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PROYECTO
El Ayuntamiento aprueba la construcción del Cen-
tro de Atención e Innovación Sociosanitaria  Pg. 4

DEPORTES
El Consistorio capitalino colabora con
Mupli y Palencia Rugby Club    Pág. 13

OTRAS NOTICIAS

El Primer Programa de
Actuaciones 2012 de
Diputación contará 
con 311.400 euros

Está previsto acometer un total
de 45 proyectos en 39
localidades, distribuidos en
cuatro líneas de subvención

El Ayuntamiento de
Palencia y Repsol
Butano fomentarán 
el uso del autogás

Dos vehículos municipales serán
adaptados para usarlo y tres
estaciones dispondrán de
repostaje en la provincia

Dos muertos y dos
heridos al volcar un
coche sobre la vía
férrea y ser arrollados

El paso a nivel con barreras
estaba bien señalizado por lo
que se desconocen las causas
que provocaron el siniestro
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La Fundación Renault,a través
del director de la fábrica de Vi-
llamuriel, José Antonio López,
entregó el jueves 13 de sep-
tiembre un vehículo Megane,
un motor y una caja de cambios
al Centro Polivalente de Em-
pleo y Emprendedurismo de
Palencia,creado por el Ayunta-
miento.Tal y como explicó el al-
calde,Alfonso Polanco,los con-
venios de colaboración que se
mantienen con la marca del
rombo “permiten que se rea-
firme y afiance el arraigo de es-
ta empresa en la provincia”.La
Fundación Renault contribuye
así con el Ayuntamiento de Pa-
lencia a fomentar el empleo y la
formación de los jóvenes de la
zona, dotando al Centro Poli-
valente de las herramientas ne-
cesarias para convertirse en un
vivero de futuros profesionales
del sector de la automoción.El
Centro Polivalente,ubicado en
el barrio del Cristo,se ha cons-
truido en el marco de la Inicia-
tiva Comunitaria URBAN,como
parte de un proyecto de equi-
librio y cohesión urbana.

POR EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA ZONA

Renault dona un vehículo, un motor y 
una caja de cambios al Centro Polivalente

El director de la fábrica de Villamuriel, José Antonio López, entregó el material al alcalde, Alfonso Polanco.

MUNICIPAL
El PSOE pide investigar los daños en el Colegio de
Huérfanos Ferroviarios de la capital palentina    Pág. 6

EDUCACIÓN
El curso escolar
comienza con 52
docentes menos y
302 alumnos más Pg. 4

FORMACIÓN
El Consejo Regional
de la Juventud se
traslada de Valladolid
a Palencia         Pág. 3

CYL
La Junta destina 5,1
millones para la
rehabilitación de
enfermos mentales

NACIONAL
La generación ‘ni-ni’
sigue ganando
terreno entre la
juventud española P.12

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

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
Restaurante La Trébede
Plaza Mayor, 4

Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
C.C. 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
Ayto. de Palencia

Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayto. 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

Especial
Fisioterapeutas
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CARTAS DE LOS LECTORES

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.

norme impacto han causado las declaraciones
de Cristiano Ronaldo,sobre todo entre sus segui-
dores, en las que reconocía no sentirse feliz.To-

dos, incluso él, con una de las novias más espectacula-
res del mundo, dinero, fama, jugador de uno de los
mejores equipos de fútbol,guapo,con unos ingresos de
vertigo… puede estar triste. ¿O no tiene derecho a es-
tarlo?.El problema es que la tristeza de Cristiano Ronal-
do traspasa, como todos sus actos el terreno de juego.
Por ello,es necesario hacer reflexionar a personajes pú-
blicos, de la talla de Cristiano Ronaldo, a que se den
cuenta de que sus acciones públicas tienen un efecto
en los más pequeños de la casa, ya que ellos represen-
tan el modelo al que muchos niños aspiran a ser. Yo di-
ría que a este joven le pierde su desmesurado ego. Cuan-
do vuelva a celebrar los goles,la tristeza habrá acabado.

Y la prensa anunciará que Cristiano ríe.Y ahora ¿qué?
¿Qué va a ser de nosotros con este hombre compungi-
do? ¿Nos hará quitar importancia a la subida del IVA?
¿Vamos a olvidar a nuestra prima,la de riesgo quiero de-
cir? ¿Paliará nuestra crisis ese llanto? o ¿Las miles de per-
sonas que se han quedado en el paro se sentirán mejor
por que los ricos también lloran?.Quizas es que este se-
ñor está triste porque no se siente como uno más en
este país, porque la situacion economica no le agobia
y no tiene estrecheces para llegar a fin de mes.El qui-
siera ser parado,uno de esos 5 millones y a poder ser
uno de los que recibe los 400 euros para poder vivir.Se-
ria asi más feliz. Estamos preocupados de la pequeñas
cosas y no vemos las grandes. Que pena Ronaldo que
aún no sepas que el real significado de la vida esta en
valorar las pequeñas cosas que la rodean.

E
La tristeza de Ronaldo

La AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  llaa  RReeccuuppeerraa--
cciiòònn  ddee  llaa  MMeemmoorriiaa  HHiissttóórriiccaa

(ARMH) y el Ayuntamiento de VVii--
llllaaddaa realizarán el próximo sába-
do,1155  ddee  sseeppttiieemmbbrree,un acto de
hhoommeennaajjee y posterior iinnhhuummaacciióónn
en el cementerio de ttrreess  vvííccttiimmaass
ddee  llaa  GGuueerrrraa  CCiivviill,naturales de la
localidad terracampina.Sus rreessttooss
mortales han podido ser rreeccuuppee--
rraaddooss  ee  iiddeennttiiffiiccaaddooss  en el vecino
municipio de CCiissnneerrooss,donde fue-
ron sepultados.

La FFuunnddaacciióónn  SSeeuurr,a través de
la iniciativa ''TTaappoonneess  ppaarraa  uunnaa

nnuueevvaa  vviiddaa'',, ha logrado recoger 4400
ttoonneellaaddaass  de tapones de plástico
que permitirán acceder a un trraa--
ttaammiieennttoo  mmééddiiccoo  a un niiññoo  ppaalleenn--
ttiinnoo  que sufrió un iinnffaarrttoo  cceerree--
bbrraall, con el fin de mejorar su ca-
lidad de vida. El gerente de la
compañía de transporte en Palen-
cia,JJaavviieerr  CCllaauussíínn,,  eennttrreeggaarróó el pa-
sado jueves 13 de septiembre un
cchheeqquuee de 1122..000000  eeuurrooss a la ffaammii--
lliiaa  de IIvváánn  LLóóppeezz  FFeerrnnáánnddeezz..

Los cciinnccoo  pprroodduuccttoorreess adscri-
tos a la mmaarrccaa  ddee  ggaarraannttííaa  del

ppiimmiieennttoo  ddee  TToorrqquueemmaaddaa  ccoossee--
cchhaarráánn esta campaña en torno a
6600..000000  kkiillooss en una superficie de
20.000 metros cuadrados,en un
año donde la mmaadduurraacciióónn en tiem-
po ha permitido conseguir una
hortaliza de ggrraann  ccaalliiddaadd.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia

Periódico controlado por
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Nuestra civilización corre peligro
en muchas partes del planeta. Nin-
guna meta y ninguna política pue-
den ser positivas, si se olvidan los
derechos humanos y sus princi-
pios éticos.Así,pues, los programas
de desarrollo han de elaborarse
basándose en la justicia y en la
igualdad.Hay que volver a las fuen-
tes de la vida y al acogimiento
social. Una sociedad no puede afir-
mar que trata a los seres humanos
con justicia y que protege sus inte-
reses, si luego sus leyes no defien-
den sus derechos y

obligaciones.Para desgracia de
toda la población, vivimos en el
fraude permanente, en la estafa
continua, en el chantaje cotidiano,
en la imposición de los poderosos,
en la encerrona excluyente y en la
contrariedad de unos para con
otros.El futuro económico no pue-
de estar por encima de la cuestión
humana.Desde luego, la gente más
pobre es la más afectada por el
cambio climático, por esta crisis
financiera, a pesar de ser la pobla-
ción menos responsable por las
causas que la han provocado. Esta

es la pura verdad. Por tanto, esta-
mos frente a una enorme tarea,por
haber permitido que las reglas de
ese mundo pudiente,no considera-
se las reglas de mercado y la trans-
parencia como forma de actuar, o
ese mundo político, tampoco con-
siderase las reglas de control demo-
crático. Hemos permitido que par-
te de la familia humana estuviese
desasistida, mientras otros, impul-
sados más por el interés personal
que por la solidaridad, han ganado
dominio, en un mundo insosteni-
ble e injusto a más no poder.

Sin duda, estamos al borde de una
mundial catástrofe humanitaria.
¿Qué es el desarrollo sino el avan-
ce de nuestra humanidad? Por con-
siguiente,nada de lo que ocurra en
cualquier parte del mundo, incluso
el más distanciado poblado, debe
resultarnos ajeno.Al fin y al cabo,
basta con que un ser humano
reniegue de otro para que la ven-
ganza vaya corriendo por toda la
población como pólvora que mata.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa

LA TIRA DE HORMIGOS
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Diamantes en serie
Alberto Nahum se marcha de vacacio-
nes, pero antes deja a todos sus segui-
dores una interesante reflexión sobre la
nueva temporada de ‘Breaking Bad’:
gentedigital.es/comunidad/series/

Melómanos
El verano es sinónimo de festivales de
música. Marcos Blanco estuvo en el BBK
Live para contar todos los detalles en su
blog: gentedigital.es/blogs/melomanos

De Punta en Blanco
El Real Madrid vuelve a los entrena-
mientos. La información relacionada con
el club blanco, incluidos los posibles fi-
chajes en: gentedigital.es/blogs/realma-
drid/ 

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Fax: 979 70 65 14
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B.V
Un Renault Mégane,un motor y
una caja de velocidades compo-
nen el lote de material que,a tra-
vés de la factoría de Villamuriel de
Cerrato, se ha donado al Ayunta-
miento de Palencia.El director de
la fábrica,José Antonio López, fue
el encargado de realizar la entre-
ga del material al alcalde de la ciu-
dad,Alfonso Polanco,quien desta-
có y agradeció la “magnífica res-
puesta dada por Renault a la
propuesta que les hicimos des-
de el Ayuntamietno para estar pre-
sentes en el Centro Polivalente”y,
de este modo,“ayudar a formar a

jóvenes en aquellas especialida-
des con más demanda en el sector
de la automoción,sin lugar a du-
das,clave en la economía local y
regional”.

