mayores en su
entorno natural,y afrontar su jubi-
lación de forma más positiva.

El presidente de la Diputación
de Palencia manifestó así ante los
medios de comunicación que “es
intención de las instituciones fir-
mantes, en el ámbito de sus res-

pectivas competencias, dado la
importancia que supone el trabajo
en la mejora de la calidad de vida
de las personas mayores y su bie-
nestar social, favorecer su partici-
pación en la sociedad y potenciar
su autonomía personal, así como
el impulso del movimiento asocia-
tivo de este especial colectivo”.

Recientemente José María Her-
nández ya recibió a los represen-
tantes de la Federación en una visi-
ta de cortesía.

La Institución Provincial colaborará con una cifra que asciende a los
6.000 euros con la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas

Favorecer la integración de los mayores en su entorno es el objetivo.

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 a 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.

La Junta de ‘Cuevas Turísticas Españolas’
se reunió en Aguilar con el Patronato

TURISMO

El pasado sábado 8 de octubre se
celebró en Aguilar de Campoo la
reunión de la Junta Directiva de la
Asociación de Cuevas Turísticas
Españolas.A la misma acudieron
representantes de la Diputación
de Palencia, entre ellos, la diputa-
da de Turismo,Ana María Asenjo y
el director del Patronato Provincial de Turismo, Luis Carlos Gil. El
objetivo del encuentro, avanzar en la organización del Congreso
Nacional de Cuevas Turísticas de España, CUEVATUR, que se cele-
brará en Palencia, concretamente en la Cueva de los Franceses de
Revilla de Pomar.El Congreso de Cuevas Turísticas es el más impor-
tante de cuantos se celebran en nuestro país y supondrá un impor-
tante espaldarazo a la labor de promoción que desde el Patronato
de Turismo se hace de la Cueva de los Franceses.

EN BREVE

Unos 70 técnicos de los Servicios Sociales 
se reunieron en una Jornada Provincial 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

La Diputación de Palencia reunió en
las instalaciones de la Escuela Castilla
de la capital a todos las personas que
componen el equipo técnico de los
Servicios Sociales en la provincia. En
total unas setenta personas, entre los
empleados en los once Centros de Acción Social, y los que desarro-
llan su trabajo en el Departamento de Servicios Sociales de la Dipu-
tación que se ubican en la Ciudad Asistencial San Telmo, se dieron
cita para participar en una jornada de trabajo, donde se hizo un
repaso a las actividades que se realizan desde el Área Social y estu-
diar las propuestas para la anualidad 2.012.Acerca de las novedades
para el próximo año, la necesidad de ir modernizando los procedi-
mientos de acceso y atención social de las administraciones.La Diputación pone en marcha la Escuela de

Empresarios y Emprendedores con tres 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 especí-
fica a empresarios con proyectos
que tengan vinculación con la rea-
lidad socioeconómica del medio
rural palentino”.

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.

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.   

MONTAÑA PALENTINA
Cueva de los Franceses. Se podrá visitar de
martes a domingo: de 10:30 a 15:00 y de 16:00
a 20:00. Abierto todos los festivos y puentes.
Por motivos de conservación, la visita a la Cueva
tiene una duración de 45 minutos y un máximo
de visitantes en cada turno de 25 personas.
Precio de las entradas: la general 3 euros y re-
ducida 2 euros. Teléfono de reserva de visitas:
659 949 998.

CANAL DE CASTILLA
Marqués de la Ensenada. La Diputación de
Palencia pone a disposición del público esta
embarcación para realizar un bello paseo por el
emblemático Canal de Castilla. El barco, con ca-
pacidad para 30 personas, se encuentra ama-
rrado en el embarcadero de Herrera de Pisuer-
ga, junto a la presa de San Andrés, desde
donde parte el recorrido turístico hasta la esclu-
sa sexta (6,2 kms). El horario de inicio de los via-
jes es a las 11, las 12,30, las 16,30 h y 18,30.
Lunes cerrado, excepto festivos y los precios de
5 euros el billete normal, 3 euros el reducido y
gratuito para los niños menores de 7 años y
profesores o guías de los grupos. 
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El PSOE sostiene que la Diputación de Palencia
está parada desde que llegó José MªHernández
Los socialistas presentan una moción para que la Institución Provincial
solicite a la Junta de Castilla y León el abono de casi 4 millones de euros
B.V
El Grupo de Diputados del PSOE
en la Diputación de Palencia
calificó los cien primeros días de
gestión al frente de la Institución
Provincial de José María Hernán-
dez, como “días perdidos políti-
camente”.

“Hay un parón total en la ges-
tión de la Diputación,algo que no
es normal cuando no ha habido
un cambio de signo político.Des-
de que llego Hernández, no se
han hecho ni grandes ni peque-
ños proyectos, hay una ralentiza-
ción enorme en perjuicio de la
provincia de Palencia”,aseguró el
portavoz del PSOE en la Institu-
ción Provincial, Jesús Guerrero,
en el transcurso de una rueda
prensa en la que estuvo acompa-
ñado por los diputados socialis-
tas, Miguel Ángel Blanco y Chelo
Pablos.

En opinión del portavoz del
PSOE,existen dos problemas que
ralentizan cualquier posible pro-
yecto en la Diputación:“la deuda
que aún arrastra y condiciona

cualquier iniciativa de futuro y,
sobre todo,el incumplimiento de
la Junta de Castilla y León en el
pago de algunas partidas obliga-
das por Ley”.

“El Partido Popular ya estaba
en la Diputación antes de las elec-
ciones y sabía de sobra como es-
taban las cuentas, por lo que no
entendemos por qué hacen pro-
mesas y, al poco de empezar a
gobernar, hacen recortes y se re-
chazan proyectos, como el par-
que de los Castillos de Belmon-
te”,subrayó Guerrero a la vez que
señaló que “nos han vendido una
falsa austeridad en la bajada ini-
cial de sueldos ya que este des-
censo debería de notarse en las
partidas que la Institución gasta
en sí misma”.

Desde el PSOE temen que
estas cifras negativas afecten a los
servicio prestados,especialmente
en servicios sociales. Por ello, el
diputado socialista Miguel Ángel
Blanco dio a conocer la propues-
ta presentada en el registro de la
Institución en la que se pide que

se inste a la Junta a que cumpla el
acuerdo de cofinanciación de los
servicios sociales con la Diputa-
ción para “lograr que servicios
fundamentales como la teleasis-
tencia, la ayuda a domicilio o pro-
gramas de infancia, estén garanti-

zados”.
“La Junta de Castilla y León

debe abonar a la Diputación de
Palencia 5 millones de euros y a
estas alturas del año ya debería de
haber ingresado el 70%, es decir,
casi 4 millones”, indicó Blanco.

