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CYL
La Junta de Castilla y León invertirá 472.094
euros en el Centro de Supercomputación      Pág.9

DEPORTES
Juegos Populares e Interpueblos se unen en
‘Torneos Provinciales Diputación de Palencia’  Pg.12

NACIONAL
La UE bloquea los ocho millones de euros de ayuda 
a Grecia hasta que cumpla con su compromiso Pág.11
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El 32,5% de los niños de 3 a 12 años 
de la capital tiene exceso de peso

FUNDACIÓN THAO Pág.4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Algunos de los puntos de distribución del periódico

La Junta dispone 
de veintitrés
quitanieves, tres 
más que la pasada
campaña invernal
Responsables de Aguilar,
Guardo y Cervera
estuvieron en la reunión 
para aportar medidas

LOCAL                                          Pág. 6

15 productores y 4
restaurantes irán al
Congreso de Alicante
lomejordelagastronomía

El evento, que está
organizado por el crítico
gastronómico Rafael García
Santos, se celebrará del 
12 al 15 de noviembre

PROVINCIA                                        Pág. 8

Ayuntamiento y
empresarios irán de
la mano gracias a la
Mesa de Comercio

Está formada por el
‘Centro Comercial Palencia
Abierta’, Cámara de
Comercio, ‘Fecopa’,’Acopa’
y el Consistorio capitalino

LOCAL                                            Pág. 4

El 20 de noviembre decidimos

Un total de 2.166.737 castellanos y leoneses podrán votar en las elecciones a Cortes Generales que se celebrarán el próximo 20 de noviembre, y cuya cam-
paña arrancó en la madrugada del viernes 4, con motivo de la pegada de carteles. Esta cifra supone 1.818 menos que en los comicios celebrados el 9 de
marzo de 2008. Los partidos se enfrentan a días repletos de actos sectoriales, mítines y encuentros políticos y con ciudadanos, pero un poco más austeros.

ELECCIONES GENERALES Pág.3
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Los candidatos socialis-
tas al Congreso y al Se-
nado por la provincia

de Palencia valoraron de
forma positiva la aproba-
ción por parte del Gobierno
de España de la norma que
permitirá cobrar el paro a
los autónomos, en aplica-
ción del nuevo sistema de
protección social para estos
trabajadores, creado por el
Gobierno y aprobado por
Las Cortes en Agosto de
2010. Este sistema de pro-
tección es la respuesta de
una demanda histórica de
los trabajadores autónomos
y el nacimiento de un
nuevo derecho.

El aulario del Cam-
pus Universitario
palentino de la Yu-

tera realizará el viernes
una cata solidaria de vi-
nos cedidos por las
Denominaciones de Ori-
gen (DO) de Rueda, Ciga-
les y Valtienda, siendo
destinados los beneficios
de la actividad de forma
íntegra a la ONG Cola-
borabirmaania para la ad-
quisición de una ambu-
lancia. La cata empezará
a las 18.30 horas con una
charla de Carmen Ce-
brián, fundadora de la
ONG.

La Federación del
Comercio Palentino
(Fecopa), integrada

en el colectivo regional
Conferco, ha solicitado a
la Junta que ponga en
marcha de forma efectiva
las líneas de impulso al
pequeño y mediano co-
mercioo contempladas en
el Plan Estratégico Re-
gional.
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rranca la campaña electoral.Y los dos prin-
cipales partidos (PSOE y PP), que como
el resto de formaciones llevan calentan-
do motores en la precampaña, no pare-
cen querer ahorrar energías.Y es que el

calendario político aparece cargado de citas clave.
Unos quince días en los que los partidos políticos
tratarán de explicar a los ciudadanos sus propues-
tas en materia de sanidad,educación,vivienda,me-
dio ambiente,cultura, igualdad o servicios sociales
y pedirán su voto con el objetivo de alzarse gana-
dores el próximo 20 de noviembre. En medio de
una crisis económica y de una tormenta financie-
ra los españoles estamos llamados a las urnas.El 20
de noviembre decidiremos al presidente del Go-

bierno que deberá conducir al país hacia la recu-
peración económica. Entre las principales tareas
del próximo ejecutivo se encontrará así la creación
de empleo. De momento, se anuncia interesante el
debate entre los candidatos presidenciales del PSOE
y del PP, Rubalcaba contra Rajoy. Hay expectación
porque,aunque las encuestas apuntan a que el pes-
cado ya está más que vendido, un debate siempre
es interesante por ver quién es el vencedor y cuál
el vencido.Y es que no debemos olvidarnos que un
debate es una lucha dialéctica, en la que los parti-
cipantes esgrimen argumentos con los que defien-
den sus ideas o tratan de desacreditar las ideas del
contrario. Sólo esperamos que uno y otro estén a
la altura. Los tiempos que corren, así se lo exigen.

Beatriz Vallejo · Directora 

Comienza la cuenta atrás
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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

Sobre los Camposantos

En los primeros días de noviembre,

los cementerios son muy visitados y

adornados de flores. La palabra vie-

ne del griego y significa "dormitorio".

Es un lugar dedicado a la sepultura

de los cuerpos de los difuntos, que

esperan, por el poder de Dios, la re-

surrección gloriosa y el juicio univer-

sal, distinto del juicio particular, aca-

ecido para el alma nada más separarse

del cuerpo.

El cementerio es un lugar sagrado,

bendecido litúrgicamente como los

lugares dedicados al culto.Antigua-

mente se construían al lado de las

iglesias.Ahora,son las autoridades ci-

viles quienes mantienen los cemen-

terios. He aquí lo que dice el Código

de Derecho Canónico (1240): "Don-

de sea posible la Iglesia debe tener

cementerios propios, o al menos, un

espacio en los civiles,bendecido de-

bidamente, destinado a la sepultura

de los fieles.Si esto no fuera posible,

ha de bendecirse individualmente ca-

da sepultura".

El respeto a los difuntos, que se da

en casi todas las culturas, es expre-

sión de la fe, la esperanza y caridad

de los vivientes.

Miguel Revilla San Martín

El Día de Todos los Santos

En primer lugar,quiero felicitar a los

pocos que llevan el nombre de Todos

los Santos;entre ellos, Froilán,el nie-

to mayor del Rey.A mí, de niña, me

gustaba el Día de Todos los Santos

por la costumbre, en Extremadura,

de salir al campo a asar las castañas.

Por otra parte, me llamaban la aten-

ción las idas y venidas al cementerio

y las campanadas en la noche por ser

Víspera del Día de los Difuntos. ¿Qué

santos celebramos el 1 de noviem-

bre? Junto a los ya canonizados, una

infinidad de gente buena que no en-

grosa el santoral pero que está en el

Cielo porque,a imitación de Jesucris-

to,pasó por la tierra haciendo el bien,

Yo digo que un abuelo mío era un

santo, y otros lo dicen de su madre,

de su esposa o de otro familiar o ami-

go.Antes canonizaban casi sólo a frai-

les, a monjas y a alguno de la reale-

za. Ahora,el horizonte se ha ampliado

a laicos corrientes cuyo amor a Dios

les llevó a realizar lo ordinario de mo-

do extraordinario, sin que por ello

fueran impecables. Es lo que decía,

a los jóvenes, el Siervo de Dios P.To-

más Morales, sj:“Para ser santos, no

cansase nunca de estar empezando

siempre”. La santidad debe ser la

meta de todo mortal. Como enseña

la copla, “la ciencia más acabada/ es

que el hombre en gracia acabe,/pues

al fin de la jornada, /aquel que se sal-

va, sabe,/ y el que no,no sabe nada”.

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

Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críti-
cas de cine y cultura audiovisual. La últi-
ma obra de Spielberg, un ejemplo. gen-
tedigital.es/comunidad/raccord/.

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

Mari Kazetari
La periodista June Fernández aborda te-
mas relacionados con la comunicación y
el género.

Econonius
Un blog sobre economía para no econo-
mistas.

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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B.V
“Reformista, para el cambio y
por el empleo”. Con estas pala-
bras el secretario de Estudios y
responsable del equipo de re-
dacción del Programa Electoral
del PP, Baudillo Tomé, calificó la
propuesta de los 'populares' cu-
yos contenidos “son el fruto del
trabajo de toda una legislatura y
ha contado con el estudio de 32
comisiones nacionales, la opi-
nión de 150 responsables políti-
cos y expertos independientes
así como ha estado abierto a dis-
tintos foros y diferentes sectores
de la sociedad que han aportado
sus opiniones a través del envío
de 800 informes”.

Tomé, que entre 2000-2004
fue asesor económico de José
María Aznar, visitó la capital pa-

lentina para presentar la hoja de
ruta que guiará al PP a partir del
20 de noviembre, apostó “por
otro estilo de hacer política”
que, en su opinión, debe basarse
“en reformas económicas, legis-
lativas y sociales”.

El programa electoral, que se
basa en seis ejes fundamentales,
tiene “a la economía,el empleo y
el apoyo a los emprendedores”
como uno de los puntos princi-
pales. “Las cosas pueden cam-
biar”, manifestó el responsable
del equipo redactor del Progra-
ma del PP a la vez que señaló
que otro de los ejes destacados
se centrará en llevar a cabo cam-
bios en el sistema educativo de
forma que “la mejora de los
empleos del futuro puedan venir
soportados por un sistema edu-

cativo competitivo”.
La garantía en el manteni-

miento de la prestación de los
servicios sociales; la austeridad,
transparencia y eficacia en la
gestión de las administraciones
y los recursos públicos así como
un mejor funcionamiento de la
justicia son otras de las líneas a
seguir y que se incluyen en este
programa.

“Son todas políticas orienta-
das al empleo, a una economía
más dinámica, fuerte y competi-
tiva.Administraciones austeras y
eficaces que soporten altos nive-
les de empleo y bienestar para
todos los españoles”, puntualizó
Baudillo Tomé.