También anunció que se pon-
drá en marcha un taller donde,
además de formar aprendices,“se
realizará una labor específica
para la inserción inmediata des-
de el propio centro a la factoría”.

“Es un placer hacer la dona-
ción de un coche que se hace en
Palencia, junto a un motor y una
caja de cambios, fabricados en
Valladolid y Sevilla, respectiva-
mente”, añadió el director de la

fábrica de Villamuriel. En su opi-
nión, se trata de una prueba más
de los pasos que da la multinacio-
nal automovilística “para adquirir
un compromiso más fuerte con
la sociedad,que vaya más allá del
meramente industrial”.

El Centro Polivalente de
Empleo y Emprendedurismo,
ubicado en el barrio del Cristo
del Otero, se ha construido en el
marco de la Iniciativa Comunita-
ria URBAN, como parte de un
proyecto de equilibrio y cohe-
sión urbana que prevé la inver-
sión de 12 millones de euros has-
ta el año 2013.

Renault dona material al Centro
Polivalente del Ayuntamiento
Ayudará a formar a los jóvenes en las especialidades más demandadas

MUNICIPAL BARRIO DEL CRISTO

José Antonio López fue el encargado de realizar la entrega del material al alcalde, Alfonso Polanco.

Marcos dice que “mejorará la coordinación formativa”

El Consejo Regional de
la Juventud se traslada
de Valladolid a Palencia

POTENCIAR LA ESTRUCTURA MÁS GRANDE DE EUROPA

B.V
La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,Milagros
Marcos,explicó el pasado martes
11 de septiembre en la capital pa-
lentina que el traslado de sede del
Consejo Regional de la Juventud
desde Valladolid a la Escuela Cas-
tilla de Palencia “mejorará la co-
ordinación formativa”entre am-
bas instituciones.

Marcos indicó así que el trasla-
do pretende “potenciar la estruc-
tura más grande de Europa”.

Por su parte,el presidente del
Consejo Regional de la Juventud,
Roberto López, concretó que el
traslado de la sede de Palencia
desde Valladolid supone “un re-
fuerzo institucional importante”,
ya que permite poder utilizar
unas instalaciones “ideales”para

la formación teórica y práctica y
la organización de actividades.

López,manifestó la intención
del órgano para “estar presente
en los espacios donde se puede
llevar la voz de los jóvenes”, al
tiempo que comentó que segui-
rán “asesorando y promocionan-
do la acción de asociacionismo
juvenil”en Castilla y León dentro
del organismo que cuenta con 45
entidades que engloban alrede-
dor de 8.000 jóvenes.

Está previsto que antes de que
finalice el año aproximadamente
400 jóvenes más se sumen a la
oferta formativa que ofrece el
centro.De cumplirse estas previ-
siones, más de 4.120 jóvenes
habrán pasado durante 2012 por
sus instalaciones,un 57 por cien-
to más que en 2011.

Milagros Marcos asiste a la presentación de la nueva sede.
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B.V
23.932 alumnos se incorporaron
a las aulas desde Infantil hasta
Bachillerato.El nuevo curso esco-
lar empezó así con un incremen-
to de 302 escolares más en rela-
ción con el curso pasado.

En este sentido, el incremento
más destacado, un 10,02 %, se
sitúa en el Primer Ciclo de Educa-
ción Infantil con 71 alumnos más
que en 2011-12.Las inscripciones
en Formación Profesional tam-
bién ascienden un 2,49%,un total
de 81 alumnos más que el pasado
septiembre.Por su parte,el profe-
sorado está compuesto por 1.734
docentes,52 menos.

El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Palen-
cia, Luis Domingo González, y la
directora provincial de Educa-

ción,Azucena Calvo, presentaron
el pasado viernes 7 de septiem-
bre el curso escolar 2012-13, en
el que se invertirán más de 100
millones de euros, con más alum-
nos y menos profesores pero
donde “no se dejará de prestar
ningún servicio y donde se va a
seguir trabajando por la excelen-
cia y el éxito educativo”.

La directora provincial de Edu-
cación citó como objetivos pri-
mordiales de este curso, la mejo-
ra en expresión oral y escrita de
la lengua castellana; así como de
las lenguas extranjeras y el desa-
rrollo del ámbito digital.

Además, un total de 982 alum-
nos asistirán a su centro educati-
vo haciendo uso de 176 rutas de
transporte escolar, 56 más que el
curso pasado; otros 2.327 alum-

nos tendrán a su disposición un
total de 43 comedores escolares
y unos 950 alumnos se beneficia-
rán del Programa Madrugadores,
aproximadamente 256 menos
que el pasado año.

Por su parte, la Plataforma por
la escuela pública, laica y gratuita
denunció el empeoramiento con
que los centros educativos tienen
que afrontar el nuevo curso que
comienza con “una disminución
de puestos de empleo en el sec-
tor docente, que parte del profe-
sorado deba impartir asignaturas
que no son de su especialidad, la
disminución de becas y ayudas o
la subida del IVA en el material
escolar”.Aseguran que en estos
momentos se atenta contra todo
aquello por lo que luchan y
defienden.

REGRESO A LAS AULAS

El curso escolar comienza con 52
docentes menos y 302 alumnos más
En total, 23.932 alumnos para un curso en el que “no se dejará de prestar
ningún servicio y donde se va a seguir trabajando por el éxito educativo”

Gente
La capital palentina ha sido ele-
gida por la Federación de la Aso-
ciación de Parálisis Cerebral
(Aspace) en Castilla y León para
realizar un encuentro de volun-
tarios los próximos días 27 y 28
de octubre, tal y como le co-
mentó su presidente, el palenti-
no Luis Ángel Pérez -presidente
también de Aspace Palencia-, al
alcalde, Alfonso Polanco, y al
concejal de Servicios Sociales,
Miguel Ángel de la Fuente,
durante un encuentro que man-
tuvieron el pasado 12 de sep-
tiembre.

Durante esta entrevista el
regidor palentino le mostró su
total apoyo y colaboración para
la celebración de este evento,
“que tenemos previsto que
congregue a cerca de 40 perso-
nas de toda la Región”, según
explicó Pérez, concretando esa
ayuda con la organización de
una ruta turística por la ciudad,
así como con la distribución de
folletos informativos, y también
de “algún pequeño detalle de
recuerdo”,agregó Polanco.

Otro de los temas que salió a
colación en la reunión fue el

interés mostrado por Aspace
Castilla y León en entrar a for-
mar parte de la Escuela de For-
mación de Servicios Sociales, la
cuál cuenta en la actualidad
con 12 entidades entre las que
se encuentran instituciones -
Ayuntamiento, Junta, Diputa-
ción-, universidades (Valladolid
y Salamanca) y organismos o
asociaciones vinculadas con la
rama sociosanitaria (San Juan

de Dios, Cocemfe, Fundación
Personas, Fundación San
Cebrián,Federación de Autismo
u Once),y que,tal y como mani-
festó el alcalde de Palencia,
“está abierta a todos aquellos
colectivos que consideren que
estén interesados o consideren
que pueden aportar algo”, por
tanto,“estamos encantados de
que Aspace entre a formar par-
te del proyecto”.

Palencia acogerá un encuentro de
voluntarios de la Federación Aspace
El mismo, tendrá lugar los próximos días 27 y 28 de octubre

MUNICIPAL APOYO Y COLABORACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO

Imagen del encuentro mantenido en el Consistorio capitalino.

Contó con el apoyo del PP y la abstención de PSOE e IU

La Comisión de Servicios
Sociales dictamina a
favor sobre el CAIS 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN PALENCIA

Gente
La Comisión Informativa de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento
aprobó el pasado jueves 13 de sep-
tiembre el proyecto de construc-
ción Centro de Atención e Innova-
ción Sociosanitaria en Palencia
con el apoyo del equipo de Go-
bierno del PP y la abstención de
PSOE e IU.Según explicó el conce-
jal de Bienestar Social y Empleo,
Miguel Ángel de la Fuente,la inicia-
tiva tiene como objetivo la “pues-
ta en marcha,desarrollo y mante-
nimiento de un dispositivo de ca-
rácter sociosanitario en la ciudad”.

En este sentido, el proyecto,
según el Consistorio, cuenta con
el “apoyo manifiesto”de la Fede-
ración de Asociaciones de Veci-
nos de Palencia.El acuerdo sobre
el que se fundamenta el CAIS
incluye que la instalación se esta-
blecería “como el primer centro
especializado de la Región y tam-
bién del Estado”, señaló De la
Fuente, apuntando que presenta
varios ámbitos de colaboración
muy bien definidos que estable-
cen la estrategia de actuación.

Estos ámbitos se desarrollarán

a través de convenios específi-
cos entre cada administración
implicada que, según el edil, se
basan en la creación de plazas de
atención social y sociosanitaria y
su cobertura en el centro; la
implantación de medidas de pro-
moción de la salud y preventivas
de los factores de riesgo y agra-
vamiento más frecuentes en la
génesis de la situación de depen-
dencia en personas mayores; el
establecimiento del protocolo a
seguir en los procesos de aten-
ción y derivación entre los siste-
mas implicados; y la concreción
y desarrollo de catálogos y carte-
ras de servicios existentes.

Además, el CAIS ofrecerá apo-
yo y asesoramiento técnico entre
los colectivos profesionales; la
puesta en común de informa-
ción,promoción de la autonomía
personal y rehabilitación, el
intercambio de experiencias ; y
la puesta a disposición del equi-
pamiento para el citado centro.