INSTITUCIÓN PROVINCIAL BALANCE 100 PRIMEROS DÍAS DE MANDATO PSOE: “El PP no
presenta en la Junta
sus presupuestos
para ocultar recortes”

Gente
“El PP no va a presentar los pre-
supuestos de la Junta de Castilla y
León, no porque no tenga infor-
mación y no puedan hacerlos, ya
que los presupuestos están he-
chos y a medio imprimir, sino
porque no quiere que se conoz-
can los recortes que va a haber
en educación, sanidad y políticas
sociales”.Así de contundente se
mostró el PSOE en un comunica-
do de prensa donde aseguró que
“la maniobra obedece a una estra-
tegia electoral del PP para escon-
der los recortes que ejecutará
Rajoy en caso de llegar a La Mon-
cloa”,puntualizan.

Una “maniobra de ocultación”
que según señalan los procurado-
res socialistas por Palencia “reper-
cutirá directamente en los dere-
chos de los palentinos, ya que
afectará al acceso de servicios tan
básicos como la educación o la
sanidad. Por último señalan que
“al PP no le interesa que el 20-N
los ciudadanos conozcan la ver-
dadera cara del PP que se resume
en la política de recortes, como
ya han empezado a hacerlo don-
de gobiernan”.

Aseguran que la maniobra
obedece a una estrategia
electoral del Partido Popular

Los socialistas Chelo Pablos, Jesús Guerrero y Miguel Ángel Blanco.

Gente
La localidad palentina de Braño-
sera acogió el pasado jueves 13
de octubre el XVIII Acto de
Exaltación del Fuero, que tiene
como actividad central la conti-
nuación del denominado Monu-
mento al Municipalismo.

La iniciativa se inició en 2006
y durará hasta alcanzar la fecha
del 13 de octubre de 2024. En-
tonces se conmemorarán doce
siglos y, por tanto, el 1.200 ani-
versario de la concesión de la
Carta Puebla, que dio origen al
actual sistema de organización
administrativa local.

La presidenta de las Cortes de
Castilla y León, María Josefa Gar-
cía, fue la encargada de presidir
el acto de Exaltación del Fuero.

García Cirac calificó de “reto”
para el conjunto de las institu-
ciones públicas poder asumir
cuanto antes una financiación
adecuada a las necesidades de
los municipios de la Comunidad,

“yendo de la mano en una situa-
ción de crisis económica como
la que se está viviendo”.Al res-
pecto, precisó que la Junta ya
dio un “paso muy importante” al
aprobar el Pacto Local.

Por otro lado, la presidenta de
las Cortes de Castilla y León se
mostró partidaria de seguir tra-
bajando de forma intensa “en la
ordenación del territorio y en la
configuración del futuro Pacto
Territorial”.

En el marco del Acto de Exal-
tación estuvieron representados
ocho ayuntamientos españoles

que,de forma protocolaria hicie-
ron entrega de su escudo al Al-
calde de Brañosera, Jesús María
Mediavilla.

Además, el sábado 15, conti-
nuando con la actividad iniciada
en la edición de 2010, un buen
número de vecinos y visitantes
se vestirán de época para contri-
buir a ambientar la localidad,
junto a la actuación de grupos
folklóricos y al II Encuentro de
Oficios Tradicionales.

También, el grupo de teatro
Ciudadanos de Brañosera es-
trenará una nueva versión de la
obra Teatro del Fuero que como
novedad, se irá escenificando
por las calles del pueblo.

La obra, escrita y dirigida por
otro brañoserense, José Ventura
Alcalde,pretende mostrar de for-
ma gráfica el significado del Fue-
ro de Brañosera, exaltando valo-
res como el espíritu de aventu-
ra, y la igualdad entre el hombre
y la mujer.

La presidenta de la Cortes presidió el XVIII 
acto de Exaltación del Fuero de Brañosera
García Cirac calificó de “reto” conseguir una financiación
adecuada a las necesidades de los municipios de la Comunidad

Imágenes de la celebración de la Exaltación del Fuero de Brañosera.

Ocho ayuntamientos
españoles hicieron
entrega, de forma
protocolaria, de su
escudo al alcalde 

de Brañosera
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La UCE atendió en un año 682 quejas
y consultas en Aguilar de Campoo

Gente
En el año transcurrido, entre el 1
de octubre de 2010 y el 30 de
septiembre de 2011, la Unión de
Consumidores de Palencia aten-
dió un total de 433 consultas y
249 reclamaciones en la oficina
donde presta sus servicios tres
días al mes en el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo.

En el capítulo de consultas,
377 han correspondido al Sector
Servicios y 56 al sector Produc-
tos. Entre los Servicios destacan
las 123 referidas a Telefonía/Inter-
net, 104 a Electricidad, 26 a Ban-
ca/financieros, 19 a Seguros, 15 a
Sanidad, 15 a Gas, 11 a Agua, 11 a
SAT Electrodomésticos, 10 a
Transportes y 10 a Servicios pro-
fesionales.En el sector Productos
resaltamos 19 consultas sobre la
Vivienda, 17 sobre Automóviles y
7 sobre productos informáticos.

Respecto a las reclamaciones,
un total de 237 se han referido a
Servicios y 12 a Productos, desta-

cando las 91 reclamaciones sobre
Telefonía/Internet, 85 sobre Elec-
tricidad, 10 Gas, 10 Banca, 10
Seguros y 8 sobre reparaciones
de vehículos.

Desde la Unión de Consumi-
dores de Palencia destacan el im-
portante número de reclamacio-
nes globales, muy superior a la
media habitual, ya que normal-
mente se produce una reclama-
ción de cada 4, o 5 consultas, mi-
entras que en este caso se ha pro-
ducido una reclamación por cada
1,75 consultas según subrayan a
través de un comunicado de

prensa.
Aseguran además que es ver-

dad que entre los servicios de
nuevas Tecnologías y de Electrici-
dad han acaparado más del 70%
de las reclamaciones, que si bien
en el sector de los primeros se ha
convertido ya en algo habitual,no
es así en el sector eléctrico, que
se debe a las modificaciones que
se están produciendo en los últi-
mos años en el sector, aunque “la
mayoría de los problemas les es-
tamos teniendo con EON-España,
antigua Eléctrica del Viesgo”.