Por otro lado, cabe señalar
que el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente He-

rrera, y José María Aznar, expresi-
dente del Gobierno y de la Co-
munidad, acudirán el próximo 8
de noviembre a Palencia para in-
tervenir en un acto público de la
campaña electoral que se inicia
el viernes 4 de noviembre. En el
mitin intervendrán junto con los
candidatos al Congreso y al Sena-
do del PP por la provincia de
Palencia.

El acto del martes se encua-
dra dentro de la actividad de la

campaña electoral y tendrá lugar
en el Teatro Cine Ortega de la ca-
pital, con un aforo de 700 perso-
nas, a partir de las 19.30 horas.

Dirigentes nacionales como
Fátima Báñez,Ana Pastor, Sandra
Moneo, Esther Hérranz o Baudi-
lio Tomé,son algunos de los prin-
cipales protagonistas que se han
acercado hasta la capital palenti-
na en los ocho actos públicos
que el Partido Popular ha mante-
nido hasta el momento.

Baudillo Tomé dice que el programa electoral del
PP es “reformista, para el cambio y el empleo”
José María Aznar y Juan Vicente Herrera participarán en la capital
palentina en un acto público el próximo martes 8 de noviembre

Tomé acompañado de Domínguez, Cosidó, Fernández Carriedo y Sánchez.

Arranca la campaña electoral con 
la tradicional pegada de carteles

B.V
Tras largos meses de preprecam-
paña, la verdadera carrera hacia
La Moncloa arrancó en la media-
noche del viernes 4 de noviem-
bre. Hasta hoy, los partidos podí-
an venderse de forma más o me-
nos disimulada a través de míti-
nes, eventos con simpatizantes y
de sus programas.A partir de aho-
ra echarán a rodar las caravanas
electorales y los candidatos po-
drán pedir directamente el voto.

PSOE, PP e IU coincidieron
una vez más en la forma de ini-
ciar la campaña electoral. Los di-
rigentes de los tres partidos ma-
yoritarios llevaron a cabo la tradi-
cional pegada de carteles en la
bolera de San Pablo de la capital.

El diputado del PP al Congre-
so por Palencia, Ignacio Cosidó,
manifestó que desde el PP afron-
tan la campaña con “ganas e ilu-
sión”. “Vamos a dejarnos la piel
para conseguir que Palencia sea
una de las provincias que se en-
cuentre en la vanguardia del cam-
bio que es lo que España necesi-
ta”, puntualizó Cosidó a la vez
que subrayó que van a hacer una

campaña “diciendo la verdad de
la situación tan difícil que atrave-
samos pero al mismo tiempo
tranquilizando a los ciudadanos y
transmitiéndoles la idea de que
podemos salir de esta crisis”.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PSOE, Julio Villarrubia,
señaló que “el mensaje principal
es intentar llegar a cuanta más
gente mejor para decirles que el
98% de los palentinos,que no tie-
nen de todo, tienen que luchar
por defender lo que tanto nos ha
costado conseguir como la sani-
dad pública o las pensiones”.

Villarrubia afirmó además
“con todo el rigor”que el PP “es
un riesgo y un peligro para el
estado del bienestar que con tan-
ta lucha hemos conseguido los
españoles.Además, intentaremos
demostrar que esta crisis se en-
cuentra agravada en el desem-
pleo con millones de parados
que tienen su causa en la Ley del
Suelo de Aznar”. Por su parte, Ju-
an Gascón de IU señaló que acer-
carán sus propuestas a los ciuda-
danos y les harán ver que “hay
otras posibilidades al margen de
lo mayoritario”.

ELECCIONES 20-N

Durante los próximos días, los diferentes partidos políticos
pedirán el voto para alzarse ganadores el 20 de noviembre

IU, PSOE y PP coincidieron en la bolera de San Pablo durante la pegada.

B.V
El secretario de Estado de Edu-
cación y candidato al Congreso
por Valladolid, Mario Bedera,
acusó al PP de “hacer un flaco
favor a la educación de este pa-
ís” señalando que “un día nos
hablan de incrementar el presti-
gio social de los docentes, con
una campaña de publicidad en
los autobuses de Madrid, y unos
meses más tarde les llaman va-
gos asegurando que hacen po-
cas horas y tienen tres meses de
vacaciones. Intentan confundir
a la sociedad”,añadió.

Bedera, que protagonizó el
foro denominado Situación de
la educación, problemas y
soluciones organizado por el
PSOE palentino, no descartó

que como “en los presupuestos
secuestrados” de Castilla y Le-
ón, estén “camuflados” recortes
en becas y otro tipo de ayudas
a la educación al “no hablarse
de cuantías o de si se mantie-
nen o bajan los recursos”.

El secretario de Estado puso
además de manifiesto que en
comunidades con gobierno so-
cialista las mismas leyes que se
critican desde el PP “obtienen
resultados positivos y distintos
a los que se dicen”. No obstan-
te, Bedera reconoció que las
cifras de fracaso y abandono es-
colar “siguen siendo altas aun-
que sean las mejores de los últi-
mos 20 años” y apostó “por se-
guir avanzando ya que todo es
mejorable”.

El PSOE acusa al PP de “hacer
un flaco favor a la educación”
Bedera critica que hablen de “dignificar” al profesor 
y luego comenten que “hacen pocas horas”

Bedera participó en el foro del PSOE ‘Situación de la educación’.
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López asegura que Polanco vuelve a
incumplir su palabra mintiendo a Palencia

MUNICIPAL

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia, Julio López,
aseguró que el alcalde,Alfonso Polanco, ha vuelto a “incumplir su
palabra mintiendo a los palentinos”cuando aseguró que “los ciu-
dadanos no iban a pagar ni un solo euro más para salir de la crisis
y paliar las dificultades económicas municipales”. Para López, el
equipo de gobierno del PP está “trampeando” la realidad cuando
asegura que no van a subirse los impuestos en el documento de
Ordenanzas Municipales para el próximo año.López recuerda que
el Consistorio tiene unos pocos impuestos frente a múltiples tasas
y precios públicos y lamenta que una vez más el equipo de gobier-
no del PP vuelva a ofrecer “verdades a medias”.

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.

Una fuga de 24 reses del matadero obliga
a cortar el tráfico en la Avenida Andalucía

SUCESO

Una fuga de 24 reses del matadero municipal de Palencia en el
momento del desencajonamiento, obligó a efectivos de Protección
Civil, Policía Local y Policía Nacional a desplazarse hasta la instala-
ción para preservar la seguridad ciudadana. Los animales, fueron
recuperados media hora después.La Policía Local tuvo que cortar el
tráfico temporalmente en la Avenida Andalucía de la capital.

B.V
El despacho de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Palencia acogió
en la mañana del pasado viernes
28 de octubre la constitución de la
Mesa de Comercio,órgano impul-
sado a instancias del Equipo de Go-
bierno,y que persigue que tanto la
institución como los empresarios
del sector “vayan en el mismo ca-
mino”, según señaló el alcalde,Al-
fonso Polanco, quien dejó claro
que “es el tiempo de aunar esfuer-
zos para dinamizar la economía
palentina”.

Esta mesa,“mediante la cuál
cumplimos con una de las medi-
das de nuestro programa, tras
hacer lo propio con la inclusión
de la Concejalía de Comercio en
el Área de Cultura y Turismo”,
explicó Polanco, viene a dar res-
puesta al interés que el actual
Equipo de Gobierno tiene por
“dar el protagonismo que este
sector se merece” así como, por
buscar soluciones a la “especial
repercusión que la crisis está
teniendo con los comerciantes”.

Con este “foro de encuentro y
de exposición de propuestas”
entre Ayuntamiento y comercio,
representado por el Centro Co-
mercial Palencia Abierta -CCPA-,
Cámara de Comercio, FECOPA y
ACOPA,“sin perjuicio de que se

incorporen más entidades”, se
quiere hacer frente “todos jun-
tos” a los nuevos retos que nos
presenta el mercado mediante el
establecimiento de nuevas ini-
ciativas que “nos permitan apro-
vechar las oportunidades de
nuestra ciudad y redunden en
un beneficio integral para Palen-
cia”,matizó el regidor palentino.

Entre los temas que se trata-
ron en el primer encuentro del
ente cabe destacar el de la refor-
ma del inmueble de la Plaza de
Abastos, la revisión y adecuación
de algunas tasas y ordenanzas, y
sobre todo las campañas de difu-
sión que se llevarán a cabo en
Intur, así como la especial de

Navidad, principal motivo por el
que se han citado a finales de la
semana y que vendrá a dar una
nueva reunión específica en la
que establecer de forma definiti-
va “qué actividades, iluminación
y animación vamos a llevar a ca-
bo en ese período”,manifestó.

“Nuestra voluntad es que esta
Mesa de Comercio sirva para
que el comercio tenga una inter-
locución directa con el Ayunta-
miento lo que proporcionaría,
un canal fluido para que los co-
merciantes puedan exponer sus
demandas y obtener una respu-
esta directa desde las áreas mu-
nicipales implicadas, puntualizó
Alfonso Polanco.

Ayuntamiento y empresarios irán de la
mano gracias a la Mesa de Comercio

B.V
El Programa Thao de Salud Infan-
til constató los “preocupantes”
índices de obesidad y sobrepeso
entre los niños y niñas españo-
les, con cifras que desvelan que
el 21,3 por ciento sufren exceso
de peso y el 8,2 tiene obesidad.

Los datos evaluados tras la
medición y pesado durante un
año en una muestra total de
6.097 alumnos de 22 centros de
la capital palentina para preve-
nir la obesidad infantil puso de
manifiesto que los resultados ob-
tenidos “no son buenos” ya que
desvelan que el 32,5 por ciento
de los escolares de entre tres y
doce años padece un exceso de
peso, frente al 29,3% de la media
nacional.