Tanto la construcción como
la gestión del CAIS se tiene pre-
visto que se realice mediante una
fórmula público-privada.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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González y Calvo visitaron varias aulas en el inicio del curso escolar.
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B.V
El Grupo Municipal del PSOE
instó al equipo de Gobierno del
Partido Popular en el Ayunta-
miento a que ponga en conoci-
miento del Ministerio Fiscal los
cuantiosos destrozos ocasiona-
dos en el antiguo Colegio de
Huérfanos de Ferroviarios de
Palencia, antigua sede del Cam-
pus Universitario y propiedad
municipal desde comienzos del
pasado año. En su opinión, los
actos vandálicos “son tan gran-
des que no pueden quedar
impunes porque perjudican gra-
vemente a los intereses de
todos los palentinos”.

Al respecto se recordó que
en la Junta de Gobierno Local
del pasado 24 de mayo el porta-
voz socialista, Heliodoro Galle-
go, ya solicitó algún tipo de
medida de seguridad que evita-
ra situaciones como las registra-
das en el edificio, al borde de la
ruina.“En esa ocasión el alcalde,
Alfonso Polanco,aseguró que se
estaba realizando una vigilancia
preventiva, que con el paso de
los meses parece no haber sido
muy eficaz”, apuntaron los
socialistas.

Desde el equipo de Gobier-
no del PP aseguran que el Ayun-
tamiento de Palencia no puede
actuar en los daños causados al
no haber recibido las llaves del
juzgado. En este sentido apuntó
que una sentencia del Tribunal
Supremo del pasado año impli-
ca que se otorga la propiedad,
pero no la posesión del edificio
“y aún no se han entregado las
llaves del inmueble”. Además
criticó al portavoz socialista

“porque seguramente conoce-
rá,aunque tampoco lo diga,que
los robos y deterioro de la finca
y sus edificios se vienen produ-
ciendo desde hace más de dos
años, cuando ostentaba la Alcal-
día”.Desde el PP se finalizó afir-
mado que desconoce si Gallego
“sabe diferenciar la propiedad
de la posesión, pero lo que sí
parece claro es que sus declara-
ciones no tienen otro calificati-
vo que el de oportunistas”.

El PSOE pide investigar los daños en
el Colegio de Huérfanos Ferroviarios
El PP dice que no puede actuar al no recibir las llaves del juzgado

MUNICIPAL

Imagen de archivo del Colegio de Huérfanos de la capital palentina.
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B.V
El Ayuntamiento de Palencia y la
compañía Repsol Butano suscribie-
ron un convenio con el objetivo de
fomentar el uso del autogás como
combustible limpio alternativo en
la ciudad.En este sentido el direc-
tor territorial de Repsol Butano
en Castilla y León,Guillermo Mén-
dez, anunció que la provincia de
Palencia contará en breve con tres
puntos de venta,en la capital,en
la A-62 en Dueñas,y en la A-67 en
Santillana de Campos.En Castilla
y León,ya operan seis.

La firma de este convenio se en-
marca en las actuaciones que el
Ayuntamiento realiza para el fo-
mento del ahorro y la eficiencia
energética y para la implantación
de las energías renovables “a fin de

contribuir y progresar hacia un mo-
delo energético más sostenible des-
de el ámbito local”,manifestó el al-
calde de Palencia,Alfonso Polanco.

De acuerdo con este conve-
nio, Repsol Butano se compro-
mete a costear la adaptación
(2.000 euros por cada uno) a
autogás de dos vehículos munici-
pales, así como a la dotación de
carburante por importe de 500
euros por vehículo y año para
aquellos vehículos nuevos que
pueda adquirir el Ayuntamiento,
hasta un máximo de cinco.

Repsol Butano también se com-
promete a promover,entre los fa-
bricantes de automóviles,la cesión
de vehículos propulsados por au-
togás al Ayuntamiento de Palencia,
así como a promocionar entre los

fabricantes, concesionarios y ta-
lleres, la comercialización de este
tipo de vehículos en la ciudad de
Palencia.

Por su parte,el Consistorio capi-
talino desarrollará diversas medi-
das para impulsar la utilización de
vehículos propulsados por este ti-
po de carburante.Además estudia-
rá la reducción en el pago de la
ORA para los usuarios de este com-
bustible alternativo,así como posi-
bles bonificaciones en el Impues-
to de Vehículos de Tracción Mecá-
nica,y una línea de ayudas públicas
para convertir vehículos particula-
res o de flotas a AutoGas.

Por otro lado,promoverá su uso
en las flotas municipales y en las de
empresas que prestan servicios pú-
blicos a la Corporación.

El autogás es una mezcla de bu-
tano y propano que usan más de
ocho millones de vehículos en Eu-
ropa, y que ofrece ventajas eco-
nómicas (un ahorro medio del 20%
respecto a otros combustibles con-
vencionales);y medioambientales
ya que,contribuye a mejorar la ca-
lidad del aire de las ciudades por
sus bajas emisiones de dióxido de
nitrógeno y partículas, y el bajo
nivel sonoro de sus motores.

Los vehículos AutoGas son bi-

fuel,y utilizan AutoGas y gasolina
indistintamente,y con las mismas
prestaciones que los vehículos que
usan combustibles convenciona-
les.Además,se pueden transformar
los vehículos convencionales a ga-
solina en automóviles bifuel.

En la actualidad,algunos de los
principales fabricantes de automó-
viles como Volkswagen,Renault-Da-
cia,Opel,Fiat,Mercedes Benz,Seat,
Skoda,Subaru y Piaggio ya ofertan
modelos bifuel con AutoGas.

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Ayuntamiento y Repsol Butano
fomentarán el uso del autogás
Dos vehículos municipales serán adaptados para usarlo y en breve
tres estaciones dispondrán de repostaje en la provincia de Palencia

Un momento de la firma del convenio en el Consistorio capitalino.

Entre otros, se abordará el incremento de la autoestima

El ‘Programa Clara’ formará
a 25 mujeres con dificultades
para acceder a un empleo

CONCEJALÍA DE FAMILIA Y MUJER

Gente
El Programa Clara, impulsado
por el Ayuntamiento de Palencia,
formará durante tres meses,del 17
de septiembre al 21 de diciembre,
a un grupo de 25 mujeres de la
capital con especiales dificultades
para la integración en el merca-
do de trabajo,a través de la optimi-
zación de sus perfiles profesiona-
les.La iniciativa será desarrollada
por la Concejalía de Familia y Mu-
jer y está cofinanciada por el Insti-
tuto de la Mujer,dependiente del
Ministerio de Sanidad,Servicios So-
ciales e Igualdad.

La actividad se lleva a cabo en
el marco del Programa Operativo
de Lucha Contra la Discrimina-
ción del Fondo Social Europeo.
Consiste en la realización de
acciones de orientación laboral,
mediante el diseño de itinerarios
individualizados,que apoyan a las
usuarias en la definición y optimi-
zación de su perfil profesional.
Además, se aborda la planifica-
ción del proceso de búsqueda de
empleo, planteamiento de unos
objetivos claros y propuesta
acciones concretas planificadas

en el tiempo que ayuden a la con-
secución de los mismos.

Por otro lado, el programa
conlleva el trabajo grupal de
temas relacionados con el desa-
rrollo personal y la motivación
para el empleo. De este modo, se
seleccionan una serie de usuarias
que participarán,a través del Gru-
po Clara,en objetivos que se cen-
tran en conseguir incrementar la
autoestima, el sentimiento de uti-
lidad, sus habilidades sociales, su
motivación personal y para el
empleo, así como mejorar su sis-
tema de comunicación interper-
sonal.

Coincidiendo con el comien-
zo del curso escolar, y tras el
periodo estival, desde el 17 de
septiembre se trabajará en hora-
rio de mañana, dadas las necesi-
dades planteadas por la mayoría
de las participantes durante las
entrevistas mantenidas.Las clases
serán de dos horas y media hasta
completar un total de 40 sesio-
nes, constituyendo 100 horas en
el aula ubicada en las instalacio-
nes municipales de la Plaza
Mariano Timón.
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B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández, acompa-
ñado del diputado de Juventud,Je-
sús Tapia, presentó en rueda de
prensa el Segundo Plan Provin-
cial sobre Drogas 2012-2015 que
fue aprobado en el pleno de la Ins-
titución Provincial el pasado mes
de abril.Un Plan,completamente
coordinado con el Plan Regional,
y en el que sus principales objeti-
vos se centran “en la sensibiliza-
ción y la prevención”, mientras
que la atención recae en la Red Re-
gional de Atención a Drogodepen-
dientes.

El Plan Provincial sobre dro-

gas 2012-2015 de la Diputación
va a contar este año con cerca de
48.000 euros de presupuesto, el
doble del presupuesto de 2011.

El mismo se plantea sobre cin-
co áreas de actuación y doce pro-
gramas de sensibilización y pre-
vención entre los que destacan
tres nuevos programas, entre
ellos la atención ambulatoria
para la asistencia personalizada a
jóvenes en sus primeros consu-
mos o dentro del área de actua-
ciones a nivel escolar un taller de
Afectividad y Consumo.

Este taller estará destinado a
alumnos de Tercero y Cuarto de
la ESO con el objetivo de “asumir

actividades de igualdad, respeto
y responsabilidad en las relacio-
nes interpersonales así como
desarrollar la autoestima y las
habilidades necesarias para lle-
var a cabo una vida sexual sana y
responsable”.

En el apartado de formación,
destacan a su vez otras dos nove-
dades como son la formación a
policías locales y la dispensación
responsable de alcohol.

En el primero se llevará a cabo
el control de la oferta en zonas
de ocio,centros educativos,espa-
cios públicos y el consumo de
menores, así como intentar redu-
cir la demanda a través de la for-

mación en habilidades para ejer-
cer como agentes de preven-
ción.Por su parte,el segundo for-
mará a profesionales de la hoste-
lería para evitar la dispensación a
menores y clientes embriagados,
minimizar la conducción y con-
ductas de riesgo bajo el efecto
del alcohol y reducir los daños
relacionados con el consumo,

conductas violentas, accidentes
o intoxicaciones etílicas.Por otra
parte, se desarrollarán campañas
de sensibilización familiar,cuatro
programas Moneo y se firmarán
convenios con ARPA, ASCAT y
ACLAD. Además, se realizarán
diferentes actos en la campaña
navideña así como en el Día
Mundial sin tabaco o sin alcohol.

