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DEPORTES
90 escolares participarán en los Campus de
Tecnificación de Fútbol y de Baloncesto   Pág.13

INICIATIVA
Tapas y cócteles serán protagonistas del 28 de
octubre al 1 de noviembre en Halloween    Pág.3

FOMENTO
El Plan Urbano de Palencia se modificará para 
construir el nuevo hospital en la capital      Pág.4
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ETA anuncia el cese definitivo 
de su actividad armada

TERRORISMO Pág.12

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

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

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

Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8
Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix

C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
RACE
Casado del Alisal
Cafetería Restaurante
La Trébede

Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de

Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta

Avda. Casado del Alisal, 27
Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Viroma
Av. Modesto Lafuente, 2
Provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico

� Caamaño defiende al PSOE como “la última esperanza de las personas más débiles”
El ministro de Justicia arropa a los candidatos socialistas como un grupo humano que escucha y dialoga

� Marta Domínguez se une al proyecto del Partido Popular “para luchar contra la crisis económica”
La atleta palentina ve compatible su tarea política en el Senado con su preparación deportiva

Silván afirma que 
la Junta prioriza la
integración del
ferrocarril y el nuevo
hospital en Palencia
El consejero de Fomento
mantuvo una reunión en 
la ciudad con Polanco,
Hernández y González

LOCAL                                          Pág. 3

El Ayuntamiento
restringirá el acceso
de vehículos a la
Plaza de San Miguel

A partir del 1 de noviembre
sólo se permitirá el paso 
a los propietarios de 
plazas de aparcamiento 
en los vados de la zona

LOCAL                                             Pág. 4

La Diputación de
Palencia reducirá los
Planes Provinciales 
un treinta por ciento
José María Hernández
justifica el descenso en 
el desconocimiento sobre 
la aportación económica 
total que llegará del Estado

PROVINCIA                                        Pág. 7

POLÍTICA CAMINO AL 20 DE NOVIEMBRE

PP y PSOE presentan a sus espadas
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Ayuntamiento de Pa-
lencia acoge el viernes
la reunión del Jurado

Calificador del Premio
Ciudad Sostenible 2011,cer-
tamen en el que se impuso
la capital palentiina en su
octava edición, celebrada el
año pasado, y mediante el
cuál la Fundación Fórum
Ambiental reconoce la labor
de los municipios españoles
por conciliar el desarrollo
económico con el respeto
por el medio ambiente.

El portavoz del
Grupo Socialista en
el Ayuntamiento de

Palencia, Heliodoro Ga-
llego, propondrá al pleno
municipal que el direc-
tor del Departamento de
Cultura y Archivero Mu-
nicipal, Rafael del Valle
Curieses, sea nombraddo
Cronista Oficial de la
Ciudad con la llegada de
su jubilación. A juicio de
Gallego, Del Valle, uno de
los impulsores de la Fun-
dación Díaz Caneja de la
capital, posee una dilata-
da trayectoria funciona-
rial, unida a la acctividad
cultural y al servicio de
Palencia.

Palencia acogerá a
partir del día 25 la
exposición itine-

rante '30 años con las
víctimas. Las víctimas en
primera persona' de la
Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) que ya
se ha podido ver en
Logroño, Gijón, Oviedo y
Valladolid. El objetivo de
esta muestra es llevar el
mensaje de las víctimas
del terrorismo a todos
los rincones de España.
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l diagnóstico del cáncer de mama sigue
cayendo como una pesada losa sobre las
pacientes, y esa reacción inicial de miedo
y angustia se mantiene sin cambios a pe-
sar del paso del tiempo. Sin embargo, los

datos registrados son cada vez más optimistas ya
que ponen de manifiesto que en torno a un 80 por
ciento de las afectadas logran superar la enferme-
dad. Un éxito en el que entran en juego dos facto-
res fundamentales.Por una lado,el cáncer se detec-
ta en fases cada vez más tempranas y por otro, los
nuevos tratamientos tienen una mayor eficacia. El
pasado martes se celebró el Día contra el Cáncer
de Mama. Un día en el que se puso de manifiesto
que en Palencia se han diagnosticado en lo que va
de año 67 casos, 21 de los cuales se han detectado
en el programa de la Junta de Castilla y León cuyo

objetivo es disminuir la mortalidad por la enferme-
dad y aumentar la calidad de vida de las mujeres
afectadas.La Junta Provincial de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer salió una vez más a la calle
para informar, entre otras cuestiones, de los servi-
cios que presta. Su presidenta,Leonor González, re-
cordó la necesidad de no bajar la guardia y acudir
a las revisiones. Se estima que el riesgo de padecer
cáncer de mama es de 1 de cada 8 mujeres y de 1
por cada 100 hombres. La mayoría de ellos se diag-
nostican entre los 45 y 65 años de edad. No pode-
mos evitar que aparezca, pero sí detectarlo cuando
es de pequeño tamaño.Y es que, la mejor arma es
la prevención. Razón por la cual los exámenes re-
gulares de las mamas son importantes. Concreta-
mente, la mamografía es la mejor prueba de detec-
ción precoz que disponemos en la actualidad.

Beatriz Vallejo · Directora 

No bajar la guardia

E

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia

Periódico controlado por

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
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Silvan afirma que la Junta
prioriza la integración del
ferrocarril y el nuevo hospital

B.V
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, anunció al alcalde de
Palencia,al presidente de la Dipu-
tación y al delegado territorial de
la Junta, Alfonso Polanco, José
María Hernández y Luis Domingo
González, respectivamente, que
las prioridades de la Junta de Cas-
tilla y León se centran en la inte-
gración del ferrocarril, el nuevo
hospital, las conexiones por auto-
vía y el Cylog. Lo hizo durante
una reunión de trabajo en la capi-
tal “para determinar la estrategia
a seguir en los próximos años”y
las acciones a impulsar durante la
próxima legislatura.

El consejero de Fomento ga-
rantizó su compromiso con la in-
tegración de las vías,pero no con

el soterramiento. Silván explicó
que han cambiado las circunstan-
cias en las que las administracio-
nes públicas se inclinaron sin
dudas por el soterramiento,“las
dificultades económicas no per-
miten descartar ninguna solu-
ción.Todas las alternativas están
abiertas”, puntualizó. No obstan-
te, explicó que se mantiene “el
compromiso”del Ayuntamiento y
la Consejería de Fomento “de
mantener el proyecto al ser un
elemento fundamental para el
modelo de ciudad que se quiere”.

Por otro lado, Silván habló de
las futuras conexiones por auto-
vía.De esta forma,el consejero de
Fomento manifestó que se han
comenzado ya a redactar los estu-
dios informativos previos para los

proyectos de conexión de la
autovía de Cantabria (A-67) con
la capital. Para ello, se está redac-
tando el estudio informativo pre-
vio “porque la obra es una priori-
dad. Los técnicos estudiarán los
accesos más adecuados”, subra-
yó, al igual ocurre con el acceso
desde Paredes y Carrión de los
Condes con la autovía-231.

En lo que respecta al nuevo
hospital, Silván manifestó que se
ha comprometido con Polanco a
agilizar al máximo la aprobación
de la modificación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana.El con-
sejero recordó además que se
sigue apostando por la promo-
ción de la vivienda protegida tan-
to en el sector 8 de la capital
como en algunos pueblos de la

provincia.
Silván hizo también referencia

al sellado y a los nuevos accesos
al CTR. En este sentido, el conse-
jero de Fomento apuntó que se
están dando pasos para coordinar
la modificación del Plan General
de Urbanismo con la declaración
de impacto ambiental. El alcalde
aclaró que el Consistorio ya ha
tomado la decisión de aceptar la
propuesta de acceso planteada
por la Junta.

Por otro lado, el consejero de
Fomento mostró también su
compromiso con la intensifica-
ción del uso de las nuevas tecno-
logías de la comunicación, espe-

cialmente en el medio rural.
Otro de los 26 temas que se

abordaron en la reunión de traba-
jo fue el Cylog. Sobre el mismo
Silván afirmó que “está prevista la
finalización de la redacción de
los trabajos del proyecto regional
en las próximas semanas, antes
de finales de año. Un proyecto
que está muy relacionado con el
Eje Atlántico”,añadió.

Por último,el consejero se refi-
rió al proyecto de la estación de
esqui de San Glorio señalando
que “hay un compromiso firme
de la Junta contando para ello
con el elemento esencial de la ini-
ciativa privada”.

FOMENTO REUNIÓN CON POLANCO, HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ

Los accesos a la ciudad fue otro de los 26 temas abordados,
siendo uno de los más importantes la conexión con la A-67

Silván con los responsables del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta.

B.V
Con el objetivo de dinamizar el
sector de la hostelería y ofrecer
nuevas alternativas de ocio a pe-
queños, jóvenes y mayores, la
Asociación de Empresarios de
Hostelería de Palencia, en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Palencia y Jugueterías Andé-
rez promoverán en Halloween
una ruta de tapas y cócteles del

28 de octubre al 1 de noviembre
en la que tomarán parte un total
de 27 establecimientos y una
discoteca.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco subrayó que “se trata de
apoyar la promoción de activida-
des hosteleras, dinamizando la
ciudad y dando la oportunidad
de divertirse a quien nos visite”.
Concretamente, el Consistorio

capitalino apoya está especial
iniciativa con la cartelería pro-
mocional y la concesión de per-
misos.

Por su parte, el gerente de
Jugueterías Andérez, Jorge Ma-
chiñena, señaló que “es una fies-
ta que con el paso de los años va
creciendo y cogiendo fuerza.
Habrá actividades que moverán
a toda la ciudad porque están di-
rigidas a todos los públicos”.

Más concretamente, el con-
curso de cócteles tendrá un pre-
mio de 300 euros y un segundo
de 200, pudiéndose degustar al
precio de cuatro euros en 19 es-
tablecimientos de la capital.

Respecto a la ruta de tapas,las
mismas se podrán consumir en
otros ocho establecimientos de
la ciudad al precio de 1,5 euros.

Además, las salas de cine de la
capital organizarán un ciclo de
películas de terror y el grupo
Alkimia ofrecerá sesiones de tea-
tro infantil para los niños.

Tapas y cócteles, protagonistas del 28 de
octubre al 1 de noviembre en Halloween
Un ciclo de cine de terror y sesiones especiales de teatro infantil
completan las actividades previstas con motivo de la festividad

B.V
Las sextas Jornadas Gastronó-
micas de la Brocheta, que orga-
niza la Asociación General de
Hostelería de la CPOE,contarán
en la sexta edición del 30 de oc-
tubre al 13 de noviembre con la
participación de 18 bares y res-
taurantes, en su mayor parte de
la capital, aunque también se
sumarán tres establecimientos
de la provincia palentina, en
Baltanás,Villamuriel 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 se-
gunda mejor brocheta y Antolín
de Bronce y 550 euros a la terce-
ra. 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.Todos, excepto La Traseri-
lla y el Café Plaza de Baltanás,
por formar parte de la organiza-
ción, participarán en este espe-
cial concurso gastronómico.