Finalmente desde la UCE des-
tacan que el 63% de las reclama-
ciones se han resuelto a través de
la mediación,el 3% han sido deri-
vadas al Sistema Arbitral de Con-
sumo, un 10% no se han podido
resolver y el 24% restante está
aún pendiente de resolución.

Desde hace ya más de 10 años,
la Unión de Consumidores de
Palencia-UCE atiende la Oficina
Municipal de Información al Con-

sumidor en Aguilar de Campoo, a
través de un convenio que anual-
mente viene suscribiendo con el
Ayuntamiento de la villa.

Hasta el año pasado se atendía
de forma presencial a los Consu-
midores en las dependencias de

la Casa Consistorial cada 15 días.
Desde comienzos del presente
año se ha aumentado a un día
más mensual,debido al constante
incremento de la demanda de los
ciudadanos de la localidad y co-
marca.

OFICINA MUNICIPAL  DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Las reclamaciones sobre telefonía y electricidad encabezan
la estadística de los últimos doce meses en este municipio

Gráficos de las consultas y reclamaciones atendidas en la villa galletera.

Gente
El próximo domingo 16 de octu-
bre el municipio palentino de Alar
del Rey será el escenario de la ce-
lebración del Día de Exaltación
de la Patata, promovida por los
Centros de Iniciativas Turísticas
de Palencia y Alar del Rey en cola-
boración con el Ayuntamiento de
dicho municipio.

Una especial jornada cuyo
principal objetivo es el de refor-
zar la actividad económica,turísti-
ca y comercial de la Comarca Boe-
do-Ojeda, así como fomentar el
atractivo turístico y los productos
locales,que, a modo de escapara-
te, den a conocer la historia y la
propia comarca en la que se desa-
rrolla el evento.

De esta forma,a las nueve de la
mañana tendrá lugar la recepción
de expositores.Seguidamente, los
asistentes podrán disfrutar de un
pasacalles a cargo de la Ronda y
el especial Grupo de Danzas La
Robleda.

Ya a las doce de la mañana ten-
drá lugar en la Iglesia de Nuestra
Señora del Carmen una Misa
montañesa cantada por el Coro

Ronda La Fuentona de Ruente.
Una vez finalizada la Misa, los

más pequeños de la casa podrán
participar en varios talleres infan-
tiles. Entre ellos, un taller de ali-
mentos elaborados con patata. El
objetivo es explicarles el gran va-
lor nutricional que posee la pata-
ta y la historia y origen de este es-
pecial tubérculo.

A continuación, a eso de las
12.45 horas, C.T. Bravo y Asaja
ofrecerán una charla informativa
sobre la fertilización y optimiza-
ción de las labores de comerciali-
zación de la patata.

Además,y con el fin de promo-
cionar la gastronomía relacionada
con este producto y promover así
el consumo de este tubérculo se
llevarán a cabo varios concursos
de guisos y tortillas, cuyo ingre-
diente protagonista será la patata.

Todo ello, en una especial jor-
nada en la que no faltará una co-
mida popular y un vermú con
diversas tapas,y donde para facili-
tar la visita y participación de los
vecinos de la comarca se pondrá
a su disposición un servicio de
autobús.

Alar del Rey acoge el Día 
de Exaltación de la Patata
Pretende reforzar la actividad económica,
turística y comercial del Boedo-Ojeda

La Unión de
Consumidores de

Palencia destacó que
se ha producido una
reclamación por cada

1,75 consultas



PRESIDENCIA
El Patrimonio Histórico

como recurso económico: El
presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, reivindicó
el valor del Patrimonio Histórico y las
actividades destinadas a su conserva-
ción, restauración y gestión como un
recurso económico de primer nivel
para los territorios, ya que “los bienes
que integra el patrimonio cultural
constituyen una red de elementos
capaces de dinamizar la economía en
ventaja competitiva con otras activi-
dades sometidas en mayor medida a
los ciclos y coyunturas”. “Castilla y
León se reconoce fácilmente entre
aquellas comunidades a las que les
incumbe primordialmente la obliga-
ción de identificar, proteger, conservar,
rehabilitar y transmitir a las genera-

ciones futuras el patrimonio cultural y
natural situado en su territorio, ya que
la Comunidad cuenta con el mayor
número de bienes reconocidos por el
Comité de Patrimonio Mundial en
España”, apuntó Herrera.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Castilla y León en Alemania:

La Consejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León, a través de
Ade Internacional EXCAL y en colabora-
ción con el ICEX, promovió la presencia
de 31 firmas agroalimentarias, proceden-
tes de diversas provincias de la
Comunidad, en la Feria Anuga de
Colonia. Alemania se ha convertido en el
segundo destino mundial de las exporta-

ciones agroalimentarias y vitivinícolas de
Castilla y León. En 2010 la venta de pro-
ductos a este país superó los 74 millones
de euros, y supuso un incremento cerca-
no al 30% respecto a las exportaciones
realizadas en el ejercicio anterior.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Banda Ancha: La directora gene-
ral de Telecomunicaciones, Susana
García, participó el jueves en la IX
Jornada de ‘Puertas abiertas’, organiza-
da en Bruselas por el Comité de las
Regiones, para presentar el ‘Programa
de Banda Ancha a través del satélite de
Castilla y León’. El Foro "Open Days",
en el que se enmarca esta jornada, es el

punto de encuentro de las propuestas y
proyectos de las Regiones que sirven de
modelo para otras zonas de la UE, con
el fin de impulsar la cohesión social y
territorial de los ciudadanos.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Premio I3: La Gerencia Regional
de Servicios Sociales recibió el Premio
I3 ‘Innovación, Imaginación e Ingenio
‘por ser la Institución Pública "más
relevante en materia de informática".
Con este galardón, el Colegio
Profesional de Ingenieros de
Informática de Castilla y León reconoce
la "importante inversión" realizada por
la Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades "en temas de máxima
sensibilidad social" y, en especial, por
posibilitar la gestión centralizada de las
prestaciones por dependencia y aten-
ción de los servicios sociales a través
del pionero sistema informático de
Acceso Unificado a los Servicios
Sociales (SAUSS).