El II Plan Provincial sobre Drogas
contará con el doble de presupuesto
Tiene 5 áreas de actuación y 12 programas de sensibilización y prevención

POR UNA VIDA SALUDABLE

La formación a policías locales es una de las novedades del Plan.

■ EN BREVE

36.000 euros para la construcción de
tanques de agua para usos agrícolas

■ La convocatoria de subvenciones que la Diputación ha puesto en
marcha para la mejora en la captación de canales de la TDT en locali-
dades de la provincia ha permitido a la Institución elaborar un infor-
me/documento técnico con el mapa real de la situación de la recep-
ción de la señal de televisión digital terrestre en la provincia y los
problemas y posibles soluciones que existen al respecto.

■ La Comisión de Desarrollo Agrario ha aprobado las bases de la con-
vocatoria de ayudas a ayuntamientos y entidades locales menores de
la provincia destinadas a la construcción de tanques de agua para
usos agrícolas,cuya convocatoria saldrá publicada próximamente en
el Boletín Oficial de la Provincia.La misma,cuyo presupuesto alcan-
za los 36.000 euros,estará dirigida a ayuntamientos y entidades loca-
les menores de la provincia de población inferior a los 20.000.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Avances en el informe sobre el mapa 
de situación real de la señal de TDT

■ Como antesala a la XIX Feria de Exaltación del Pimiento de Torque-
mada,que acogerá la elaboración de platos y reunirá el 23 de sep-
tiembre a 38 expositores agroalimentarios,un total de 18 estableci-
mientos de Palencia ,Torquemada,Magaz,Carrión,Aguilar,Villoldo y
Herrera de Valdecañas acogerán del 17 al 23 de septiembre unas jor-
nadas gastronómicas con el pimiento como protagonista.

JORNADAS GASTRONÓMICAS

La Feria de Exaltación del Pimiento de
Torquemada será el 23 de septiembre

DESARROLLO AGRARIO

B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, José María Hernández,
presentó ante los medios de
comunicación el Primer Progra-
ma de Actuaciones 2012, en el
que esta previsto acometer un
total de 45 proyectos en 39 loca-
lidades, distribuidos en cuatro
líneas de subvención e invirtien-
do para ello 311.400 euros.

Hernández manifestó que la
Diputación de Palencia “es de las
pocas del país que aún mantiene
vigente los Planes Provinciales
de Obras y Servicios, con actua-
ciones propias que no cofinan-
cian otras administraciones y en

algunos casos sobrevenidas”, al
tiempo que subrayó “el enorme
esfuerzo que se hace con el obje-
tivo de que se mantenga la cali-
dad de vida de los vecinos del
mundo rural en servicios consi-
derados como básicos”.

“Las peticiones y concesiones
se llevan a cabo de forma muy
pensada y meditada y tienen una
financiación parecida, que suele
ser de un 50 por ciento con un
gasto de entre los 600 y los
25.000 euros, aunque en algunos
casos se puede llegar al cien por
cien de la actuación. Los benefi-
ciarios son los ayuntamientos y
las entidades sin ánimo de

lucro”, explicó el presidente de
la Diputación Provincial.

El programa de actuaciones
incluye arreglo de colectores,
calles, caminos, calefacción,
alumbrado, abastecimiento, me-
jora de consultorios médicos,
áreas deportivas, jardines,adapta-
ción de museos y organización
de jornadas culturales y encuen-
tros sociales. El acondiciona-
miento de entornos y las mejoras
en infraestructuras, equipamien-
tos y servicios suponen el 73%
de las actuaciones. Por último,
Hernández anunció que habrá
una segunda fase “con un mon-
tante similar a la primera”.

La Diputación crea un plan
extraordinario con 311.400 €
Esta previsto acometer un total de 45 actuaciones en 39 localidades

PRIMER PROGRAMA 2012 PROYECTOS URGENTES

Los beneficiarios son los ayuntamientos palentinos y las entidades sin ánimo de lucro.



--LLaa  FFiissiiootteerraappiiaa  lluucchhaa  ccoonnssttaanntteemmeenn--
ttee  ccoonnttrraa  eell  iinnttrruussiissmmoo..  LLooss  qquuiirroommaa--
ssaajjiissttaass,,  qquuiirroopprrááccttiiccooss,,  mmaassaajjiissttaass,,
rreeccuuppeerraaddoorreess,,  oosstteeóóppaattaass,,  ccuurraannddee--
rrooss  yy  ddeemmááss,,  nnoo  ssoonn  ffiissiiootteerraappeeuuttaass..
EEnnttoonncceess  ssiinnoo  eessttáánn  lleeggaallmmeennttee
ccaappaacciittaaddooss  ppaarraa  ttrraattaarr  oo  ccuurraarr  ¿¿PPoorr
qquuéé  ssee  lloo  ppeerrmmiittee  llaa  LLeeyy??
La Ley no se lo permite, cosa muy
distinta es que ellos se crean capaci-
tados después de haber hecho un
par de cursos de fin de semana en
Pseudoacademias Privadas y recibir
‘titulos ó certificados’ ficticios, los
cuales no tienen validez académica
ni están reconocidos por el MEC y
mucho menos les habilita para tratar
a lesionados ó enfermos.
--¿¿CCóómmoo  ssee  ppooddrrííaa  ssoolluucciioonnaarr  eessttee
pprroobblleemmaa??
Inspeccionado, mediante los Inspec-
tores de Sanidad y Trabajo que revi-
sen uno por uno los Centros que se
publicitan para la realización de
actos médicos
para los cuales no están cualificados
puesto que carecen de la titulación
ofical requerida para las profesiones
Sanitarias y denunciando a titulo
particular.
--¿¿EEss  eennttoonncceess  eell  iinnttrruussiissmmoo  pprrooffeessiioo--
nnaall  eell  pprriinncciippaall  pprroobblleemmaa  aall  qquuee  ssee
eennffrreennttaa  llaa  FFiissiiootteerraappiiaa??  ¿¿CCrreeee  qquuee
aaúúnn  eexxiissttee  uunn  ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  ppoorr
ppaarrttee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ssoobbrree  llaa  ffiigguurraa
ddeell  ffiissiiootteerraappeeuuttaa??
Ambas van unidas, dado que los
Intrusistas se benefician del desco-

nocimiento de la población acerca
de la figura del Fisioterapeuta  y la
población sufre a los Intrusistas,
convirtiéndose en un problema de
Salud Pública.
--¿¿CCuuáánnttooss  ffiissiiootteerraappeeuuttaass  hhaayy  CCoollee--
ggiiaaddooss  eenn  PPaalleenncciiaa??
Somos 131 Fisioterapeutas Colegia-
dos en Palencia y provincia.
--¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  qquuee  ssee
eexxiiggeenn  ppaarraa  eennttrraarr  aa  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ddeell
mmiissmmoo??
Estar en posesión del Titulo Univer-
sitario de Grado en Fisioterapia.
--¿¿QQuuéé  eess  llaa  FFiissiiootteerraappiiaa??
La fisioterapia es una disciplina de la
Salud que ofrece una alternativa
terapéutica, no farmacológica que,
en muchos casos, ayuda a paliar los
síntomas de múltiples dolencias tan-
to agudas como crónicas. En
muchos casos se relaciona a la Fisio-
terapia ó a los Fisioterapeutas con el
masaje, pero su arsenal de técnicas
es bastante más amplio.  
--¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  bbeenneeffiicciiooss  ddee  llaa
FFiissiiootteerraappiiaa??
La OMS (Organización Mundial de la
Salud) define la Salud como la
ausencia del dolor y a eso contribu-
ye la Fisioterapia.
--¿¿PPoonneerrssee  eenn  mmaannooss  ddee  ccuurraannddeerrooss
oo  ssaannaaddoorreess  eenn  lluuggaarr  ddee  iirr  aall  ffiissiioottee--
rraappeeuuttaa  ppuueeddee  lllleeggaarr  aa  ssaalliirr  ccaarroo??
Depende de lo que Ud. valore su
salud y no lo dude, siempre sale carí-
simo.
--¿¿SSee  ssiieenntteenn  aabbaannddoonnaaddooss  aa  nniivveell  ddee

llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa??
No abandonados sino infrautiliza-
dos.
--RReessppeeccttoo  aall  ppaappeell  ddee  llaass  mmááqquuiinnaass
¿¿CCrreeee  qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  lllleeggaarr  aa  ssuussttii--
ttuuiirr  eell  ttrraabbaajjoo  qquuee  hhaaccee  uunn  ffiissootteerraa--
ppeeuuttaa  ccoonn  ssuuss  mmaannooss??
Sin lugar a dudas, pero en muchos
tratamientos su función es muy
importante y son de gran ayuda para
el Fisioterapeuta.
--¿¿QQuuiiéénn  yy  ccúúaall  eess  llaa  ffuunncciióónn  ddeell  FFiioo--
tteerraappeeuuttaa??
El Fisioterapeuta es un profesional
sanitario con formación universita-

ria. Sus competencias quedan reco-
giadas en la Ley de Ordenación del
Profesiones Sanitarias. Su Titulo es
Grado en Fisioterapia (cuatro años).
Como Profesional universitario su
formación está garantizada por un
Titulo Oficial, con las garantias en
contenidos y horas de prácticas que
ello conlleva,  (4000 horas de prácti-
cas ). Partiendo del concepto actual
de Salud, los fisioterapeutas actuan
desde tres niveles : Primario (Pre-
vención, educación y habilitación);
Secundario  (Curación de procesos)
y Terciario (Tratamiento de recupe-

ración funcional en patologías y pro-
cesos ya instaurados y crónicos).
--¿¿CCóómmoo  ssaabbeerr  ssii  eell  pprrooffeessiioonnaall  aall  qquuee
ssee  aaccuuddee  eessttáá  lleeggaallmmeennttee  hhaabbiilliittaaddoo
ppaarraa  ddeesseemmppeeññaarr  ssuu  aaccttiivviiddaadd  pprrooffee--
ssiioonnaall??
Para ello, pueden pedirle su núme-
ro de Colegiado y comprobarlo si
es necesario con una llamada al
Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad Autónoma
donde se resida, en este caso, el
número del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Castilla León es
923 281 820.

