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CIUDADES INTELIGENTES
La iniciativa Smart City avanza en la puesta
en marcha de nuevas tecnologías         Pág.8

HALLOWEEN
‘La Ruta del Infierno’ llega a Palencia del 28 de
octubre al 1 de noviembre con cócteles y tapas   Pág.7

JORNADA DE ENCUENTRO ENTRE ALCALDES
Salgueiro calcula que el documento final sobre 
ordenación del territorio estará listo en un año   Pág.9
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eb Los Cementerios
registrarán una
masiva afluencia de
público en el Día 
de Todos los Santos 

Tráfico prevé 90.000
desplazamientos de 
largo recorrido por las
carreteras palentinas

LOCAL                                           Pág. 6

Justicia concede 
la Gran Cruz de 
San Raimundo al
socialista Julio 
Villarrubia

Con este galardón se
reconoce el trabajo
parlamentario del actual
secretario general del PSOE

LOCAL                                           Pág. 8

Fomento adjudica 
en un 1,5 millones 
el proyecto de la
integración del
ferrocarril en Palencia

El documento aborda 
la adaptación al TAV del
actual pasillo ferroviario 
y la estación de Palencia

LOCAL                                             Pág. 3

El Gobierno no asumirá el coste
total del modificado de ‘La Tejera’
�El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, ha propuesto esperar a
tener toda la documentación y a que haya “un cambio de Gobierno”

VIII CONGRESO DEL JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN Pág.5

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, confirmó durante la inau-
guración del VIII Congreso de Juego de Castilla y León, que se celebró en Palencia con re-
presentación de gestores públicos de 12 comunidades autónomas y 220 participantes, que
la Junta está buscando medidas fiscales más ventajosas para aplicar al sector del juego en
la Comunidad que le permitan sostener los 3.000 empleos directos con los que cuenta.

El Pleno cierra los
Planes Provinciales
con un descuento 
del 30 por ciento

Equipo de Gobierno y
oposición discrepan a 
la hora de decidir qué 
hacer con los remanentes

PROVINCIA                                        Pág. 9

Más de 2,5 millones
para la creación 
de empresas y
programas de I+D+I

CYL                                            Pág. 11

De Santiago-Juárez afirma que la Junta
aplicará medidas fiscales más ventajosas

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

PALENCIA

LLa Fundación Global
Nature denunció que
se está procediendo a

la tala del "mejor bosque" de
ribera del Canal de Castilla,
situado entre las localidades
de Becerril y Ribbas de Cam-
pos.Al respecto apuntó que,
desde hace al menos una se-
mana, se vienen realizando
trabajos de tala y retirada de
árboles en los sotos y, según
la declaración de los opera-
rios, las actuaciones cuen-
tan con los corresponddien-
tes permisos de la Confede-
ración Hidrográfica del Due-
ro (CHD) y de la Junta.

El Parador Nacional
de Turismo de Cer-
vera de Pisuerga

participará en las XV
Jornadas Micológicas de
la Montaña Palentina,
coincidiendo con el co-
mienzo de la temporada
de setas. El establecimi-
ento hotelero ha elabora-
do un menú especial que
servirá hasta el próximo
13 de noviembre donde
propone la degustación
de ‘Boletus Pinícola’,
‘Senderinas' y ‘Angulas
de Monte’, entre otros
tipos de hongos del nor-
te de la provincia.

La Feria Regional del
Queso y el Vino,
que acogerá el do-

mingo la localidad de
Baltanás, reunirá a los
principales productores
de denominaciones de
origen de la provincia
anfitriona junto a los de
Zamora, Burgos, Ávila y
Valladolid. La jornada
combinará catas con un
mercado, degustaciones,
talleres y animación.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Edita
Noticias de Palencia S.L.

Directora
Beatriz Vallejo Montes

Departamento Comercial
Celina Vázquez Fernández

Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández

Fotografía
Brágimo Ruíz

Administración
Marta Arconada Villamediana

a del 20 de octubre de 2011 será una de
esas fechas de las calificadas como histó-
ricas. ETA, con su habitual puesta en es-
cena,anunció a través de tres de sus miem-
bros encapuchados el cese definitivo de

su actividad armada. Las reacciones en el ámbito
nacional e internacional no se han hecho esperar.
De momento, esperamos que España sea hoy un
país más seguro que ayer porque ya nadie tenga
que tener miedo a salir a la calle y defender sus ide-
as y porque ya nadie más tenga que callar frente a
la imposición de la violencia.Ahora, y tras el anun-
cio de abandonar la lucha armada por parte de la
organización terrorista, los siguientes pasos serán
aún más importantes para saber cómo se cierra una

historia con muchas víctimas mortales y dolor.Por-
que aunque ellos puedan,nosotros no podemos ol-
vidarnos de las víctimas y de todas aquellas fami-
lias que han destruido durante todos estos años.
Una noticia con la que todos soñábamos el poder
escuchar algún día, una noticia que aguardábamos
desde hace tiempo, la única comunicación de ETA
que nos interesaba;el anuncio de su final.Y,por fin,
ha llegado (...) eso esperamos. La pesadilla se aca-
bó y ha sido posible gracias al temple y la firmeza
de la sociedad española,guiada por el estado de de-
recho,que hoy triunfa como único modelo posible
de convivencia.Aunque de momento, queda la ta-
rea más difícil que es garantizar que ningún ciuda-
dano sufra de nuevo la barbarie del terrorismo.

Beatriz Vallejo · Directora 

Se acabó la pesadilla

L
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gentedigital.es/blogs/palencia

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

Periódico controlado por

¿Dice ETA la verdad?

¿Un paso definitivo para el cese de la

violencia armada, o una trampa más

de la banda terrorista a la que nos tie-

ne acostumbrados? Hay opiniones pa-

ra todos los gustos.

Lo indiscutible es que los que han pa-

gado con sus vidas, el alto precio de

esta " representación", con tintes de

mascarada,han sido las 858 víctimas

y sus allegados, que esperan aún se

les haga verdadera justicia.Dice el re-

frán: "Del dicho al hecho hay mucho

trecho".

Las palabras mueven y conmueven,

pero sólo los hechos convencen.

¿Puede alguien poner la mano en el

fuego y asegurar que la banda de

criminales terroristas es sincera en

su comunicado?.

Mientras no se disuelvan,no reconoz-

can sus crímenes, no entreguen las

armas y pidan perdón a víctimas y a

los españoles, las palabras de los en-

capuchados podemos pensar que son

una trampa más.Los creyentes y per-

sonas de fe, tenemos el recurso de la

oración.Que Dios todopoderoso cam-

bie la mente y el corazón de estos

asesinos y nos dejen vivir en paz y li-

bertad.

Miguel Revilla San Martín

Secularismo y crisis económica
y social

El principal problema hoy: la crisis.

En realidad, es consecuencia del se-

cularismo, entendido como despre-

cio a lo sagrado y a la moral. Recien-

temente, dijo, Benedicto XVI, al

pueblo alemán:‘Dónde está Dios,allí

hay futuro”. Pero muchos se han ol-

vidado de Dios y caminamos hacia

un futuro incierto.

El olvido de Dios ha llevado a un in-

dividualismo, abocado a lo inane. La

insatisfacción está servida.¿ Conse-

cuencias? Un vacío existencial tan

hondo,que se ha cargado la esperan-

za, la ilusión de vivir, el aprecio a la

vida de todos y el progreso verdade-

ro. Se manifiesta, por ejemplo, en la

impasibilidad ante un paro inmenso,

en el elevado número de abortos y

de suicidios,en la eutanasia,en la fal-

ta de respeto al otro y a sí mismo,en

la ausencia,en muchos gobernantes,

del sentido de justicia social y de res-

ponsabilidad.

Hemos sufrido las consecuencias del

olvido de Dios y del sentido ético,

en una crisis económica y social sin

precedentes. ¡Y cuidado!:“En este

contexto cultural existe el riesgo de

caer en una atrofia espiritual y en un

vacío del corazón, caracterizados a

veces por formas sucedáneas de per-

tenencia religiosa y de vago espiri-

tualismo”(Monseñor Munilla).

Josefa Romo

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

1 - Entreplanta C -Izq. 
34001 Palencia, 

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

fotocopia del DNI.
El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

“ETA: me encontraréis en
Atocha”
Ander Izagirre reproduce en su blog la
carta que su tío Juan Alcorta envío a la
banda terrorista en 1980.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/.

Comediando
Alberto Nahum García repasa en Dia-
mantes en serie las comedias con más
solera de la parrilla catódica. gentedigi-
tal.es/comunidad/series/.

Lujo, globalización y crisis:
¿compatibles?
Katy Mikhailova lanza esta pregunta en
Vísteme deprisa, su blog de moda. gen-
tedigital.es/comunidad/moda/.

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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Polanco se muestra pesimista
sobre el futuro del Palacio 
de Congresos de la ciudad

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, anunció que el Ministe-
rio de Fomento “ha planteado
una modificación” del proyecto
del Palacio de Congresos y Expo-
siciones de La Tejera que “no ga-
rantiza la finalización de la obra”.
Así se lo comunicó el subdirector
general de Arquitectura del Minis-
terio de Fomento, Dionisio Cha-
parro, al regidor palentino, con
quien se reunió en la capital.

Tras el encuentro, del que Po-
lanco dijo que “no ha sido positi-
vo”, el alcalde de Palencia opinó
que “el Gobierno Socialista quie-
re desentenderse del proyecto
con una huida hacia delante”, y
se mostró contundente al afirmar
que,por ahora,“solo cabe esperar
a tener toda la documentación y
a que haya un cambio de Gobier-
no”.

En este sentido, el presupues-
to crece hasta superar los 14
millones de euros,ya que se licitó
en 2006 por 5,6 millones de
euros y ya acumula dos modifica-
ciones por valor de 4,1 y 4,5 mi-
llones de euros.

En estos momentos, el Ayunta-

miento de Palencia no puede
hacerse cargo de este gasto ya
que según Polanco “no existe una
partida presupuestaria ni se pue-
de hacer frente a un crédito”.

Por su parte, el Ministerio de
Fomento contestó al alcalde de
Palencia en una nota de prensa
en la que reclamó al Ayuntamien-
que cumpla su compromiso con
la rehabilitación de La Tejera.

El Ministerio expresó su vo-
luntad de hacerse cargo de hasta
el 71% de dicho incremento del
coste, es decir de aportar 3,24

millones de euros más de los pre-
vistos.Sin embargo,requiere tam-
bién al Ayuntamiento que aporte
al menos el 29% restante, 1,33
millones de euros para hacer
frente a la actual distribución de
costes entre las dos administra-
ciones en el conjunto del proyec-
to.La secretaria general de Vivien-
da Anunciación Romero, aseguró
que “el Ministerio demuestra así
su inequívoco compromiso con
la obra, algo que también tiene
que demostrar el actual equipo
de Gobierno del Consistorio”.