SANIDAD
Consejo General de Salud: El

consejero de Sanidad, Antonio María
Sáez, presidió la reunión del Consejo
General de la Gerencia Regional de
Salud, en la que se informó de las princi-
pales actuaciones que llevará a cabo la
Consejería de Sanidad en la presente
Legislatura y se abordaron otros temas de
interés como el desarrollo del Plan
Estratégico de Investigación Biomédica
de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La consejera de Agricultura y Ganade-
ría,Silvia Clemente Municio,junto al
consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
informaron tras la celebración del
Consejo de Gobierno de la aproba-
ción “de una inversión de 2.338.720
euros,que se suma a los 214.828.671
euros que aprobó la Junta de Casti-
lla y León en abril de 2009,destina-
da a los Grupos de Acción Local”.

Con esta nueva partida,los  bene-
ficiarios dispondrán de 217.167.291
euros para financiar las actuacio-
nes de promotores particulares.“Es-
te importe procede del fondo comu-
nitario FEDER,incluido en el Progra-
ma de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2007-2013,dotado con 276
millones de euros de financiación
pública”,detalló Clemente.

El Programa de Desarrollo Rural
define,entre los objetivos de los Gru-
pos de Acción Local, la mejora de
la calidad de vida en las zonas rura-
les;el impulso del desarrollo endó-
geno y sostenido en dichas zonas a
través de la diversificación de las ac-
tividades económicas; la formación
e información a los agentes econó-
micos que desarrollen actividades
en estos ámbitos;y la adquisición de
capacidades para elaborar y aplicar
una estrategia de desarrollo rural.
Además desde los Grupos de Acción
Local se buscan la cooperación,tan-
to interterritorial como trasnacional,
la adquisición de capacidades y la
promoción territorial.

Los 44 Grupos de Acción Local se
repartirán 2.338.720 euros en ayudas

“Sin una
estimación

seria”
Durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno, De
Santiago-Juárez insistió en que no
cuentan con “una estimación seria
de los ingresos para 2012”. De esta
situación culpó al Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, de
quien dijo “quiere ocultar la situa-
ción económica del país”. “Quieren
engañar de nuevo a los ciudada-
nos, quieren confundir y lo hacen a
sabiendas”, aseguró el consejero
de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León.

La Junta impulsará el desarrollo económico del medio rural, aumentará el valor añadido de los
productos agrícolas, fomentará la cooperación y mejorará la calidad de vida en los pueblos.

Otros acuerdos 

➛ Reglamento de
Mediación Familiar:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el nuevo reglamento de
Mediación Familiar que permiti-
rá a más familias resolver sus
conflictos, en caso de ruptura,
separación o divorcio, de forma
gratuita y pacífica, sin necesidad
de acudir a los tribunales. Para
ello, se ha elaborado una nor-
mativa que amplía el límite
máximo de ingresos para ser
beneficiario de la mediación
familiar gratuita.
➛ Universidad de
Valladolid: El Consejo ha
aprobado una subvención de
2.650.068 euros para la cons-
trucción del edificio 'Biblioteca
Aulario', anexo a la nueva
Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valladolid. Este
espacio, ubicado en el Campus
Miguel Delibes, albergará labo-
ratorios, salas de informática y
biblioteca.
➛ Seguro para centros
educativos: La Junta invertirá
400.000 euros para el seguro
multirriesgo de centros educati-
vos públicos de enseñanza no
universitaria. Esta póliza cubrirá
un total de 1.386 colegios e ins-
titutos durante un año, a partir
del mes de diciembre. Con él se
garantiza la reparación de los
daños que puedan producirse en
sus instalaciones, rotura de cris-
tales, actos vandálicos, incendios
y robos, entre otros aspectos.
➛ Suministros sanitarios:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
1.693.567 euros en la adquisi-
ción de suministros sanitarios
para la actividad del Complejo
Asistencial de Palencia y del
Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid.

Silvia Clemente y José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de la rueda de prensa.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE OCTUBRE

Una PAC “difícil” de revocar
La consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente, insistió en que la pro-
puesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea es “muy negativa” y exi-
gió su paralización vía enmienda a la totalidad en el Parlamento Europeo, aun-
que asumió que esta posibilidad es “muy difícil” por la propia dinámica de las
instituciones europeas. Aún así exigió al Gobierno central a que manifieste su
“total rechazo”. “No tiene sentido una reforma en profundidad de un sector
que está sufriendo seriamente la crisis”, aseveró Clemente.

“De brocha gorda, de perdedores”
De Santiago-Juárez calificó con estas palabra el discurso de los socialistas
al acusar al Partido Popular de realizar recortes sociales en las
Comunidades Autónomas en las que gobiernan. El consejero aseguró que
las acusaciones del PSOE responden a “un programa oculto” con el que
“quieren asfixiar a las Comunidades Autónomas no cumpliendo con el
modelo de financiación y así estrangular el estado del bienestar.
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Ayudar a los bancos, sí, pero
con condiciones. Esto es lo que
defendió el presidente de la
Comisión Europea. Jose Manuel
Durao Barroso, este miércoles,
cuando pidió que se prohíba a
las entidades financieras que
reciban ayudas que repartan di-
videndos y bonus.

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas pide prohibir
repartir bonus a los
bancos rescatados

El adelgazamiento de la admi-
nistración pública ha entrado
en campaña después de que el
popular, Esteban González-
Pons propusiera la reducción
de 350 a 300 los diputados y el
candidato socialista Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, la reforma de las
diputaciones.

ELECCIONES GENERALES

El adelgazamiento
de la administración
entra en campaña

Gente
El proceso eruptivo en la isla
de El Hierro comenzó este lu-
nes, según la Dirección Plan Es-
pecífico de Protección  Civil y
Atención de Emergencias por
Riesgo Volcánico (PEVOLCA).
En concreto, la erupción sub-
marina se registró a unos 5 ki-
lómetros de la costa de la isla y
a una profundidad de alrede-
dor de un kilómetro, según in-
formó el Gobierno de Canarias.
La profundidad a la que se re-
gistró impide que el material
magmático salga a la superfi-

AL SURESTE DE LA RESTINGA

Varias erupciones sacuden el fondo marino del entorno de la isla canaria

cie. No obstante, la emisión de
gases por este foco pudo oca-
sionar la muerte de algunos pe-
ces que aparecieron f lotando
en la superficie durante la tar-
de del lunes.