El presidente de la Fundación
Thao, Henri García, aseguró que
a su juicio,“Palencia logrará bajar
estos datos ya que vamos por el

camino que se debe de seguir.La
meta es seguir trabajando para
rebajarla”.Aun así, no ocultó su
preocupación ante las cifras que
se dan en la franja de edad com-
prendida entre los 3 y 5 años, ya
que uno de cada cinco niños tie-
ne exceso de peso.

El Programa Thao de Salud In-
fantil es un programa de preven-

ción de la obesidad infantil, lan-
zado en el año 2007 y desarrolla-
do a través de los municipios,
para promover hábitos de vida
saludables en los niños de entre
3 y 12 años, y desde el 2010 en
bebés de 0 a 3 años con materia-
les específicos,gracias a una acti-
vidad física más regular y una ali-
mentación variada.

Un 32,5% de los niños palentinos de 
tres a doce años padece exceso de peso

Esta herramienta de trabajo busca el fomento, la promoción y desarrollo
de uno de los sectores más importantes de la economía de la capital

La Fundación Thao presentó la evaluación realizada para la prevención
de la obesidad llevada a cabo en 22 centros y con 6.097 alumnos

El despacho de la Alcaldía acogió la constitución de la Mesa de Comercio.

La instantánea de Guillermo Quintanilla titulada ‘Plaza de España’ se alzó
con el Primer Premio del XVI Concurso Fotográfico 'Rincones de Palencia',
por delante de ‘El Broadway de Abastos’ de Álvaro Acinas y ‘Desde otro
punto’ de Raúl Fraile, las cuáles destacaron por encima de las más de 220
fotografías y 65 participantes que tomaron partido en el mismo. También
fueron premiadas con accésits, compuestos por trofeo y 60 euros, las foto-
grafías ‘Invierno, de Teodora García, ‘Atardecer’, de Oscar Navarro, y ‘El
Paseíto’, de Luis Antonio Lozano, que recibirán dicho premio, junto con los
tres primeros: 610, 410 y 250 euros, respectivamente. Como ya es habitual
las fotografías ganadoras protagonizarán los calendarios que el Ayunta-
miento de Palencia realizará (1.500 de pared, 1500 de mesa y 15.000 de
bolsillo) para repartir en las ferias y citas turísticas a las que acuda.

CONCURSO

‘Plaza de España’ gana ‘Rincones de Palencia’

Un momento de la rueda de prensa ofrecida por la Fundación Thao.
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La Junta dispone de veintitrés quitanieves,
tres más que la pasada campaña invernal

B.V
Las distintas Administraciones
(Estado, Junta de Castilla y León,
Diputación,Ayuntamiento y em-
presas involucradas como de
suministros de luz, agua o gas),
mantuvieron el pasado viernes
28 de octubre en la Delegación
Territorial en Palencia, ya que la
Institución Regional tiene la res-
ponsabilidad de coordinar a
todas ellas, una reunión con el
objeto de definir al detalle la
campaña de vialidad invernal
que se llevará a cabo hasta el pró-
ximo 30 de abril, si no hay nin-
gún contratiempo inesperado.

Asegurar una circulación lo
más segura, cómoda y fluida po-
sible por la nieve y las heladas;
evitar, o al menos, reducir al me-
nor grado posible la degradación
de las carreteras afectadas por
los citados fenómenos atmosféri-
cos así como gestionar todas las
operaciones de tal forma que el
coste global sea el mínimo posi-
ble, son los objetivos de la cam-
paña según apuntó el delegado
territorial de la Junta, Luis
Domingo González que estuvo
acompañado en la rueda de
prensa por la secretaria general
de la Delegación,Silvia Aneas.

Luis Domingo González su-
brayó que lo más importante en

estos casos es la coordinación
entre las Administraciones.“Por
eso,por primera vez,se ha invita-
do a esta reunión de preparación
de la campaña invernal a los al-
caldes de los municipios más
grandes de la zona norte, la más
afectada: Guardo,Aguilar y Cer-
vera de Pisuerga”.

Y es que el Puerto de Piedras-
luengas y Alto de las Portillas, la
carretera P-22O así como la de
los pantanos y el eje subcantábri-
co CL-626 son los tramos más

afectados por las nevadas.
Este año se contará, dentro

del dispositivo autonómico con
dos fresas, 23 quitanieves de em-
puje, lo que supone tres más que
la pasada campaña,12 almacenes
de fundentes, otros 22 vehículos
especiales, un Centro Provincial
de Mando; 74 agentes medioam-
bientales y celadores y cuatro he-
licópteros sanitarios para toda
Castilla y León.

“La red de carreteras autonó-
micas de Palencia alcanza los

1.552 kilómetros”, añadió, a la
vez que subrayó que “a pesar de
la crisis, los medios personales
son los mismos y los materiales
se han visto incrementados”.

En caso necesario, se podrán
utilizar además para acoger a po-
blación afectada, la red de aloja-
mientos de la Consejería de Fa-
milia, los centros educativos y
culturales (Educación), y los pa-
bellones deportivos y de ocio
(Cultura y Turismo).También se
usarán los canales de informa-
ción de la Consejería de Presi-
dencia.

Por otro lado, señalar que el
Plan se mantiene como en años
anteriores, con tres niveles dife-
rentes de alerta en función de la
trascendencia de nevadas. El Di-
rector de la Agencia de Protec-
ción Civil podrá activar el Plan
Regional cuando la situación
afecte a una parte del territorio
de Castilla y León.

En la pasada campaña se regis-
traron ocho episodios de neva-
das, entre el 10 de noviembre de
2010 y el 4 de marzo de 2011,sin
especiales incidencias.

Más concretamente, las má-
quinas quitanieves invirtieron
un total de 1.262 horas y se em-
plearon  unas 2.237 toneladas de
cloruro sódico.

FOMENTO VIALIDAD INVERNAL 2011-12

En la reunión participaron por primera vez responsables de Aguilar, Cervera
y Guardo para aportar posibles medidas que mejoren la coordinación

AL DETALLE
Operaciones a realizar
-Tratamiento antihielo
-Retirada y despeje de nieve
-Información del estado de puertos y 
carreteras
-Coordinación con Administraciones
-Activación del Plan de Protección Civil,
cuando se produzcan situaciones de
riesgo, si procede

Red
La red de carreteras autonómicas de Pa-
lencia alcanza los 1.552 kilómetros

Tramos más afectados
-Puerto de Piedrasluengas (conexión con
Cantabria) y Alto de las Portillas (cone-
xión con León)
-Carretera P-220 
(Aguilar de Campoo a Brañosera)
-Carretera de los Pantanos
-Eje subcantábrico CL-626

Medios
Casi un centenar de personas trabaja
para mantener limpias las carreteras de
la Junta de Castilla y León en Palencia.
Además cuenta con dos fresas (máquina
quitanieves); 23 quitanieves de empuje y
extendido de fundentes; 12 almacenes
de fundentes; otros 22 vehículos y ma-
quinaria y 1 Centro Provincial de Mando.

Consultas
En caso de emergencia, llamar al 112.
Para consultar avisos o el estado de las
carreteras autonómicas, la web de la
Junta (www.jcyl.es) y la Agencia de Pro-
tección Civil (www.112.jcyl.es), emitirán
los avisos pertinentes.

Balance pasada campaña
En total, se llevaron a cabo ocho episo-
dios de nevadas, entre el 10 de noviem-
bre de 2010 y el 4 de marzo de 2011, sin
especiales incidencias. Las máquinas in-
tervinieron 1.262 horas y se emplearon
2.237 toneladas de cloruro sódico.

Silvia Aneas y Luís Domingo González durante la rueda de prensa.

B.V
El portavoz socialista en la Dipu-
tación de Palencia, Jesús Guerre-
ro, y el secretario general del
PSOE palentino, Julio Villarrubia,
manifestaron ante los medios de
comunicación en una rueda de
prensa en la que estuvieron
acompañados por la secretaria
de organización, Miriam Andrés
y el procurador, Julio López, que
el estado de ejecución de las
transferencias de la Junta de Cas-
tilla y León al presupuesto de la
Institución Provincial para el
2011 en Servicios Sociales alcan-
za únicamente el 5,07%.“Solo ha
aportado 1,5 millones de los 14
que les corresponde”. Por ello,
aseguran que “el Partido Popular
supone un peligro y un riesgo

para el mantenimiento del esta-
do del bienestar”.

“Muchos servicios como el
del mantenimiento de la sanidad
pública, la ayuda a domicilio, la
teleasistencia, el plan de igual-
dad o la formación de cuidado-
res de personas dependientes
están en peligro” añadió Julio Vi-
llarrubia.

Por su parte, el portavoz so-
cialista en la Institución Provin-
cial, Jesús Guerrero, señaló que
“los servicios que está llevando
a cabo la Diputación de Palencia
salen del dinero del gobierno
central. Quien si está cumplien-
do con los plazos establecidos”.

Al respecto, puntualizó que
“de momento, las transferencias
del Estado se están cumpliendo,

pues ya ha desembolsado casi el
75% de los 35 millones compro-
metidos”.“De todas las partidas,
la mitad no tiene ni una sola
aportación”, aseguró Guerrero
quien achacó la ocultación de

estos recortes a la proximidad de
las elecciones generales del 20
de noviembre. Finalmente, desde
el PSOE se exigió el “pago inme-
diato” de estas cantidades para
“evitar males mayores”.

El PSOE afirma que el PP supone “un peligro 
para el mantenimiento del estado del bienestar”
Los socialistas denunciaron los importantes retrasos que están sufriendo los 
convenios firmados por la Junta de Castilla y León con la Diputación de Palencia

En la imagen, Miriam Andrés, Villarrubia, Guerrero y López.