FOMENTO MUNICIPAL

El Ministerio de Fomento no garantiza que el modificado
de 4,5 millones de euros permita finalizar las obras

Momentos antes de la reunión mantenida en la Subdelegación.

Gente
El portavoz del PSOE en el Ayun-
tamiento de la capital, Helidoro
Gallego, trasladó a la Junta de
Gobierno Local la “preocupa-
ción e inquietud” por los recor-
tes que Polanco y el Grupo del
PP “están decididos” a realizar al
Consejo Provincial de la Juven-
tud.

Al “tijeretazo” al Espacio Jo-
ven,“gestionado de forma ejem-
plar y modélica” por el Consejo

Provincial de la Juventud, al que
se pretende aplicar un recorte
del 50% de su presupuesto,redu-
ciéndolo de cerca de 70.000 a
35.000 euros, se une ahora se-
gún el PSOE otro tijeretazo, con
“una nueva y equivocada deci-
sión del Grupo de Gobierno del
PP de suprimir el Servicio de
Orientación Laboral, que de for-
ma tan eficaz y competente está
gestionando el Consejo Provin-
cial de la Juventud, mediante un

convenio con el Ayuntamiento
de Palencia”. En este sentido se
señala desde el PSOE que la Con-
cejala de Juventud, Infancia, Fa-
milia y Mujer ha comunicado re-
cientemente al Consejo de la Ju-
ventud esta decisión.

Estas “erróneas medidas” de
Polanco y su equipo,constituyen
a juicio de Gallego,“retrocesos
históricos para los servicios que
el Consejo Provincial de la Ju-
ventud daba a los jóvenes palen-

tinos y suponen la pérdida de los
puestos de trabajo de las perso-
nas que los venían atendiendo y
por supuesto una profunda des-
confianza hacia el Consejo Pro-
vincial de la Juventud y hacia el
asociacionismo juvenil”.

El PSOE apela, por último, al

“sentido común y a la lógica de
lo que venía funcionando bien
hoy y hacer todos los esfuerzos
para seguir manteniéndolo”, en
otro caso “estaríamos ante un
nuevo flagrante incumplimiento
del propio programa electoral
del Partido Popular”, añadió.

Gallego trasladó a la Junta de Gobierno su 
temor por los recortes al Consejo de la Juventud
Pedirá a Polanco que reflexione sobre las negativas consecuencias
que estas decisiones tendrán para los jóvenes palentinos

Imagen de archivo del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

La redacción del proyecto de
integración del ferrocarril 
se adjudica en 1,5 millones 

Gente
El Ministerio de Fomento, a tra-
vés del Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif),
adjudicó en 1,58 millones de eu-
ros, a la Unión Temporal de Em-
presas (UTE), formada por GPO
Ingeniería y Torroja Ingeniería, la
redacción del proyecto básico
de plataforma para la integra-
ción del ferrocarril en la ciudad
de Palencia.

El documento comprende
tanto la adaptación del pasillo
ferroviario existente, como la
adecuación de la estación de Pa-
lencia a los parámetros de la alta
velocidad ferroviaria cuya llega-
da a la capital está prevista en
2012. El contrato de redacción
incluye la realización de los pro-
yectos de vía, electrificación e
instalaciones de señalización, así
como de seguridad y comunica-
ciones necesarios para mante-
ner en servicio todas las circula-
ciones ferroviarias, tanto en
ancho convencional como inter-
nacional, durante el desarrollo
de las obras.

Además, se contemplan ac-
tuaciones de integración urba-
nística relacionadas con el sote-
rramiento del pasillo ferroviario
y la definición de la nueva esta-
ción de Palencia. Todo ello se
incluye en el marco del proyec-
to básico y de la estación provi-

sional y los edificios necesarios
para dar servicio a los viajeros
en las situaciones provisionales
que se generen durante las dis-
tintas fases de obra.

El tramo de integración del
ferrocarril en Palencia discurre
por los términos municipales de
Villamuriel de Cerrato, Palencia
y Grijota, con una longitud total
de 9,5 kilómetros (incluyendo
ramales, variantes de ancho con-
vencional y la conexión con la
línea Palencia-Santander), de los
cuales 2,7 km corresponden a la
parte soterrada en la trama urba-
na.El trazado de la plataforma
ferroviaria proyectado discurre
a lo largo de 6.528 metros que se
desarrollarán,en su mayor parte,
por el actual pasillo ferroviario
de la línea Venta de Baños-Palen-
cia-León, y se configurará para
tres vías, dos de ellas en ancho
internacional o UIC (1.435 milí-
metros) y una tercera de ancho
convencional (1.668 milíme-
tros).

La redacción del proyecto bá-
sico prevé también la adapta-
ción de la estación a la nueva si-
tuación en el marco del proyec-
to básico. De esta forma, está
prevista la prolongación y mejo-
ra de los andenes, así como la
ampliación del paso inferior, la
renovación de las escaleras y la
construcción de ascensores.

Aborda la adaptación del actual pasillo
ferroviario y la estación de Palencia
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El Ayuntamiento impulsa la coordinación
por la inserción laboral de la mujer 

MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Palencia impulsa la coordinación interinstitu-
cional para fomentar la inserción laboral de la mujer en la capital
mediante el establecimiento de un protocolo de colaboración
resultante de la reunión mantenida  por los ediles de Mujer,Vanesa
Guzón, y Bienestar Social y Empleo, Miguel Ángel de la Fuente,
con los responsables provinciales del Servicio Público de Empleo
-SEPE-, Evilio Morán, y Empleo de Castilla y León -ECyL-, Manuel
Barrientos.Esta colaboración consistirá,básicamente,en la deriva-
ción del SEPE al Ayuntamiento de la información referente a  todas
las mujeres preceptoras de la Renta Activa de Inserción -RAI-al
objeto de su integración en el marco del Programa Clara.

EN BREVE

Cascajares premiada como la mejor PYME de
España 2011 por la revista Emprendedores

EMPRESAS

La empresa palentina Cascajares ha sido reconocida como la mejor
PYME de España del año 2011 en la séptima edición de los premios
que otorga la Revista Emprendedores. Sus lectores fueron quienes
votaron, a través de Internet, a la compañía ubicada en Dueñas
como la mejor PYME del país.Los otros candidatos al galardón eran
el Centro de Cursos a distancia CCC y el portal de Internet de ven-
tas de billetes eDreams. La entrega del galardón se celebrará el 17
de noviembre en un acto en el Hotel Villamagna de Madrid.En ante-
riores ediciones los premiados con este galardón fueron Legalitas,
Kukusumusu,Vueling,Naturhouse,Tecnitoys y Miguelañez.El grupo
Cascajares cuenta actualmente con 50 empleados y tiene previsto
facturar este año seis millones de euros. En las próximas semanas
inaugurará una fábrica en Canadá para potenciar su internacionali-
zación y el 12 de diciembre celebrarán su subasta de capones.

Un concierto solidario de Hombres
Nuevos acercará la realidad indígena

SOLIDARIOS

La Fundación Hombres Nuevos,con la colaboración de la ONG Tie-
rra Sin Males (Soria), presentó un concierto solidario que pretende
acercar a Palencia la realidad de los pueblos indígenas, al tiempo
que intentará captar donativos para un nuevo proyecto educativo
en Bolivia.La iniciativa,con entrada gratuita,se llevará a cabo el pró-
ximo sábado 29 en el Auditorio de Caja España-Caja Duero.

B.V
El portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento de Palencia y ex alcalde de
la capital,Heliodoro Gallego,acusó
al consejero de Fomento y Medio
Ambiente,Antonio Silván,de que-
rer dejar a Palencia “sin pulso y sin
el soterramiento”.En su opinión,
Silván “no se atreve”a cuestionar la
obra del soterramiento en León o
Valladolid “como lo hizo en la capi-
tal palentina”.“Parece que tras la
reconquista del Ayuntamiento de
Palencia viene a decir a sus com-
pañeros de partido -el alcalde,Al-
fonso Polanco y el presidente de la
Diputación,José María Hernández-
que se olviden de la obra proyecta-
da y firmada en un convenio”,pun-
tualizó Gallego a la vez que senten-
ció que Silván “ha ninguneado al
alcalde y a la ciudad.Yo no lo hu-
biera permitido”.

El portavoz socialista que
estuvo acompañado en la rueda
de prensa por la secretaria de
organización del PSOE palenti-
no, Miriam Andrés y por el pro-
curador por Palencia, Julio Ló-
pez, aseguró que no permitirán
“una solución de segunda”.“Que
tenga seguro que no se lo vamos
a permitir.Ahí estaremos codo
con codo luchando por sacarlo
adelante porque llevamos mu-
cho tiempo luchando por este

proyecto”, añadió.
“Ha creado más dudas, ha

generado escepticismo y les ha
dado palmadas, que en eso es
especialista. Los acuerdos están
para ser cumplidos”, manifestó
Gallego.

Por último, el portavoz socia-
lista comentó que “lo que ha
pasado es que el PP se quita la
máscara y salen a la palestra con
los recortes. La tramitación ad-
ministrativa y los estudios pre-
vios del soterramiento se hacían
con lentitud pero se caminaba”.

Por su parte, el portavoz del

Equipo de Gobierno del PP en el
Ayuntamiento, Miguel Ángel de
la Fuente, recordó al PSOE que
Silván se limitó a recordar en Pa-
lencia “lo que todo el mundo
sabe”, ya que el proyecto de so-
terramiento está supeditado a
múltiples circunstancias deriva-
das de la situación económica.

Por ello De la Fuente criticó
la “catarata” de manifestaciones,
“evidentemente interesadas”,
que sin duda “no dejan en buen
lugar a quienes las firman, se ras-
gan las vestiduras y se hacen de
nuevos”.

Heliodoro Gallego asegura que Silván ha
“ninguneado” a Polanco y a la ciudad

Gente
Ha llegado el frío y con él son
muchas las viviendas que han
encendido ya sus calderas. Por
este motivo, la Unión de Consu-
midores de Palencia ha recorda-
do que estos equipos deben es-
tar sometidos a un mantenimien-
to y revisión periódica con el fin
de garantizar la seguridad.

La UCE recuerda que el man-
tenimiento debe ser efectuado
por empresas autorizadas por la
Junta de Castilla y León, por lo
que se debe exigir al profesional
que acuda al domicilio la corres-
pondiente acreditación.El cierre
de ventilación produce combus-
tiones incorrectas y gases tóxi-
cos aún cuando el aparato fun-
cione correctamente, por lo que
es conveniente revisar periódi-
camente las calderas y calenta-
dores por un instalador autoriza-
do o por el servicio técnico del

equipo. Las inspecciones se rea-
lizan cada cinco años.

Por otro lado, la Unión de
Consumidores señala también
que,entre los riesgos más impor-
tantes de las calderas de gas, se
encuentran las intoxicaciones
por monóxido de carbono por
combustiones incorrectas y
revoco de los productos de la
combustión. Por este motivo, los

consumidores bajo ningún con-
cepto deben cerrar los huecos
de ventilación.