La brocheta tendrá un coste
de 2,75 euros, incluido el pan y
la bebida. Alaska, Casa Canta-
bria, Casa Lucio, Castilla Vieja,
Duke, El Vino Divino, Gambri-
nus Las Calabazas, La Alhambra,
La Mensula, La Traserilla, Maño,
Nuevo Bugatti, Quintaesencia,
San Remo,Taberna Saralla, Café
Plaza (Báltanas), Grijota Golf
(Grijota) y La Bodega del Canal
(Villamuriel de Cerrato) son los
establecimientos partipantes
en esta sexta edición y ofrece-
rán a los clientes brochetas con
nombres tan sugerentes como
Bombon Ibérico, Duquesa, Pa-
ñuelo de Miel, Canutillo Regio-
nal, Ensartado de Cordero o Yu-
catan.

18 restaurantes participarán 
en las Jornadas de la Brocheta
Tendrán un coste de 2,75 euros y se ofrecerán a
los clientes del 30 de octubre al 13 de noviembre

Dinamizar el sector de la hostelería y la ciudad son los objetivos.
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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

El Programa de Detección Precoz diagnosticó
en 2010 un total de 24 cánceres de mama

PREVENCIÓN

En el año 2010, se detectaron en el Área de Salud de Palencia un
total de 99 cánceres de mama,de ellos 24 se diagnosticaron gracias
al Programa de Detección Precoz. El objetivo del mismo es dismi-
nuir la mortalidad y aumentar la calidad de vida de las mujeres afec-
tadas.En este mismo año,a través del Programa, se realizaron 8.629
mamografías. De ellas, 8.382 fueron negativas (96.4 %), y 210 muje-
res (3.5%  presentaron alteraciones, por lo que fueron derivadas a
Atención Especializada para continuar el estudio con la realización
de otras pruebas complementarias. Confirmándose, como se ha
comentado anteriormente 24 tumores malignos de mama.Desde el
1 de enero, hasta el 31 de agosto de 2011, se han realizado un total
de 5.755 mamografías. Han sido negativas 5.487 (95.3 %), y 267
mujeres han sido derivadas para exploraciones complementarias.
Hasta la fecha se han diagnosticado 67 cánceres de mama.

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.

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
dado luz verde mediante procedi-
miento negociado a la adjudica-
ción,por un importe de doce mil
euros,de la modificación puntual
del Plan General de Ordenación
Urbana -PGOU- de Palencia, en
relación con el ámbito de los siste-
mas generales SGE-3 y SGE-4, in-
cluidos en el sector de suelo urba-
nizable S-12R,donde está prevista
la construcción del nuevo Hospi-
tal en la ciudad de Palencia.

Los trabajos que el equipo
redactor desarrollará tienen tam-
bién como objeto subsanar los
errores contenidos en el PGOU
al respecto de la incorporación
de la modificación puntual del
mismo aprobada en 2003, acer-
ca de la ampliación de SEDA y
del Hospital Río Carrión, ya que
se incluyó con “importantes
errores que ahora se pretenden
corregir”.

Por otro lado, es importante
la modificación de la ordenanza
de equipamientos del propio
PGOU para parcelas de más de
25.000 m2, que afectará al nue-
vo Hospital, para adaptarla a las
necesidades del mismo, sin que
los límites de edificabilidad o
ocupación máxima supongan
un problema para desarrollar el

programa previsto. Se delimita-
rán además,diversas actuaciones
aisladas de expropiación, como
mecanismo de obtención de los
suelos necesarios para el viario
que dará servicio al nuevo equi-
pamiento hospitalario.

Esta modificación puntual del
Planeamiento Municipal es bási-
ca y fundamental para hacer rea-
lidad la construcción de un nue-
vo Hospital.

El Consistorio cuenta ya con
la aprobación definitiva del pro-
yecto de expropiación de gran
parte de los citados sistemas ge-
nerales, lo que unido a esta mo-
dificación del PGOU, otorgará
un “impulso decisivo e irreversi-

ble”en la ejecución de esta infra-
estructura sanitaria, y creará me-
canismos de obtención del resto
de dichas parcelas así como del
viario que las sirve.

El Equipo de Gobierno mani-
fiesta a través de un comunicado
que se programa un escenario
de dos a tres meses para la apro-
bación inicial de esta modifica-
ción puntual y un plazo de seis a
ocho meses para que la Junta
proceda a dar su aprobación de-
finitiva. Mientras que en ese es-
pacio de tiempo, la Administra-
ción Regional podrá, igualmen-
te, dar los pasos necesarios para
la licitación de la redacción del
proyecto del Hospital.

Luz verde a la adjudicación del proyecto
de modificado del PGOU para el hospital

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
decidido restringir el acceso de
vehículos a la Plaza de San Mi-
guel con el objetivo de preservar
tanto el monumento, declarado
Bien de Interés Cultural -BIC- el
3 de junio de 1931,como sus en-
tornos a partir del próximo día 1
de noviembre.

Desde esa fecha el único tráfi-
co rodado al que se le permitirá
el paso será al de los propieta-
rios de plaza de aparcamiento
en cualquiera de los vados exis-
tentes en la zona, ya que el pavi-
mento de dicha plaza, reformada
integralmente hace no mucho
tiempo por la Junta de Castilla y
León,está previsto para otro tipo
de usos y, en consecuencia, los
gastos derivados de la reposi-
ción y rehabilitación del mismo
son casi permanentes.

Asimismo desde el Consisto-

rio capitalino se hace especial
hincapié, tras comunicárselo el
propio edil de Tráfico, José Anto-
nio García, al director y presi-
dente de la Asociación de Padres
de Alumnos -APA- del Centro de
Educación Primaria Jorge Manri-
que ubicado en un lateral de la

plaza, en que se va a aumentar la
presencia policial en las horas
correspondientes a la entrada y
salida de clase con el fin de infor-
mar, agilizar y ayudar a las fami-
lias palentinas en el acceso al
centro,especialmente en los pri-
meros días.

El Ayuntamiento restringirá el acceso 
de vehículos a la Plaza de San Miguel

El Equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento prevé un escenario
de dos a tres meses para la aprobación inicial de esta modificación 

A partir del próximo 1 de noviembre sólo se permitirá el paso a los
propietarios de plazas de aparcamiento en los vados de la zona 

Imagen de archivo del Complejo Hospitalario de Palencia.

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, acompañado por la concejal de
Juventud, Vanesa Guzón, mantuvo una reunión con representantes de la
Asociación Cultural Universitaria Palentina -ACUP-, en la que, entre otros
temas, se abordó la colaboración existente entre la Institución y dicha
entidad, “algo que va a existir, sin ninguna duda, pero que debera ajus-
tarse a la realidad económica del Ayuntamiento”, explicó el regidor. Al
mismo tiempo, el alcalde les ofrecíó la posibilidad de que la asociación
colabore en la organización del programa de actos del VIII Centenario de
la Primera Universidad de España. Por parte de ACUP, plantearon al pri-
mer edil la posibilidad de crear becas para miembros de la asociación con
las que gestionar la apertura de algunos centros municipales en época de
exámenes así como ayuda para conseguir una licencia de radio.

REUNIÓN

ACUP pide al alcalde becas para abrir
más los centros municipales en exámenes

Imagen de los entornos de la Iglesia de San Miguel.
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Fernández Carriedo sostiene
que las propuestas del PP
sustentan “el inicio del cambio”

B.V
El presidente provincial del Parti-
do Popular, Carlos Fernández
Carriedo,manifestó el pasado lu-
nes 17 de octubre durante la pre-
sentación de los candidatos palen-
tinos al Congreso y al Senado que
sus propuestas son la base “del ini-
cio del cambio”que la formación
política que representa “quiere en

Palencia y en el resto de España”.
Fernádez Carriedo destacó que

se trata de “gente conocida y pres-
tigiada con capacidad de actua-
ción y gestión para luchar por los
intereses de Palencia”.

Por otro lado,el presidente pro-
vincial del PP resto importancia a
las declaraciones de Enrique Mar-
tín, que ha sido colocado en el

puesto número tres de la candida-
tura al Congreso de los Diputados,
indicando que desde la formación
se vieron con “normalidad”por la
dificultad que entraña la elabora-
ción de las listas electorales.Martín
había lamentado públicamente
que Fernández Carriedo no cum-
pliese su palabra ya que le había
garantizado un puesto en la lista
del Senado.

El presidente provincial del PP
quiso evitar la polémica e insistió
en que ese puesto “es muy impor-
tante porque supone tener un pa-
pel fundamental durante la campa-
ña electoral”.

Una presentación en la que por
primera vez, desde que se hizo
público su presencia en el Senado,
tomó la palabra Marta Domínguez.

La atleta que se mostró humil-
de y agradecida a los presidentes
provincial, regional y nacional del

PP,afirmó que el hecho de ser can-
didata “es la oportunidad de llevar
la voz y el trabajo de los palenti-
nos a Madrid”e hizo especial hin-
capié en que va a poder compagi-
nar su carrera política con la
deportiva.

“Estoy convencida de que pue-
do entrenar al cien por cien y
dedicarme a la política,que ahora
me conmueve porque hay mucha
gente que lo esta pasando mal y
quiero ayudar”,puntualizó.

“La victoria en política no es
fácil,como ocurre en el deporte,y
hay que trabajar con humildad y
sin confianzas”, explicó Domín-
guez a la vez que subrayó que “las
cosas no están bien en España”y
si el PP gana las elecciones del 20-
N no va ser “nada fácil”salir de la

crisis en la que esta inmersa el
país.

Por otro lado,reconoció que la
nueva incursión política, ya que
ocupó un sillón municipal como
concejala del PP entre el 2003 y
2007,supone alcanzar “el máximo
escalafón nacional, cumpliendo
además el sueño de poder trabajar
por los palentinos”.

Al respecto, el número uno al
Congreso, Ignacio Cosidó, señaló
que “es un honor para la política
que personas como Marta,con ese
prestigio social,se impliquen tanto
y ayuden a que los ciudadanos
recuperen la confianza perdida”.
Por su parte,Fernández Carriedo
añadió que “no hay que olvidar
que se trata de un proyecto a cua-
tro años vista”.