36.400 € para
7 entidades
privadas sin
ánimo de lucro 
La Junta de Castilla y León finan-
cia con 36.400 euros a siete en-
tidades privadas sin ánimo de
lucro para programas de educa-
ción de personas adultas. Las
entidades beneficiarias son las
Escuelas Campesinas de Palen-
cia, Religiosas de María Inmacu-
lada,Asociación de Payas y Gita-
nas Romi, la Fundación San Ce-
brián, Centro Cultural de Perso-
nas Sordas,C.D.R.Carrión de los
Condes y Fundación Personas.
El objetivo de la Consejería de
Educación es desarrollar varios
programas de educación de per-
sonas adultas para el curso
2011/2012, con proyectos de
comunicación y aprendizaje, de
integración en el mundo laboral
o de habilidades sociales.
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El Partido Popular propone en Europa
mantener el presupuesto de la PAC

B.V
La eurodiputada y titular de la
Comisión de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, Esther Herranz Gar-
cía, se mostró a favor de que la
Unión Europea mantenga el ac-
tual presupuesto tras la reforma
de la PAC,redefiniendo las ayudas
y sin la exigencia de nuevas medi-
das agroambientales.

A juicio de la eurodiputada, la

propuesta presupuestaria que se
presenta “es claramente insufi-
ciente de cara a ofrecer unas ga-
rantías de futuro al sector agrario
y ganadero”, de quienes afirmó
deberían ser considerados como
“estratégicos” ya que “hay que
producir elementos suficientes y
de calidad para la población a
precios razonables”.

“No podemos depender de las

importaciones de países terce-
ros”,puntualizó.

La titular de la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural,
abogó también por la creación
de un Plan Nacional de Desarro-
llo Rural que conviva de igual for-
ma en todas las comunidades
autónomas y subrayó el papel
que juegan los fondos de la PAC
que reciben agricultores y gana-
deros para asegurar el relevo ge-
neracional y el mantenimiento
de las producciones. Por otro la-
do, Herranz defendió que la nue-
va PAC refuerce los sistemas de
gestión de los mercados.

Unas declaraciones que reali-
zó en su visita a Palencia donde
participó en un foro de debate
para dar a conocer las propues-
tas del PP y su posición ante la
reforma de la PAC junto al porta-
voz del Grupo Parlamentario Po-
pular, Carlos Fernández Carriedo
y el diputado, Ignacio Cosidó.

SECTOR AGRARIO-GANADERO

Esther Herranz abogó por la creación de un Plan Nacional de
Desarrollo Rural que conviva igual en todas las comunidades

Herranz participó en Palencia en un foro de debate sobre la PAC.

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, el presidente de la Di-
putación, José María Hernández,
y el delegado territorial de la
Junta, Luis Domingo González,
se reunieron en el despacho de
la Alcaldía con la directiva de la
Asociación Cultural Recreativa
de Minusválidos Físicos (Acre-
mif), con su presidenta Rosa Ma-
ría Barcenilla a la cabeza, para

tratar sobre la posibilidad de co-
laborar de forma conjunta en la
instauración de un programa de
respiro familiar.

Este proyecto, que será estu-
diado por las tres instituciones,
estaría gestionado por la entidad
sin ánimo de lucro y supondría
un apoyo tanto para las propias
personas con discapacidad co-
mo para sus cuidadores, espe-
cialmente para los residentes en

la capital y el alfoz -sin excluir al
resto de la provincia-,“colectivos
a los que se les permitiría conse-
guir una mayor calidad de vida”
explicó la presidenta de Acremif.

El programa de respiro, que
colaboraría de igual modo en la
“normalización de la conviven-
cia de las personas con discapa-

cidad en la comunidad”, matizó
Barcenilla, se limitaría a un tiem-
po predeterminado sin pernoc-
tación y en fechas muy señaladas
tales como fines de semana o
vacaciones,“aunque no descarta-
mos la opción de que sea por
unas horas cualquier día de la
semana”, añadió.

‘Acremif’ solicita apoyo 
para poner en marcha un 
programa de respiro familiar
El mismo, estaría gestionado por esta entidad 
en colaboración con las instituciones palentinas

CCOO pide que 
se examinen 
las cuentas de
Hormigones Saldaña

Gente
El sindicato CCOO solicitó a los
administradores concursales que
analicen “cuidadosamente” las
cuentas de la empresa Hormigo-
nes Saldaña de Palencia al enten-
der que existen “dudas razona-
bles sobre un posible deterioro
patrimonial”.Al respecto, indicó
que se ha decidido no firmar el
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) presentado para
poder extinguir los 79 puestos de
trabajo que componen la planti-
lla. “El ERE se ha suscrito con
demasiadas prisas por la mayoría
del Comité de Empresa, que os-
tenta la UGT,y que afecta a la to-
talidad de los trabajadores”, con-
cretó CCOO. En su opinión, tras
haberse declarado el concurso
de acreedores para así poder ha-
cer frente a las deudas que arras-
tra la empresa del sector de la
construcción,“hay que revisar en
profundidad los balances econó-
micos de los últimos años en la
empresa”.

Podría haberse producido 
un deterioro patrimonial 
a favor de otras empresas

Un momento de la reunión celebrada en el despacho de la Alcaldía.

El PP dice que cumplirá lo prometido en la congelación de impuestos.

Polanco expone a Cámara y CPOE
la situación del Ayuntamiento
Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco, mantuvo una reunión
de trabajo con los presidentes
de la Cámara de Comercio y la
CPOE,Vicente Villagrá y Anto-
nio Primo, respectivamente,
para presentarles las líneas de
trabajo que el Equipo de
Gobierno está llevando a cabo
para establecer las Ordenanzas,
Tasas y Presupuestos Municipa-
les del 2012, con el fin de per-
mitirles participar en la elabo-
ración final del documento
transmitiéndoles su opinión al
respecto.

Polanco les comentó que la
intención del Equipo de Go-

bierno es “cumplir con lo pro-
metido en campaña congelan-
do los impuestos”de cara al año
que viene por lo que “la alarma
creada por el PSOE con respec-
to al aumento del Impuesto de
Bienes Inmuebles o IBI no tie-
ne razón de ser”.

Además de tranquilizarles,
matizó que lo que sí habrá será
una modificación y ajuste “en
algunas tasas”, el regidor les ex-
puso la situación económica re-
al del Ayuntamiento,“fruto del
desfase presupuestario en el
que incurrió la anterior corpo-
ración desde el inicio de la cri-
sis”, lo que va a “obligar a tomar
un paquete de medidas”.



15 productores y 4 restaurantes irán al
Congreso ‘lomejordelagastronomía.com’

B.V
La Diputación de Palencia partici-
pará del 12 al 15 de noviembre en
el XIII Congreso lomejordelagas-
tronomía.com de Alicante con la
asistencia de 15 empresas produc-
toras y 4 restaurantes pertenecien-
tes al Club de Calidad Alimentos
de Palencia.

El presidente de la Institución
Provincial, José María Hernández
acompañado de la diputada de
Desarrollo Provincial, Ana María
Asenjo y del diputado de Promo-
ción Económica,Miguel Sánchez,
dieron a conocer la participación
de la Diputación en esta iniciativa

en una rueda de prensa que contó
con la presencia del organizador
del Congreso y crítico gastronómi-
co,Rafael García Santos,y de varios
productores y restauradores palen-
tinos que asistirán a la misma.

“La marca de calidad sólo va
estar presente donde haya canales
de promoción rentables para nues-
tros productos”, aseveró el presi-
dente de la Diputación a la vez que
explicó que “se seguirá trabajando
en la difusión siempre y cuando
los empresarios así nos lo solici-
ten. Iremos a los lugares que ellos
nos recomienden ya que no pon-
dremos dinero si no hay un retor-

no de beneficios en nuestros pro-
ductores porque mantienen un
empleo de calidad y en muchos
casos especializado”,puntualizó.

Por su parte, la vicepresidenta,
Ana María Asenjo, señaló que “se
llevarán a cabo distintas catas en
un espacio dinámico, con mucha
actividad, donde además se pro-
mocionará el turismo de naturale-
za y el patrimonio monumental”.

Por otro lado,Rafael García San-
tos agregó en la presentación del
Congreso que Palencia “tiene bue-
nos productos que hay que ense-
ñar al mundo con entusiasmo,cer-
canía y,sobre todo,mucho orgullo.
Lo que no se prueba no se conoce
y acercar los platos a futuros clien-
tes es básico”,añadió.

La cita gastronómica de Alican-
te recibirá la visita de unas
100.000 personas y en ella habrá,
entre otras actividades,una expo-
sición y presentación de produc-
tos, catas en el stand,degustación
de platos típicos palentinos,parti-
cipación en talleres (taller de coci-
na castellana y de asados con sar-
mientos) así como en el concurso
de tortilla y en la fiesta de las mejo-
res morcillas de España (Morcilla
de Villada y de Fuente Andrino).

El evento que se celebrará en Alicante del 12 al 15 de noviembre 
está organizado por el crítico gastronómico Rafael García Santos

Los propios empresarios han sido los que han demandado su presencia.

La Institución Provincial anima a conocer el 
mundo romano a través de un ciclo de conferencias
B.V
La Diputación de Palencia ultima
estos días los preparativos para
desarrollar de la manera “más
atractiva posible”el ciclo de con-
ferencias Aquiles en la Olmeda:
Arqueología, Arte y Mito, que se
celebrará los días 24,25 y 26 de
noviembre en dos escenarios: el
Centro Cultural Provincial  de la
Plaza de Abilio Calderón de la ca-

pital palentina y las instalaciones
de la Villa Romana La Olmeda, en
Pedrosa de la Vega.

Las jornadas están dirigidas a
todas aquellas personas interesa-
das en el conocimiento de las últi-
mas investigaciones sobre los te-
mas mitológicos del mundo grie-
go y romano,y más concretamen-
te sobre Ulises y Aquiles,junto con
la Villa Romana La Olmeda.

La matrícula es gratuita,pero es
preciso para poder asistir, el cum-
plimentar el boletín de inscripción
y remitirlo o entregarlo personal-
mente en el Centro Cultural Pro-
vincial, acompañado de fotocopia
del DNI. El plazo de inscripción
está abierto hasta el próximo día
23 de noviembre. Cabe señalar
que se entregará un certificado de
asistencia al finalizar las jornadas.