Otra de las recomendaciones
que hacen desde la Unión de
Consumidores de Palencia es
que las campañas extractoras, si
existen, deben estar enclavadas
con las calderas o quemadores
para que no puedan funcionar
simultáneamente.Asimismo re-
cuerdan que una llama larga o
rojiza es síntoma de una com-
bustión incorrecta.

Una vivienda bien aislada
puede suponer un importante
ahorro energético. En España el
consumo en calefacción domés-
tica representa más de un 45%
del consumo de todos los hoga-
res españoles. Palencia no se
queda atrás, el 18,70% de los
hogares palentinos tienen cale-
facción central, y el 80,3% tiene
calefacción individual.

La UCE advierte de la necesidad del
mantenimiento y control de las calderas

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento acusó al alcalde
de Palencia y al Partido Popular de querer dejar “sin pulso” a la capital

El mismo debe de ser efectuado por empresas autorizadas por la Junta,
por lo que el consumidor debe pedir la correspondiente acreditación

Gallego, en el centro, acompañado de Andrés y López en la sede del PSOE.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palencia fue el pasado lunes 24
de octubre el escenario del sorteo para la elección de los miembros de
mesa de cara a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre.
Este año serán menos los palentinos que deban cumplir esta obligación,
973 en total, frente a los 1.143 de los pasados comicios. El objetivo, aho-
rrar costes. Los palentinos a los que ha tocado formar parte de las mesas
electorales recibirán en los próximas días la notificación correspondiente.

ELECCIONES 20-N

El Pleno municipal se reúne para el
sorteo de las mesas electorales del 20-N

No se debe cerrar la ventilación.
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De Santiago-Juárez afirma que la Junta
aplicará medidas fiscales más ventajosas

B.Vallejo
El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez
subrayó en Palencia que la Junta
de Castilla y León está buscando
medidas fiscales más ventajosas
para los diversos subsectores em-
presariales,que contribuyan a ali-
viar la carga fiscal de las empre-
sas operadoras del subsector de
máquinas, salones de juego, de
bingos, y de casinos, siguiendo
con su vinculación a la no des-
trucción de empleo, ya que en
Castilla y León supera los 3.000
puestos de trabajo directos.

De Santiago-Juárez manifestó
que para el Gobierno regional, el
sector del juego “es importante,
social y económicamente, por
dar empleo y generar ingresos tri-
butarios que la Junta puede desti-
nar a mejorar los servicios públi-
cos autonómicos como la sani-
dad, la educación o los servicios
sociales”.

De esta forma, el consejero de
la Presidencia aseguró que la po-
lítica sobre el juego privado desa-
rrollada por la Junta se caracteri-
za por dos objetivos:“la máxima
protección a los consumidores y
usuarios así como por el apoyo
decidido a este sector empresa-
rial, ofreciéndole seguridad para
el desarrollo de su actividad”.

“Se trata de un sector empre-
sarial que ha realizado inversio-
nes importantes y que se ha visto
afectado enormemente por la cri-
sis económica y la caída del con-
sumo”, apuntó De Santiago-Juá-
rez a la vez que añadió que tam-
bién le ha repercutido negativa-
mente la Ley Antitabaco y la Ley
Reguladora del Juego.Al respec-
to, señaló que los ingresos por la
recaudación de tributos proce-
dentes del mundo del juego des-
cendieron el pasado año en un
seis por ciento.

El consejero de Presidencia
hizo estas declaraciones durante
la inauguración del VIII Congreso
de Juego de Castilla y León, que
se celebró el pasado martes 25
de octubre en la capital palenti-
na, con representación de gesto-
res públicos de 12 comunidades
autónomas y 220 participantes.

Asimismo, el consejero con-

cretó que entre las medidas pre-
vistas destacan la ampliación
temporal de las bajas fiscales de
máquinas recreativas en general,
deducciones fiscales por tramos
de máquinas para los salones de
juego,un tratamiento más benefi-
cioso de la base imponible que
tienen los casinos, y la rebaja del
tipo impositivo para el denomi-
nado bingo electrónico.

Por último, De Santiago-Juárez
señaló que la Junta considera ne-
cesario regular los permisos para
desarrollar los juegos de forma
remota.Los objetivos de este pro-
yecto de reglamento consistirían
según el consejero en “acabar
con la situación actual de juegos
en Internet,TV, radio o telefonía,
no autorizados; la defensa de me-
nores y personas con problemas
especiales; la protección a los
usuarios, garantizándoles el co-
bro de lo ganado así como la cre-
ación de puestos de trabajo de
alta cualificación en  Castilla y Le-
ón”. Otro de los proyectos que
desde la Consejería de la Presi-
dencia se van a iniciar es la modi-
ficación de la regulación de la pu-
blicidad y el patrocinio de los jue-
gos y las apuestas.

Por su parte,el director de Or-
denación del Territorio y Admi-
nistración Local, Luis Miguel
González Gago, subrayó que el
sector cuenta con 442 empresas,
además de aportar 100 millones
de euros en tributos fiscales.“Este
Congreso es un referente donde
todos aportan sus inquietudes”,
dijo.

En la Comunidad existen
16.628 máquinas del tipo ‘B’ ins-
taladas en cafeterías y restauran-
tes, hay 50 salones especializa-
dos, 21 bingos y tres casinos en
Boecillo,León y Salamanca.

VIII CONGRESO DEL JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN

El sector del juego cuenta con 442 empresas y 3.000 empleos
directos, además de aportar 100 millones en tributos fiscales

El Congreso contó 
en Palencia con

representación de 
12 comunidades
autónomas y 220

participantes

La viabilidad del
sector pasa 
por la evolución

de las máquinas 
de tipo B”“

Antonio González Gómez
Presidente de ASEOCYL

Parece que todo
funciona bien.
Consumidores 

y usuarios están
contentos”“

Josefa González Salgado
Representante Consejo Consumidores

Se deben 
aprobar
normativas

evitando situaciones
de privilegio”“

Juan Luis Chamorro García
Presidente de SAJUCAL

Dentro del 
mundo electrónico
esperamos

mantener el empleo 
de las 21 salas de CyL” “

José Ballesteros Requejo
Presidente ASECAL

Por primera vez  la
Ley del Juego va a
legalizar el juego

remoto donde todos
debemos ir de la mano”“

Javier Herrero Alonso
Director General del Casino CYL

El pasado 13 de octubre se publicó la modificación del reglamento regulador de
máquinas, que introduce una amplia reforma de los requisitos técnicos, y que ha
afectado a los salones de juego, a las máquinas de juego y a los casinos. Por ejem-
plo, respecto a los salones, se incorpora como novedad la posibilidad de utilizar
tarjetas electrónicas. Respecto a las máquinas de explotación en hostelería, el re-
glamento amplía el tipo de billetes que se podrán utilizar, admitiendo los de 20
euros y para máquinas con tecnología video se incrementa el número de juegos
que pueden incorporar de 3 a 10. En bingos, la puesta en marcha del electrónico,
que actualmente está teniendo unos resultados muy positivos.

Últimas modificaciones normativas

La inauguración del Congreso corrió a cargo del consejero de la
Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, que estuvo
acompañado por el alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, y por el presiden-
te de la Diputación, José María Hernández. La clausura corrió a cargo del
director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luís Miguel
González Gago. Todo ello en un Congreso que contó con 220 
participantes, entre ellos, el presidente de ASEOCYL, Antonio González.
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Los cementerios registrarán una masiva
afluencia de público en el Día de los Difuntos

B.V
Los cementerios de la capital y
provincia palentina registrarán,
por el Día de los Difuntos, una
gran afluencia de personas con
la intención de honrar a sus mu-
ertos y adornar sus tumbas con
flores y velas, un rito que mu-
chos españoles completan des-
pués con el consumo de los hue-
sos de Santo y de los ricos bu-
ñuelos.

Un Cementerio Municipal
que en estas fechas tendrá hora-
rios especiales.Así, los días 29,30
y 31 de octubre y 1 de noviem-
bre, el horario de apertura del
mismo será de 7.45 horas de la
mañana a 18 horas de la tarde de
forma ininterrumpida.

Por otro lado, cabe señalar
que habrá aparcamientos, en el
Polígono San Antolín, siguiendo
las instrucciones de los agentes
de la Policía Local.

Respecto a los oficios religio-
so, el Obispo de la Diócesis de
Palencia, Esteban Escudero, ofi-
ciará la Eucaristía del día 1 de
noviembre a las 11 horas en el
Cementerio de la Capital. Tam-
bién habrá misas a las 12,13 y 17
horas, así como una procesión
dentro del recinto del Cemente-
rio a las 16.30 horas.Asimismo,el
día 2 se oficiarán eucaristías a las

11,a las 13 y a las 17 horas.Todas
las misas,sí la climatología lo per-
mite, se celebrarán en el altar
que se colocará a tal fin, instalan-
do alrededor del mismo 300 si-
llas plegables.

Además,dos operarios del Ce-
menterio uniformados y portan-
do tarjeta identificativa,apoyarán
al capataz los días 29, 30 y 31 de
octubre,1 y de noviembre en ho-
rario de 16.00 a 19.00 horas, con
el fin de atender las consultas
que sobre ubicación de sepultu-
ras, servicios municipales o cual-
quier otra duda pueda surgir a
los visitantes.

Otro producto de consumo
típico de estas fechas son las flo-
res, siendo entre todas ellas, los
claveles los protagonistas. Los
emplazamientos para la venta de
flores serán la tapia del campo-
santo, en la que sólo se podrán
instalar los floristas de la capital;
y a lo largo de la antigua carrete-
ra del cementerio, reservado pa-
ra personas que ofrezcan flores
cultivadas por ellos.

Y como no, las calabazas, los
disfraces de muertos vivientes y
Halloween. En Palencia, todos
aquellos que lo deseen podrán
disfrutar de La Ruta del Infierno
donde 27 establecimientos y una
discoteca ofrecerán tapas y cóc-

teles. Una iniciativa que sin duda
cambiará la rutina y potenciará
el sector de la hostelería palenti-
na durante estos días.

Por otro lado, Alkimia repre-
sentará dos obras de teatro para
los más pequeños. El sábado, 29

de octubre a las 18.30 horas, en
Caja Duero y el domingo 30, a la
misma hora en su sala Encoarte,
en el Paseo de Victorio Macho.

Momias, telas de araña,calaba-
zas y las caretas más monstruo-
sas tomarán la ciudad.

FESTIVIDAD DÍA DE TODOS LOS SANTOS

El Obispo de la Diócesis palentina, Esteban Escudero, oficiará la Eucaristía 
el día 1 de noviembre a las 11.00 horas en el Cementerio de la capital

Gente
Se acerca la fecha de Todos los
Santos y los consumidores se
lanzan a la compra de los pro-
ductos típicos de estos días:hue-
sos de santo y buñuelos. Y es
que una costumbre muy arraiga-
da en Halloween es la de pedir y
comer dulces.