ELECCIONES CAMINO DEL 20-N

Marta Domínguez afirma que su candidatura al Senado “es la
oportunidad de llevar la voz y el trabajo de los palentinos a Madrid”

El PP presentó en rueda de prensa a sus candidatos.

B.V
La secretaria nacional de Educa-
ción e Igualdad y diputada na-
cional del Partido Popular por
Burgos, Sandra Moneo, aseguró
que el modelo educativo que
propone su formación política
en el programa electoral se basa
“en el trabajo bien hecho y el
respeto en las aulas”. En su opi-
nión, la propuesta del actual Go-

bierno socialista en los últimos
ocho años ha provocado un fra-
caso escolar “intolerable” y una
tasa abandono temprano de los
estudios “lamentable”.

La secretaria nacional de
Educación e Igualdad manifestó
que la dejación de funciones del
PSOE “provoca una ruptura de la
igualdad de oportunidades entre
profesores, alumnos y padres”.

La cabeza de lista del Congre-
so por Burgos destacó que otro
aspecto importante de su pro-
grama educativo es “promover
que la libertad de elección de los
padres sea una realidad” garanti-
zando “el derecho al concierto
educativo, que está amparado
por la Constitución”.

Al respecto manifestó que se
llevarían a cabo pruebas censa-
les “que evaluarían a alumnos y
centros educativos ofreciendo
un diagnóstico claro que permi-
tiera dar soluciones a los proble-
mas”, concluyó la secretaria na-
cional de Educación e Igualdad
y diputada nacional del PP.

En este sentido, el programa
del Partido Popular propondrá,
entre otras cuestiones,“reforzar
las materias instrumentales co-
mo lengua y matemáticas, fo-
mentar la FP e implantar un sis-
tema educativo de un Bachillera-
to de tres años”, ya que a su jui-
cio, “el actual no garantiza a
nuestros alumnos la formación
necesaria”.

El PP defenderá un modelo educativo basado en 
el trabajo bien hecho y el respeto en las aulas
Moneo dice que la dejación de funciones del PSOE “provoca una ruptura
de la igualdad de oportunidades entre profesores, alumnos y padres”

Un momento de la visita de Ana Pastor a la capital palentina.

Gente
La coordinadora nacional de
Participación Social del PP,Ana
Pastor, pidió en Palencia que
se receten “solo las dosis nece-
sarias” de medicamentos para
evitar “el gasto de 3.000 millo-
nes de euros” que supone la
eliminación “miles de tonela-
das" dentro del programa 'Si-
gre'. Pastor propuso la crea-
ción de un comité que fije “las
indicaciones de los fármacos”
para que se recete “el mismo
en toda España” y “no como
hasta ahora, que cada comuni-
dad se rige por diferentes nor-

mas”.
Otra de las propuestas que

explicó fue la reorientación de
los servicios para atender a pa-
cientes crónicos, para lo cual
“es necesario cambiar el mo-
delo organizativo”, a fin de
que sea “siempre el mismo mé-
dico” quien atienda al pacien-
te.También apuntó la necesi-
dad de “motivar al personal
sanitario”.

Para llevar a cabo todas es-
tas reformas, Pastor manifestó
que “hay que generar dinero y
por ende, cambiar las políticas
económicas”.

Pastor pide recetar “sólo las dosis
necesarias” para evitar gastos

“Con humildad y sin confianzas”
“La victoria en política nunca es fácil, como ocurre en el deporte, hay que traba-
jar con humildad y sin confianzas”, explicó la campeona del mundo de los 3.000
metros obstáculos, con la maternidad recién estrenada y ya entrenando de cara a
las Olimpiadas de Londres. Marta Domínguez, exconcejala en el Ayuntamiento
de Palencia, fue presentada oficialmente como integrante de la lista del Senado
del PP por Palencia. Junto a ella, la secretaria general del PP palentino y procura-
dora, Ángeles Armisén y José Antonio Rubio Mielgo. En la lista al Congreso repi-
ten los actuales diputados Ignacio Cosidó y Celinda Sánchez y se suma el expre-
sidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín.

Sandra Moneo, junto a Carlos Fernández Carriedo e Ignacio Cosidó.
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Caamaño asegura que el
Gobierno del PSOE es “la
esperanza de los más débiles”

B.V
El ministro de Justicia, Francisco
Caamaño,aseguró que a pesar de
que la crisis económica ha “des-
gastado” al Gobierno, el Partido
Socialista es “la esperanza de los
más débiles”.

Caamaño, que presentó en el
Hotel Castilla Vieja de la capital
las candidaturas del PSOE al Con-
greso y al Senado por la provincia
de Palencia para el próximo 20
de noviembre, se postuló a favor

de devolver la confianza a España
desde el “trabajo y el tesón, por-
que no estamos hechos para la
derrota". Para ello, el ministro de
Justicia subrayó que los integran-
tes de las listas electorales socia-
listas van a basarse en la “igual-
dad, la solidaridad y la justicia”,
sin privar a los ciudadanos de ser-
vicios “esenciales”como la educa-
ción, la sanidad o las prestaciones
sociales.

Caamaño acusó a los 'popula-

res' de tener “pasión por el frío
tijeretazo” en tiempos de crisis
económica que “solo utilizan
como excusa política”.Al respec-
to apuntó que al PP “no le gusta
hablar, son más de recortes. Por
eso son tan amigos de los sas-
tres”,matizó.

Por último,señaló que su parti-
do se caracteriza por confeccio-
nar unas candidaturas donde
“sobre todo hay un grupo huma-
no que escucha”ya que su objeti-
vo es hacer política escuchando
“hasta con quien es difícil dialo-
gar”.

Respecto a las listas,el Secreta-
rio General del PSOE palentino y
actual Diputado, Julio Villarrubia
Mediavilla encabeza la candidatu-
ra que el PSOE palentino presen-
ta al Congreso en los próximos
comicios electorales.Junto a Villa-
rrubia integran la lista la Secreta-
ria General de la Agrupación Lo-
cal del PSOE de Barruelo de San-

tullán y Vocal de la Comisión Eje-
cutiva Provincial, Mª Luz García
Sevilla, y el Secretario General de
Juventudes Socialistas de Palen-
cia,Fidel González Varas.

La lista se completa con la
Concejala en el Ayuntamiento de
Venta de Baños,Ana Belén de Val
Franco, el Secretario de Nuevas
Tecnologías de la Agrupación Lo-
cal de Palencia,Óscar Bilbao Gon-
zález, y la primer teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Salda-
ña, Mª Rosa Lanchares Merino,
que figuran como suplentes.

La candidatura al Senado está
encabezada por la Secretaria de
Organización del PSOE palentino
y actual Senadora, Raquel Miriam
Andrés Prieto, teniendo como su-
plentes a la Secretaria de Igualdad
de la Comisión Ejecutiva Provin-
cial, Mª Valle Poza Hierro, y al
Secretario de Innovación y Nue-
vas Tecnologías de la Comisión

Ejecutiva Provincial,Amador Apa-
ricio de la Fuente. El segundo lu-
gar de la lista está ocupado por el
alcalde de Antigüedad, Luis Fer-
nando Cantero Mena y el tercero
por la alcaldesa de Cisneros,Rosa
Aldea Gómez.

Villarrubia señaló que las listas
del PSOE las integran “gente nor-
mal, sencilla, preparada y elegida
democráticamente”, a diferencia
con otras listas donde los candi-
datos “salen de redes sociales
como twitter o se eligen con el
dedo de Aznar”.

Por su parte, la candidata al
Senado Miriam Andrés apuntó
que “los ciudadanos deben de ele-
gir qué tipo de salida se quiere
para la crisis y si se apuesta por
quienes quieren proteger a los
que más lo necesitan”, a la vez
que subrayó que es “un orgullo”
representar a un partido con 132
años de historia.

ELECCIONES CAMINO DEL 20-N

El ministro de Justicia cree que la “afición por los recortes”
del PP provoca que “sea tan amigo de los sastres en este país”

Caamaño asistió a la presentación de los candidatos del PSOE.

B.V
Palencia se convirtió el pasado
viernes 14 de octubre en el pun-
to de partida de la ronda de con-
tactos que la eurodiputada socia-
lista Irache García mantendrá
con instituciones y diversos co-
lectivos para fijar una posición
“firme y fuerte como país”sobre
la Política Agraria Común (PAC).

A juicio de García, que ofre-
ció una rueda de prensa junto a
los parlamentarios socialistas pa-
lentinos, Julio Villarrubia y Mi-
riam Andrés, esta no es la pro-
puesta “que necesita el campo
europeo y de Castilla y León”.
Por ello, apostó por la “unidad y
la lealtad” institucional, así como
por escuchar a todas las partes

implicadas en el sector agrario y
ganadero. García señaló que el
documento presentado por Da-
cian Ciolos es “decepcionante”y
en algunos de sus aspectos, co-
mo la definición de agricultor
activo “una broma pesada”. Un
documento que ha puesto de
acuerdo a todos los ámbitos del
sector en España y a países con
tanto peso en Europa como
Francia,Alemania y los estados
del arco mediterráneo. No obs-
tante, la eurodiputada socialista
recalcó que esta será la primera
reforma de la PAC en la que el
Parlamento Europeo “tiene mu-
cho que decir”, ya que tras pre-
sentar la Comisión su plantea-
miento, ahora el trabajo lo reco-
gen los eurodiputados y “lo de-
baten y discuten,para llegar a un
acuerdo y sacarlo adelante”.To-
do ello, en una votación que se
celebrará en verano y donde po-
drá ser modificado.

Iratxe García apuesta por la “unidad y la lealtad”
para conformar una posición “firme” sobre la PAC
La eurodiputada socialista dijo que el documento presentado por Dacian
Ciolos es “decepcionante” y en algunos aspectos “una broma pesada”

García aseguró que es importante escuchar a todas las partes implicadas.

Gente
El Comisario Europeo de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Da-
cian Ciolos, presentó el pasa-
do 12 de octubre, ante la
Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo, sus pro-
puestas legislativas de Refor-
ma de la PAC para después de
2013. Un acto, con el que se
inician los debates en el seno
del Consejo de Ministros y en
el Parlamento Europeo, que
por primera vez asumirá sus
competencias de codecisión
en una reforma de la PAC.

En opinión de Asaja, el esta-
blecimiento de una tasa plana
para los pagos directos, sin re-
conocer la diversidad de culti-
vos, zonas de producción y
métodos pone “en serio peli-
gro la viabilidad de muchas

explotaciones”.
En cuanto a la fijación de

una reducción progresiva de
los pagos a partir de los
150.000 euros y su limitación
total a partir de 300.000 euros
de percepción de ayudas, con-
sideran que “obedece más a
criterios meramente políticos
que a razonamientos económi-
cos”. Asimismo, desde Asaja
aseguran no entender que “el
Comisario y la Comisión exo-
nere a los perceptores de me-
nos de 5.000 euros de la justi-
ficación de su condición de
agricultor en activo”.