fisiosalude s p e c i a l
Gente en Palencia

del 14 al 20 de septiembre 20122

“El intrusismo profesional y el desconocimiento son los
principales problemas del fisioterapeuta”

ENTREVISTA FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ DELGADO
Delegado del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León en Palencia

“La Organización Mundial de la Salud define la
salud como la ausencia del dolor y a eso
contribuye la Fisioterapia”

“La Fisioterapia es una disciplina de 
la Salud que ofrece una alternativa terapéutica ,
no farmacológica”
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FISIOTERAPIA INFANTIL

C/ María de Molina, 7 · 979 70 26 73 · 628 55 02 72 

María
de Molina

clínica

SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

Juan Carlos LLamas Morejón

F
S

Callos y durezas · Papilomas · Pie Diabético
 Plantillas Niños y Adultos

Masaje · Electroterapia · Drenaje Linfático 

C/ Balmes, 14 bajo · 34004 · Palencia · 979 73 02 64

PODOLOGÍA Y F IS IOTERAPIA

FISIOPIE

La Fisioterapia es una rama de las
ciencias de la salud que consiste
en apelar a elementos naturales o
a acciones mecánicas, como
movimientos corporales y ejerci-
cios físicos. 
Se caracteriza por buscar el desa-
rrollo adecuado de las funciones
que producen los sistemas del
cuerpo, donde su buen o mal fun-
cionamiento repercute en la ciné-
tica o movimiento corporal huma-
no. Interviene, mediante el
empleo de técnicas científicamen-
te demostradas, cuando el ser
humano ha perdido o se encuen-

tra en riesgo de perder, o alterar
de forma temporal o permanente,
el adecuado movimiento, y con
ello las funciones físicas. Sin olvi-
darnos del papel fundamental que
tiene la Fisioterapia en el ámbito
de la prevención para el óptimo
estado general de salud.
El fisioterapeuta es un profesional
que debe estar capacitado y auto-
rizado para evaluar, examinar,
diagnosticar, y tratar, las deficien-
cias, limitaciones funcionales y
discapacidades de sus pacientes
y clientes.
La Fisioterapia abarca un amplio

abanico de campos donde su
actuación es muy beneficiosa,
como por ejemplo, la Fisioterapia
en personas mayores.
La Fisioterapia entra en contacto
con el adulto mayor, no sólo por
ejemplo en aspectos relacionados
con la asistencia sanitaria sino
también mediante la educación
para la salud, es decir, ofrecerles
información y conocimientos
sobre cómo llevar una vida salu-
dable y de la introducción de la
Fisioterapia por medio del ejerci-
cio físico e higiene postural en su
día a día.

El fisioterapeuta es un profesional que
está capacitado para examinar,

diagnosticar y tratar las dolencias

La Fisioterapia en los mayores es beneficiosa

En la fisioterapia infantil o fisioterapia en niños se engloban todas aquellas
estrategias terapéuticas encaminadas a obtener el mayor nivel funcional posible
en niños con deficiencias motoras comprendidos entre los 0 y los 18 años.
Entre estas estrategias encontramos la Estimulación Precoz y Atención Tempra-
na (en niños de 0 a 6 años).  Los objetivos en cada caso dependerán del diag-
nóstico clínico del niño y de sus características individuales, entre otros factores.

Pág. 9

Gente en Palencia del xx al xx de septiembre 2012

e s p e c i a l f i s i o s a l u d



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

GENTE EN PALENCIA · del 14 al 20 de septiembre de 2012

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

B.V
El Grupo de Diputados del PSOE
en la Institución Provincial criticó
con dureza el plan de actuaciones
urgentes que ha presentado el
equipo de gobierno del Partido Po-
pular.Aseguran que “no está regi-
do por criterios de equidad y,por
tanto,no todos los municipios tie-
nen las mismas oportunidades.

Se sigue utilizando el dedo,rompe
la formalidad y el tratamiento de
las subvenciones y provoca una
gran discriminación entre los pue-
blos ya que al final el reparto de-
penderá de criterios clientelistas
de quien vaya a pedirlo en perso-
na al presidente”,explicó el el por-
tavoz socialista, Jesús Guerrero.

Para los socialistas el presiden-

te de la Diputación,José María Her-
nández es un “maestro de la propa-
ganda y la publicidad”.

“Como no le gusta el término
de la Chequera lo llama Plan,pero
al final es lo mismo: dar el dinero
que quiera y a quien me de la
gana”, puntualizó Guerrero al
tiempo que mostró su malestar
porque no se haya tenido en cuen-
ta al Grupo Socialista en la elabora-
ción del plan ni se hayan recogido
sus opiniones y sugerencias.

Guerrero,que estuvo acompa-
ñado en la rueda de prensa por los
diputados José Luis Gil y Begoña
Núñez, planteó sus temores de
que este plan sea el aviso de la
desaparición definitiva de los Pla-
nes Provinciales del próximo año.
Por ello, pidió al presidente de la
Diputación que confirmase que
en 2013 existirán los Planes Pro-
vinciales.

Por último, Guerrero matizó
que el Plan Extraordinario de la
Diputación  “es un reparto indiscri-
minado de fondos públicos”.

El PSOE pide a Hernández que confirme
que en 2013 habrá Planes Provinciales
Dicen que el nuevo Plan “es un reparto indiscriminado de fondos públicos”

POLÉMICA SIN ACUERDO

Cárcel visitó los cuarteles
de Salinas, Cervera y San
Salvador de Cantamuda

VISITA CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL

Gente
El Subdelegado del Gobierno,
Luis Miguel Cárcel, asistió junto
a otras autoridades a la salida de
la XVIII etapa de la Vuelta Ciclis-
ta a España,que concluyó en la
capital vallisoletana. Aprove-
chando esta circunstancia, y
acompañado por el Teniente
Coronel Jefe de la Comandancia
de Palencia,Calixto Villasante,
hicieron una visita a los cuar-

teles de Salinas de Pisuerga,Cer-
vera y La Pernía (San Salvador de
Cantamuda).Estas visitas obede-
cen al plan previsto por el Subde-
legado del Gobierno para cono-
cer todos y cada uno de los cuar-
teles de la Guardia Civil
existentes en nuestra provincia y
el estado actual de los mismos,
con el objeto de planificar futu-
ras actuaciones y mejorar las con-
diciones de las instalaciones.

En el recorrido estuvo acompañado por Calixto Villasante

Gente
Dos personas fallecieron y otras
dos resultaron heridas el pasado
lunes 10 de septiembre en la lo-
calidad palentina de Espinosa de
Villagonzalo al ser arrollado por un
tren de mercancías el coche en
el que viajaban.

El suceso ocurrió sobre las
23.50 horas después de que el
coche, tras salirse de la carretera
a la altura del kilómetro 07,900
de la PP-2351, volcara y quedara
sobre la vía, donde fue arrollado
por un convoy que circulaba en
sentido Valladolid.

Los fallecidos son dos varones
que responden a las iniciales
D.M.K.,conductor del vehículo,de
41 años,y F.S.T.,de 30 años.Por su
parte, los dos heridos,un hombre
y una mujer -éstan graves- S.K.A.de
32 años, y K.S.A. de 21 años, res-
pectivamente, pudieron abando-
nar el vehículo antes de ser arrolla-
do por el tren.

Todos los ocupantes son de
nacionalidad búlgara.

El paso a nivel con barreras
estaba perfectamente señalizado,
por lo que se desconocen las cau-
sas que provocaron el siniestro.

El tráfico ferroviario quedó cor-

tado hasta las 02:00 de la madruga-
da, cuando se reanudó la circula-
ción con normalidad. Instruye las
diligencias la Guardia Civil del Sub-
sector de Tráfico de Herrera de

Pisuerga.
El accidente de Espinosa de

Villagonzalo volvió a colocar a la
provincia de Palencia en la crónica
negra nacional.

SUCESO ESPINOSA DE VILLAGONZALO

Dos muertos y dos heridos tras volcar
sobre la vía y ser arrollados por un convoy
El paso a nivel estaba señalizado y todos los ocupantes son de nacionalidad búlgara

Imagen de como quedo el vehículo tras salirse de la carretera y caer en la vía férrea.

Tráfico
controla el uso

del cinturón

Hasta el domingo 16 de sep-
tiembre, coincidiendo con el ini-
cio del periodo escolar, la Di-
rección General de Tráfico esta
realizando una campaña espe-
cífica de control y vigilancia so-
bre el uso del cinturón de se-
guridad y de los sistemas de re-
tención infantil. La Dirección
General difundirá así numerosos
mensajes y consejos a través de
los medios de comunicación y
de los paneles de señalización
variable de las autovías. Mien-
tras tanto, la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil en las ca-
rreteras de la provincia, y la Po-
licía Local de Palencia en las vías
urbanas de la capital, multipli-
carán los controles sobre los
conductores y los pasajeros de
los vehículos a motor.Todos los
conductores y pasajeros deben
utilizar los cinturones de seguri-
dad, correctamente abrochados,
tanto en vías urbanas como in-
terurbanas. Los menores de
edad con talla inferior a 1,35
metros deben utilizar sistemas
de retención homologados.

Los socialistas Gil, Guerrero y Núñez durante la rueda de prensa.



FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Gestión del agua: El consejero de
Fomento y Medio Ambiente, Antonio
Silván, y la directora general de la
Sociedad Estatal de AcuaNorte, Isabel
Pérez-Espinosa se han reunido para eva-
luar “el seguimiento los compromisos de
inversión en infraestructuras hidráulicas
que el Ministerio Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente está eje-
cutando en Castilla y León a través de la
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas
del Norte (AcuaNorte)”, informó Silván.
Tras la reunión, El consejero anunció la
firma de un acuerdo de colaboración
entre ambas instituciones “para agilizar
la tramitación y aprobación de los pro-
yectos constructivos que permitan la eje-
cución por AcuaNorte de las obras”. Una
de las prioridades del Ministerio y de la

Junta, dentro de la política de gestión del
agua, “es garantizar el saneamiento y la
depuración de las aguas con el objetivo,
entre otros, de cumplir la Directiva
Europea sobre tratamiento de las aguas
residuales, actuaciones que acumulan
importantes retrasos, lo que ha tenido
como consecuencia la apertura de proce-
dimientos sancionadores y varios reque-
rimientos de información”, expuso
Antonio Silván.