El precio de los buñuelos y
huesillos de santo se cifra en
una media de entre los 20 y 23
euros el kilo.Las diferencias de
estos productos pueden ser
grandes, ya que en algunos esta-
blecimientos son elaborados ar-
tesanalmente, utilizando como
producto base la almendra, mi-
entras que en otros lo hacen
rellenando canutillos prefabrica-

dos con cremas de diferentes
sabores y colores.

Por otro lado, también es tra-
dición en esta fiesta que los ni-
ños y aquellos que no lo son tan-
to se disfracen,a la vez que entre
ellos compitan por ver cual es el
disfraz más horroroso de todos,
y vayan de casa en casa conce-
diendo el famoso ultimátum,tru-
co o trato.Además, no se conci-
be una fiesta de Halloween sin
la calabaza, esta hortaliza no es
un símbolo propio del primitivo
Samhain ni del Halloween que
celebraban los pueblos célticos
de Europa. Sin embargo, es un
fruto simbólico de la noche de
las brujas y se emplea como can-
dil terrorífico.

Huesillos de Santo y buñuelos
endulzarán la festividad
Las diferencias de precios varían ya que en
algunos sitios son elaborados de forma artesanal

DATOS DE INTERES
Horario del Cementerio
Los días 29, 30 y 31 de octubre y 1 de no-
viembre, el horario de apertura del Ce-
menterio Municipal será de 7.45 horas
de la mañana a 18.00 horas de la tarde
de forma ininterrumpida. El día 1 se pres-
tará un servicio especial de autobús con
frecuencia de 15 minutos a partir de las
09.00 y hasta las 19.30 horas.

Acceso
Los días 29, 30, 31 de octubre y 1 de no-
viembre,sólo se permitirá el acceso hasta
el cementerio a taxis, autobuses y profe-
sionales de venta de flores en la capital.

Aparcamientos
En el Polígono San Antolín, siguiendo las
instrucciones de los Agentes de la Policía.

Personal del Cementerio
Dos operarios del Cementerio uniforma-
dos y portando tarjeta identificativa,
apoyarán al capataz con el fin de atender
las dudas de los visitantes.

Misas
Todas las misas se celebrarán en el altar
que se colocará a tal fin, instalando alre-
dedor del mismo 300 sillas plegables.

Horario de misas:
Día 30 y 31: 11.00 y 17.00 horas.
Día 1: 11.00 h (Oficiada por el Obispo)
12.00 horas, 13.00 horas y 17.00 horas.
Día 2: 11.00, 13.00 y 17.00 horas.

Procesión
El día 1 de noviembre a las 16.30 horas,
tendrá lugar una Procesión dentro del re-
cinto del Cementerio, acompañando al
sacerdote la Cofradía de Ánimas y perso-
nal del Cementerio.

Novena, rosario
Tendrá lugar hasta el 2 de noviembre,
dando comienzo a las 16.45 horas con
Rosario, Novena y Misa.

18 restaurantes participarán 
en las Jornadas de la Brocheta
B.V
Las sextas Jornadas Gastronómi-
cas de la Brocheta, que organiza
la Asociación General de Hoste-
lería de la CPOE, contarán en la
sexta edición del 30 de octubre al
13 de noviembre con la partici-
pación de 18 bares y restauran-
tes, en su mayor parte de la capi-
tal, aunque también se sumarán
tres establecimientos de la pro-
vincia palentina, en Baltanás,Vi-
llamuriel 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,Antolín
de Plata y 850 euros a la segunda
mejor brocheta y Antolín de Bron-
ce y 550 euros a la tercera.Ade-
más, se entregarán dos reconoci-
mientos a la cuarta y quinta bro-
cheta más valoradas. El jurado

popular pasará por los estableci-
mientos y remitirá sus puntuacio-
nes al Comité Organizador.El día
21 del mismo mes tendrá lugar la
entrega de premios. Todos,
excepto La Traserilla y el Café
Plaza de Baltanás, por formar
parte de la organización, partici-
parán en este especial concurso
gastronómico.

La brocheta tendrá un coste de
2,75 euros, incluido el pan y la
bebida.Alaska, Casa Cantabria,
Casa Lucio, Castilla Vieja, Duke,
El Vino Divino, Gambrinus Las
Calabazas, La Alhambra, La Men-
sula, La Traserilla, Maño, Nuevo
Bugatti, Quintaesencia, San Re-
mo,Taberna Saralla, Café Plaza
(Báltanas), Grijota Golf (Grijota)
y La Bodega del Canal (Villamu-
riel de Cerrato) son los estable-
cimientos partipantes en esta
sexta edición.

Tráfico prevé 90.000
desplazamientos
por las carreteras 
palentinas

Gente
La Operación Especial de Tráfico
de Todos los Santos 2011 comen-
zará para toda España el viernes
28 de octubre a las 15.00 horas y
finalizará el martes 1 de noviem-
bre a las 24.00 h.

En la provincia de  Palencia se
producirán durante estos 4 días,
aproximadamente, unos 90.000
desplazamientos extraordinarios,
de largo recorrido.En toda Casti-
lla y León hay previsión de unos
900.000 desplazamientos extra-
ordinarios.

En Palencia las carreteras con
mayor intensidad serán,como es
habitual, las autovías  A-62 (Bur-
gos-Portugal), la A-67(Palencia-
Santander) y la A-231 (Burgos-
León).



‘La Ruta del Infierno’, en Palencia
del 28 de octubre al 1 de noviembre

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 Ayunta-

miento de Palencia y Jugueterías
Andérez promoverán en Hallo-
ween una ruta de tapas y cócte-
les del 28 de octubre al 1 de
noviembre en la que tomarán
parte un total de 27 estableci-
mientos y una discoteca.

Más concretamente, en la de-
nominada La Ruta del Infierno,
las personas que se animen
podrán degustar un cóctel al pre-
cio de 4 euros en los siguientes
bares:Y un cuerno, Danny Boy,
Seventy Seven, El Auténtico, La
Cripta, La Oficina, Dana, Willy
Fog, Geographic, Cervecería
Brannigan, Blue Velvet,Tres 60,
Pharaon, Carpanta, Cleofás, Cen-
dal,Merlín,Tribeca y El Tren.Unos
establecimientos que estarán de-
corados con motivos de Hallowe-
en y que participarán en un con-
curso de cócteles que tendrá un
primer premio de 300 euros y
un segundo de 200.

Los otros ocho establecimien-
tos participantes forman parte de
La Ruta de las Tapas.Así, en Res-
taurante San Remo,Taberna Plaza
Mayor, El Chaval de Lorenzo, La
Abadía, Don Jamón, Bar Maño,
Bar Touchard y Bar La Habana
ofrecerán tapas al precio de 1,50
euros.

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.

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.

HALLOWEEN 

Un ciclo de cine de terror y sesiones especiales de teatro infantil
completan las actividades previstas con motivo de la festividad

GENTE EN PALENCIA · del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2011

Palencia|7Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es



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

GENTE EN PALENCIA· del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2011

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

La iniciativa Smart City avanza en la 
puesta en marcha de nuevas tecnologías
Las ciudades de Palencia y Valladolid informarán sobre la localización de
plazas de aparcamiento y los puntos de recarga para coches eléctricos
Gente
La Iniciativa Smart City Vallado-
lid Palencia, puesta en marcha
en 2010 por los dos ayuntamien-
tos y el Ente Regional de la Ener-
gía, celebró el pasado miércoles
26 de octubre su segunda asam-
blea en la que se expusieron
algunos proyectos que están tra-
mitándose, entre ellos, una plata-
forma TIC que permitirá infor-
mar a los usuarios de la disponi-
bilidad y localización de plazas
de aparcamiento para discapaci-
tados y de puntos de recarga pa-
ra coches eléctricos.

“Un nuevo compañero de via-
je”, éste último, según el alcalde
de Palencia, que “ha llegado para
quedarse y que supondrá,en gran
parte, el salvoconducto para que
una marca tan importante para la
economía de ambas ciudades y
provincias como es Renault siga
siendo referente mundial y sobre
todo,apostando por continuar en
nuestra tierra”,matizó.

De esta forma, durante la reu-
nión, los alcaldes de Palencia y

Valladolid,Alfonso Polanco y Ja-
vier León de la Riva, respectiva-
mente, y el director del EREN, Ri-
cardo González, informaron de
algunos de los proyectos inclui-
dos hasta el momento:’Valladolid
Palencia, ciudades inteligentes’,
‘LiveCity’y ‘Campus 21’.

En su intervención, el alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco des-
tacó que el proyecto Smart City
representa “una oportunidad de
demostrar las sinergias que pue-
den obtenerse de la colaboración
público-privada bajo el liderazgo
de las instituciones públicas”.

“En el Ayuntamiento de Palen-
cia somos conscientes de que es-
tamos viviendo y por tanto prota-
gonizando una nueva realidad
municipal, que asimismo se ve
condicionada por las actuales cir-
cunstancias de crisis económica,
lo que nos obliga a crear un nue-
vo entorno basado en las políticas
de sostenibilidad, las nuevas tec-
nologías del conocimiento y la
innovación”, apuntó Polanco a la
vez que subrayó que apuestan
por una administración que sea
“ágil y efectiva, sostenible, cerca-
na e innovadora”.Una administra-
ción que “se basa en las infraes-
tructuras, los servicios inteligen-
tes y en la permanente interac-
ción con la ciudadanía”.

Por todo ello, el alcalde de
Palencia manifestó durante la
Asamblea que el nuevo entorno
económico de nuestras ciudades
debe estar basado principalmen-
te en “cuatro pilares fundamenta-
les”que son “la competitividad, la
habitabilidad, la sostenibilidad y
la gobernabilidad”.

ASAMBLEA CIUDADES INTELIGENTES Una joven con
parálisis cerebral
recibe un premio de
la UNED de Palencia
Gente
Una joven vallisoletana con pará-
lisis cerebral de 31 años y una dis-
capacidad del 77 por ciento, Ro-
cío Molpeceres Olea, fue galardo-
nada durante la celebración del
acto de apertura del curso acadé-
mico del centro regional de la
Universidad Nacional a Distancia
(UNED) de Palencia. En el acto
institucional se la hizo entrega de
una placa conmemorativa y de
una insignia de plata tras alcanzar
las titulaciones en ciclos formati-
vos de grado superior en Integra-
ción Social y de grado medio en
Comercio,y recientemente la Di-
plomatura en Trabajo Social.

Actualmente está trabajando
en un puesto no permanente en
la Consejería de Administración
Autonómica de la Junta de Casti-
lla y León.El empleo forma parte
de un convenio específico de co-
laboración firmado con la Fede-
ración de Asociaciones de Aten-
ción a Personas Afectadas por
Parálisis Cerebral y Discapacida-
des Afines de Castilla y León (As-
pace),a través de un Plan Experi-
mental de Empleo.