Comienza la recogida de pilas usadas 
en los 441 contenedores de la provincia

MEDIO AMBIENTE

El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación a través de
la empresa adjudicataria de la recogida de pilas en la provincia,
Chatelac,S.L.como Gestora Autorizada,comenzó la segunda reco-
gida anual (cada año se realizan dos) de pilas usadas en las 187
localidades de la provincia donde están ubicados los 441 contene-
dores. En los 13 años que lleva funcionando el servicio de recogi-
da de pilas,que puso en marcha la Institución,se han recogido un
total de 74.915 kgs. A los que hay que sumar otros 2.871 kgs.más
de la recogida del mes de marzo.En total son 77.786 los recogidos
hasta la fecha de hoy.Tariego de Cerrato inauguró la recogida.

EN BREVE
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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.

B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández y el di-
rector territorial de Caja Espa-
ña y Caja Duero, Florencio He-
rrero, suscribieron su convenio
de colaboración anual para
apoyar programas socioasisten-
ciales y deportivos en la provin-
cia. El importe de dicha colabo-
ración es de 36.000 euros, divi-
didos en dos partes para finan-
ciar cada una de las materias.

El presidente de la Diputa-
ción, José María Hernández ase-
guró que “es un convenio que
se firma desde hace años y ha
dado grandes resultados”.

Por su parte,Herrero apuntó
que “ésta es una forma de de-
volver a los palentinos parte de
los beneficios que la entidad ha
logrado por la confianza depo-
sitada en nosotros”.

De ellos, en el área social
18.000 euros de ayuda se desti-
narán al programa de cuidado-
res y a la elaboración y edición
de material didáctico y de tra-
bajo, en forma de fichas o cua-
dernos, en total unos 2.000
ejemplares para los equipos de
atención domiciliaria a los de-

pendientes.
En la parte que tiene que ver

con la Promoción Económica,
los 18.000 euros irán destina-
dos a la promoción comercial
de los Alimentos de Palencia
gracias a la participación en
eventos feriales estratégicos,
donde canalizar la distribución
de nuestros productos y fomen-
tar el desarrollo del sector agro-
alimentario.Además, Caja Espa-
ña-Duero aporta otros 3.600 eu-
ros para la promoción del de-
porte en la provincia, en este
caso para la celebración de las
Leguas que pone en marcha la
Fundación Provincial de De-
portes en el periodo estival.

Diputación y Caja España-Caja
Duero firman su convenio
En total, 39.600 euros para apoyar programas
socioasistenciales y deportivos en la provincia

Un momento de la firma.



CULTURA Y TURISMO
Biblioteca Luso Española: La

consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, ha asistido en Ciudad Rodrigo
a la presentación por parte de los
Duques de Soria de la Biblioteca Luso
Española de Teatro que se ha ubicado
en el Palacio de los Águila. García ha
destacado que “la creación de esta
Biblioteca Luso Española de Teatro es
un paso más en la creación de una red
potente de infraestructuras culturales
en Castilla y León que posibilite una
acción sostenida de políticas de apoyo
en el acceso del ciudadano a la cultura
como servicio público y un lugar de
referencia para los aficionados y los
profesionales del teatro”. La consejera
ha insistido en que “todas y cada una
de las infraestructuras culturales son
importantes porque aportan un valor

añadido a los territorios y a las indus-
trias culturales relacionadas, facilitan
el acceso a la cultura a los ciudadanos,
y repercuten en el desarrollo turístico”.

SANIDAD
Donaciones de sangre: El con-

sejero de Sanidad, Antonio María
Sáez Aguado, ha recibido la medalla
de oro que la Hermandad de
Donantes de Sangre de Segovia le
concede, en calidad de presidente de
la Fundación Centro de Hemoterapia
y Hemodonación de Castilla y León,
en reconocimiento a la labor diaria de
este centro. Aparte de la colaboración
con las hermandades provinciales,
“el Centro de Hemoterapia y

Hemodonación de Castilla y León
lleva a cabo una importante labor de
obtención y almacenamiento de
recursos que, en entre los meses de
enero y septiembre de 2011, ha logra-
do recoger 78.531 donaciones de san-
gre y mejorar los resultados del año
anterior en cerca de un millar de uni-
dades”, destacó el consejero.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Modelos para el desarrollo:
La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, a través de la Fundación
Patrimonio Natural y con el apoyo de
la Fundación Biodiversidad, está ela-
borando un proyecto experimental

para la definición de una estrategia de
gestión y conservación en los Espacios
Naturales Protegidos (ENP) de la
Comunidad. Este proyecto tiene como
fin último promover la preservación
del patrimonio natural, la biodiversi-
dad y el paisaje y pretende definir las
pautas necesarias para mejorar la ges-
tión en los ENP de la Comunidad, así
como la generalización de buenas
prácticas de conservación.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Energías renovables: La

Consejería de Economía y Empleo ha
finalizado 56 actuaciones llevadas a
cabo en 31 ayuntamientos mineros con
el fin de incentivar el uso de energías

renovables en edificios públicos de la
Comunidad. Los proyectos realizados se
enmarcan dentro del marco del II Plan
Dotacional de Energías Renovables de
edificios públicos de los pueblos mineros.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Encuentro transfronterizo:
150 jóvenes de Castilla y León y de la
Región Norte de Portugal se dieron cita
durante en la localidad portuguesa de
Seia. La sexta edición del encuentro
Transfronterizo de asociaciones juveni-
les persigue potenciar el diálogo y
comunicación entre los jóvenes de
ambos lados de la 'raya', eliminando
fronteras y barreras. La cita ha sido
organizada por la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades y el
Instituto Portugues da Juventude.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,ha recordado que “el obje-
tivo de la Fundación Centro de Su-
percomputación de Castilla y
León es promover acciones de
innovación en la Sociedad del Co-
nocimiento,mediante la presta-
ción de servicios de cálculo in-
tensivo y de comunicaciones de al-
tas prestaciones para empresas
dentro y fuera de la Comunidad”.
Por ello,el Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
472.094 euros para “la realización
actividades de formación y sensi-
bilización en Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones,
dirigidas a ciudadanos y empre-
sas”,especificó el consejero.

El Centro de Supercomputa-
ción,denominado Caléndula,es un
superordenador inteligente que
procesa información,millones de
datos para cálculos complejos y
permite resolver problemas que
precisan tareas intensivas de cálcu-
lo complejo con excepcional rapi-
dez.Además tiene capacidad para
compartir recursos de almacena-
miento de datos y de información.

La Fundación del Centro de Su-
percomputación está integrada por
las consejerías de:Fomento y Medio
Ambiente,que la preside,Educa-
ción,Economía y Empleo y por la
Universidad de León.La Junta inver-
tirá para su desarrollo ocho millo-
nes de euros en los próximos años.

La Junta invertirá 472.094 euros en
el Centro de Supercomputación

Nuevos
nombramientos

en la Junta
El Consejo de Gobierno ha nombra-
do a Fernando Salguero como
director de la Agencia de Protección
Civil y a Baudilio Fernández
Mardomingo y Guillermo García
Martín como delegados territoria-
les de la Junta de Castilla y León en
Burgos y León. En los tres casos, sus
titulares, Luis Aznar, Jaime Mateu y
Eduardo Fernández, han cesado por
ser candidatos al Congreso y
Senado en las próximas elecciones
del 20 de noviembre.

La Fundación Centro de Supercomputación realizará actividades de formación y sensibilización
en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dirigidas a ciudadanos y empresas

Otros acuerdos 

➛ Prospecciones de
gas metano: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado otorgar el permiso de
investigación de hidrocarburos
'Sedano' a la empresa Trofagás
Hidrocarburos. La investigación
se desarrollará durante cuatro
años, en la provincia de Burgos,
y contará con una inversión
estimada, por parte de la
empresa, superior a los 61
millones de euros.
➛ Nuevas titulaciones: En
las universidades públicas de
Burgos, León y Salamanca y en
las privadas Universidad Católica
"Santa Teresa de Jesús" de Ávila
y Universidad Europea Miguel
de Cervantes de Valladolid, se
implantarán las 11 nuevas ense-
ñanzas de grado y postgrado
aprobadas en el Consejo de
Gobierno. Comenzarán a impar-
tirse en el curso académico
2011-2012.
➛ Equipamientos y obras:
La Junta ha aprobado subven-
ciones por un importe total de
3.075.709 euros para financiar
obras y equipamientos tecnoló-
gicos y de 1.822.141 euros para
nuevas construcciones, rehabili-
taciones o equipamientos en las
universidades públicas de
Castilla y León.
➛ Reserva de bisontes: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 300.000
euros al Ayuntamiento de San
Cebrián de Mudá, en Palencia,
para financiar el programa de
Reserva de Bisontes. Con esta
ayuda se contribuye al incremen-
to del número de visitantes, así
como a estimular la inversión y
la actividad turística de la zona.
La reserva cuenta con siete ejem-
plares de bisonte europeo proce-
dentes de Polonia.

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 3 DE NOVIEMBRE

“Malos” datos en el desempleo
De Santiago-Juárez valoró positivamente los datos de la afiliación a la
Seguridad Social y la contratación indefinida frente a “unos datos malos de
paro del mes de octubre”. Además, circunscribió el incremento del paro en
Castilla y León y en España al “estancamiento y frenazo de la economía espa-
ñola en el último trimestre” y recordó que “incluso en los momentos de creci-
miento económico el mes de octubre no registraba datos positivos”.