Dos días después, el Cabildo
de El Hierro confirmó dos nue-
vas erupciones submarinas al
sur del municipio de La Restin-
ga detectadas por una embarca-
ción de Salvamento Marítimo,
desde la que se observaron dos
manchas en el mar con un fuer-
te olor a azufre y peces muer-
tos, primeros signos directos

Actividad volcánica en El Hierro
ABANDONAN LA BÚSQUEDA EN EL GUADALQUIVIR

Sin rastro de los hermanos
desaparecidos en un parque
Gente
Todavía hay esperanza. El dele-
gado del Gobierno en Andalu-
cía cree que aún es posible en-
contrar con vida a los dos me-
nores desparecidos en Córdo-
ba. En todo caso, pidió “discre-
ción”, porque eso beneficiará
las investigaciones, y alabó la
labor policial. La Policía, mien-
tras tanto, abandonó la búsque-
da de los dos menores en el río
Guadalquivir, y examina las gra-
baciones de las cámaras de se-
guridad del parque ‘Ciudad los
Niños’ de la capital cordobesa,

donde los niños se extraviaron
este sábado mientras jugaban.

El delegado del Gobierno en
Andalucía, Luis García Garrido,
afirmó que aún confía en que
los dos hermanos aparezcan
con vida. Las autoridades no
descartan “ninguna posibili-
dad”, y mantienen abiertas to-
das las líneas de investigación.

Mientras tanto, la Policía Na-
cional abandonó la búsqueda
en el Guadalquivir después de
que el Grupo Especial de Acti-
vidades Subacuáticas rastreara
el río en una zodiac.

AGILIZAR EL SISTEMA JUDICIAL

Los magistrados apoyan el copago
en la administración de Justicia
La APM considera que sería una medida disuasoria para quienes abusan de los tribunales

Gente
La Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), mayorita-
ria entre el colectivo de jueces
españoles, vería con buenos
ojos la implantación de una ta-
sa para acceder la Administra-
ción de Justicia, a modo de “co-
pago” del servicio, con el fin de
disuadir a los que abusan de los
tribunales.

La instauración de este co-
pago fue sugerida por el conse-
jero de Justicia y Bienestar So-
cial de Valencia, Jorge Cabré,
quien manifestó la necesidad
de “abrir el debate” sobre la
conveniencia de que los ciuda-
danos paguen una tasa para ha-
cer que los tribunales funcio-
nen con mayor “rapidez y agili-
dad”.

El portavoz de la APM, Pablo
Llanera, indicó este martes que
esta asociación ya se ha mani-
festado desde hace tiempo par-
tidaria de las tasas.

“La ciudadanía tiene la con-
sideración errónea de que
cuando existe una condena en
costas la parte que pierde es la
que asume los gastos -explicó-.
Pero las costas sólo obligan a
pagar los gastos de la parte
contraria, no los edificios o el
personal al servicio Administra-
ción de Justicia. Eso lo pagan
todos los ciudadanos, hay quie-
nes realizan un uso abusivo”.

A juicio de Llanera, la im-
plantación de tasas tendría dos
consecuencias. Por un lado, ser-
viría para “responsabilizar a los
ciudadanos” pues disuadiría de Francisco Caamaño, ministro de Justicia.

LAS TIENDAS ABRIRÁN TODOS LOS DÍAS

Aguirre liberalizará los
horarios del mediano comercio
Gente
La Comunidad de Madrid pre-
tende liberalizar los horarios
del mediano comercio (tiendas
de hasta 750 metros cuadra-
dos), que podrán abrir todos
los días y sin restricciones de
horario. Además, les dejará
abrir sin licencia pero con una

"declaración responsable". La
Comunidad prepara una nor-
mativa que permitirá la liberali-
zación del mediano comercio y
la apertura de los especializa-
dos en muebles, bricolaje, vehí-
culos, juguetes, artículos de-
portivos y de construcción to-
dos los días festivos. Esperanza Aguirre.

de erupción magmática. Se tra-
ta de un punto a dos millas y
750 metros de profundidad y
otro a 1,5 millas y 500 metros
al sureste de La Restinga. Las
manchas se detectaron cuando
la embarcación se encontraba
recogiendo muestras para los
científicos.

Por su parte, el presidente
del Cabildo de El Hierro, Alpi-
dio Armas, pidió “confianza” y
declaró que, por el momento,
hay que “ser cautos respecto a
cómo evolucionen los aconte-
cimientos”.
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entablar acciones judiciales sin
la debida justificación; mien-
tras que por el otro ayudaría a
que el resto de españoles no
soporten los gastos de quien
realiza un uso abusivo de este
servicio.

Así, a su juicio,“se podría es-
tablecer una tasa para aquellos
que presenten una demanda o
se oponga a ella” y, si se gana el
procedimiento, la parte contra-
ria debería resarcirle de ese pa-
go”

Por su parte, la asociación
Jueces para la Democracia
(JpD) aseguró que la propuesta
de “copago” puede tener “efec-
tos recaudatorios” pero “no agi-
lizará en modo alguno los pro-
cedimientos.

La organización judicial ar-
gumenta que la gestión de los
litigios “podrá mejorar con otro
tipo de medidas que no están
siendo abordadas por la Gene-
ralitat, como el impulso en la
reforma de la oficina judicial,
pues el actual modelo resulta
obsoleto y la institución auto-
nómica no está mostrando nin-
guna voluntad de proceder a
las modificaciones previstas le-
galmente”.
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El Palencia Rugby Club disputará sus
partidos de liga regular en La Balastera

B.V
El Ayuntamiento de Palencia ha
llegado a un acuerdo con la direc-
tiva del Palencia Rugby Club para
que este último dispute los nue-
ve partidos que componen la fa-
se regular de la Primera Regional,
liga en la que están inmersos y
que arranca el próximo 15 de oc-
tubre, en el Estadio Municipal

Nueva Balastera.
El acuerdo,que deberá ser rati-

ficado con la suscripción de un
convenio de colaboración en el
que se regule la cesión de su uso,
así como la subvención para el
mantenimiento del equipo y de
su escuela, surgió de la reunión
que mantuvieron el concejal de
Deportes, Facundo Pelayo, el di-

rector del Patronato Municipal
de Deportes -PMD-, Juan José Ló-
pez Arroyo y varios de los directi-
vos del club, en la que según
manifestó el edil “la cordialidad
fue total”.

Asimismo, el propio Pelayo
quiso dejar claro que los partidos
del Palencia Rugby Club como
local se disputarán los fines de
semana en los que el Club de Fút-
bol Palencia no lo haga para no
entorpecer su actividad federada,
y que no lo utilizarán para entre-
nar, sino sólo para jugar sus en-
cuentros oficiales.