Rocío Molpeceres está consi-
derada en su entorno como una
persona muy participativa e im-
plicada en el mundo asociativo
de la discapacidad.

Los alcaldes de Palencia y Valladolid, y el director del ‘EREN’.

Gente
El Consejo de Ministros,a instan-
cias del Ministerio de Justicia,
concedió la Gran Cruz de la Or-
den de San Raimundo de Peña-
fort, condecoración de mayor
rango dentro de la Orden,al por-
tavoz parlamentario de Justicia
del PSOE y diputado por Palen-

cia, Julio Villarrubia Mediavilla.
Con el galardón se reconoce su
trabajo parlamentario, los servi-
cios prestados y la contribución
al desarrollo y perfeccionamien-
to del Derecho y la Jurispruden-
cia.

Ya en el año 2000, gobernan-
do el Partido Popular, a Villarru-

bia le fue concedida por el Mi-
nisterio de Justicia la Cruz de
Honor de la Orden de San Rai-
mundo de Peñafort,por su traba-
jo y participación en la aproba-
ción de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. El parlamentario palentino
es abogado y secretario-inter-
ventor de Administración Local.
Ha sido secretario general del
Grupo parlamentario Socialista
en la VIII Legislatura y portavoz
en la Comisión de Justicia en es-
ta legislatura.

En la actualidad es miembro
del Comité Federal del PSOE y
secretario general de los socia-
listas de Palencia. En su larga tra-
yectoria como parlamentario
también ha formado parte de las
comisiones de Interior,Constitu-
cional y Reglamento.Ha sido po-
nente de algunas de las leyes
más relevantes de las dos últi-
mas legislaturas, paradigma de
los avances y profundización de
los derechos de las personas.

El Ministerio de Justicia concede la Gran Cruz
de la Orden de San Raimundo a Villarrubia
Con este galardón se reconoce el trabajo parlamentario del 
actual secretario general de los socialistas de Palencia

Imagen de archivo de Julio Villarrubia durante una rueda de prensa.

El Partido Socialista considera
urgente “un cambio” en la
promoción turística de Palencia

Gente
La procuradora socialista por Pa-
lencia, María Sirina Martín y el
portavoz de Cultura y Turismo,
José Ignacio Martín Benito, vol-
vieron a llamar la atención sobre
los “malos datos”del sector turís-
tico en Palencia, a raíz de la últi-
ma Encuesta de Ocupación Ho-
telera correspondiente al mes
de septiembre de 2011.

Según indicó el PSOE a través
de un comunicado de prensa,
Castilla y León vuelve a ocupar
el último lugar en estancia me-
dia, con 1,71, mientras la media
del país fue de 3,61. En Burgos,
León y Zamora la estancia media
no llegó al 1,6, siendo las más
bajas de España junto con Lugo.
Palencia,con 1,69 y Segovia,con
1,65 están también entre las más
bajas de España.

Por otra parte, mientras las
pernoctaciones subieron en Es-

paña un 8,4 % respecto a sep-
tiembre de 2010, en Castilla y
León sólo fue de un 3,1%, por
detrás de comunidades de inte-
rior como Navarra (14,27%); Ex-
tremadura (12,2 %), País Vasco,
(7,97%) o La Rioja (6,08%).En
una coyuntura alcista, sin embar-
go en León bajaron las pernocta-
ciones un -3,51 y en Zamora un -
0,25. Por otro lado, las provin-
cias de Ávila, Palencia, Soria y
Zamora siguen siendo las pro-
vincias españolas donde menos
empleo generan los negocios
hoteleros, en concreto, Palencia
ocupa el último lugar de España
con 381 empleados.

Para el portavoz de Cultura
“estos datos no hacen sino pro-
clamar el fracaso en la política
turística de la Junta”. Por su par-
te, Martín, aboga por un Plan
Específico de Turismo para dina-
mizar el sector en Palencia.

Aseguran que el pasado mes estuvo a la cola
en número de viajeros y empleo en el sector
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Aprobados los Planes Provinciales que
conllevan una reducción del 30 por ciento

B.V
El Pleno de la Diputación sacó
adelante los Planes Provinciales
de 2012 que conllevan una reduc-
ción del 30% en el coste de las
obras que se podrán realizar en
los distintos municipios. Eso sí, lo
hizo, con el voto en contra de IU
y la abstención del PSOE.

El equipo de Gobierno del PP
justificó la rebaja por la indefini-
ción que existe sobre las aporta-
ciones de la Junta y del Estado.Sin
embargo,tanto PSOE como IU ven
exagerada la reducción del 30% y
consideran que el equipo de Go-
bierno debería de especificar para
que se va a utilizar el remanente
que se genere y si éste se va a re-
partir de forma equitativa entre
todos los ayuntamientos.

El portavoz del PSOE, Jesús
Guerrero no entiende porque no
se hace una convocatoria de Pla-
nes Provinciales con la misma can-
tidad que se ha destinado este año
si la Junta ya ha dicho que “destina-
rá la misma cantidad”y la aporta-
ción del Estado,a juicio del PSOE,
“no condiciona el volumen total

que se maneja para hacer las
obras”.Al respecto,añadió que “es
evidente que quieren un colchón
de dinero”.

Por su parte, el diputado del
área,Urbano Alonso, aseguró que
“el mayor problema y crisis que
tienen estos Planes es que cada
vez el Ministerio aporta menos
dinero. El que nos falla habitual-
mente es el Estado”.Asimismo,se-
ñaló que “si esa bolsa se generara,
irá destinada a la mejora de los ser-
vicios de los ayuntamientos y jun-

tas vecinales de la provincia pero
ahora tenemos que ser se-rios,co-
herentes y realistas”.En este senti-
do,el presidente de la Diputación,
José María Hernández,dijo que “el
tiempo dirá si tenemos más dinero
y a que se destina”.

Por otro lado,el Grupo Popular
aprobó con los votos en contra del
PSOE e IU,una proposición por la
que la Institución Provincial no
presentará los presupuestos del
próximo año hasta que tenga una
previsión “real”de ingresos.

PSOE e IU ven exagerada esta merma y piden al equipo de Gobierno
que especifique para que se va a utilizar el remanente que se genere

Momentos antes de la celebración del Pleno en la Institución Provincial.

La Diputación y la UVa colaboran en los
trabajos de investigación con ganado ovino

DESARROLLO AGRARIO

Los miembros de la Junta de Gobierno de la Diputación,que presi-
de José María Hernández,vieron a favor el convenio definitivo que
permitirá que diez animales sirvan de experiencia durante seis
meses en tratamientos de regeneración de distintos tipos celula-
res en lesiones de cartílago,nervio y óseas. Además la Diputación
de Palencia mantiene en este sentido,otros dos convenios de cola-
boración con la Universidad de Valladolid, uno para estudiar la
influencia de la alimentación del ganado churro para mejorar la
calidad de la carne del lechazo y otro para posibilitar la realización
de prácticas en un curso de cirugía videotoracoscópica.Unos con-
venios,que tienen como denominador común,el ganado ovino.

Las Diputaciones de Valladolid, Burgos y
Palencia acuerdan acciones de promoción

UNIÓN

La nueva Junta de Gobierno del
Consorcio del Canal de Castilla,
integrada por representantes de
las Diputaciones de Valladolid,
Burgos y Palencia, se reunió en el
Centro de Recepción de Viajeros
de la dársena de Medina de Riose-
co, con la presencia de los presi-
dentes de las instituciones provin-
ciales de Valladolid, Jesús Julio Carnero;Burgos,César Rico,y Palen-
cia, José Mª Hernández (presidente del Consorcio).En esta primera
toma de contacto,los miembros del Consorcio corroboraron la soli-
citud de prórroga de la tercera y cuarta anualidades de las actuacio-
nes del Plan de Excelencia Turística hasta el próximo mes de mayo
de 2012 y acordaron realizar acciones de promoción conjunta del
Canal con la referencia inmediata de la feria turística Intur.

EN BREVE

El Rotary Club pide la colaboración de la
Diputación para poner en marcha proyectos

REUNIÓN

El presidente de la Diputación, José
María Hernández,recibió en el Palacio
Provincial a miembros del Rotary
Club de Palencia, entre ellos al presi-
dente, José Antonio Ropero, quien
tomó posesión al frente de los rotarios
palentinos el pasado mes de junio. Durante el encuentro,que sirvió
como presentación de la nueva directiva, los rotarios palentinos
analizaron con el Hernández los proyectos en los que están traba-
jando y solicitaron la ayuda y el apoyo de la Institución Provincial
para su ejecución y puesta en marcha.El Club Rotario,que renueva
la presidencia cada año y tiene actualmente unos 25 miembros, tie-
ne entre sus funciones la filantrópica y colabora con ayuda econó-
mica con la asociación del autismo o en la lucha contra la polio.

Salgueiro calcula que el documento final sobre
ordenación del territorio estará listo en un año
Gente
La viceconsejera de Administra-
ción y Ordenación del Territorio,
María José Salgueiro, calcula que
el documento final sobre ordena-
ción del territorio estará listo en
un año.Así lo anunció en Carrión
de los Condes durante la inaugu-
ración de la V Jornada de ‘Encuen-
tro entre la Diputación de Palen-
cia y los alcaldes de la provincia’.

La viceconsejera recordó que
“se ha elaborado un documento
de mínimos”presentado hace unas

semanas en la mesa de Ordena-
ción del Territorio, que en estos
momentos se está estudiando, lo
que llevará “a la constatación de
unos grupos de trabajo”.

“Son los primeros esbozos”,
añadió,ya que lo que se espera es
que “se llegue a un acuerdo políti-
co”.A partir de aquí, se volverán a
reunir después de las Elecciones
Generales y “se empezará el proce-
so”que llevará un año.

Salgueiro apuntó que lo princi-
pal es “la atención al ciudadano” y

para ello lo mejor, teniendo en
cuenta la situación económica,es
“evitar duplicidades”, por lo que
habrá que revisar el listado de ser-
vicios.Eso sí,habrá que hacerlo de
la mejor manera,y ello pasa por “la
agrupación voluntaria de munici-
pios para la prestación de servi-
cios”,algo que,según Salgueiro “no
es nada nuevo”.Por eso expresó su
apoyo a las diputaciones por su
labor “de asesoramiento a los mu-
nicipios pequeños”, que son más
del 75% en la región.

BONO TURÍSTICO
‘Palencia, descuento monumental’. El Patro-
nato Provincial de Turismo de Palencia pone a la
venta al precio de 10 euros esta tarjeta que per-
mitirá a los visitantes acceder a cinco atractivos
turísticos de primer orden en nuestra provincia:
las Villas Romanas de La Olmeda y La Tejada, la
Cueva de los Franceses, el Museo del Canal de
Castilla y el Barco Marqués de la Ensenada o el
Barco Juan de Homar, con una rebaja de casi el
50 % sobre el precio de las entradas. El comple-
mento idóneo a la oferta de alojamiento y res-
tauración en la provincia de Palencia. Se puede
adquirir tanto en la oficina del Patronato de
Turismo, ubicada en la Calle Mayor, como en los

puntos donde están asentados los recursos
turísticos. Información sobre fechas de apertura
de los lugares turísticos y consultas respecto del
bono en el 979 70 65 23.