SANIDAD
Valoración de los servicios

sanitarios: Castilla y León ocupa el
tercer lugar en el índice de satisfac-
ción de sus ciudadanos con los servi-
cios sanitarios, de acuerdo con los

resultados del Barómetro Sanitario
2011 del Centro de Investigaciones
Sociológicas. La sanidad de la
Comunidad obtiene una puntuación
de 7,06, sólo por detrás de Asturias y
Navarra, y mejorando el cuarto lugar
obtenido en los dos años anteriores.
También hay que señalar que ocupa el
primer puesto entre las comunidades
pluriprovinciales. Desde la transferen-
cia de las competencias, el índice de
satisfacción con los servicios sanita-
rios en Castilla y León se ha incremen-
tado todos los años; así, en el año
2002 la puntuación era de 6,13, mien-
tras que en 2011 se ha alcanzado el
7,06. Se trata de segunda comunidad
en la que más se ha incrementado la

valoración respecto a la sanidad
pública, con un aumento del índice de
satisfacción de un 15% en estos años.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Actividades formativas y
prevención de riesgos: “El impul-
so dado por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades al
Complejo juvenil Castilla se ve refleja-
do en un crecimiento del 42,4% en el
número de jóvenes que ha participado
en las actividades formativas y de pre-
vención de riesgos en actividades de
tiempo libre desarrolladas, en lo que va
de año, en este centro de la capital
palentina. El número de participantes

ha pasado de 2.621 jóvenes en 2011 a
3.727 este año”, según explicó la con-
sejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos,
durante la presentación de la sede del
Consejo de la Juventud de Castilla y
León en el Complejo Juvenil Castilla.

CULTURA Y TURISMO
Modelo de gestión: La conseje-

ra de Cultura y Turismo, Alicia García,
recibió en Zamora la Medalla y Título de
Honor que la Cofradía de la Virgen de la
Concha ha otorgado a la Junta de
Castilla y León en reconocimiento a las
actuaciones de restauración y rehabilita-
ción que se han llevado a cabo en los
bienes culturales de la Cofradía y sus
sedes.Alicia García destacó que “Zamora
Románica es un modelo de gestión e
intervención en el Patrimonio Cultural”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez ha informado tan-
to de los acuerdos alcanzados en
la reunión semanal como de otros
temas de interés que ocupan la
agenda informativa.

La Junta ha aprobado una inver-
sión de 5.154.432 euros para la
gestión del servicio de rehabilita-
ción psicosocial en los centros de
día de las áreas de salud de León,
El Bierzo,Palencia y Zamora,“con
el fin de cubrir las necesidades
asistenciales para la rehabilitación
y reinserción de pacientes con pa-
tologías mentales graves y prolon-
gadas -esquizofrenias, trastornos
afectivos bipolares,psicosis- y con-
seguir su integración y la adapta-
ción a su entorno”, informó De
Santiago-Juárez.

“La Consejería de Sanidad ha he-
cho,con este contrato,un esfuerzo
de contención del gasto, ya que
se ha reducido su importe de licita-
ción en un 4,08%,sin perjuicio de
obtener un mejor precio en la ad-
judicación al haberse tramitado por
procedimiento de contratación
abierto”,explicó el consejero.

En los últimos cinco años se
han realizado 567 ingresos en las
cuatro áreas,con un promedio de
205 pacientes atendidos al año y
113 altas por año, de las cuales
un 53% lo son por mejoría al cum-
plir con los objetivos terapéuticos.

La Junta destina 5,1 millones para la
rehabilitación de enfermos mentales

“Absoluta
normalidad” en
el inicio de curso
“La tónica general ha sido de
normalidad absoluta”, afirmó De
Santiago-Juárez al referirse al ini-
cio del curso escolar en
Secundaria y Bachillerato. Un
total de 119.187 alumnos han
comenzado el curso en 480 cen-
tros educativos con 15.524 profe-
sores. El consejero eludió pronun-
ciarse sobre las quejas de padres
y estudiantes por el cierre de uni-
dades educativas de Secundaria
en el entorno rural.

La inversión aprobada servirá para contratar la gestión del servicio de rehabilitación
psicosocial en centros de día ubicados en las áreas de León, El Bierzo, Palencia y Zamora

Otros acuerdos 

➛ Víctimas de vio-
lencia de género: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por importe
total de 951.523 euros para
entidades públicas y privadas
sin ánimo de lucro que gestio-
nan centros de emergencia y
casas de acogida de la ‘Red de
Asistencia a la mujer víctima de
violencia de género’ y para enti-
dades que atienden a mujeres
con necesidades especiales por
razón de género.
➛ Prevención contra las
drogas: La Junta ha aprobado
subvenciones por importe total
de 476.715 euros destinadas a
que los ayuntamientos con más
de 20.000 habitantes y las dipu-
taciones provinciales continúen
desarrollando sus planes locales
para prevenir el consumo de
drogas y realicen programas de
intervención en materia de dro-
godependencias, tal y como fue
acordado por el Consejo Rector
de la Red de Planes sobre
Drogas de Castilla y León.
➛ ‘Madrugadores’ y
‘Tarden en el cole’: El
Consejo de Gobierno ha esta-
blecido una tarifa de 25 euros al
mes para los programas de con-
ciliación 'Madrugadores' y
'Tardes en el cole'. El precio
acordado es por usuario para
cada uno de los programas,
independiente de los días y el
tiempo de utilización. La
Consejería de Educación desti-
nará un total de 4.011.314
euros a estas actividades
➛ Bien de Interés Cultural:
La Junta ha declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de
Monumento las ruinas del
Convento de Nuestra Señora de
los Ángeles de la Hoz del río
Duratón, en Sebúlcor, Segovia.

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 13 DE SEPTIEMBRE

Conferencia de Presidentes
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que Juan Vicente Herrera plantea-
rá acuerdos en empleo y financiación de los servicios públicos esenciales en
su intervención en la Conferencia de Presidentes del próximo día 2 de octu-
bre. “Es el momento del acuerdo, del pacto, no de la división, es el momen-
to de caminar por la misma autovía y en la misma dirección”, afirmó el con-
sejero de la Presidencia y portavoz.

Nuclenor “juega” con 1.000 empleos
De Santiago-Juárez calificó de “irresponsable, frívola y caprichosa” a Nuclenor
por “jugar” con los 1.000 puestos de trabajo de Garoña. El consejero se mos-
tró “optimista hasta el último minuto” e insistió en realizar una llamada a la
flexibilidad para que Garoña pueda seguir abierta, pese a que el Consejo de
Seguridad Nuclear ha marcado el 6 de noviembre para que la empresa remita
la documentación de cierre tras no pedir en plazo la prórroga.



E. P.
El presidente de la Generalitat
de Cataluña, Artur Mas, ha ase-
gurado que su comunidad nece-
sita constituirse en Estado inde-
pendiente porque ha fracasado
en su esfuerzo de "décadas" por
"transformar" el español en un
"Estado amable en el que Cata-

LAS CALLES DE BARCELONA ACOGIERON UNA NUMEROSA MANIFESTACIÓN

Artur Mas habla de la necesidad de un Estado propio para Cataluña

MARCA UN NUEVO MÍNIMO.

El Euríbor vuelve a dar 
un respiro a las hipotecas

luña pudiera encajar bien".Tras
años de agravios políticos y
económicos, ha añadido, la so-
ciedad catalana se ha cansado y
exige un estatus diferente.

El propio Mas ha pedido que
se entienda que Cataluña está
en un proceso de "transición" al
modo del de España hace 35

años y que eso, y no una queja
por la crisis, es lo que se expre-
só el pasado martes en las ca-
lles de Barcelona, en la manifes-
tación por la Diada.Y si hay du-
das sobre lo que piensa la so-
ciedad catalana, ha propuesto
una consulta para conocer la
posición mayoritaria.

Agencias
El Euríbor, índice al que están
referenciadas la mayor parte de
las hipotecas españolas, ha des-
cendido tres milésimas en tasa
diaria y ha ahondado así en un
nuevo mínimo histórico del
0,750%, con lo que iguala el ni-
vel de los tipos de interés fija-

dos por el Banco Central Euro-
peo.

El indicador acumula ya 29
caídas consecutivas, una ten-
dencia bajista que le ha permiti-
do ir marcando sucesivos míni-
mos. El Euríbor registra un nivel
medio del 0,772% en el mes de
septiembre.

La Diada anima las reivindicaciones

Gente
El preso de ETA enfermo de
cáncer Josu Uribetxebarria Bo-
linaga, secuestrador del funcio-
nario de prisiones José Antonio
Ortega Lara, ha trasladado un
mensaje de agradecimiento al
pueblo vasco tras conocer la
decisión de la Audiencia Nacio-
nal de ratificar su excarcela-

EL ETARRA SALE DE LA CÁRCEL POR DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Mientras el etarra da las
gracias a Euskal Herria,
la presidenta de la AVT
lo califica de mazazo

ción. Mientras el entorno de Bo-
linaga festejaba su excarcela-
ción, la presidenta de la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo
(AVT), Ángeles Pedraza, ha afir-
mado que la decisión ha sido
"como un mazazo" y que le "re-
pugna" el argumento del Go-
bierno y del PSOE de que esta-
mos en un Estado de Derecho,
en el que hay que acatar las de-
cisiones judiciales.

Pedraza ha explicado que la
decisión de los jueces de la AN
ha sido "como un mazazo" por-
que estaba viendo "cómo se de-
sarrollaban los hechos" y tenía

Las dos caras del caso Bolinaga

Josu Uribetxebarría a su salida del hospital.

"todavía un poco de esperanza"
por los informes que se habían
presentado en contra de la ex-
carcelación por parte de la Fis-
calía y de la médico forense
"que lo dejaba claro".