En definitva, son propues-
tas “tremendamente negati-
vas” que suponen un “claro re-
troceso en la búsqueda de ex-
plotaciones viables, competiti-
vas y orientadas al mercado”.

Las propuestas sobre la PAC
suponen un “estrangulamiento”
del modelo europeo agrícola

Asaja asegura que son un “claro retroceso 
en la búsqueda de explotaciones viables”

“Cuando no hay capacidad de gestión lo
fácil es decir que ya no se quiere”

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño aseguró en Palencia que “cuando no
hay capacidad de gestión lo fácil para la Junta de Castilla y León es decir que ya
no quiere las competencias de Justicia”. Por ello, sostuvo que lo más coherente
es que dejen paso a otros.“El PP lo que quería ya no lo quiere” añadió el ministro
de Justicia. Sobre la reforma del Palacio de la Audiencia Provincial de Palencia,
que se unirá como sede compartida de juzgados a la inaugurada recientemen-
te en el antiguo Banco de España, concretó que el proyecto podrá licitarse a lo
largo del próximo año con un presupuesto que superará los 5,8 millones.
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La Diputación de Palencia reducirá los
Planes Provinciales un 30 por ciento

B.V
“Se ha optado por rebajar los Pla-
nes Provinciales el 30%”.Con esta
afirmación el presidente de la
Diputación de Palencia,José María
Hernández dio a conocer ante los
medios de comunicación palenti-
nos que la Institución Provincial
reducirá la cuantía global de los
Planes Provinciales en un treinta
por ciento respecto a la cifra del
pasado año.A juicio de Hernán-
dez, el motivo no es otro que la
indefinición que existe sobre la
aportación del Estado a las entida-
des locales y provinciales.

“Si en el futuro se definen esas
aportaciones, tendremos una bol-
sa que dedicaremos a proyectos
de interés general, proyectos su-
pramunicipales o, en todo caso, a
proyectos en un solo municipio
pero que puedan afectar también
a todo su alfoz”,matizó José María
Hernández.

Cabe recordar que Hernández
dio a conocer en el transcurso de
una rueda de prensa, la intención
de llevar al próximo pleno,previs-
to para el 27 de octubre (último
jueves del mes), una moción que

refleja la inquietud que existe en
la administración provincial ante
la elaboración del presupuesto pa-
ra el próximo año 2.012, puesto
que aún no se conoce la cantidad
que el Estado va a transferir tanto a
las Comunidades Autónomas co-
mo a las Entidades Locales.

En la misma,y una vez que esté
redactado el texto definitivo, se
propondrá a los órganos económi-
cos de la propia Diputación encar-
gados de ajustar el Presupuesto

general, la paralización del trabajo
en tanto en cuanto el Gobierno de
la nación no realice la previsión
real de los fondos que le corres-
ponden a la Institución Provincial
palentina.

“Ya disponemos del documen-
to de gastos,pero no de los ingre-
sos que permitirán ejecutarlos,por
lo que resulta imposible ajustarlo.
Si no conocemos los ingresos ma-
lamente podemos prever los gas-
tos”,indicó Hernández.

José María Hernández justificó el descenso en el desconocimiento
sobre la aportación económica total que llegará del Estado

Imagen de archivo de un pleno celebrado en la Institución Provincial.

Convocadas las bases del VIII Certamen
Provincial de Relatos Breves Cristina Tejedor

CONCURSO

La Comisión de Mujer, Juventud e Igualdad,que preside Monserrat
Infante,vio a favor las bases que rigen el Certamen convocado por
el departamento de Mujer de la Diputación palentina,bajo el lema
Diferentes pero Iguales, que cumple ya su octava edición y que
supone una apuesta por la Igualdad de Oportunidades entre
ambos sexos. Una actuación que está contemplada dentro de las
actuaciones del III Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades
de la Diputación de Palencia con el objetivo de promover e incen-
tivar la creación cultural basada en la igualdad de género. No
podrán participar los ganadores de los dos últimos certámenes y el
plazo para presentar los trabajos finaliza el 25 de noviembre.

El Consorcio Provincial de Residuos decide
impulsar su actividad optimizando servicios

SIETE MEDIDAS

La Diputación fue el escenario de
la Sesión del Consejo de Adminis-
tración del Consorcio Provincial
para la Gestión Medioambiental y
tratamiento de Residuos Sólidos
urbanos en la provincia. Durante
la misma, además de constituirse
el nuevo Consejo, se pusieron
sobre la mesa una serie de inicia-
tivas para optimizar y mejorar los
servicios que actualmente presta el Consorcio.“Consideramos que
la labor que presta el Consorcio es fundamental para los vecinos
de nuestra provincia y muchos de los servicios son muy demanda-
dos”, apuntó tras el encuentro, Hernández. Entre ellas, que a partir
de enero de 2012 el gerente del Consorcio trabaje a jornada com-
pleta o la implantación de nuevos puntos limpios.

EN BREVE

Araduey-Campos pondrá en marcha un
proyecto para la creación de ‘Bosques Isla’

RECUPERACIÓN PEQUEÑOS HÁBITAT

El Presidente de la Diputación, José
María Hernández y la diputada del
Área de Desarrollo Provincial, Ana
María Asenjo, mantuvieron una reu-
nión con la presidenta y el gerente del
Grupo de Acción Local Araduey-Cam-
pos,Petra García y Manuel Acero.Durante el encuentro,ambos diri-
gentes dieron  a conocer el proyecto en el que Araduey ya está tra-
bajando gracias al convenio con la Diputación de este año 2011.La
inversión estimada para la ejecución del mismo alcanza los 30.000
euros. Con este proyecto, se recuperarán pequeños hábitat semi
forestales perdidos, se enriquecerá la estructura del paisaje actual y
se mejorarán las expectativas de mantenimiento de múltiples espe-
cies de animales.25 ayuntamientos han presentado 65 parcelas.La Diputación continúa con el calendario de

trabajo para la elaboración del II Plan de Drogas 
Gente
La Diputación de Palencia,a través
del Servicio de Juventud,continúa
inmerso en el desarrollo del calen-
dario de trabajo para la elabora-
ción del II Plan de Drogas de la
Diputación. El calendario incluye
un total cinco foros de debate que
se desarrollarán durante los próxi-
mos meses.

El primero de ellos, ya se cele-
bró el pasado mes de mayo en
Guardo y son el escenario propi-

cio para tratar de forma integral
con los profesionales de la zona,
los aspectos que caracterizan a los
jóvenes,en los distintos hábitos de
la vida cotidiana y en especial los
relacionados con la drogodepen-
dencia.

La elaboración del II Plan de
Drogas se basará en una metodolo-
gía cualitativa, con el objetivo
general de profundizar en los
aspectos positivos y negativos del
análisis  de la realidad de su zona

para detectar elementos a poten-
ciar y elementos a minimizar de
cara a la optimización de los pro-
yectos futuros.

A estos foros de debate se ha
invitado a miembros de los cen-
tros educativos, CEAS, equipo de
salud de atención primaria,AMPA,
policía local, informadores juveni-
les, Guardia Civil, técnicos de ju-
ventud del Ayuntamiento y repre-
sentantes de diversos sectores de
la sociedad.

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 teléfono 979 70 65 23.

VILLA ROMANA
La Olmeda. La Diputación invita a visitar las
renovadas instalaciones de este yacimiento ar-
queológico, considerado como uno de los más
importantes del mundo romano hispánico, de
martes a domingo en horario de 10.30 a 18.30
horas. Los lunes permanece cerrada. Las visitas
didácticas para grupos de escolares se efectua-
rán los martes, miércoles y jueves, de 10,30 a
14 horas, previa petición de hora. 

Reserva de visitas para grupos (de más de 10
personas): los interesados en contar con la re-
serva de fecha y hora para realizar la visita guia-
da, pueden concertar la cita en el número de tlf
670 450 143 o por fax al 647 47 08 43.

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. Tlf de reserva: 659 949 998.

CANAL DE CASTILLA
Marqués de la Ensenada. La Diputación pone
a disposición del público esta embarcación para
realizar un bello paseo por el emblemático
Canal de Castilla. El barco, con capacidad para
30 personas, se encuentra amarrado en el
embarcadero de Herrera de Pisuerga, junto a la
presa de San Andrés, desde donde parte el
recorrido turístico hasta la esclusa sexta (6,2
kms). El horario de inicio de los viajes es a las
11, las 12,30, las 16,30 h y 18,30. Lunes cerra-
do, excepto festivos y los precios de 5 euros el
billete normal, 3 el reducido y gratuito para los
niños menores de 7 años y profesores o guías.



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

GENTE EN PALENCIA· del 21 al 27 de octubre de 2011

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

La Guardia Civil denuncia a cuatro personas 
por furtivismo durante el periodo de la ‘berrea’
Los trofeos de caza intervenidos en la operación hubieran podido 
llegar a alcanzar un valor en el mercado cinegético de unos 5.000 euros
Gente
Agentes del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza (Seprona)
de la Guardia Civil de Palencia
denunciaron a cuatro personas
por furtivismo durante el perio-
do de ‘berrea’ del ciervo en la
Montaña Palentina. Todas ellas
fueron sorprendidas con trofeos
de caza sin precinto o documen-
tación que acreditara su legal
abatimiento, según informaron
fuentes del Instituto Armado.

La operación de vigilancia y
control en prevención de la caza
furtiva se realizó aprovechando el
ciclo de celo conocido como ‘be-
rrea’, dentro del Parque Natural
Fuentes Carrionas y Fuente Co-
bre.

Comenzó el pasado 22 de sep-
tiembre, se denunció a un vecino
de Madrid, al haber sido sorpren-
dido transportando partes identi-
ficables de un ejemplar de cierva
en un vehículo todo terreno,caza-
da ilegalmente en un coto priva-
do en el término municipal palen-
tino de Dehesa de Montejo.

El 29 de septiembre,se denun-
ció a un vecino de Ávila al ser sor-
prendido cazando, poseyendo y
transportando una cabeza de ci-
ervo macho (trofeo de 12 puntas,
de buena simetría y envergadura
con amplias luchaderas). El ani-
mal se localizó en un vehículo

todo terreno tras ser cazado ile-
galmente en un coto de Cervera
de Pisuerga.