El Plan de Empleo tendrá fondos
De Santiago-Juárez aseguró que “la Junta garantiza que la Estrategia
Integrada de Empleo tendrá el presupuesto que se acuerde en el marco de
la negociación del Diálogo Social, aunque las cuentas de este año no se
aprueben o se prorroguen las del ejercicio de 2011”. “Lo que figure en el
acuerdo del diálogo social se cumplirá, sin ninguna duda”, aseveró el con-
sejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional.
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Gente
El número de parados inscritos en
las oficinas del ECyL, Empleo de
Castilla y León,aumentó en 8.259
personas en octubre de 2011,con
lo que la cifra de desempleados
en la Comunidad roza  la barrera
de los 200.000 y se sitúa en
199.934 (94.296 hombres y
105.638 mujeres),según los datos
del Ministerio de Trabajo recogi-
dos por Europa Press.

En Castilla y León el compor-
tamiento del paro en el mes de
octubre registró un incremento
del 4,31 por ciento respecto a
septiembre (en el resto de Espa-
ña el paro creció un 3,17 por
ciento,con lo que la cifra de para-
dos en el conjunto del país
aumentó en 134.182,hasta situar-
se en un total de 4.360.926).

El número de parados en Cas-
tilla y León (199.934) se reparte
del siguiente modo: Ávila,
15.822; Burgos, 26.417; León,
38.727; Palencia, 12.518; Sala-
manca, 30.967; Segovia, 10.331;
Soria, 5.343;Valladolid, 43.904, y
Zamora,15.905.

Castilla y León
roza los 200.000
parados tras
aumentar el 4.31%

DATOS DE DESEMPLEO

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Turismo Culinario
‘ACEÑAS DEL DUERO’
Hasta el 28 de noviembre de 2011

✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Casa de la Moneda. Segovia.
HORARIO: De lunes a viernes de 16:30 a 19:00 horas,
sábados y domingos de 11:00 a 13:30 y de 16:30 a
19:00 horas.
De forma paralela a la exposición, la Consejería de
Cultura y Turismo ha organizado un ciclo de cinco
conferencias todos los sábados a las 17:30 horas.
ENTRADA: Gratuita.

“CINE EN CASTILLA Y LEÓN”
Noviembre de 2011
✦ FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN.
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORARIO: A las 20:15 horas.
Todos los martes del mes se podrán disfrutar dos fil-
mes rodados en la Comunidad antes de mediados de
los años sesenta del siglo pasado, así como otras de
distinta procedencia aparecidas en este territorio.
ENTRADA: 1’20 euros.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta el 11 de diciembre de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: Tras la prórroga de la exposición, el hora-
rio se mantendrá: de martes a viernes de 10:00 a
14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domin-
gos y festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpida-
mente. Lunes cerrado.
La muestra versa en esta ocasión sobre la representa-
ción de la pasión de Cristo en el arte sacro de Castilla
y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

Castilla y León es la región española con
mayor riqueza micológica, tanto en
volumen de producción como en varie-

dad de especies comestibles. Esta generosa
cantidad de recursos ha cristalizado en una
enraizada tradición culinaria que los estable-
cimientos hosteleros de la región tienen el
gusto de presentar a su clientela de forma
conjunta durante la primera quincena de
noviembre.

Pese a lo reducida que se prevé la campa-
ña micológica para este año, debido a la falta
de lluvias al final del verano y principio del
otoño, los 250 restaurantes participantes, dis-
tribuidos por las nueve provincias de la
Comunidad, diseñan un menú degustación de
su elección que consta de al menos 5 platos
cocinados con diferentes tipos de setas origi-
narias de Castilla y León.

Las jornadas gastronómicas BUSCASETAS,
que se desarrollan desde el día 2 hasta el 13
de noviembre, son una iniciativa de la delega-
ción castellana y leonesa de la asociación de
cocineros Euro-toques y que cuenta con el
patrocinio de la Junta de Castilla y León a tra-
vés de la Consejería de Cultura y Turismo.

Más información sobre los establecimien-
tos participantes puede encontrarse en:
www.turismocastillayleon.com
www.buscasetas.es

X JORNADAS ‘BUSCASETAS’

J.J.T.L.
La Delegación del Gobierno ha
hecho públicos los datos de ope-
rativo que garantizará la seguridad
en todo el proceso electoral que
se inició en la madrugada del vier-
nes y que durará hasta el próximo
domingo día 20 de noviembre.

Serán 9.078 efectivos, de los
que 6.111 son guardias civiles y
2.967 policías, los que velen por
unas elecciones en las que están
llamados a participar 2.166.842
castellano y leoneses,2.079 me-
nos que en las de 2008.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, ha
manifestado, tras la Comisión de
Asistencia, que “para garantizar
el derecho al voto de los ciuda-
danos castellano y leoneses y que
la campaña electoral y la jornada
del día 20 de noviembre trascu-
rran sin incidentes,desde la De-
legación del Gobierno,en conso-
nancia con las directrices ema-
nadas del Ministerio del Interior,
se ha articulado un dispositivo
de seguridad en el que intervie-

nen todos los efectivos disponi-
bles de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (FCSE) y en
el que se cuenta con la colabora-
ción de las policías municipales”.

Este operativo se ha articulado

en dos fases:la primera,basada en
labores de información para de-
tectar la preparación de actos que
entorpezcan el normal y pacífi-
co desarrollo de las elecciones,
coincide con el periodo de cam-

paña electoral y abarca desde las
00:00 horas del día 4 de noviem-
bre hasta las 24:00 horas del día 18
de noviembre de 2011.

La segunda fase,que se inicia
a las 00:00 horas del día 19 de no-
viembre hasta las 09:00 horas del
día 21, incluye la jornada de re-
flexión y el día de la votación.En
la misma,se intensificará la acción
policial de vigilancia para el estric-
to cumplimiento de la legalidad
a fin de garantizar el libre ejercicio
del derecho al voto.

En la jornada electoral se pres-
tará servicio de noche para la de-
tección de posibles actividades
que traten de obstaculizar, en
cualquier forma, la marcha nor-
mal de la jornada electoral y se
procederá al despliegue de efec-
tivos para realizar,además de sus
específicos servicios,las misiones
de protección y custodia de los
colegios electorales y mesas,des-
de la apertura hasta el cierre, así
como la protección de centros
oficiales,partidos políticos y ob-
jetivos estratégicos.

ELECCIONES 20-N EL DELEGADO DEL GOBIERNO REÚNE A LA COMISIÓN DE ASISTENCIA

Seguridad para las elecciones
Más de 9.000 agentes velarán por la seguridad del proceso electoral del 20 de noviembre

El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, durante la presentación.



Rocío, la exnovia del autor con-
feso del crimen de Marta del
Castillo, aseguró que Miguel
Carcaño le confesó que golpeó
a la víctima y entre él y su her-
mano Francisco Javier Delgado
“la golpearon”, tras lo cual se
deshicieron del cadáver ayuda-
dos “de unos más”.

JUICIO MARTA DEL CASTILLO

La exnovia de Carcaño
culpa del asesinato a
éste y a su hermano

La isla de El Hierro registró es-
te miércoles un movimiento
sísmico de 4,4 grados de mag-
nitud al noroeste de la locali-
dad de Frontera, el de mayor
magnitud de los ocurridos has-
ta ahora y que se produce ho-
ras después de que se confir-
mara otro sismo de 4 grados.

4’4 GRADOS

El Hierro registra el
mayor seísmo desde
el inicio de la erupción

El Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo (BCE)
decidió bajar los tipos de inte-
rés de la zona euro en un cuar-
to de punto, hasta el 1,25%, en
la primera reunión del italiano
Mario Draghi como presidente
de la institución y que está
marcada por la crisis griega.

BANCO CENTRAL

Draghi se estrena en
el BCE con una bajada
del 1’25% de los tipos

Gente
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (anti-
guo Inem) se situó al finalizar
octubre en 4.360.926 perso-
nas, tras subir en el mes en
134.182 desempleados
(+3,17%), informó este jueves
el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.

Se trata del segundo mayor
repunte experimentado por el
paro en un mes de octubre des-
de 1996, año en el que arranca
la serie histórica comparable.

DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

El desempleo se sitúa en 4.360.926 españoles al finalizar el mes de octubre
El paro crece en 134.000 personas

RECONOCE QUE LA EXPRESIÓN FUE “DESAFORTUNADA”

Renuncia al juicio la magistrada
que llamó “cabrones” a etarras
Gente
La presidenta de la Sección
Cuarta de la Sala de lo Penal,
Ángela Murillo, decidió retirar-
se del tribunal que juzga al ex-
jefe militar de ETA, Francisco
Javier García Gaztelu, y otros
tres etarras del 'comando Arga-
la', al considerar que su impar-
cialidad podría quedar “afecta-
da” después de que un micrófo-
no de la sala de vistas recogiera
su comentario: “¡Pobre mujer!
¡Encima se ríen los cabrones!”.

Murillo señaló al comienzo
de la segunda sesión del juicio

que decidió “abstenerse” del
procedimiento tras reconocer
que esa expresión fue “cierta-
mente desafortunada”.

“He de manifestar que la
emisión de tal expresión es una
realidad aunque ninguno de los
asistentes pudo apercibirse de
ella porque a ninguno iba diri-
gido”, aseguró Murillo antes de
añadir que, en todo caso, consi-
dera que su “imparcialidad sub-
jetiva permanece inalterada”.

El juicio se reanudará desde
el principio con un  nuevo tri-
bunal.

LA CONSULTA PODRÍA CELEBRARSE EL PRÓXIMO MES DE DICIEMBRE

La UE bloquea la ayuda a Grecia
hasta que cumpla su compromiso
Los líderes europeos responden así ante el anuncio de convocar un referéndum sobre el rescate

Gente
Los líderes europeos rechazan
renegociar los requisitos del se-
gundo rescate de Grecia y blo-
quearán la ayuda urgente de
8.000 millones de euros del
primer plan de asistencia hasta
que Atenas no ratifique su com-
promiso de aplicar los ajustes
exigidos, tras el anuncio del
primer ministro heleno,Yorgos
Papandreu, de convocar un re-
feréndum sobre las condicio-
nes del rescate.