Finalmente cabe destacar que
el Palencia Rugby Club se com-
promete,por su parte,a pagar las
tasas que correspondan por el
uso de la instalación así como a
colaborar en la puesta a punto de
la misma para que ambos clubes,
de referencia provincial en sus
disciplinas,puedan convivir y ha-
cer un mejor aprovechamiento
de la instalación.

ACUERDO

Ayuntamiento y Club suscribirán un convenio para regular 
la cesión de su uso, el cuál no entorpecerá al CF Palencia

Imagen de archivo del Estadio Municipal Nueva Balastera.

B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández y el presi-
dente de la Fundación Provincial
de Deportes, organismo depen-
diente de la Institución Provin-
cial, Gonzalo Pérez firmaron el
pasado martes sendos convenios
de colaboración con los equipos
palentinos de Tercera División
Nacional de Fútbol, el C.D.Agui-
lar y el C.D. Cristo Atlético. Una
firma, en la que estuvieron tam-
bién presentes el director de la
Fundación, Enrique Hermoso, la
diputada del Área de Cultura y
Deportes, Carmen Fernández
Caballero y el presidente del
C.D. Cristo Atlético, Ramón An-
dreu. El presidente del C.D Agui-
lar, Fermín Olmo, no pudo asistir
a la firma del convenio.

La cuantía de los mismos al-
canza los 12.500 euros para el
equipo aguilarense y 7.200 eu-

ros para el Cristo Atlético. La
Fundación Provincial de Depor-
tes ha reducido este año la cifra
en un 10 % respecto a la tempo-
rada pasada por razones econó-
micas.Teniendo en cuenta que la
principal competencia de la Di-
putación en el ámbito deportivo
ha de centrarse en los munici-
pios con menos de 12.000 habi-
tantes,“el equipo aguilarense re-
cibe una cuantía superior”.

El presidente de la Diputa-
ción, José María Hernández, ma-
nifestó que “es importante apo-
yar a los clubes y también que
los ciudadanos tengan acceso a
este tipo de deportes en los luga-
res en los que residen”, a la vez
que subrayó que “este año se re-
duce la cuantía pero les servirá,
en cualquier caso, para hacer
frente a las obligaciones de plan-
tilla, viajes y mantenimiento”.

Con la firma de estos conve-

nios, la Fundación adelanta a los
clubes el 75 % del importe total
de la subvención, abonándose el
25 % restante cuando efectúen
la correspondiente justificación.
Tanto el C.D Cristo Atlético co-
mo el C.D Aguilar se comprome-

ten, con la firma del mismo, a
participar en el Trofeo Amador
Alonso, que organiza la Funda-
ción Provincial de Deportes, así
como a promocionar y llevar el
nombre y la imagen de la Diputa-
ción de Palencia y la Fundación.

La Fundación Provincial de Deportes colabora
económicamente con el C.D Aguilar y CD Cristo Atlético
Las cantidades de los convenios, que han sufrido una reducción del 10% respecto al año
pasado, alcanzan los 12.500 € para el equipo aguilarense y los 7.200 € en el caso del Cristo

B.V
La Diputación de Palencia ha
abierto el plazo de presentación
de propuestas para los Premios
del Deporte Palentino 2011.

El plazo de presentación de
propuestas a las categorías de
mejor delegación provincial,
mejor club o asociación deporti-
va y mejor deportista palentino
permanecerá abierto hasta el 7
de noviembre, fecha tras la cual
el Comité Organizador hará una
selección y designará a los nomi-
nados,que no podrán ser menos
de tres ni más de cinco por cada
categoría. Los galardonados se
darán a conocer en la Gala que
se celebrará el 17 de diciembre.

El piragüista Pablo Andrés, el
Baloncesto Villamuriel y la Dele-
gación Palentina de Pelota fue-
ron los premiados en 2010.

Abierto plazo
para presentar
propuestas a
los ‘Premios del
Deporte 2011’

La Fundación adelanta a los clubes el 75% del importe total.

El Ayuntamiento y la Universidad 
dan buena nota a la UDP Palencia

BALANCE

EN BREVE

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, acompañado por el con-
cejal de Deportes, Facundo Pelayo y el vicerrector del Campus
Universitario La Yutera de Palencia, Pedro Caballero, hicieron un
balance “positvo”de la Universidad Deportiva de Palencia.La mis-
ma ha organizado durante este año cuatro cursos, reuniendo a
130 personas de diversas Comunidades Autónomas.En el presen-
te año, cumple su sexta edición y seguirá con el objetivo de for-
mar a futuros profesionales.

El Patronato de Deportes se traslada a un
edificio detrás de la Biblioteca Pública

El nuevo edificio municipal situado en la Plaza Mariano Timón de
la capital palentina,detrás de los edificos de la Biblioteca Pública y
del Archivo Provincial, por fin ha abierto al público sus puertas.
Después de un fin de semana de traslado de documentación y
mobiliario, los primeros funcionarios municipales ocuparon el
pasado lunes 10 de octubre sus nuevos despachos.Anteriormente
estaban ubicados o tenían su sede en el edificio de La Balastera.

CAMBIO

BALONCESTO

Palencia Baloncesto busca dar vida a ‘Robi’

El próximo viernes, día 14 de octubre, con motivo del encuentro
que el Palencia Baloncesto disputará en el Pabellón Marta Domín-
guez frente al Grupo Iruña de Navarra,correspondiente a la cuarta
jornada de la Liga Adecco LEB Oro, a partir de las 21.00 horas, se
efectuará la presentación oficial ante los aficionados de la nueva
mascota del Club ‘Robi’. Durante estos días se han venido realizan-
do distintas pruebas para ver quien dará vida y animará al Palencia.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950
ESPINOSA DE VILLAGONZA-
LO (PALENCIAcasa en venta, 750
m habitables, 5 habitaciones mas
devan amueblado, 2 cuartos de ba-
ño, cocina, salón de 24 m2, amplio
jardin y merendero. Tel:
637307172/617068964
MAGAZ DE PISUERGA (PA-
LENCIA casa en venta de 300 m2
mas o menos. Tel: 979730456
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

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 LA INMACULADA (PA-
LENCIA piso en alquiler, nuevo,
recien amueblado, parquet, clima-
tizado, garaje, trastero, ideal para
pareja o profesorado. Tel:
652866168/979833241