Finalmente, el 2 de octubre, se
denunciaron a dos personas, uno
vecino de Majadahonda (Madrid)
y otro de Brañosera transportan-
do una cabeza de ciervo macho

(trofeo de 12 puntas, de buena
simetría y envergadura, con pre-
cinta modificada y alterada tras
ser cobrada ilegalmente en un
coto Privado Brañosera). Igual-
mente se localizó y recuperó otra
cabeza de ciervo macho en Dehe-
sa de Montejo.

Según la Guardia Civil, los tro-
feos de caza hubieran podido lle-
gar a tener un valor en el merca-
do cinegético de unos 5.000 eu-
ros. En la operación contra el fur-
tivismo se intervinieron además
tres rifles y una navaja, contando
la investigación con la colabora-
ción de efectivos de Seguridad
Ciudadana de los Puestos de Ba-
rruelo de Santullán,Cervera de Pi-
suerga, San Salvador de Cantamu-
da y Alar del Rey.

Durante el operativo se con-
trolaron un total de 45 vehículos,
siendo 54 las personas identifica-
das, y se confeccionaron las co-
rrespondientes denuncias contra
la Ley de Caza para su remisión a
la Delegación Territorial de la Jun-
ta en Palencia.

SUCESO CAZA UCE-Palencia alerta
sobre la aparición de
ventas piramidales
que ofrecen
“productos milagro”

Gente
La Unión de Consumidores
(UCE) de Palencia denunció que
ha sido alertada sobre la celebra-
ción de reuniones en la provincia
y capital sobre venta piramidal de
los llamados “productos milagro”
que bajo la denominación ‘Trans-
fer Factor Plus (TFP)’ofrecen su-
puestos beneficios como la pre-
vención y curación de numero-
sas enfermedades.

A los productos ofrecidos en
las reuniones se les atribuyen
propiedades para curar el cáncer,
sida, hepatitis, alergias, soriasis,
sinusitis, leucemias, infecciones,
diabetes, lupus, artritis, fibromial-
gias,o esclerosis múltiple.“Parece
que solamente les falta decir que
alargan la vida a perpetuidad”,
indició la UCE.

Un informante del colectivo
asegura haberse puesto en con-
tacto con un médico de la capital
para preguntarle al respecto,por
si pudiesen producirse efectos
nocivos al tomar este producto,
a lo que le contestó que “ningu-
no, ya que ese producto es una
mezcla de sales minerales y vita-
minas”. Desde la UCE se apunta
además que el problema de estas
ventas esta en el elevado precio.

Trofeo de caza intervenido en una operación en la Montaña Palentina.

Gente
La procuradora socialista María
Sirina Martín anunció el pasado
martes 17 de octubre que ha pe-
dido en las Cortes la declaración
de Bien de Interés Cultural (BIC)
para todos los templos del Ro-
mánico Norte de Palencia y Bur-
gos, para que puedan ser consi-
derados luego Patrimonio Cultu-
ral Europeo.

Al respecto, consideró que la
Junta de Castilla y León “no hace
los deberes” para impulsar la
propuesta, ya que en el mes de
abril del pasado año el Parlamen-
to Regional aprobó una Proposi-
ción No de Ley, que contó con
los votos de todos los grupos po-
líticos.

La Propuesta de Declaración
de Patrimonio Cultural Europeo
del Románico Norte de Burgos y
Palencia, con casi 60 monumen-
tos -lo que le confiere ocupar el
primer lugar en cuanto a con-
centración de este estilo arqui-

tectónico- se considera por par-
ta del PSOE “un paso previo para
en un futuro ir a la de Patrimo-
nio de la Humanidad”.

Martín concretó que para lo-
grar el objetivo debe demostrar-

se la existencia de un sistema de
gestión “que incluya el régimen
de protección y estado de con-
servación”.

Según indicó, la preservación
de los templos se está llevando a
cabo a través del Plan Pahis,“pe-
ro sin embargo casi la mitad de
los que debieran de estar inclui-
dos en esta declaración no tie-

nen la máxima figura de protec-
ción que establece la Ley de
Patrimonio de Castilla y León
(BIC)”.

Para la procuradora, mientras
esta declaración “no se haga y se
pongan en valor todas y cada
una de las iglesias”, no se podrá
elevar la declaración de Patrimo-
nio Cultural Europeo del singu-
lar conjunto monumental.

Los socialistas se preguntan
por qué más de la mitad de estos
templos siguen sin declaración
BIC, y por qué de los declarados
en Palencia casi todos se remon-
tan al año 1993 y anteriores.
Recuerdan que durante la pasa-
da legislatura sólo se declaró un
Bien de Interés Cultural del
Románico Norte de Palencia: la
Iglesia Rupestre de Olleros de
Pisuerga,“y se hizo tras una ini-
ciativa similar a la presentada
ahora en las Cortes de Castilla y
León”.

Igualmente, anunciaron en la

comisión de Cultura que si la
Junta no actúa en este sentido e
incoa los expedientes de las igle-
sias, que configuran el románico
norte de Burgos y Palencia,pedi-
rán la declaración BIC de todas y
cada una de las iglesias que com-
ponen este conjunto singular.

“La declaración es una marca
de calidad y esta marca, puesta
en valor y bien promocionada
atrae turismo. El turismo genera
empleo y riqueza, convirtiéndo-
se así en un fenómeno de desa-
rrollo, en este caso de desarrollo
rural”, subrayó Martín.

La solicitud de la declaración
de BIC de la iglesia de Valdegama
defendida el pasado martes por
el PSOE frente a la oposición del
Grupo Popular, sería la primera
de estas iglesias,“recientemente
restauradas y sin tratamiento
BIC” y formaría parte de la pu-
esta en valor de todo este con-
junto “singular y maravilloso” de
arte románico. Por último, el
PSOE no entiende que el PP, no
apruebe esta Proposición no de
Ley, si es que la Junta “sigue inte-
resada en declarar al Románico
Norte Patrimonio Europeo”.

El PSOE pide en las Cortes la declaración 
de BIC de los templos del Románico Norte 
Aseguran que mientras no se pongan en valor todas las iglesias 
no se podrá elevar la petición para obtener la distinción europea

En la imagen una de las iglesias pertenecientes al Románico Norte.
El PSOE acusa a la
Junta de Castilla y
León de “no hacer 

los deberes y de 
no impulsar la
declaración”
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Muere Bautista
Hernández,
ex alcalde 
de Ampudia

Gente
El miércoles 19 de octubre falle-
ció a los 82 años de edad en el
Hospital Río Carrión de Palencia
el que fuera alcalde del munici-
pio palentino de Ampudia,Bautis-
ta Hernández.

Fue regidor entre 1979 y 2007
y diputado provincial entre 1991
y 2003.Concretamente el alcalde
desempeñó la responsabilidad de
Agricultura como diputado.

El actual alcalde,Domingo Gó-
mez Lesmes, fue su principal
hombre de confianza durante 16
años como teniente de alcalde,
hasta que en el año 2007 cogió el
testigo municipal.

Tras ser velado su cuerpo en
el Tanatorio de Palencia,el jueves
20 de octubre fue enterrado en
su localidad, tras el funeral que
dío comienzo a las 17.30 horas
en la Colegiata de San Miguel.

Polanco propone eliminar el cobro de 10.000 € que
reciben los ediles por asistir a la elección de mesas
El alcalde de Palencia asegura que “los tiempos de crisis obligan a considerar 
este tipo de acuerdos que esperamos sean bien recibidos por los ciudadanos”

Gente
El alcalde de Palencia por el PP,
Alfonso Polanco, anunció el pasa-
do jueves 20 de octubre que plan-
teará en una moción a los grupos
municipales de PSOE e IU que,de
forma conjunta, se sumen a la
propuesta de eliminar las indem-

nizaciones por asistencia a los
plenos de elección de las mesas
electorales, que suma la cantidad
de 10.000 euros.

Con esta iniciativa, el regidor
palentino apuntó que el ahorro
previsto puede sumarse a los más
de 60.000 anuales derivados de la

disminución de las retribuciones
del Equipo de Gobierno.

“Se trata de una propuesta que
creemos del todo razonable y
sensata”, explicó el alcalde de
Palencia.

La petición de acuerdo ya ha
sido trasladada a los grupos polí-

ticos y contado con su aproba-
ción, lo que supondrá un nuevo
ahorro para las arcas municipa-
les.

“Se ajusta de forma clara al
objetivo de economizar gastos,
estableciendo fórmulas y actua-
ciones que repercutan positiva-
mente en la Hacienda Munici-
pal”, agregó el alcalde de Palen-
cia,Alfonso Polanco.

“Los tiempos de crisis econó-
mica obligan a considerar este
tipo de acuerdos que esperamos
sean bien recibidos por los ciuda-
danos”,sostuvo el regidor.

A su juicio, el Equipo de Go-
bierno del Partido Popular “no
puede ser ajeno a las dificultades
económicas por las que atravie-
san muchos palentinos y por eso
quiere predicar con el ejemplo”,
subrayó.

Además, Alfonso Polanco re-
cordó que,de esta forma, se man-
tiene un compromiso “claro con
el ahorro y siendo sensibles a las
demandas ciudadanas, casi siem-
pre cargadas de razón”.

MUNICIPAL ECONOMÍA

La petición supondrá un nuevo ahorro para las arcas municipales.

El Árbol logra el respaldo para
adquirir la cadena Dinosol

COMERCIO CARREFOUR Y MAXIMA SON LOS OTROS ASPIRANTES

J.I.F.
La posible adquisición por par-
te del grupo de alimentación El
Árbol de la cadena canaria Dino-
sol está más cercana que nunca,
después de que haya logrado el
respaldo de un fondo de capital
riesgo de Estados Unidos para
configurar la oferta.

La compañía castellana y leone-
sa ha encontrado el respaldo en la
firma norteamericana Anchorage

Capital Partners,especializada en
inversiones en compañías en pro-
ceso de reestructuración o en si-
tuaciones especiales,que estaría
dispuesta a avalar la operación.Pe-
se a que la operación parece cer-
cana,El Árbol tendrá que compe-
tir con el gigante francés Carre-
four y la cadena báltica Máxima,
que también se han mostrado in-
teresados en la firma insular.

Con esta posible adquisición

la compañía regional llegaría a
duplicar su tamaño ya que Dino-
sol cuenta con 450 tiendas distri-
buidas en su mayoría por zonas
de Canarias,Andalucía,Madrid y
Castilla-La Mancha.

La Junta de Castilla y León vie-
ne defendiendo desde hace años
el crecimiento sostenido de El Ár-
bol como motor estratégico para
el importante sector agroalimen-
tario regional.