La ayuda de 8.000 millones
de euros, que corresponde al
sexto tramo del primer rescate
aprobado en mayo de 2010, fue
ratificado el 21 de octubre por
los ministros de Economía de
la eurozona tras varios retrasos
por la resistencia de Atenas a

aplicar los recortes exigidos.
Estaba previsto que se desem-
bolsara a mediados de noviem-
bre.

Pero tras el anuncio de refe-
réndum, tanto la UE como el
FMI consideraron “inimagina-
ble” pagar esta deuda. Francia
calcula que las autoridades
griegas se quedarán sin fondos
como muy tarde en diciembre
y lo usará para redoblar la pre-
sión sobre Papandreu. El men-
saje será que, si como parece
sigue adelante con los planes
de consulta, acelere al máximo
los plazos y la convoque para
enero o incluso ya en diciem-
bre.

Los líderes europeos pedi-
rán al mandatario griego que la
pregunta a los ciudadanos sea Yorgos Papandreu, primer ministro griego.

PARTICIPAN JÁUREGUI, MACIAS Y ERKOREKA

Rajoy elige a Gallardón para
representar al PP en el debate
Gente
Los partidos ya han designado
a sus representantes en el de-
bate a 5 que TVE celebrará el 9
de noviembre y sólo falta por
conocer al portavoz del grupo
parlamentario que conforman
ERC, ICV e IU. El PSOE optó
por Ramón Jáuregui, ministro

de Presidencia y cabeza de lista
al Congreso por Álava, y el PP
se decantó por Alberto Ruiz-Ga-
llardón, alcalde de la capital y
'número cuatro' a la Cámara Ba-
ja por Madrid. Los dirigentes se
verán las caras con Pere Ma-
cias, de CiU, y Josu Erkoreka,
del PNV.

Una cola del paro.

En concreto, el peor octubre
de la serie fue el de 2008, cuan-
do el desempleo creció en
192.658 personas.

La subida de octubre es ade-
más la tercera consecutiva tras
la de agosto y septiembre,
cuando 51.185 y 95.817 perso-
nas más se sumaron a las listas
de parados, y casi duplica la ex-
perimentada en octubre del
año pasado (68.213 desemplea-
dos). En los últimos doce me-
ses, el paro ha aumentado en
274.950 desempleados, un
6,7% más.
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si desean salir del euro. De es-
te modo, el problema no será
ahora el de una UE paralizada
incapaz de resolver sus proble-
mas sino el de un país que re-
chaza la salida que se le ofrece.

Por su parte, el ministro
griego del Interior, Haris Kasta-
nidis, aseguró que la consulta
se podría adelantar un mes an-
tes de la fecha planeada, en di-
ciembre en lugar de enero.
Aunque el Ejecutivo heleno no
había fijado un día, el portavoz
del Gobierno, Ilias Mosialos,
afirmó que su intención es ce-
lebrar el referenduma tan pron-
to como sea posible.

En cuanto al riesgo de conta-
gio a Italia y España de una po-
sible salida de Grecia de la eu-
rozona, Francia le resta impor-
tancia. “El contagio ya está
aquí. Para tener una pequeña
idea de lo que provocaría la
quiebra de Grecia no hay más
que mirar a los mercados”, se-
ñala un responsable galo.

Según ‘Le Monde’, los líderes
europeos hubieran preferido
que Papandreu actuara como
José Luis Rodríguez Zapatero,
que tomó medidas difíciles y
adelantó las elecciones.



Juegos Populares e Interpueblos se
unen en Torneos Provinciales Diputación

B.V
Hace 30 años que la Diputación
de Palencia inició la competi-
ción provincial de Juegos Popu-
lares y 25 que comenzaron los
Torneos Interpueblos, con las
modalidades deportivas restan-
tes. En la actualidad, la denomi-
nación de Torneos Provinciales
Diputación de Palencia pasará
a englobar toda la competición
deportiva.

Desde la Fundación Provin-
cial de Deportes se pretende en
esta nueva edición “mejorar aún
más los números del curso pasa-
do en el que participaron 2.845
deportistas de toda la provincia,
distribuidos en 355 equipos”,
según apuntó el director de la
Fundación Provincial de Depor-
tes, Enrique Hermoso, que estu-

vo acompañado en la rueda de
prensa por el presidente de la
Diputación, José María Hernán-
dez y el diputado de Deportes,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

Por su parte, Hernández
recordó que el presupuesto de
la Fundación es de millón y
medio de euros.Una cifra que se
emplea en cuatro facetas dife-
rentes, como son “las subvencio-
nes directas a clubes relevantes
de la provincia, convocatoria de
ayudas a clubes y deportistas,
organización de actividades y
ocio activo así como la colabora-
ción en la organización con
otras entidades”.

Gonzalo Pérez Ibáñez desta-
có el alto nivel de participación,
asegurando que participan en
las diversas competiciones “173

entidades locales, con lo que se
cumple la misión de que el de-
porte llegue a todos los rincones
de la provincia”.

Para el próximo año se pre-
sentan tres novedades importan-
tes.“La prueba del Canal de Cas-
tilla en bicicleta, el Circuito de
Triatlón y la prueba de orienta-
ción”,puntualizó.

De las modalidades deporti-
vas, nueve corresponden a jue-
gos populares (bolo femenino,
bolo llano, chana o morrillo,
media bola, monterilla masculi-
na y femenina, petanca, rana y
tanga), y otras once engloban al
resto de deportes (baloncesto,
frontenis, fútbol, fútbol-sala, gal-
gos, padel, pelota a mano, pelota
a paleta, tenis, tenis de mesa y ti-
ro al plato).

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

Se espera que 3.000 deportistas participen en las distintas
modalidades donde toman parte 173 entidades locales
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La atleta Marta Domínguez gana en 
Madrid en su vuelta a la competición  

ATLETISMO

EN BREVE

Miles de corredores participaron
el pasado domingo en la carrera
Divina Pastora de Madrid, una
prueba solidaria a favor de Uni-
cef en la que se proclamaron ga-
nadores la atleta palentina Marta
Domínguez y Chema Martínez.
En su vuelta a la competición,
Marta Domínguez cumplió con
el papel de favorita y llegó a la meta en primera posición tras
conseguir un tiempo de 34:21, alcanzando así su objetivo de
completar el recorrido en un tiempo inferior a 35 minutos.

5 de noviembre cita con la Media Maratón

La II Media Maratón El Norte de Castilla Ciudad de Palencia. se
celebrará el 5 de noviembre a partir de las 18.00 horas. La carrera
esta dotada para el control de tiempos por el sistema chip de
media frecuencia.La recogida de dorsales se realizará el mismo día
de la prueba en el Frontón Municipal de Eras de Santa Marina de
10 a 13 horas y de 15 a 17 horas.Todos los participantes recibirán
una bolsa del corredor y se entregarán premios a los tres primeros
clasificados de cada categoría, junto a los ganadores en discapaci-
tados y a los mejores equipos masculino y femenino.

PRUEBA



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

SE VENDE precioso chalet indivi-
dual, con vistas al mar (Liencres,
Cantabria). 4 hab. 3 baños, salón
con chimenea, amplio hall, cocina
equipada con officce, comedor, tras-
teros, 3 porches, jardín con barba-
coa rústica y amplio aparcamien-
to privado. Tfs.: 942 760 880  -  942
578 667

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

C/ 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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

MANUEL RIVERA Palencia), ga-
raje doble en alquiler. Tel:
979726413/628060615

1.13 COMPARTIDOS

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

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

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

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑORA busca trabajo como in-
terna o externa, empleada del ho-
gar, cuidado de personas mayores
y niños. Tel: 680346165/979106108

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

SEÑORA JOVEN se ofrece para
cuidar a persona mayor. Con expe-
riencia y disponibilidad horaria. Tel:
608040968

SEÑORA se ofrece para trabajar
2 horas diarias por las mañanas en
servicio de limpieza. Tel: 608040968

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LIBROS BOX  AYUDA Estudian-
te, vendo, 12 tomos, muy buenos
y muy baratos. Regalo 2 enciclo-
pedias-diccionarios. Tel:
979692210/661114615

9.1 VARIOS OFERTA
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

10.1 MOTOR OFERTA

FORD SIERRA XR 4I 2.0, vendo,
127.000 km, comprobados todos
los niveles, bugias, bateria, corre-
as, seguro, ITV. 1500 Eu. Tel:
622260074

11.3 RELACIONES PER-
SONALES OTROS

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

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

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Tintín viaja a una nueva y vertiginosa dimensión
Dirección: Steven Spielberg
Intérpretes: Jamie Bell, Andy Serkis,
Daniel Craig, Simon Pegg, Nick Frost
País: Estados Unidos Género:
Animación en 3D, aventuras

Marcos Blanco Hermida
Georges Prosper Remi, al que
todos conocieron artística-
mente como Hergé, le confe-
só a Steven Spielber -poco
antes de su fallecimiento por
culpa de un cáncer- que él
era el único capaz de adaptar
al cine las aventuras de Tin-
tín, el conocidísimo persona-
je de cómic que salió a la luz
en 1929 y que ha hecho las
delicias de medio mundo con
sus peripecias periodísticas.

Desde entonces, el cineas-
ta norteamericano ha desea-
do trasladar el universo de
sus cómics a la gran pantalla,

pero precisaba la tecnología
necesaria para recrear el es-
píritu del historietista belga
y, aunque la espera parecía
eterna, al fin la ha encontra-
do.

La técnica ‘motion capture’
(captura digital de movimien-
tos y gestos de actores que se
incorporan al dibujo en 3D)
ha sido la escogida para reali-
zar ‘Las aventuras de Tintín: El
secreto del unicornio’, la pri-
mera de las tres entregas rela-
cionadas con el periodista
belga que están previstas para
la gran pantalla.

El final de la primera ad-
vierte una continuación que
estará en manos de Peter Jack-
son, productor del filme re-
cién estrenado, y objetivo de
Spielberg en una nueva crea-

ción audiovisual sobre la cuál
ya se trabaja a fondo.