1.9 GARAJES OFERTAS
GARAJESen venta. Tel: 697581385

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ GIL DE FUENTESplaza de ga-
raje en alquiler para coche peque-
ño o mediano. Tel:
650582128/979742483
JUNTO CORREOS (PALENCIA
plaza de garaje en alquiler. Econo-
mica. Tel: 979742673/657069351

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

1.14 OTROS OFERTAS

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

FABRICA PREFABRICADOS
HORMIGÓN equipada en ven-
ta. Tel: 697581385
SOLARES URBANOS en venta.
Tel: 697581385

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

PALENCIA bar en alquiler por ju-
bilación, buen precio. Tel:
979742673/657069351

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA JOVEN se ofrece para
acompañar y cuidar a persona ma-
yor. Con experiencia y disponibili-
dad horaria. Tel: 608040968

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

DOS PERROS MASTINES ne-
cesito. Tel: 979727038
FINCA RUSTICAde regadio com-
pro, desde 300 has. Tel: 689065334

9.1 VARIOS OFERTA
FABRICA DE QUESOS equipa-

da en venta. Tel: 697581385

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. TELÉFONO
Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a

14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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807 505 781
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La ilusión infantil por ser futbolista
Dirección: Roberto Santiago
Actores: Óscar Casas, Carla Campra,
Demián Bichir, Fernando Tejero País:
España, México, Colombia Género:
Comedia, aventuras 

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos sido Iván en al-
gún momento, niños con una
ilusión desmedida por cual-
quier sueño que posterior-
mente se ha cumplido, aun-
que su representación no ha-
ya sido tan perfecta como la
habíamos imaginado. Proba-
blemente, aunque seamos ma-
yores sigamos manteniendo
esta sana costumbre. Lo con-
trario, sería preocupante. Una
de ellas, a las ilusiones me re-
fiero, crece cada día en la
mente de los más pequeños:
ser futbolista. Es el sueño de
Iván y ha sido, o sigue siendo,
el de Roberto Santiago, direc-
tor del filme. Por ello, el cine-

asta madrileño ha decidido
unir sus dos grandes pasiones,
el cine y el fútbol (ya tratado
en su largo 'El penalti más lar-
go del mundo'), para retratar
este anhelo en una historia de
aventuras muy familiares.
El argumento de la película
tiene su guasa: una selección
mundial de niños se enfrenta-
rá en el estadio Azteca de Mé-
xico a otra compuesta por los
mejores jugadores del planeta
en un partido solidario, cuyos
beneficios irán a parar a las
víctimas de un terremoto su-
cedido en África. Entre los
chavales está Iván,un ilicitano
de 11 años, apasionado del
fútbol y enamorado de Paula,
una niña de su colegio. Tam-
bién Morenilla, su rival en am-
bos terrenos de juego. El pri-
mero ha pasado el proceso de
selección y viajará al país su-

damericano junto a otros
compañeros para preparar el
partido. Allí, sucederán múlti-
ples acontecimientos relacio-
nados con la pelota, el depor-
te y la vida.
La convivencia en los días pre-
vios al mediático encuentro,
su relación con el entrenador
Torres, la visita de Paula, los
paseos con el abuelo de la chi-
ca o los 'piques' con Morenilla
pondrán a prueba los ejempla-
res valores de Iván y le obliga-
rán a tomar decisiones, esas
que te hacen crecer como
persona. El partidazo supon-
drá el epílogo a una historia
que, surrealista en su comien-
zo, acabará incluyendo nume-
rosas realidades exportables a
nuestra existencia.Una pelícu-
la que deja un claro mensaje:
la victoria no está en los mar-
cadores ni en los resultados.

El 22 de junio de 1986 fue una
fecha muy especial para Roberto
Santiago. "Un chaval bajito de
veintipocos años cogió un balón
de fútbol e hizo magia delante
de mil millones de personas", se-
ñala el cineasta, un loco del fút-
bol. Está hablando de Diego Ar-
mando Maradona. "Regateó a la
selección inglesa y metió el gol
más hermoso que jamás ha meti-
do un ser humano en un campo
de fútbol", explica el madrileño
sobre un suceso histórico que
tuvo lugar en el estadio Azteca
(México D.F.), único escenario
donde se han celebrado dos fina-
les de un Mundial. Este emble-
mático recinto acoge la escena
final y el anhelo metafórico de
'El Sueño de Iván'.
Según cuenta Santiago,"aquel 22
de junio (cuando Maradona mar-
có aquel golazo) tenía 17 años.
Estudiaba cine en la Escuela de
Madrid y pensé que la tensión
dramática y la emoción que ha-
bía conseguido Diego Armando
aquella tarde era muy difícil de
alcanzar en una película. Duran-
te muchos años, he buscado en-

contrar una historia en la que
pudiera unir dos pasiones irre-
nunciables: fútbol y cine".Parece
ser que ya la ha encontrado,aun-
que no haya sido una tarea nada
fácil.
"Creo sinceramente que El sue-
ño de Iván es una película ho-
nesta que responde a esta bús-
queda de años y que habla de la
ilusión por ser mejor deportista,
mejor compañero y sobre todo
mejor persona", reflexiona San-
tiago sobre unas intenciones
que se aprecian durante el filme.
"Iván es el niño que todos tene-
mos dentro.Ese niño que alguna
vez ha soñado con jugar un
Mundial o disputar un gran parti-
do al lado de ídolos como Messi
o Cristiano Ronaldo. Todos so-
mos Iván. Un niño que abre los
ojos y vive su primer amor, su
primer gran viaje al otro lado del
océano, y también su primer de-
sengaño.Ésta es una historia con
valores positivos sobre lo que
significa crecer. Y sobre lo im-
portante que es tener pasión por
las cosas que hacemos. Sea un
gol o una película”, afirma.

Roberto Santiago: “La película
habla de la ilusión por ser mejor 
deportista, compañero y persona”

martes

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

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

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

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

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

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

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

EL SUEÑO DE IVÁN

BARDEM EN LA NUEVA ENTREGA DE 007
El actor español Javier Bardem ha
reconocido lo que era ya un secreto a
voces: será el ‘malo malísimo’ en la próxima
película del agente 007.
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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

m
en

da
do

EL Campeonato Mundial de Fórmula 1 se
disputa en laSexta. El curso automovilístico
entra en su recta final con el Gran Premio de
Corea y está que arde. Este circuito será una de
las últimas pruebas donde los Ferrari, MClaren y
el resto de escuderías tendrán que hacer
tambalear el reinado de Red Bull.El mejor
equipo de comentaristas, encabezado por
Antonio Lobato, ofrecerá desde la ciudad de
Yeongam, en Corea del Sur, todo lo que suceda
en uno de los circuitos más rápidos del
campeonato. Los fanáticos de la F1 podrán
disfrutar en laSexta de toda la previa y la
emocionante carrera en directo.