Gente
La viceconsejera de Administra-
ción y Gobierno del Territorio,
María José Salgueiro, manifestó
que los municipios de menos
de 500 habitantes “son los can-
didatos para agruparse”,de cara
a las propuestas de reorganiza-
ción del territorio, pero ha aña-
dido que la elección será “vo-
luntaria”.Así lo anunció en el
municipio palentino de Autillo
de Campos, donde se reunió
con 18 alcaldes de localidades
de menos de 500 habitantes de
la provincia palentina.

Esta iniciativa, cuyo primer
encuentro se ha desarrollado
en Palencia, pero que se exten-
derá a toda la comunidad, se
enmarca dentro de una pro-
puesta de la consejería de la
Presidencia, que pretende abrir

las puertas a la sociedad civil,
especialmente a los ciudadanos
que no tienen una representa-
ción formalizada o que encuen-
tren dificultades para trasladar
sus propuestas al Gobierno de
la Región.

Al respecto, Salgueiro apun-
tó que van a “escucharles, ver
cuál es su situación y problemá-
tica" así como que les expon-
gan sus ideas. Salgueiro adelan-
tó también que cuando termi-
nen las rondas de reuniones
"tendrán una aplicación en el
proceso de reordenación del
territorio”.

Una reunión, en la que tam-
bién estuvieron presentes el
presidente de la Diputación, Jo-
sé María Hernández y el delega-
do de la Junta, Luis Domingo
González.

Salgueiro inicia en Palencia
una ronda de reuniones
sobre ordenación territorial
Cree que los pueblos de menos de 500 habitantes
"son los mejores candidatos para agruparse"

Gente
Los miembros del jurado de la
segunda edición del Premio
Nacional de Fotografía Piedad
Isla, que presidió el presidente
de la Diputación de Palencia,
José María Hernández, acorda-
ron conceder el galardón al fo-

tógrafo Ramón Masats. Nacido
en 1931 en Caldes de Montbui
(Barcelona), cuenta con una
trayectoria profesional dilatada
y jalonada de numerosos reco-
nocimientos. El galardón, con
una dotación económica de
6.000 euros, homenajea a la fo-

tógrafa de la Montaña Palentina
Piedad Isla, que falleció el 6 de
noviembre de 2009 tras un bri-
llante y extenso trabajo fotográ-
fico. En una fecha lo más próxi-
ma posible a este día se entre-
gará el premio al ganador en un
acto público en Diputación.

El II Premio Nacional de Fotografía Piedad
Isla recae en el fotógrafo Ramón Masats



J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo
de Gobierno el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez,ha informado
de los acuerdos alcanzados.Uno de
estos acuerdos es que el Consejo
ha dado luz verde a la formaliza-
ción de dos convenios de colabo-
ración para mejorar la atención en
los accidentes de tráfico.Según De
Santiago-Juárez,estos convenios
“se centran en los servicios de
emergencias y asistencia sanitaria”.

Los dos convenios de colabora-
ción tendrán una vigencia de tres
años y regularán la prestación de
la asistencia sanitaria a lesiona-
dos en accidentes de tráfico.“Con
este acuerdo,las compañías asegu-
radoras y el Consorcio de Com-
pensación de Seguros se encar-
garán de abonar las tarifas de pre-
cios aplicables en cada caso”,
puntualizó el consejero portavoz
del Gobierno regional.

De Santiago-Juárez manifestó
que “el sistema previsto en estos
convenios está basado en el prin-
cipio de responsabilidad objetiva
en el accidente,lo que supone que
las entidades aseguradoras o el
Consorcio de Compensación de
Seguros están obligadas al pago de
las prestaciones sanitarias que pre-
cisen las víctimas,incluido el con-
ductor,con independencia del res-
ponsable real del siniestro,y con-
forme a las tarifas fijadas en el
acuerdo”.

La Junta firma dos convenios para
la atención en accidentes de tráfico

Blindaje de
los Servicios

Sociales
José Antonio de Santiago-Juárez ha
anunciado que el próximo lunes
comenzarán las reuniones para
intentar alcanzar el "gran pacto
social y político por el futuro de la
calidad y de la sostenibilidad de los
servicios sociales", es decir, Sanidad,
Educación y Servicios Sociales, con
el objetivo de "blindarlos". El obje-
tivo es que este pacto se cierre en el
primer semestre del próximo año,
“en el entorno de la primavera”,
señaló el consejero.

La Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA), el Consorcio de Compensación de Seguros y la
Gerencia Regional de Salud mejorarán la atención a los lesionados en accidentes de tráfico

Otros acuerdos 

➛ Optimización de
los recursos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 739.824
euros para contener el gasto y
reducir el precio medio de los
talonarios de recetas en un
4,6% respecto al del actual con-
trato, que concluye el 31 de
diciembre de 2011.
➛ Modernización de los
regadíos: El Consejo ha apro-
bado una inversión de 235.250
euros para la modernización del
regadío del río Adaja, en Ávila.
Este importe se utilizará para la
remodelación de las arquetas
de la red de riego y para optimi-
zar los recursos que se destinan
a la explotación de los cultivos.
➛ Control lechero: La Junta
ha aprobado una inversión de
333.723 euros para el Centro
Autonómico del Control
Lecherode Castilla y León. Esta
cantidad se suma a los 300.000
euros aprobados en marzo de
este año. De esta forma, la Unión
de Asociaciones Ganaderas ges-
tiona 633.723 euros para garan-
tizar la coordinación y gestión
del control lechero oficial e
impulsar labores de evaluación
genética de los reproductores de
las especies bovina, ovina y
caprina para mejorar las produc-
ciones lácteas.
➛ Sellado de vertederos:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
2.827.764 euros para las obras
de sellado del vertedero de resi-
duos urbanos de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca), con lo
que se garantizará la recupera-
ción ambiental y la recogida de
los líquidos derivados de estos
residuos para evitar la contami-
nación de los terrenos adyacen-
tes y los acuíferos de la zona.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE OCTUBRE

“Compromiso claro” de Herrera
De Santiago-Juárez ha recordado el "compromiso claro" y la "pasión política"
del jefe del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, por la comunidad autóno-
ma. De este modo se ha pronunciado el portavoz de la Junta a preguntas de
los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre
la posibilidad de que Herrera pasase a formar parte de un Ejecutivo de
Mariano Rajoy si el PP gana las próximas elecciones generales.

Moody’s rebaja nuestro ‘rating’
El portavoz de la Junta ha explicado que la rebaja del 'rating' de la
Comunidad , que ha pasado de Aa3 a A2 para la agencia de calificación cre-
diticia Moody's, es una "consecuencia clara" de la rebaja en dos escalones
aplicada a España. "Lógicamente a las regiones les iban a aplicar una reba-
ja similar al día siguiente", apuntó De Santiago-Juárez, para quien "afortu-
nadamente Castilla y León no ha sido la Comunidad peor parada”.

J.J.T.L.
El sector del juego de Castilla y
León celebrará su VIII Congreso el
próximo martes 25 de octubre.La
ciudad elegida en esta ocasión ha
sido Palencia,en donde se debatirá
sobre la situación por la que atra-
viesa el sector y las necesidades
para afrontar con garantías el futu-
ro.El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,y
el alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, inaugurarán el acto.

Durante la jornada se analizará
la problemática de los distintos
subsectores: bingos, máquinas,
salones y casinos, en diferentes
ponencias y mesas redondas.
Durante este VIII Congreso se
prestará especial atención al juego
online dada su regulación estatal y
la próxima concesión de licencias
para operar. En las tres mesas
redondas intervendrán represen-
tantes de las Administraciones y
de los subsectores del juego. Los

temas a debatir en ellas serán:‘Las
apuestas.Presente y futuro’,‘Fisca-
lidad y medidas de apoyo al sector
empresarial del juego privado’ y,
por último,‘La Ley 13/2011,de 27
de Mayo,de Regulación de Juego.
Incidencias de su entrada en vigor
en el juego presencial”.

El congreso será clausurado por
el presidente de la Diputación de
Palencia y el director general de
Ordenación del Territorio y Ad-
ministración Local.

El sector del juego celebra su
VIII Congreso en Palencia
Analizarán la situación actual y las necesidades normativas

El VIII Congreso analizará la situación de los diferentes subsectores.

El pasado día 17 se presentó la aso-
ciación de empresas de máquinas
recreativas y de juego de Castilla y
León, ASEOCYL. Su presidente y
director general de Aincar, Antonio
González, el vicepresidente y repre-
sentante de Codere, Félix Hernando,
y el secretario técnico, Eduardo Nie-
to, se reunieron con el director gene-
ral de Ordenación del Territorio y
Administración Local, Luis Miguel
González Gago, y la jefa de Servicio,
Pilar Delgado, para presentarles la
asociación y transmitirle sus inquie-
tudes sobre la situación del sector.

El sector del juego se
agrupa en ASEOCYL



JUICIO POR LA VIOLACIÓN Y EL ASESINATO DE LA JOVEN

Sin noticias del cadáver de
Marta de Castillo tras dos años
Gente
El hermano del asesino confe-
so de Marta del Castillo, la no-
via de éste y Samuel Benítez
negaron este miércoles en el
juicio por la violación y asesi-
nato de la joven su participa-
ción en la desaparición de su
cuerpo y aseguraron que no sa-

ben dónde está el cadáver, que
en su día fue buscado de mane-
ra infructuosa en el río Guadal-
quivir, el vertedero de Alcalá de
Guadaíra y en una zanja de la
localidad de Camas, cercana al
domicilio de la menor con la
que Miguel Carcaño mantuvo
una relación sentimental. Sesión del juicio.

MÁS DE CUATROCIENTOS FUEGOS EN CUATRO DÍAS

Feijóo culpa a delincuentes de
la ola de incendios de Galicia
Gente
Los 400 incendios que han aso-
lado Galicia en sólo tres días
son “un problema de delin-
cuencia y de orden público”,
según el presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo. “Los
400 fuegos en tres días, la ma-
yoría por la noche, la mayoría

concentrados y la mayoría si-
guiendo los mapas de comuni-
cación, acreditan que lamenta-
blemente en Galicia hay un
problema enorme con la delin-
cuencia forestal”, remarcó Fei-
jóo, quien reiteró su “agradeci-
miento” por el trabajo hecho a
las brigadas de extinción.

Gente
Expertos de la Policía Nacional
buscaron esta semana en la fin-
ca de los abuelos paternos de
los dos hermanos desapareci-
dos en Córdoba el 8 de octu-
bre, mientras, José Bretón, el
padre de Ruth, de seis años, y
del pequeño José, de dos años,
permanecía arrestado desde es-

DESAPARICIÓN DE DOS MENORES EN UN PARQUE DE CÓRDOBA

La Policía Nacional
continúa las labores de
búsqueda de los niños
en una finca familiar

te martes por un presunto deli-
to de homicidio. El juez encon-
tró "indicios de criminalidad",
según confirmó el abogado del
detenido.