GRAN RESPUESTA DEL PÚBLICO
El tirón mediático del proyec-
to cinematográfico y la acerta-
da ubicación temporal del es-
treno (un fin de semana más
largo de lo habitual por el fes-
tivo de Todos los Santos) han
propiciado una extraordinaria
caja en la cartelera española
durante sus primeros días.

Un millón de espectadores,
que han dejado ocho millones
de recaudación, ya han visto
una película fascinante en
cuanto a sus formas, debido
al impresionante trabajo téc-
nico realizado, y más discuti-
ble en el fondo, teniendo en
cuenta las viñetas en las que
aparecía este eterno adoles-
cente, fielmente acompañado
por su perro Milú.

No hay pausa mental en es-
te ágil y constante entreteni-
miento, en el que siempre su-
ceden cosas relacionadas con
una creciente ecuación miste-
riosa, cuya resolución supone
una lucha imposible de aban-
donar. A falta de superpode-
res, surge la inteligencia, que
se pone de manifiesto me-
diante el ingenio o el entendi-
miento, aunque el peso de es-
te factor en la acción se vea
inevitablemente desplazado
por el vértigo de secuencias
como el abordaje en la histo-
ria de Francisco de Hadoque,
el agónico viaje en avioneta,
la increíble persecución en
Bagghar o la lucha de grúas en
el desenlace final.

Quizá los nostálgicos del
papel se sientan fuera de jue-
go, probablemente engaña-
dos, pero la magia de Tintín
precisa tres dimensiones.
Spielberg se las ha dado.

Un guión creado con la fusión 
de tres historias emblemáticas

martes

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

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

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

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

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

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

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

LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO

‘LA CHISPA DE LA VIDA’ SE RETRASA
‘La Chispa de la Vida’, película dirigida por
Álex de la Iglesia, tenía previsto su estreno
para el 2 de diciembre, pero finalmente
llegará a las pantallas el 13 de enero.
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Los creadores de ‘Las Aventuras
de Tintín: El secreto del unicornio’
han decidido fusionar tres histo-
rias de Hergé (que son: El Cangre-
jo de las Pinzas de Oro, El secreto
del Unicornio y algunos trozos de
El tesoro de Rackham el Rojo) pa-
ra dar forma a esta obra audiovi-
sual animada. Steven Moffat, Ed-
gar Wright y Joe Cornisa se han
encargado del guión, mientras
que la producción ha corrido a
cargo del propio Spielberg, ade-
más de Peter Jackson y Kathleen
Kennedy.

El personaje inventado por el
historietista belga tiene más de
ocho décadas, se plasmó en 24 li-

bros y la aventura final vio la luz
tras su muerte. La serie artística
ha sido traducida a 70 idiomas y
nunca ha pasado de moda.
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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 Palabras a
media noche. 23.30 Te lo cuento en el cami-
no. 00.30 Documental.

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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A menos de un mes de las elecciones generales,
Jordi Évole prepara ‘Salvados en Campaña’, un
especial compuesto por dos programas
centrados en las elecciones generales. El
primero de ellos se emitirá el próximo 6 de
noviembre y contará con la entrevista en
exclusiva de Alfredo Pérez Rubalcaba. El
candidato socialista, que aceptó ser entrevista-
do por Jordi a través de su cuenta de Twitter,
trasladará al presentador cuáles son sus
propuestas de cara a los comicios que se
celebrarán el 20 de  noviembre. El segundo
especial, Si yo fuera presidente, se emitirá el 13
de noviembre y hará una radiografía del país.

Salvados en campaña
Lunes 7, a las 22.00 h en todas las cadenas

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno
por el PSOE y el PP, Alfredo Pérez Rubalcaba y
Mariano Rajoy, respectivamente, realizan un
debate que será televisado por las principales
cadenas españolas y buena parte de las inter-
nacionales. Los rivales a las próximas genera-
les tendrán la oportunidad de medirse antes
los españoles en un debate que seguirán
millones de españoles desde sus casas. De
esta forma se mantiene una continuidad en el
tiempo de los ya famosos ‘cara a cara’ que
iniciaron en los años 90 los ex presidentes del
Gobierno, José María Aznar y Felipe González.
La hora ha llegado.

Debate electoral 2011
Domingo 6, 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.
22.00 Debate electoral 2011 entre candi-
daros PP y PSOE.

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. 22.00 Debate electoral 2011 en-
tre candidaros PP y PSOE.

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 Gran Hotel. 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 23). 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: Dos capitulos por
determinar (primera y segunda parte).(re-
posiciones). 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: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y Fin de se-
mana. 17.45 No le digas a mamá que tra-
bajo en la tele.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frikilis. 22.00 Debate electoral
2011 entre candidaros PP y PSOE.

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: Capitulo por determinar.
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: Capitulo
por determinar. 17.45 No le digas a ma-
má 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 Por determinar. 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 De-
bate electoral 2011 entre candidaros PP
y PSOE.2.30 Locos por ganar. 02.45 Lo-
cos 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 . 11. 20 Huge Moves. 14.00
Mundial de Fórmula 1 Gran Premio
15.25 Noticias. 17.00 Cine por determi-
nar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa de La
Liga. Fútbol. 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. 12.00 Documental por de-
terminar. 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. 22.00 Debate electoral 2011 entre
candidaros PP y PSOE.00.00 Cine por de-
terminar. 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.

CINE

Domingo por la noche en La 1
El mejor cine de la semana llega a
los espectadores de La 1 los noches
de los domingos. Los títulos que más
han triunfado en la gran pantalla se
instalan en los hogares españoles sin
publicidad ni cortes.

GRANJERO BUSCA ESPOSA

Miércoles 9, a las 22.30 h en Cuatro
La vida amorosa de nuestros granje-
ros no descansa pese a los problemi-
llas que las candidatas llevan a sus
casas. Cúpido gana terreno y pronto
veremos nuevos romances que deja-
rán a muchos con la boca abierta.
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Luis Domingo González

Esther Herranz García
Eurodiputada y titular de la
Comisión de Agricultura

La propuesta
presupuestaria 
es insuficiente de 
cara a ofrecer 
unas condiciones
mínimas de
garantía futura”

Por primera vez, en
la reunión de
vialidad invernal,
participaron
responsables de
Aguilar de Campoo,
Cervera y Guardo”

Delegado Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Palencia

Julio Villarrubia
Secretario General del 
PSOE en Palencia

El Partido Popular
supone un 
peligro y un 
riesgo para el
mantenimiento
del estado del
bienestar”

Qué se cuece

Ocho compañías de Asturias,
Logroño, Valladolid, Badajoz,
Madrid, Burgos y Ciudad Real
se darán cita en el XVIII Cer-
tamen Nacional de Teatro
Aficionado del Camino de
Santiago en el municipio
palentino de Carrión de los
Condes.
“Esta actividad teatral ha ido
en línea ascendente” apun-
tó el alcalde de la ciudad jaco-
bea, Javier Villafruela, quien
manifestó que “tras 18 años
de trayectoria se sigue bus-
cando la calidad y que la gente
salga a la calle y se divierta”.
“Se trata de una actividad
comarcal que impulsa al má-
ximo el mundo teatral”, añadió
Villafruela.
Respecto al Teatro Sarabia del municipio, comentó que
se trata de un amplio y tradicional recinto con 400
espectadores de aforo que mantiene una media de
ocupación de 150 personas , “ofreciendo una oferta
dinámica y atractiva todo el año que recibe 25.000 euros
de la Red de Teatros de Castilla y León”, puntualizó.
Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Carrión de los Condes, Jesús Felipe, subrayó que “el jura-
do ha tenido un papel difícil” para seleccionar ocho de
las 50 obras presentadas de toda España.
La obras seleccionadas en esta edición son ‘La Tras-
tá’ de la Compañía Asturiana de Comedias de Gijón que
tendrá lugar el sábado 5 de noviembre. La misma es una
comedia que retrata con gracia y estilo a unos personajes
que dan lugar a escenas de gran comicidad, con diálogos
y situaciones totalmente naturales. Ya el 6 de noviembre
se interpretará ‘Antes de ti’, de La Peseta Teatro de
Gijón. Un Fragmento de un drama mucho más extenso.
Una tragedia cotidiana, desgraciadamente reciente, tris-
temente real y cercana. El sábado 12 de noviembre,
‘Macbeth’, de La Garnacha Teatro (La Rioja); ‘Doña
Rosita la soltera o el Lenguaje de las Flores’, de
Teatro Lorca (Valladolid) el domingo 13 de noviembre;

y‘La Soledad de los Parques’, de Lucerna Teatro
(Badajoz); el 19 de noviembre.Ya el 20 del mismo mes se
representará ‘Entre tinieblas’, de La Farándula de San
Ginés (Madrid).Una historia de amor, una pasión egoista
y por tanto catastrófica; ‘El Verdugo’, de la Compañía
Carro de Thespis (Burgos) el 26; y ‘Medea’, de Tadzio
Teatro (Badajoz) el 27.
La entrega de premios se llevará a cabo el 3 de
diciembre coincidiendo con la representación de una
obra de la Red de Teatro Regional ‘Santa Perpetua’,
del grupo madrileño ‘Micomicon’ de Madrid. El certa-
men, que cuenta con 3.750 euros en premios, está
incluido en la Red de Teatros de Castilla y León y tiene un
presupuesto de 8.000 euros, de los que 2.500 son apor-
tados por la Diputación de Palencia.
Los precios del certamen van desde los 3,50 euros por
función al abono cuyo precio total por las ocho obras
es de 24 euros. Para aquellos que posean el carnet
joven el precio del abono es de 18 euros. Por otro lado,
cabe señalar que la venta de localidades se realizará una
hora antes de cada función en la taquilla del Teatro y la
de abonos, exclusivamente en las oficinas del Ayunta-
miento de Carrión, en horario de mañana.

El XVIII Certamen de Teatro Camino de
Santiago reúne en Carrión a 8 compañías