ARGUMENTACIÓN
El Ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte, José Ignacio
Wert, le ha recordado a las vícti-
mas de terrorismo, tras conocer
la decisión de la Audiencia Na-
cional, que su fortaleza como
movimiento pasa por "mante-
ner siempre la confianza en el
Estado de Derecho. El mensaje

Patricia del Blanco
Los jóvenes son uno de los sec-
tores sociales a los que más ha
golpeado la crisis económica,
sobretodo en aquellos que ni
estudian ni trabajan, los conoci-
dos popularmente como 'Gene-
ración ni-ni'. Son el 23,7 por
ciento de los españoles de en-
tre 15 y 29 los que se encuen-
tran en esta situación desde
2010, según recoge el informe
'Panorama de la Educación
2012' de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) presentado
el pasado 11 de septiembre por
la secretaria de Estado de Edu-
cación, Montserrat Gomendio.
Es uno de los datos más eleva-
dos de la OCDE-ocupamos el
puesto ocho de un total de 33

países-donde, de media, los 'ni-
nis' representan poco más del
15 por ciento.

¿FUTURO?
El informe arroja datos preocu-
pantes. El número de estos jó-
venes ha ido en aumento desde
2006, cuando el porcentaje se
situaba en la media de la OCDE.
A partir de ese año, la escalada
era imparable y en 2009 la cifra
se situaba en el 23 por ciento.

Cada uno de estos jóvenes
tiene un perfil muy similar. La
mayoría de ellos fueron atraí-
dos por las mieles de la cons-
trucción y las épocas de bonan-
za de este sector,
abandonado,así, sus estudios
básicos (el abandono temprano
ha rondado el 30 por ciento la

última década) y ahora el siste-
ma educativo no es capaz de re-
cuperarlos. Tampoco las pers-
pectivas para los jóvenes con ti-
tulación superior son demasia-
do buenas. El informe resalta
que el desempleo en España es
de los más elevados para todos
los niveles educativos, aunque
una cosa deja clara: a más for-
mación, más posibilidades de
encontrar un trabajo y de ganar
más dinero. "La tasa de desem-
pleo es mayor entre los estu-
diantes que han tenido menos
formación", ha afirmado Go-
mendio durante la presentación
del informe de la OCDE. "Es
fundamental para superar la ta-
sa del desempleo juvenil, que
ya supera el 50 por ciento, que
mejoremos el nivel educativo
de nuestros alumnos", ha pun-
tualizado la secretaria de Edu-
cación. La OCDE alerta en su in-
forme del riesgo de los recortes
que se han producido en la
Educación: "Los países tienen
que encontrar el equilibrio en-
tre una ayuda pública adaptada
para la educación y la obliga-
ción para alumnos y familias de
asumir algunos de los costes",
reza el documento.El paro juvenil es uno de los grandes problemas sociales.

ESPAÑA, A LA CABEZA DE ESTE RÁNKING A NIVEL EUROPEO

La generación ‘ni-ni’ sigue ganando
terreno entre la juventud española
Cerca del 25 por ciento de los españoles de entre 15 y 29 años ni estudian ni tiene trabajo

que hay que darle a las víctimas
del terrorismo es que una de las
fortalezas del movimiento" pasa
por "mantener siempre la con-
fianza en el Estado de Derecho,

incluso en situaciones como es-
ta". En la misma línea fueron las
declaraciones del lehendakari
Patxi López:“El Estado de Dere-
cho es moralmente superior”.
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B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,acompañado del concejal
de Deportes,Facundo Pelayo fir-
mó el pasado miércoles 12 de
septiembre sendos convenios de
colaboración con el presidente
de Mupli,Pablo Morate, y el del
Palencia Rugby Club,Jorge Vizue-
te, con el principal objetivo de
“apoyar la importante labor de
promoción del deporte”que am-
bos realizan,en el primer caso en-
tre el colectivo de las personas
con discapacidad “para facilitar su
integración total en la sociedad al
incluir también el disfrute de su
tiempo libre y de ocio”,y en el se-
gundo para la del deporte base,
en ambos casos a través,de la ac-
tividad federada.

Estos convenios, suponen la
concesión de una subvención
por valor de 2.500 euros en el
caso de Mupli (1.000 del Patro-
nato Municipal de Deportes y
1.500 a través de Servicios
Sociales como apoyo a la inte-
gración de las personas con dis-
capacidad) y en el del Palencia
Rugby Club de 5.500 euros así
como, facilitar la utilización de
la Nueva Balastera y las depen-
dencias que hay en su interior
para la celebración de sus parti-
dos oficiales.

Tal y como viene realizándo-
se con todos los convenios sus-
critos se concederá el 50% de la

subvención a la firma y el otro
50% a la justificación del gasto.

Como contrapartida por esta
ayuda Mupli ayudará al Ayunta-
miento en todos los temas de
asesoramiento técnico que
necesite,así como en la elabora-
ción de jornadas en colegios o
de concienciación.

Por su parte, el Palencia
Rugby Club sufragará parte de
los gastos que genera su partici-
pación en la Primera División
Regional, comprometiéndose,
como contrapartida,a colaborar
en la colocación y pintado del
campo y a abonar las tasas
correspondientes por el uso de
las dependencias municipales.

Con estos dos convenios el
Ayuntamiento ha destinado ya
más de 97.000 euros al fomento

del deporte a través de los dife-
rentes clubes y federaciones
que existen en la ciudad (Cristo
Atlético, San Juanillo, Pan y
Guindas, San Telmo, Federación
de Pelota, Club de Piragüismo,
Convocatoria de ayudas federa-
das y Convocatoria de premios
y resultados), lo que constata “la
apuesta decidida que este equi-
po de Gobierno hace por el
deporte”,puntualizó Polanco.

Tanto Jorge Vizuete como
Pablo Morate, mostraron su
agradecimiento al Ayuntamien-
to por “el indispensable apoyo
que nos presta para poder reali-
zar nuestra actividad”, y desta-
caron el esfuerzo del Patronato
Municipal de Deportes “dadas
las circunstancias económicas
en las que estamos”.

El Ayuntamiento colabora con
Mupli y Palencia Rugby Club
El objetivo es apoyar la labor de promoción del deporte que realizan

FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Un momento de la firma del convenio en el Consistorio capitalino.

Se pretende unificar el acto de entrega de premios

El ‘I Circuito de Triatlón’
logra aumentar el
número de participantes

BALANCE POSITIVO

Gente
El presidente de la Diputación,
José María Hernández;el presiden-
te de la Fundación Provincial de
Deportes,Gonzalo Pérez y el direc-
tor de la Fundación,Enrique Her-
moso mantuvieron una reunión
con los organizadores, clubes y
ayuntamientos,de las cinco prue-
bas de triatlón que se celebran en
la provincia:Grijota,Astudillo,Lan-
tadilla,Dueñas y Palencia;y que es-
te año se han aglutinado para cele-
brar el I Circuito de Triatlón Ciu-
dad de Palencia.

Durante la reunión se puso de
manifiesto que el I Circuito ha
sido una iniciativa “muy intere-
sante”que ha logrado “aumentar
el número de participantes y dar
mayor difusión a cada una de las
pruebas”.

Con el nacimiento del circui-
to, la participación ha crecido
considerablemente, aumentán-
dose la participación global en
casi un 25 %, lo que supone una
participación de 814 triatletas
entre las distintas pruebas, y es
que el hecho de crear un circui-
to que aglutine las distintas prue-
bas anima a los triatletas,que ven
un aliciente en el hecho de inten-
tar puntuar para el cómputo final
del circuito.

La prueba que más ha aumen-
tado en participación ha sido la

de Grijota, entre otras cosas por-
que se ha conseguido que dicha
prueba fuera el Campeonato de
Castilla y León.

Todos los implicados, Diputa-
ción de Palencia,organizadores y
Federación de Castilla y Léon de
Triatlón, ya están trabajando en
la segunda edición de este circui-
to, que se pretende mejorar,
puliéndose algunas cuestiones
tanto de forma como organizati-
vas, para que se identifique cada
vez más a la provincia de Palen-
cia con este novedoso Circuito
de Triatlón.Así, se pretenden uni-
ficar algunas cuestiones,como el
acto de entrega de premios, los
dorsales o los gorros, para dar
más identidad al circuito. Tam-
bién se va a estudiar la conve-
niencia o no de conceder pre-
mios en metálico.

Imagen de la reunión.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

COMILLAS a 800 m de la playa,
se vende apartamento a estre-
nar, con jardín. 55 m2 útiles, 2 hab,
baño, salón, cocina y plaza de ga-
raje. Parcela de 150 m2. Ref. ide-
alista 310085.  Interesados llamar
alTef. 626870468

EN SANTANDER C/ Bajada San
Juan 9, vendo casa con local. Tel.
942320827

SANTANDER. Cudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización ce-
rrada: 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y dos terrazas - jardín. Ga-
raje y piscina comunitaria. A estre-
nar. No pierdas esta oportunidad.
Tel. 610555885 

BURGOS. Vendo precioso cha-
let a 5 km. del centro. 200 m2. Sa-
lón, 3 habitaciones, 3 baños, gara-
je, ático terminado y 100 m2 de jar-
dín. No pierdas esta oportunidad.
Teléfono: 650667999.

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler,4 hab, totalmente amueblado,
televisión, lavadora, etc. A 10 mi-
nutos de la playa, con piscina. Quin-
cenas o meses. Tel. 952311548 ó
600662531

PLAYAS DEL SARDINERO pró-
ximo al casino, alquilo piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, vistas
al mar, exterior, urbanización priva-
da. Por quincenas o meses. Tel.
646687574

SANTANDER C/Menéndez Vidal
junto Magisterio. Alquilo piso a es-
tudiantes ó profesores para curso
2012/13. 3 hab, salón,cocina y ba-
ño. Totalmente equipado, ascen-
sor, exterior. Interesados lamar al
Teléfono 625792314

SANTANDERpiso en alquiler mes
de Septiembre. 3 hab, 8º plata, es-
tupendas vistas. Cerca de la pla-
ya. Tel. 629669981

SANTIAGO DE LA RIVERA al-
quilo apartamento de 2 hab,  eco-
nómico, cerca playa. Con aire acon-
dicionado. Tel.  979745079 ó
679796345

TORREVIEJA Alicante, vendo y
alquilo piso muy económico. Mis-
ma playa del Cura. Gran terraza.
Tel. 630394713

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

FABRICAde prefabricados de hor-
migón, se vende completamente
equipada.  Interesados llamar ak
Teléfono 696947541

1.3
GARAJES VENTA

SE ALQUILA plaza de garaje en
Calle Gil de Fuentes. Primer piso.
Teléfono: 699892244.