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

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

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 reserva de fecha y
hora para realizar la visita guiada, pueden con-
certar la cita en el número de tlf 670 450 143 o
por fax al 647 47 08 43.



El Equipo de Policía Judicial de
la Guardia Civil de Cervera de
Pisuerga ha desarticulado un
grupo delictivo organizado que
se dedicaba a la venta de droga
en pequeñas cantidades en A-
guilar de Campoo, con el resul-
tado de nueve personas deteni-
das. Las detenciones se llevaron
a cabo en Aguilar de Campo,
Cervera de Pisuerga, Barruelo
de Santullán, todas ellas en la
provincia de Palencia,y en Armi-
lla (Granada).Todos los deteni-
dos están presuntamente impli-
cados en la comisión de los deli-
tos de falsificación de moneda,
coacciones, robo con violencia
y tráfico de drogas, y han pasa-
do a disposición judicial. Las
investigaciones de la denomina-
da Operación Luda,se iniciaron
con motivo de la aparición en
Aguilar de Campoo de varios
billetes falsos de 50 euros. Du-
rante el transcurso de las inves-
tigaciones se tuvo conocimien-
to de que los autores además  se
dedicaban a la venta de sustan-
cias estupefacientes.

Nueve
detenidos en
Aguilar por
venta de droga

La Junta desarrolla hasta el 1 de abril de 2012 
la campaña de matanza domiciliaria de cerdos

Gente
Como todos los años por estas
fechas comienzan las matanzas
domiciliarias de cerdos, una cos-
tumbre arraigada en las zonas
rurales de nuestra Comunidad y
que requiere una información al
ciudadano para que esta activi-
dad se realice con las suficientes
garantías sanitarias.

La campaña,que se desarrolla-
rá en el periodo comprendido
entre el 28 de octubre de 2011 y
el 1 de abril de 2012, está regula-
da por la Orden de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social de
25 de septiembre de 2000, por la
que se regula el reconocimiento
sanitario de cerdos sacrificados,
en domicilios particulares, para
autoconsumo y se establece el
sistema de identificación emplea-
do en el control sanitario en ori-
gen de los animales silvestres
que,abatidos en actividades cine-
géticas, se comercializan para

consumo humano. Dicha Orden
tiene dos objetivos fundamenta-
les. Por un lado, garantizar que el
consumo de cerdos sacrificados
en el propio domicilio se realice
con las debidas garantías sanita-
rias y por otro, establecer un sis-
tema de identificación de las pie-
zas de caza.

Sin embargo, cada vez es me-

nor el número de cerdos que se
sacrifican en los hogares para
autoconsumo debido fundamen-
talmente a la disminución y enve-
jecimiento de la población rural.
Así en catorce años se ha reduci-
do el número de cerdos sacrifica-
dos en un 75% pasando de 3.536
en la campaña 1997/1998 a 882
en la pasada campaña,por lo que

disminuye una media del 5% cada
año.

Además de estos cerdos sacri-
ficados en domicilios particula-
res,es de gran importancia el que
se analicen los jabalíes abatidos
en cacerías, pues es la especie
con mayor riesgo de padecer y
transmitir la triquinosis a las per-
sonas. En la campaña pasada se
analizaron un total de 440 jabalí-
es en la provincia de Palencia.

Para realizar el análisis micro-
gráfico de la carne de cerdo o de
jabalí, así como el examen en ori-
gen de las piezas de caza que se
vayan a comercializar, las perso-
nas interesadas deben ponerse
en contacto con los Servicios Ve-
terinarios Oficiales de Salud Pú-
blica en los Centros de Salud ru-
rales y en el Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de Pa-
lencia o bien con los Veterinarios
Colaboradores designados en ca-
da zona.

COSTUMBRE ARRAIGADA

El objetivo es que el consumo de cerdos sacrificados en el propio domicilio se realice
con las debidas medidas sanitarias. La actividad se ha reducido en 14 años un 75%

Imagen de archivo de la matanza del cerdo.

B.V
El municipio palentino de Herre-
ra de Pisuerga tomará el próxi-
mo sábado 29 de octubre el rele-
vo a Alar del Rey en la celebra-
ción del Día de Exaltación de la
Patata, organizada por la manco-
munidad de Boedo-Ojeda y el
Ayuntamiento de la localidad, en
colaboración con la Diputación
de Palencia.

Desde las 10.30 horas de la
mañana el centro del municipio
norteño olerá a aceite y patatas,

gracias a los vecinos de la comar-
ca que participarán con guisos y
tortillas que elaborarán en los
stands habilitados por la manco-
munidad Boedo-Ojeda.

Seguidamente a eso de las 12
tendrá lugar la recepción de
autoridades y una hora después
la periodista Elena García será la
encargada de dar el pregón. Du-
rante el mismo se realizará un
homenaje al sembrador más ve-
terano, Celestina Espinosa Te-
jedor de 91 años.

Todo ello, en una jornada en
la que no faltarán los concursos
de patatas guisadas,de tortilla de
patata y del tubérculo más gran-
de así como las degustaciones,
una comida popular y la música
por parte del Grupo de Folk
Mayalde de Salamanca.

Respecto a los concursos, se
han establecido dos categorías.
La primera, un concurso de tor-
tillas de patatas, con tres pre-
mios de 75, 60 y 45 euros. La se-
gunda modalidad en la que po-
drán participar serán los platos
cocinados a base de patatas don-
de se han establecido unos pre-
cios de 200, 150 y 100 euros. La
degustación popular y la entrega
de premios tendrá lugar a las
14.00 horas.

El presidente de la mancomu-
nidad Boedo-Ojeda, Gonzalo Or-
tega, explicó que “este año la
cosecha ha sido buena”, la pro-
ducción media por hectárea es
de 50.000 kilos, aunque apuntó
que el principal problema de los
productores es el bajo precio de
la patata. Por último, destacó la
calidad de este producto.

Herrera de Pisuerga acoge el 29 de octubre 
el Día de Exaltación de la Patata Boedo-Ojeda
Una fiesta en la que la gastronomía será el plato fuerte, por ello 
se han organizado los ya tradicionales concursos de tortilla y guisos

Imagen de archivo de la jornada festiva.
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FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE

Ciudad del Medio Ambiente
de Soria: El consejero de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, visitó
las obras de la CMA en Garray. “La
Ciudad del Medio Ambiente (CMA) es
un proyecto singular, ambicioso e
innovador que busca convertir el
medio ambiente en un motor de acti-
vidad y empleo apostando por los
últimos avances en innovación tecno-
lógica”, explicó Silván. Catorce
empresas han comprometido la ejecu-
ción de proyectos empresariales en la
CMA. Se trata, entre otras, de
Iberdrola, Telefónica, ACS, Inverduero,
Preneal, ERBI, Amatex, Gestamp, Saga
Renovalbes, Gesmacon, Collosa,
Grupo NH, Grupo Antolín, y han apos-

tado ya por la CMA con una inversión
global prevista de 430 millones de
euros. Grupo Gestamp será la primera
empresa que se ubicará en el sector
industrial con la construcción de una
planta de producción de energía eléc-
trica con biomasa forestal. Esta
empresa tiene previsto invertir más de
50 millones de euros en la CMA.

EDUCACIÓN
'Aldea Internacional': El con-

sejero de Educación, Juan José
Mateos, ha recibido esta mañana a
los 60 estudiantes que han participa-
do durante los veranos de 2009, 2010
y 2011 en el campamento 'Aldea
Internacional', en Seattle (Estados

Unidos). Esta iniciativa consiste en la
estancia de los alumnos con mejores
expedientes académicos de entre 14 y
16 años en las instalaciones de la uni-
versidad americanade Seattle, para
practicar inglés en un contexto de
comunicación real y en contacto con
estudiantes de su misma edad, proce-
dentes de múltiples países. “La inicia-
tiva es el reconocimiento a una acti-
tud, un progreso y a un valor educati-
vo, de modo que los mejores estu-
diantes de la Comunidad puedan sen-
tirse premiados por su competencia
educativa”, explicó Mateos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Oportunidades de negocio:

La Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo Autonómico ha organizado, en
el marco de la visita a Castilla y León del
vicegobernador del Estado de
Washington, Brad Owen, una serie de
encuentros empresariales con el objeti-
vo de localizar potenciales sinergias
entre diversos sectores de la industria
regional y el tejido empresarial de este
estado norteamericano. Owen ha man-
tenido un primer encuentro en el Centro
de Soluciones Empresariales de la Junta
con los responsables de los clúster
regionales dedicados a las TIC, las ener-
gías alternativas, aeronáutico, oncolo-
gía e ingenierías, en el que ha expuesto
las oportunidades de negocio existentes
en el Estado de Washington y las poten-

ciales aportaciones empresariales que
pudieran emanar de la industria regio-
nal en estos sectores concretos.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Universidad de la
Experiencia: La consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
Milagros Marcos, asistió en Zamora a
la inauguración del curso 2011-2012
del Programa Interuniversitario de la
Experiencia. Marcos destacó que
“este programa constituye un pilar
fundamental para la prevención de la
dependencia”. La consejera expuso
que “se trata de que las personas
mayores estén activas desde una
perspectiva social e intelectual y que
mantengan su autonomía el mayor
tiempo posible”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez ha informado de
los acuerdos alcanzados.

El Consejo ha ha aprobado sub-
venciones por un importe total de
2.514.626 euros para ADEuropa
y para los Centros Europeos de
Empresas e Innovación de Castilla
y León (CEEICAL).

“La Fundación ADEuropa reci-
birá 1.607.008 euros para finan-
ciar programas de I+D+i e Inver-
siones y Cooperación Empresarial
Internacional durante 2011.Con
esta ayuda se impulsará la parti-
cipación de empresas de Castilla
y León en programas,redes y pla-
taformas europeas e internaciona-
les de I+D+i a través de acciones
que logren triplicar los retornos
en proyectos europeos e involu-
cren a 300 agentes”, especificó
el consejero portavoz.

Los 907.618 euros restantes
aprobados se destinarán “a finan-
ciar actuaciones de impulso a la
creación y modernización de em-
presas durante 2011”a través de
CEEICAL,empresa participada por
la Agencia de Inversiones y Servi-
cios,que presta servicios para la
promoción,preparación y desarro-
llo de nuevas actividades empresa-
riales innovadoras y contribuir al
desarrollo económico de Castilla y
León a través de Centros de Em-
presas e Innovación.