En las labores de rastreo, los
agentes emplearon un georra-
dar, que se unió a las labores de
la unidad canina.

El padre de los pequeños,
que fue detenido este martes
por un presunto delito de ase-
sinato y otro de falsa denuncia,
estuvo presente en las labores
de rastreo. No obstante, mantu-
vo en todo momento la versión
de que sus dos hijos se extra-

viaron en el parque Cruz Con-
de de Córdoba capital, según
publica Diario Córdoba.

José María Sánchez de Puer-
ta, abogado de Bretón, asegura
que el detenido "está mal" por-
que "el asunto es triste" y no se
desdice de la historia que ha
contado desde un principio.

De hecho, la semana pasada,
un testigo que estaba en el par-
que donde supuestamente de-
saparecieron los hermanos ase-
guró que había visto al hombre
aquel sábado, "muy nervioso",
buscando a sus hijos. Sólo él
pudo corroborar la versión del

Detienen al padre por asesinato

Agentes de Policía frente a la finca familiar donde se busca a los niños.

progenitor. Hasta entonces, na-
die había ubicado al hombre en
el parque, e incluso llegaron a
resaltar que una persona que
acaba de perder a dos niños les
habría llamado la atención.

Mientras prosiguen las in-
vestigadores, la familia pega
carteles y organizar concentra-
ciones. Su madre afirmó que
perdonará a "quien los tenga, si
los deja libres".

Gente
ETA ha anunciado este jueves en
un comunicado hecho público
en el diario Gara el cese definiti-
vo de su actividad armada, tras
52 años de existencia y después
de haber cometido un total de
857 asesinatos a lo largo de su
historia.

El comunicado de la banda se
produce después de que el pasa-
do lunes se celebrara en el Pala-
cio de Aiete de San Sebastián la
Conferencia de Paz en la que im-
portantes personalidades inter-
nacionales, entre ellos, el ex se-
cretario general de la ONU, Kofi
Annan, reclamaron a la banda
"una declaración pública de cese
definitivo de la actividad arma-
da".

También colaboraron en la
confección del texto el ex jefe
del gabinete de Tony Blair, Jonat-
han Powell; al ex primer minis-

Integrantes de la banda terrorista, leyendo un comunicado.

tro irlandés, Bertie Ahern; al ex
ministro del Interior francés,Pie-
rre Joxe; a la ex primera ministra
de Noruega, Gro Harlem Brun-
tland; y al líder del Sinn Féin,
Gerry Adams. Al documento, se
sumaron este miércoles el ex
presidente de los EEUU y Pre-
mio Nobel de la Paz Jimmy Car-

EN UN COMUNICADO EN EL PERIÓDICO GARA

ETA anuncia el fin de la lucha armada
La banda comunica tres días después de la conferencia de paz de San Sebastián el cese definitivo
de su actividad terrorista después de 52 años y tras haber asesinado a más de 850 personas

ha hecho pública su decisión de
abandonar su actividad "arma-
da". ETA ha hecho un llamamien-
to a los gobiernos español y fran-
cés para abrir un "proceso de
diálogo directo" en el comunica-
do en el que anuncia el cese de-
finitivo de su actividad armada,
según publica Gara.En concreto,
emplaza a ambos ejecutivos a
"abrir un proceso de diálogo di-
recto" con el objetivo de solucio-
nar "las consecuencias del con-
flicto". Asimismo, expresa su
"compromiso claro, firme y defi-
nitivo" de "superar la confronta-
ción armada".

Se trata de un anuncio que to-
dos los agentes políticos, socia-
les y sindicales intuían después
de la celebración de la Conferen-
cia de Paz,que se ha considerado
"el colchón" para que la izquier-
da abertzale reclamara a ETA el

ter; el ex primer ministro britá-
nico Tony Blair; y el presidente
de las negociaciones de paz en
el norte de Irlanda, George Mit-
chell.

La respuesta de ETA no se ha
hecho esperar y tres días des-
pués de la cumbre celebrada en
San Sebastián, la banda armada
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cese definitivo de su actividad a
través de su adhesión a la Decla-
ración de Aiete.Este paso de la iz-
quierda abertzale se considera
esencial para que la banda arma-
da haya anunciado el cese defini-
tivo de sus acciones armadas.

No obstante,el comunicado no
hace referencia a la renuncia a
las armas, el perdón a las vícti-
mas, su disolución ni al desman-
tlamiento de sus estructuras mi-
litares, tal y como se había espe-
culado en los últimos días.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León,Juan Vi-
cente Herrera, afirmó que “nada
en el nuevo comunicado de ETA
induce a pensar en su derrota, di-
solución, desmantelamiento, en-
trega de las armas, petición de
perdón o asunción de responsa-
bilidades”.Herrera expresó en un
comunicado,que le falta informa-
ción para poder distinguir,“en la
retórica criminal de ETA”, la dife-
rencia que pueda existir entre es-
te anuncio de "cese definitivo de
su actividad armada" y sus ante-
riores comunicados de "alto el
fuego permanente" o de "tregua
indefinida y sin condiciones",que
“todos recordamos con tanta
amargura, dolor y frustración”.



90 escolares participarán en los Campus
de Tecnificación de Fútbol y de Baloncesto

B.V
Tras el éxito de la convocatoria
del curso pasado, la Fundación
Provincial de Deportes ha vuelto
a organizar este año los Campus
de Tecnificación Diputación de
Palencia de fútbol-sala y de ba-
loncesto.

Este próximo fin de semana,
del 21 al 23 de octubre tendrá
lugar el Campus de Fútbol-sala y
los días 4, 5 y 6  de noviembre la
cita será con el Campus de Balon-
cesto.Ambos programas,que van
a tener lugar en Carrión de los
Condes, van dirigidos a escolares
de nuestra provincia y las plazas
convocadas se han visto supera-
das con creces en el número de
solicitudes, lo que evidencia que
“es una actividad muy bien valo-
rada por los jóvenes de nuestra

provincia”. Concretamente, en el
campus de fútbol-sala participa-
rán 45 chicos y en el de balonces-
to otros 45.

Los campus están dirigidos
por el Director de la Fundación
Provincial de Deportes, Enrique
Hermoso y en ellos estarán pre-

sentes con sus entrenamientos el
técnico del primer equipo del CF
Palencia, Ramón Calderé, y el
entrenador del Baloncesto Palen-
cia de LEB ORO,Nacho Lezcano.

El objetivo de estos encuen-
tros con el deporte es ante todo,
“mejorar los conceptos técnicos
de los deportistas, además de
mostrar a los participantes los
mejores valores del deporte, co-
mo el trabajo en equipo, el es-
fuerzo, el sacrificio, el compañe-
rismo o la lealtad”, apuntó el pre-
sidente de la Diputación de Pa-
lencia, José María Hernández.

Para todo ello, los entrena-
mientos prácticos, se combinan
con distintas charlas técnicas
como ‘Las reglas del juego’, ‘La
importancia del trabajo en equi-
po’o ‘La buena alimentación’.

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

Carrión de los Condes será el escenario de estos encuentros que
contarán con entrenadores como Ramón Calderé y Nacho Lezcano

Hernández, en el centro.

Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, acompañado por el
concejal de Deportes, Facundo
Pelayo, recibieron en el despa-
cho de la Alcaldía, a los nuevos
presidente y vicepresidente del
Club de Fútbol Palencia,Chema
Torres y Chema Álvarez, quie-
nes se presentaron oficialmen-
te en sus nuevos cargos y trata-
ron diversos temas, entre los
que destacaron la posibilidad
de colaborar en la organiza-
ción de un triangular la próxi-
ma pretemporada entre el club
palentino, el Atlético de Madrid
y la Real Sociedad, para home-
najear a los ex-jugadores palen-
tinos del equipo rojiblanco,
Isacio Calleja y Chus Landábu-
ru, así como al actual capitán
del equipo,Alberto Serrano.

Asimismo, el alcalde com-
prometió a estudiar todas las
propuestas que se le hagan lle-
gar desde el club para ayudar a

mejorar, dentro de lo posible,
la difícil situación económica
por la que está atravesando la
entidad, "similar a la que existe
en el Ayuntamiento", tales co-
mo el establecimiento de nue-
vas ubicaciones para publici-
dad o las fórmulas para ahorrar
el gasto de mantenimiento de
las instalaciones de la Nueva Ba-
lastera.

Polanco conoce al nuevo
presidente del CF Palencia

Un momento de la reunión.

Se compromete a estudiar varias propuestas
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 781

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078

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

ISAR (BURGOS Gran ocasión.
Casa rústica con jardín (16.-m2),
planta baja + 1 (122m2 por planta)
y bajo cubierta (61.-m2). Fachada
de piedra. 30.000.-E. Tfno.:
610832101

NOJA (CANTABRIA120.000 Eu,

duplex en venta, 2 dormitorios, a
150 m de la playa de Ris y a 50 m
del campo de golf, cochera cerra-
da. Tel: 947292715/636644837

VALDEOLMILLOS (PALENCIA
bonita casa seminueva en venta,
amueblada, porche, jardin, pozo,
riego, barbacoa, calefacion. Mejor
verla. Tel: 979745079/679796345

ZONA SAN JOSE piso en venta,
recien reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy Solea-
do. Tel: 610570067

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
MADRID habitacion en alquiler
cerca de la Plaza de Embajadores.
Llamar tardes. Tel: 656630694

VALLADOLID habitacion alquilo
a mujer, cerca del Paseo del Arco
de Ladrillo. Tel: 655163528

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

1.14 OTROS OFERTAS
FABRICA PREFABRICADOS
HORMIGÓN equipada en ven-
ta. Tel: 697581385

SOLARES URBANOS en venta.
Tel: 697581385

2.1 TRABAJO OFERTA

Panadero-Repostero, ne-
cesito con experiencia,
salario a convenir, fijo mas
variable, capacidad de
desplazamiento. Enviar CV
a Mayor, 15, 2º-D, 34001 Pa-
lencia. urraca@urrcaase-
sores.com

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA JOVEN se ofrece para
acompañar y cuidar a persona ma-
yor. Con experiencia y disponibili-
dad horaria. Tel: 608040968
SEÑORA JOVEN se ofrece para
limpiezas o cuidado de ancianos,
fines de semana o interna. Tel:
655371362

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

10.3 MOTOR OTROS
CHICO VIH+, BUENA PRESEN-
CIA busca chica VIH+ para amis-
tad. Tel: 685644778
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Esos malditos infelices y envidiosos
Dirección: Jaume Balagueró
Intérpretes: Luis Tosar, Marta Etura,
Alberto San Juan, Petra Martínez País:
España. Género: Suspense, intriga,
terror Duración: 107 minutos

Marcos Blanco Hermida
Existen dos tipos de personas:
las que disfrutan o hacen todo
lo posible para que seamos fe-
lices (al menos no blasfeman
cuando observan una alegría
ajena) y aquellas que parecen
haberse levantado de la cama
con la intención de que impe-
re la desgracia.Éstas se esfuer-
zan al máximo para que las
sonrisas desaparezcan y triun-
fe el dolor. Gozan con ello, lle-
gando a la violencia si es ne-
cesario, como una táctica más
entre tantas posibilidades. Cé-
sar, el personaje interpretado
por Luis Tosar les representa
de forma fideligna en el peli-
culón de Balagueró.