SE ALQUILA plaza de garaje en
la Plaza San Pablo. Primer sótano.
Teléfono: 699892244.

1.6
OTROS

LOS BALBASES Burgos. Vendo
bodega buena y bonita, merende-
ro de 16 m2, chimenea francesa,
cocina de gas, jardín de 35 m2. To-
do vallado. Llamar de 19:00 a 23:00
horas. Tel. 649536311

OTROS

EN CASTILLA-LEÓN busco fin-
cas de labor, preferiblemente se-
cano, con o sin derechos. Tel.
610986050

CHICA SERIA y responsable, tra-
bajaría como interna para cuidado
de personas mayores, niños, lim-
pieza  del hogar, etc. Tel. 666310686

SEÑORA joven, se ofrece para
cuidado de personas mayores por
las noches. Experiencia y disponi-
bilidad. Tel. 648835540

BUSCO trabajo como interna, cui-
dado de niños o ancianos, limpie-
za del hogar etc. Interesados lla-
mar al Tlf: 669034663.

FURGÓNpara portes económicos
y mudanzas. También desmonta-
mos y montamos muebles. Tlf:
686753296.

YAMAHA R6, matriculada 2009,
20.000 km, latiguillos mecánicos,
escape MIV, ruedas Michellin Po-
wer 2 CT nuevas, indicador mar-
cha, llantas color oro. Precio 3.999
euros. Tel. 635120388

VENDO Renault Laguna sin mo-
tor, para piezas. Interesados llamar
al 650667999.

MOTOR

SE COMPRA motor Renault la-
guna económico y en buen esta-
do. Interesados llamar de 15.00 a
22.00 horas al 650667999. Pregun-
tar por Isabel. No contesto llama-
das perdidas.

SE COMPRA moto tipo scooter
o vespa barata y en buen esta-
do.. Llamar por las  tardes de 15
a 20 al 665830841

DEMANDA
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ISABEL

Lunes, a las 22 h. en La 1
La infanta Isabel y su hermano
Alfonso conviven en la corte a la
espera de que Enrique decida cuál es
el futuro de ambos. Siguen las intri-
gas en palacio, mientras Isabel madu-
ra y forja su destino como reina.

CASTLE

Jueves a las 22 h. en Cuatro
Tras el asesinato de un famoso adies-
trador de perros, las sospechas se
centran en Kay Cappuccio, una caris-
mática estrella de la televisión y asi-
dua de las revistas del corazón de
todo el mundo 

|15

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

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 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje.  20.00
Quién da la vez.  22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

Sábado DomingoViernes

re
co
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El programa de TVE ‘+ Gente’ se renueva de
la mano de Anne Igartiburu. La presentadora
de TVE conduce un espacio que ofrecerá más
entretenimiento, información, música, humor,
entrevistas… Casi tres horas repletas de con-
tenidos que interesarán a los espectadores y
en los que la presentadora estará acompaña-
da de Roi Groba.No faltarán tampoco las
entrevistas y la actualidad en el programa.
Además, un dj animará el plató con música en
directo y el humor tendrá un papel fundamen-
tal con monologuistas como Leo Harlem, Dani
Rovira o Dani de la Cámara que sacarán una
sonrisa a los espectadores.

+Gente con Igartiburu
Domingo, a las 01.30 h. en Cuatro

El programa analizará las claves de toda la
información científica que la nave Curiosity
está recogiendo en Marte y dará a conocer en
‘La cara oculta’, la nueva sección presentada
por Santiago Camacho, los secretos sobre este
planeta que jamás se han hecho públicos por
las autoridades competentes. Además, ‘Cuarto
Milenio’ mostrará imágenes de unas extrañas
pinturas que han aparecido en un cementerio
de la localidad cacereña de Talaván y recoge-
rá testimonios de personas que fueron testigo
directo de la agonía y muerte de Prestes, un
campesino de Sao Paulo que falleció por un
ataque de un extraño haz de luz.

Cuarto Milenio
De lunes a viernes a las 18.30 h. en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos.17.20 Amor real 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Programa a determinar. 23.00 Cine por
determinar. 01.10 Ley y orden. Acción
criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 El universo oceá-
nico. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 23.00 Cine.
Versión española

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 Amar
en tiempos revueltos.17.20 Amor real
19.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. 22.15 Serie: Isabel la Cató-
lica. 23.45 Por determonar.

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 tiem-
po.16.15 Amar en tiempos revuetos
17.20 Amor real. 19.00 Programación a
determinar. 21.00 Telediario Segunda
edición. 22.15 Españoles en el
mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Amar en tiempos revue-
tos.  17.20 Amor real. 19.00 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad.  00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiem-
pos revuetos.17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar.  21.00 Te-
lediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Clásicos de La 1. A deter-
minar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30 Pro-
gramación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Palabra por palabra.
17.00 Docufilia, por determinar.19.10 Dí-
as de cine, por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 23.00 En portad. Por
determinar programa. 01.00 Programa-
ción por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.55 Miradas 2. 18.30
Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30 Tres 14.
22.00 Docum entos tv, Seguido de Uni-
verso oceánico. 00.30 Metrópolis y resú-
men de festivales del verano.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 22.00 Ver-
sión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 El hombre y la Tierra (serie ve-
nezolana). 18.55  Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 21.00 Docu-
mentales culturales: Docufilia. 22.00 El
cine de La 2. Por determinar. 22.00 El ci-
ne de La 2. 

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do apart. 22.55 Cincuenta años de...

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. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Por determinar.
.00.00 Cine por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Por determinar. 02.00 Y ga-
no porque me toca.

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 ‘Juego de tronos’ serie.. 00.15
Por determinar. 01.45 Estrellas. 

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 Imperium, serie.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

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 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00  Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por deter-
minar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 True Blood (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  Fauna Letal, dos capítulos  20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

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
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30  Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales.  00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy ca-
nino’.

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. 20.45 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítu-
los por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

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.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 00.30 Programa por determinar.
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. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 Cine por deter-
minar. 00.10 Cine por determinar. 01.40
Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, 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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 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. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 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. 

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Vuelta a Espa-
ña.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.

JUEVES
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Alfonso Polanco

José María Hernández

Presidente de la 
Diputación de Palencia

El esfuerzo que se
hace es enorme con 
el objetivo de que se
mantenga la calidad
de vida de los
habitantes del 
medio rural”

Queremos lograr una
ciudad limpia de
contaminación y
menos ruido, y los
primeros vehículos 
en utilizar autogás
serán municipales”

Jesús Guerrero

CCiittaa  ccoonn  llaass  aarrtteess  eessccéénniiccaass

El Festival de Teatro Ciudad
de Palencia levantó, el lunes
10 de septiembre, el telón de su
trigésimo tercera edición con
la representación de la primera
obra programada en cartel, ‘Ser
o no ser. Una cómica trage-
dia’, un montaje escrito por Luca
Franceschi que subió a escena la
compañía aragonesa El Gato
Negro. La gala inaugural de la
cita teatral palentina acogió ade-
más la entrega de galardones
a los premiados en la pasada
edición del certamen,unas distin-
ciones que otorga el público con sus
votaciones. El actor Jerónimo
Arenal, reconocido por su interpre-
tación en ‘Ricardo III’, Irina Kour-
berskaya y Hugo Pérez, codirec-
tores del espectáculo 'La casa de Ber-
narda Alba', y Joaquín Galán, premio a la mejor
escenografía por ‘Ricardo III’ se subieron al escenario del Te-
atro Principal para recoger las tradicionales estatuillas
que otorga el Festival. La única ausencia fue la de Nuria Es-
pert, premio a la mejor actriz por su gran trabajo en ‘La vio-
lación de Lucrecia’.Tras la entrega de galardones, fue el tur-
no para la representación de ‘Ser o no ser.Una comedia trá-
gica’, un monólogo que interpreta Alberto Castrillo
Ferrer y que reúne algunos de los mejores textos de Wi-
lliam Shakespeare. Llena de humor, a veces divertida y
en ocasiones mordaz y afilada, la obra subió a escena
los personajes más insignes del dramaturgo inglés, co-
mo Hamlet,Macbeth u Othelo. Pero esas disertaciones
son apenas un telón de fondo, un trampolín en torno a los
cuales el protagonista, secuestrado por el personaje, cons-
truye el sueño de su vida, el de lanzárselos al público
uno tras otro, como muestra de talento y virtuosismo
personal y, sobre todo, como homenaje al mundo del
teatro. Llena de humor, a veces divertido, a veces algo
más afilado, esta propuesta es también un grito por la cre-
ación sincera y personal, por la existencia, por la

amistad y por el respeto hacia los demás y hacia uno
mismo. Fundada por Alberto Castrillo Ferrer, la compañía El
Gato Negro cuenta con el reconocimiento de la escena te-
atral española gracias a galardones como el que cosechó en
los XIII Premios Max de las Artes Escénicas (2010) al Me-
jor Espectáculo de Teatro Musical con la obra ‘Cabaré de
caricia y puntapié’.
Con la propuesta de esta compañía zaragozana arrancó
así la cita por excelencia de Palencia con las artes
escénicas, una cita que, organizada por el Ayuntamiento
de Palencia a través de la Concejalía de Cultura y Turismo,
se prolongará hasta el 28 de septiembre y a la que lle-
narán de contenido un total de seis grupos de la esce-
na teatral nacional.
Así el viernes, 14 de septiembre, Juan Margallo y Pe-
tra Martínez,recalarán en el Teatro Principal para brin-
dar al público palentino un programa doble que inclu-
ye la representación de las obras ‘La madre pasota’ y
‘Cosas nuestras de nosotros mismos’, ambas bajo
la dirección de Olga Margallo.

‘El Gato Negro’ abre el Festival 
de Teatro Ciudad de Palencia

Alcalde de Palencia

Portavoz diputados socialistas

Temo que el Plan
Extraordinario  
sea el aviso de la
desaparición
definitiva de los
Planes Provinciales
del próximo año”