Más de 2,5 millones para la creación
de empresas y programas de I+D+i

Al Banco de
España o a la

Fiscalía
José Antonio de Santiago-Juárez
comunicó que la Consejería de
Economía y Empleo ha solicitado
un informe para conocer de forma
“oficial y al detalle” el expediente
sobre la prejubilación de 520.000
euros del excalde de León y núme-
ro dos al Congreso por el PSOE,
Francisco Fernández. La Junta
podría trasladar este asunto al
Banco de España o, incluso, a la
Fiscalía en caso de que “deduzca
algún tipo de delito”.

ADEuropa financiará sus programas de I+D+i e Inversiones y Cooperación Empresarial
Internacional y CEEICAL sus actuaciones de impulso a la creación y modernización de empresas

Otros acuerdos 

➛ Menores: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado el Decreto por el que
se regula la intervención admi-
nistrativa, la organización, el
funcionamiento de los servicios
y los centros destinados a meno-
res infractores. El objetivo de la
norma es facilitar los recursos
necesarios para la reinserción
social y laboral de los menores
que han cometido infracciones.
➛ Bien de Interés
Cultural: El Consejo ha decla-
rado Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento la
Iglesia parroquial de San Pedro,
en El Condado de Treviño, en
Burgos. La iglesia es un templo
gótico del siglo XIII que ha sufri-
do diversas transformaciones
desde su primitiva construcción
medieval, de la que se conserva
la portada. En su interior ateso-
ra importantes bienes muebles,
como un retablo churrigueresco
fechado en 1720, una pila bau-
tismal del siglo XIII, un cristo
gótico y dos cruces procesiona-
les renacentistas.
➛ Tecnificación deportiva :
La Junta invertirá 276.985 euros
en los centros de tecnificación
deportiva y centros especializa-
dos de Soria y Palencia. Estas
subvenciones servirán para
financiar los gastos de funciona-
miento, infraestructuras y equi-
pamiento que los deportistas de
alto nivel necesitan para su pro-
grama de entrenamiento.
➛ BOCYL: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 1.319.500 euros
para la edición del Boletín
Oficial de Castilla y León en
2012 y 2013. Esta cuantía supo-
ne un ahorro del 60% y permiti-
rá continuar con la edición elec-
trónica del diario oficial.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE OCTUBRE

Nuevo pacto sobre el agua
La Junta ha propuesto al gobierno que salga de las urnas el 20-N que busque
un “gran pacto sobre el agua con el que retomar el Plan Hidrológico nacio-
nal”. De Santiago-Juárez abogó porque este pacto “reconozca el peso y el pro-
tagonismo que algunas comunidades deben tener en la gestión de esta com-
petencia”, en clara referencia a Castilla y León y Andalucía con la gestión de
las cuencas del Guadalquivir y del Duero.

Sin datos no hay Presupuestos
De Santiago-Juárez aseguró que “la Junta de Castilla y León no presentará
en dos semanas un proyecto de presupuestos para 2012 si el Gobierno cen-
tral no facilita una previsión de ingresos, entre otros datos”. El consejero
criticó la herencia que Rodríguez Zapatero dejará al nuevo gobierno, “un
país de pobres, parados y emigrantes”. Aún así, precisó que “el uno de
enero de 2012 habrá presupuesto”.



Gente
“¿Quiere hacer el favor, para
que los padres de Marta [del
Castillo] puedan descansar, de
ofrecer algún dato para encon-
trarla?”, preguntó el abogado de
la acusación particular.“Si lo su-
piera, lo habría dicho hace
tiempo. Si lo quiere saber, pre-

CASO MARTA DEL CASTILLO

Los padres de Marta declaran estar desesperados por encontrar el cuerpo

EL INGRESO MEDIO POR PERSONA ES DE 9.371 EUROS

El 20% de los españoles vive
bajo el umbral de la pobreza

gúnteselo a él; él lo sabe”, res-
pondió Francisco Javier García
‘El Cuco’, señalando a Miguel
Carcaño. Fue el momento clave
de la comparecencia del menor
en el juicio por la muerte y de-
saparición de la joven. El chico
volvió a lavarse las manos y a
lanzar toda responsabilidad so-

bre su asesino confeso. El jui-
cio estuvo marcado esta sema-
na por la declaración de los pa-
dres, quienes dijeron estar “de-
sesperados” por encontrar el
cuerpo de su hija para “tener
un descanso” y terminar con la
“tortura infinita” que supone no
poder enterrar asu hija.

Gente
El 21,8% de los residentes en
España vive por debajo del um-
bral de riesgo de pobreza, lo
que supone un 1% más que ha-
ce un año, según la Encuesta de
Condiciones de Vida de 2011
del INE. Los menores de 16
años presentan mayor riesgo de

encontrarse en situación de po-
breza, en una proporción del
26,5%, frente al 23,3% de 2009.
El ingreso medio neto anual por
hogar en 2010 ascendió a
24.890 euros, un 4,4% menos
que en 2009, mientras que por
persona alcanzó los 9.371 eu-
ros, un 3,8% menos.

El Cuco echa la culpa a Carcaño

Gente
La cercanía de la elecciones
han marcado la reacción de los
partidos políticos y del Gobier-
no ante el anuncio del cese de
la violencia de ETA.Alejar la po-
lítica antiterrorista de la campa-
ña es el mensaje que quiere
transmitir Rubalcaba, quien
considera que los posibles cam-

SIGUEN LAS REACCIONES AL ANUNCIO DE ETA DE DEJAR LA LUCHA ARMADA

PP y PSOE tratan de
evitar que el terrorismo
interfiera en la campaña
de las generales

bios deben pensarse tras las
elecciones y de forma conjunta
por parte de los partidos. Rajoy,
por su parte, insiste en que el
anuncio de ETA es una “gran
noticia” porque el cese definiti-
vo de la violencia no “había
ocurrido nunca” y asegura que
con la banda terrorista “no hay
nada que negociar”.

SIN NEGOCIACIÓN 
“No hay absolutamente nada
que negociar”. Rajoy aseguró
que la única ‘hoja de ruta’ que
hay con ETA es la aplicación de
la ley y el Estado de Derecho.

Quieren alejar el terrorismo de la campa

Reunión de Zapatero y Urkullu en Moncloa.

Dentro del País Vasco, el Go-
bierno del PSE ha iniciado una
ronda de contactos con todas
las fuerzas políticas para abrir
un nuevo tiempo de diálogo ya
que, tal y como aseguró el le-
hendakari Patxi López, hay que
poner fin al terrorismo sin ur-
gencias y con prudencia y tran-
quilidad. El primero de estos
contactos fue con el PNV. Su
presidente Iñigo Urkullu instó a
la derogación de la Ley de Parti-
dos, la revisión de la legislación
penal y “el fin de la política de
alejamiento de los presos”, tra-
bajando con el objetivo de la
reinserción. Urkullu, abogó por
la legalización de Sortu, exigió
al lehendakari “una ref lexión”
sobre la posibilidad de adelan-
tar las elecciones autonómas.

Gente
Las Bolsas europeas han recibi-
do los acuerdos alcanzados por
los líderes europeos para salvar
al euro de su peor crisis con
fuertes subidas. Las medidas pa-
ra recapitalización de la banca,
la ampliación de la capacidad
del fondo de rescate europeo y,
lo más importante, el aumento
de la quita privada sobre la deu-
da soberana griega, hicieron
que el principal indicador bur-
sátil español, el Ibex 35, cerrara
la sesión el jueves con un alza
del 4,96%, lo que representa su
segunda mayor subida en lo
que va de año.
BBVA y Santander tiraron del
selectivo con subidas superio-
res al 7%. La euforia bursátil se
ha extendido a Europa, con su-

Las entidades españolas afecta-
das por las nuevas exigencias de
capital impuestas en Bruselas han
asegurado que no necesitarán
acudir a dinero público para cum-
plir con la normativa. Los cinco
grandes bancos españoles -San-
tander, BBVA, Bankia, CaixaBank
y Popular- necesitan más de
26.000 millones de euros para
cumplir esos requerimientos, con
los que las autoridades europeas
quieren preparar a la banca ante
el efecto que pueda tener en el
sector el posible impago de una
parte de la deuda de Grecia y su
contagio al resto de países.

La banca asegura
no necesitar capital

bidas superiores al 5% en Italia,
Francia y Alemania.
El acuerdo alcanzado en la cum-
bre del euro incluye un recorte
del 50% de la deuda griega en
manos privadas, la recapitaliza-
ción de los bancos con 106.000
millones de euros y la potencia-
ción del Fondo Europeo de Esta-
bilidad Financiera para que su
capacidad de intervención al-
cance hasta un billón de euros.
El cuarto capítulo del acuerdo
incluye nuevas medidas de con-
solidación fiscal por parte de
los países que necesitan "finan-
zas públicas más sostenibles y
más reformas estructurales".

REACCIÓN DEL PP
El lider del PP, Mariano Rajoy,
aunque reconoció que la cum-

bre ha servido para "percibir
una voluntad de resolver los
graves problemas de la UE" por
parte de sus líderes, en tono
firme mostró su opinión frente
a los 26.000 millones que Bru-
selas estima que necesita la

banca española para su recapi-
talización: "No puedo compar-
tir que a un país como España,
que no tiene deuda griega, se
le pida más recursos adiciona-
les que al resto de la UE, salvo
Grecia".

Imagen del parquet madrileño. OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ACUERDO PARA RECAPITALIZAR LA BANCA Y REDUCIR LA DEUDA GRIEGA

Euforia en las bolsas tras
el acuerdo de Bruselas
El IBEX 35 experimenta un alza de casi un 5% la segunda mayor del año
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La Fundación Provincial convoca 
el certamen de narración deportiva

B.V
La Fundación Provincial de De-
portes ha puesto en marcha la
cuarta edición del Certamen de
Narración Deportiva, programa
que pretende conjugar el depor-
te con otro tipo de actividades
culturales,en este caso la literatu-
ra. El presupuesto destinado por
la Institución Provincial a esta ini-
ciativa es de 6.000 euros.

Los alumnos que deseen parti-
cipar en esta actividad deberán
presentar una narración que ten-
ga por objeto el deporte.

Las categorías a concurso, se-
gún edades, serán cuatro: la de
Pequeños Escritores (3º y 4º de
Primaria, con una extensión de
una cara,que acompañarán de un
dibujo),A (5º y 6º, de una cara), B
(1º y 2º de la ESO,de máximo dos

caras) y C (3º y 4º de la ESO, de
máximo cuatro caras).Todos los
trabajos deberán de ir escritos a
mano, en folios A4, firmados, titu-
lados y con los datos del escritor
(nombre y apellidos, domicilio y
teléfono).

Con una selección de los tra-
bajos destacados se editará un
libro y los considerados como

mejores por el jurado recibirán
un premio. El plazo de presenta-
ción de los trabajos finaliza el
próximo 15 de diciembre.