En este caso, la infidelidad
y el deseo de que este senti-
miento se contagie a quienes
le rodean mantiene vivo al
protagonista, sumo envidioso.
Capaz de actuar con una psi-
cología que produce inquie-
tud, desconcierto, temor y
puede que miedo por lo que
podría hacer y no hace. Por lo
que no parece que hará, pero
luego consuma. Debido a un
imprevisible desarrollo de los
acontecimientos, reforzados
por un excelente trabajo téc-
nico y narrativo, para destro-
zar la vida de Clara, la vecina
del edificio donde el susodi-
cho trabaja como portero.
Una Marta Etura que no se en-
tera de nada,porque César,co-
mo muchos de nosotros, ofre-
ce una conducta intachable
de cara a la galería, pero es-
conde un detestable interior.

Todo sucede dentro de un edi-
ficio barcelonés, donde ade-
más de los dos personajes
principales, un absoluto con-
traste extrapolable a más de
un inmueble español, residen
otras piezas humanas que
completan el microcosmos
creado por Balagueró.Maldad,
impertinencia o soledad cons-
tituyen sentimientos tratados
por otros inquilinos. Aquí, no
hay terror y la violencia explí-
cita surge en una acción pun-
tual, sin convertirse en un ele-
mento vertebrador del filme.

Caen los días, imprescindi-
bles para conocer la realidad
cotidiana del edificio y la envi-
dia, líquido corrosivo para
destruir la felicidad más abso-
luta, hace su trabajo, tan bien
hecho que uno se encoge en
la butaca con ganar de morir-
se poco a poco.

Jaume Balagueró (Lleida,1968) se
ha convertido en un referente en
el cine nacional de terror, miedo
o como ustedes quieran llamarlo.
Esas películas en las que uno cie-
rra los ojos, siente como el pulso
cardíaco se acelera y la respira-
ción se entrecorta. Su debut en
los largometrajes tuvo lugar con
'Los sin nombre' (1999), luego hi-
zo 'Darkness' (2002), 'Frágiles'
(2005) y dos títulos,compartidos
en la dirección y el guión con Pa-
co Plaza, que le otorgaron una
gran popularidad:'REC' y 'REC 2'.

Tras estos dos filmes, ha deci-
dido rebajar la violencia y el te-
rror provocado por los citados tí-
tulos para embarcarse en "un th-
riller psciológico construido a
base de elementos cotidianos".
Así lo define el cineasta catalán.
Una obra cinematográfica rodada
en un edificio que significa  "un
microcosmos formado por per-
sonajes que resumen lo que hay
en la sociedad", afirma Alberto
Marini, guionista de 'Mientras
Duermes' sobre una película que
también existe como novela. "La
intención inicial no era crear un

psicópata a la americana,sino un
sociópata en la puerta de al lado,
basándose en la envidia y la feli-
cidad ajenas", añade Marini so-
bre el contenido del filme."César
no pone límites a su envidia y su
alivio es que los de su alrededor
no sean felices. Eso le da ganas
de vivir otras 24 horas",concluye
sobre este asunto.

LAS PEQUEÑAS COSAS
Balagueró podría haber ido más
lejos en las consecuencias físicas
y psicológicas de esta envidia,
pero defiende el resultado final.
Para el director el resultado es
"creíble porque se basa en esas
pequeñas cosas". Por lo tanto,no
se ha visto obligado a plantear si-
tuaciones extremas. "Se puede
hacer una película larguísima de
maldades, pero no era la idea",
apunta Marini sobre la filosofía
audiovisual. "César podría haber
agarrado una motosierra e ir des-
cuartizando a los vecinos, pero
es que el clímax de esta película
no tiene que ver con la violen-
cia", entienden ambos. Ustedes
podrán comprobarlo.

Jaume Balagueró, un referente
nacional en el cine de terror que 
se traslada al thriller psicológico

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.

MIENTRAS DUERMES

MATT DAMON DEBUTA COMO DIRECTOR
Matt Damon dará el salto a la dirección. El
protagonista de la saga Bourne, al que
vemos ahora en la cartelera con Contagio,
prepara un drama para Warner Bros.
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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

Se suceden los enigmas en Gran Hotel. Tras la
desaparición de su hermana, Julio Olmedo pone
todos los medios que encuentra a su alcance
para investigar por qué su hermana ya no
trabaja en el hotel y se ha marchado sin dejar
rastro. La hija de Doña Teresa es la encargada
de ayudar a Julio en su objetivo porque,
antetodo, le preocupa lo que pueda pasar en su
hotel. Lo que no sabe, es que el roce con el
joven camarero supondrá un desbarajuste en
sus sentimientos, y pondrá trabas a su
compromiso con el gerente del hotel, Diego.
Una serie de época que engancha semana a
semana a miles de espectadores.

Misterio en el Gran Hotel
Viernes 21, a las 22.30 h. en Cuatro

Tras varios días en El Campamento, este
grupo dejará constancia de que lo que más le
cuesta es acatar las normas. Algunos empie-
zan a estar hartos de que siempre sean los
mismos los causantes de las sanciones gene-
rales. No están acostumbrados al esfuerzo y
carecen de autocontrol, por lo que Sonia, la
psicóloga del campamento, les propondrá un
interesante ejercicio con unos semáforos que
advertirán de su nivel de  tensión y detecta-
rán qué es lo que les enciende la luz roja.
Además, Alberto tendrá que hacer frente al
problema que le obsesiona: la doble vida que
lleva por ocultar su homosexualidad.

El Campamento
Martes 25, a las 22.30 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.50 Campeonato GP Malasia. 10.00
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. 04.30 Motoci-
clismo GP Malasia.

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.19.00 +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 Gran Hotel. 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 21). 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: Personal y Peligro
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Supernanny. 22.30 El Campamen-
to, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: ‘Viviendo el 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: Fiebre de cabaña,
Como en casa en ningún sitio (primera y
segunda parte).(reposiciones). 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 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.
15.45 Castle: Pizza mortal y Flores para
tu tumba. 17.45 No le digas a mamá que
trabajo en la tele.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Diario de ...

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Operación Géminis. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Castle: Piscina
mortal y Furia infernal. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción).   22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso: ‘Mal menor’. 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.15.45 Castle: Amar y mo-
rir y La niñera muerta. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de
la Jungla. 22.30 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. 15.45
Castle: Muerte y belleza y El chico de los
bonos. 17.45 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 19.00 Allá tú. . 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 23.30 Mentes criminales: Muerte de
mil cortes. 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 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo 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. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.30 Navy investigación criminal.
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: FC-Barcelona-Sevilla.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Campe-
onato Nacional Estrellas de Póker. 02.25
Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta. 10.20 Megaconstrucciones.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias 16.00 Por determinar. 18.00 Mi-
nuto y resultado. 20.00 Noticias segunda
edición. 21.30 El club de la comedia.
22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña adic-
ción. 01.20 Sin identificar. 02.40 Astro
TV y teletienda.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 El taquillazo, por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 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 Malasia. 09.30
Comando actualidad. 12.00 Campeonato
GP Malasia 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.

INFORMATIVO TERRITORIAL DE  TVE

De lunes a viernes, a las14 h en La 1
La información de las 17 regiones de
España llega de la mano de las des-
conexiones territoriales. Una oportu-
nidad para conocer la última hora y
las noticias de la economía, política y
sociedad de las regiones.

EL BARCO

Jueves 27 a las 22.30 h en Antena 3
El Estrella Polar sigue navegando en
busca del pequeño islote de tierra
que quedó tras el desastre. Ricardo
se esforzará por reconquistar el cora-
zón de la doctora, mientras Ulises
parece haber perdido a Ainhoa.
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El Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos en la capital palentina acoge, hasta
marzo de 2012, la exposición ‘Cantaba la
rana. Una historia de la vida de los aanfi-
bios’.Una muestra que pretende sensibili-
zar acerca de la necesidad de conservar
y preservar el medio natural de estas
especies, que tanta presencia tienen
tanto en nuestra cultura popular co-
mo en nuestro entorno cotidiano.
La exposición tiene por objeto re-
flexionar sobre la vida de los anfii-
bios y su importancia no sólo co-
mo parte activa de la biodiversi-
dad del planeta sino también por
su relevante papel como indicado-
res de los cambios ambientales
que alertan sobre los problemas
del entorno.

Así, en esta muestra se presen-

tan las distintas variedades y tipologíías de anfibios como las ranas, sapos,
tritones y salamandras, repasa tanto el origen y la evolución de estos ver-
tebrados,como su hábitat y condiciones de vida tanto dentro como fuera
del agua.Por otro lado,se aborda la problemáticaa relacionada con su con-
servación,cuya tercera parte,el 32% de una población estimada en 1.900
especies en todo el mundo, se encuentra en la actualidad en grave peligro
de extinción. La dirección de la exposición ha corrido a cargo de Miguel
Ángel Pinto Cebrián,director del Aula de Medio Ambiente;la coordinación
ha estado al cuidado de Juan Carlos Utiel Alfaro,coordinador de programas
del Aula, mientras que la Asociación Herpetológica Española (AHE) se ha
encargado de la asesoría científica de la muestra. Una muestra que llega
ahora a Palencia, y que ya haa sido expuesta con gran éxito en el Aula de
Medio Ambiente Caja de Burgos, en la Casa de la Madera, del Comunero
de Revenga y en Grijalba (Burgos), contando en total con más de 13.300
visitantes. Por último, cabe señalar que durante el curso académico la
exposición servirá de apoyo didácticoo a  los centros educativos de Palen-
cia.Y es que como es tradicional en todas las exposiciones propias de Caja
de Burgos, cuenta con adaptaciones didácticas para todos los niveles del
Sistema Educativo diseñadas y realizadas por los Educadores Ambientales
del Aula de Medio Ambiente.

Vida y problemática de los anfibios
El Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos presenta la exposición ‘Cantaba la rana’ 

que pretende sensibilizar sobre la necesidad de conservación de estas especies 