Fórmula 1 desde Corea
Domingo 16 de octubre, a las 00.30 en Cuatro

Enrique de Vicente, director de ‘Año Cero’, y
José Manuel Nieves, director de la sección de
Ciencia y Tecnología del diario ABC, debatirán
sobre el cometa Elenín. Además, el programa
recupera unas imágenes de archivo y viaja a
Cuenca para indagar en la desconocida histo-
ria de las momias malditas, unos extraños
esqueletos descubiertos casualmente en 1930.
Cuarto Milenio también recibe la visita del
periodista Jon Sistiaga para hablar del
extraordinario reportaje que ha realizado
sobre los albinos en África, personas margina-
das, temidas y asesinadas por considerarse
demoníacas.

Misterio tras misterio
Sábado y Domingo 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.

06.00 Campeonato GP Australia. 09.00
Destino España. 12.30 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.00 Cine de Barrio.
Película por determinar.  21.00 Telediario
segunda edición. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine por determinar. 02.30 Motoci-
clismo GP Australia.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions UEFA. 23.00Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.45 Re-
por. 

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. 23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

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 20). 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: Anónimo. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 El Campamento, con
Pedro García. 23.30 Callejeros.00.15 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘Sigue tu
camino’ y ‘Tuve un sueño’.

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: Te presento a Kevin
Johnson, El cariz de los acontecimientos
venideros. (reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 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: El traidor y Los guardaes-
paldas. 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: Absolu-
ción y Liberación.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado y En Blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: Límites. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Serie por determinar. 01.00 Último
aviso: ‘Callar es pecado’.03.00 Cuatro
Astros

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: Soldaditos
de plomo. 18.50 UEFA League. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
23.30 Mentes criminales: La chica de la
máscara. 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 Megacons-
trucciones. 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.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.55
Mundial de Fórmula 1 Gran Premio de
Corea. 15.25 Noticias. 17.00 Cine por de-
terminar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa de
La Liga. Fútbol: Granada-At. Madrid.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Campe-
onato Nacional Estrellas 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 Docu-
mental por determinar. 14.00 Mundial de
Fórmula 1. Carrera. 16.00 Noticias. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar. 02.40 As-
tro 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 El mentalista.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 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. 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 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

06.00 Campeonato GP Australia. 09.30
Comando actualidad. 12.00 Campeonato
GP Australia. 15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio. 21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.30 Pelotas. 02.30 Estudio-
Estadio.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes, a las 9.00 h en TVE
La periodista Ana Pastor dirige y pre-
senta ‘Los Desayunos de TVE’. Un
espacio informativo en el que se ana-
lizan los acontecimientos noticiosos
de la mano de políticos, expertos y
colaboradores de primera mano.

GRAN HOTEL

Martes 18, a las 22.30 h en Antena 3
Julio Olmedo, llega al lujoso e idílico
Gran Hotel, con el objetivo de inves-
tigar la extraña desaparición de su
hermana. ¿Qué escondía Cristina
para hacer temblar a la mismísima
Doña Teresa?
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Las últimas interpretaciones arqueológicas de la
Villa Romana La Olmeda, ubicada en Pedrosa de
la Vega,se exhiben por primera vez fuera del pro-
pio yacimiento, en el Palacio Barreda de Santilla-
na del Mar (Cantabria) bajo el título 'La otra aven-
tura de Ulises. Una Villa Romana en la meseta: La
Olmeda. La Diputación de Palencia y la Obra
Social de Caja Cantabria han colaborado en el
montaje de esta muestra que se podrá visitar
hasta el próximo 11 de diciembre.
La exposición resume las investigaciones arqueo-
lógicas para ofrecer a la sociedad la posibilidad de
comprender y valorar este yacimiento que forma
parte del Patrimmonio Cultural común y en el que
se asientan muchas claves que nos permitirán
entender como fuimos, pero también como
somos en la actualidad.La misma se divide en tres
ámbitos:'La villa romana', 'La vida cotidiana' y 'Los
ajuarres funerarios'. La muestra pretende así difun-

dir la Villa Romana La Olmeda a través de sus res-
tos arqueológicos, tanto del edificio como de los
objetos eencontrados en ella y en sus necrópolis.
Se pretende conseguir así tres objetivos: difundir
el conocimiento de la ocupación territorial roma-
na en una parte de Hispania, difundir el conoci-
miento de la vida de los habitantes de este territo-
rio a través de su vida cotidiana y de sus creencias
en el Mas Allá,y al tiempo promocioonar la visita a
la Villa Romana aprovechando las expectativas y
sinergias que se creen con motivo de esta exposi-
ción. El conocimiento de los modos de vida de
quienes nos precedieron es uno de los anhelos de
la sociedad contemporánea. Existen determina-
dos lugares, parajes y territorios que ofrecen una
amplia información de quienes los habitaron, de
su vida cotidiana, de sus esperanzas y de sus
expectativas. En este sentido, LLa Olmeda, muy
cercana al territorio de la Cantabria Antigua, cons-

tituye un espacio privilegiado para el conoci-
miento de un momento histórico, el munddo his-
panoromano en la tardoantigüedad,y de un estra-
to social  determinado, el de un terrateniente o
possessor. Los vestigios arqueológicos descubier-
tos en La Olmeda constituyen uno de los más im-
portantes vestigios romanos, no sólo de la Penín-
sula Ibérica sino del conjunto de territorios roma-
nizados,desde Siria a las Islas Británicas y desde el
Rhin a las estribaciones del desierto del Sahara.
Destaca de manera particular en La Olmeda los fa-
mosos mosaicos,que pasan por ser una de las me-
jores manifestaciones mundiales de este arte, por
su conservación y por la calidad de técnica y plás-
tica de los mismos. Por ello, la exposición asume
como hilo coonductor el mito de Ulises, persona-
je cuyas aventuras dan origen a la Odisea, y refe-
rencia iconográfica de uno de los más excepcio-
nales mosaicos de la villa.

La Olmeda viaja hasta Santillana del Mar
La exposición titulada ‘La otra aventura de Ulises. Una Villa Romana en la meseta:

La Olmeda’ permanecerá abierta en el Palacio Barreda hasta el próximo 11 de diciembre