Respecto a los premios,la Fun-
dación Provincial de Deportes ha
establecido unos galardones muy
atractivos,como la posibilidad de
presenciar un partido de fútbol
del Atlético de Madrid o de balon-
cesto del Real Madrid, equipacio-
nes deportivas, balones firmados
por los jugadores del Baloncesto
Palencia, entradas para partidos
de fútbol y baloncesto en Palen-
cia, etc.Asimismo, la Fundación
Provincial de Deportes llevará un
cuenta-cuentos al centro que
más trabajos presente y dotará de
equipaciones y material deporti-
vo al centro que obtenga más tra-
bajos premiados.

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

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

B.V
Bajo la premisa de querer unir
deporte y turismo para impulsar
a la vez participación ciudadana
y la riqueza del patrimonio pa-
lentino fue presentada la II Me-
dia Maratón El Norte de Casti-
lla Ciudad de Palencia. Una
prueba deportiva, que se cele-
brará el próximo 5 de noviem-
bre a partir de las 18.00 horas.

El carácter de la prueba es
popular y está abierta a cual-
quier atleta mayor de 16 años,
de cualquier sexo y nacionali-
dad, esté o no federado. Se cele-
brará una sola carrera para las
categorías General Masculina y
Femenina,Veteranos,A, B, C y D
y Discapacitados, por un circui-
to urbano, con salida y meta en
el Complejo Deportivo Munici-
pal de Eras de Santa Marina.

El plazo para participar en la
II Media Maratón estará abierto
hasta el 3 de noviembre.Tendrá
un coste de siete euros y podrá

realizarse la inscripción on line
a través de la dirección
www.elnortedecastilla.es/local/
palencia.

La carrera esta dotada para el
control de tiempos por el siste-
ma chip de media frecuencia.
Así, la recogida de dorsales se
realizará el mismo día de la prue-
ba en el Frontón Municipal de
Eras de Santa Marina de 10 a 13
horas y de 15 a 17 horas.Por últi-
mo, cabe señalar que todos los
participantes recibirán una bol-
sa del corredor y se entregarán
premios a los tres primeros cla-
sificados de cada categoría, jun-
to a los ganadores en discapaci-
tados y a los mejores equipos
masculino y femenino. El año
pasado participaron 900 atletas
y en esta edición se ha estableci-
do un límite de 1.200. Dado el
carácter popular y festivo de es-
ta prueba,el comité organizador
pide el mayor espíritu deportivo
de todos los participantes.

El 3 de noviembre finaliza 
el plazo de inscripción para
participar en la Media Maratón
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ BAILEN (PALENCIA piso en
venta o alquiler, 3 habitaciones. Tel:
608527729

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950

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

C/ JULIAN DIEZ (PALENCIA pi-
so en alquiler amueblado, 2 dormi-
torios. Tel: 646335179

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

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

VALLADOLID Mujer necesito pa-
ra compartir piso cerca del paseo
Arco de Ladrillo. Tel:  635218670

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
DIPLOMADA UNIVERSITARIA
acompaña a personas mayores los
fines de semana y festivos. Tel:
635651814
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

FINCA RUSTICAde regadio com-
pro, desde 300 has. Tel: 689065334

9.1 VARIOS OFERTA

FABRICA DE QUESOS equipa-
da en venta. Tel: 697581385
FAROLAS de segunda mano ven-
do y sanitrin nuevo. Llamar de 9-2.
(Mayte o Javi). Tel: 979726808

9.2 VARIOS DEMANDA
CALENDARIOS DE BOLSILLO
compro. No importa año. Tel:
979741574

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO VIH+, BUENA PRESEN-
CIA busca chica VIH+ para amis-
tad. Tel: 685644778
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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
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Nuevo caso de El Mentalista en la noche del
martes. En este capítulo de la nueva temporada
que emite laSexta, donde veremos como se
trasladan a un paraíso en busca de un peligroso
asesino que se esconde entre un grupo de
isleños excéntricos. ¿Lo encontrará Jane?
Además, el equipo del CBI, decide recurrir a una
médium para esclarecer un caso contra el
tráfico de seres humanos. Para finalizar, en las
dos últimas entregas de la noche, volveremos a
la primera temporada para refrescar la memoria
de los espectadores. Un adelanto: Jane y el
equipo del CBI investigan el asesinato de una
mujer cuyo cuerpo se encontró en una isla.

Asesinato en la costa
Domingo 30, a las 00.30 h. en Cuatro

El terremoto de hace unos meses en Lorca
dejó un rastro de destrucción que aún hoy es
palpable. Uno de los sitios más afectados fue
el Palacio de Guevara, un lugar donde los
investigadores de la SEIP (Sociedad Española
de Investigaciones Parapsicológicas) han reco-
gido multitud de supuestos fenómenos para-
normales psicofonías, fotografías y un vídeo
donde algo extraño aparece. La prensa local
ha recogido la noticia y un equipo de ‘Cuarto
Milenio’ ha acudido al edificio en cuestión
para investigar un asunto poco habitual que
tiene a todos los vecinos de esta localidad
murciana espectantes.

Terremoto ¿paranormal?
Martes 1, a las 22.25 en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de Barrio. Película por deter-
minar.  21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 04.30 Reposiciones.

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. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 01.45 En por-
tada.

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.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños univer-
sos. 19.30 Mi reino por un caballo. 20.00
Noticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Documentales cultura-
les. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Fauna ca-
llejera. 19.30 Programa de mano. 20.00
Noticias. 20.30 Más que perros y gatos.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Fauna callejera. 19.30 Programa de ma-
no. 20.00 Noticias. 20.30 Redes 2.0
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Comportamiento ani-
mal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños
universos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Saca la lengua. 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 (capítulo 5).
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 22). 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. 15.45 Castle:
KO y Escalofrío en las venas. 17.45 No le
digas a mamá que trabajo en la tele.
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: Está por verse.

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: El Principito y Este
lugar es la muerte (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: Testigo ocular y Desapare-
cida. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.45 Castle: Una aventura mortal y Fin
de semana. 17.45 No le digas a mamá
que trabajo en la tele.19.00 Allá tú. con-
curso. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
edición). 21.30 Frikilis. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Diario de ...

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Home Cine-
ma, por determinar. 12.30 Home Cinema,
por determinar. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema, por
determinar. 17.45 Home Cinema, por de-
terminar. 19.00 Por determinar. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
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: Sueños mortales y Poli seducido.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Hombre
muerto, mujer muerta. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frikilis.
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: El tesoro y Matar al mensajero.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Allá tú. . 20.00 Noticias
Cuatro.20.50 UEFA League. 23.30 Men-
tes criminales:Hanley Waters. 23.45 Re-
posiciones 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
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 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 Mundial de
Fórmula 1 GP India. 11. 20 Huge Moves.
14.00 Mundial de Fórmula 1 Gran Premio
de India. 15.25 Noticias. 17.00 Cine por
determinar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa
de La Liga. Fútbol: Real Sociedad- Real
Madrid. 00.00 Cine por determinar. 01.40
Campeonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta. 10.20 Mundial de Fórmula 1
Gran Premio India. 12.00 Documental por
determinar. 14.00 Mundial Fórmula 1
Gran Premio India. 16.00 Por determinar.
18.00 Minuto y resultado. 20.00 Noticias
segunda edición. 21.30 El club de la co-
media. 22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar. 02.40 As-
tro TV y teletienda.

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 12.00 Cine
para todos. Por determinar el film. 15.00
Telediario primera edición. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.05 Cine de
barrio, por determinar la película. 21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.30 Pelotas. 02.30 Estudio-
Estadio.

LA MAÑANA DE LA 1

De lunes a viernes, a las 10.15 h en La 1
Mariló Montero y su equipo ameni-
zan cada día las mañanas de La 1.
Información de actualidad, temas del
corazón, salud y cocina son algunos
de los ingredientes de un espacio
televisivo que gana audiencia.

LIGA DE FÚTBOL

Domingo 29, a las 22 h. en Cuatro
Los hombres de Mourinho viajan
hasta el campo de Anoeta para medir
sus fuerzas ante la Real Sociedad.
Cuatro retransmite un partido en el
que no faltarán emociones, fútbol de
primera calidad y algún que otro gol.
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La sala de exposiciones del Centro Cultural
Provincial acogerá hasta el próximo 13 de no-
viembre la muestra ‘Madera, virtudes y emocio-
nes’, obra del escultor Antoniio Abero, un artista
plástico que maneja a la perfección el arte de la
madera y que consigue poner una visión perso-
nal en su tratamiento.Si  se analiza entera la obra
de Abero se revela como una larga y paciente
búsquedda de los principios de base de la escultu-
ra en consonancia con la propia naturaleza viva
de la madera. Es desde esta perspectiva que se
hace necesario comprender su interrogación
apasionada de la materiia, de las posibilidades
plásticas contenidas, a semejanza de una vida
secreta,en el interior de cada uno de los troncos
y raíces de los que surgen las piezas,configuradas
por un juego de formas interiores y exteriores en
el que el sentido orgánico del conjunto está suge-
rido por la materria empleada.Abero cree que una

obra debe tomar en un principio su vitalidad de
ella misma,por lo que rehúsa la belleza de la per-
fección y quiere ante todo expresar la vitalidad.
No habla de un reflejo de la vida, del movimien-
to de la acción, de figuras concretas,sino que una
obra puede tener acumulada la energía,una vida
intensa, independiente del objeto que represen-
te y solo después,a la vista del resultado,las nom-
bra: Escultura de esculturas, Mecánica del tiem-
po, La espiral de olmo, Rosas del viento, Planta y
Mariposa.El escultor parece repetir el gesto de la
creación, guiado por  la sabiduría del artesano
que sabe penetrar en el lenguaje sileencioso de la
madera. Las obras nacidas de sus manos conser-
van así el carácter de la materia de las que han
salido,pero llevan también la huella del esfuerzo
humano,del sentimiento doloroso de lo inacaba-
do que acompaña siempre la vida. Su trayectoria
artística se trata en realidad de un proceso de

metamorfosis complejo, que va de la presenta-
ción de formas naturales a la creación de forrmas
autónomas haciendo alusión a la naturaleza por
analogía,porque en ellas se repiten las leyes de la
génesis orgánica.Su particular forma de concebir
y modelar la madera convierte a este palentino
en un artista con una gran capacidad creativa y
una sensibilidad especial en una mezcla de natu-
raleza, vida y génesis. El presidente de la
Diputación, José María Hernández, fue el encar-
gado de inaugurarla, en compañía del autor,
Antonio Abero, la presidenta de la Asociación de
Críticos de Arte de Castilla y León,Blanca García,
el alcalde de la localidad de Cervatos de la Cueza,
Ángel Luis Cano, de donde es natural el artista, y
otras autoridades de la capital y provincia. La
misma se podrá visitar en horario de 11 a 14 y de
17 a 21 horas de lunes a sábado y los domingos
y festivos de 11 a 14h.
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