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a XXVIII edición del Día de la Provincia,que se
celebrará el 28 de septiembre en Villamuriel de

Cerrato, incluirá como novedad una jornada pedagó-
gica e informativa que abordará la rendición de cuen-
tas de las entidades locales así como el deber de co-
laboración y responsabilidad contable de las mismas.
Cabe recordar que el plazo para presentar las cuen-
tas de 2011 acaba el próximo 31 de octubre.Entre las
novedades,la celebración se ha pasado del mes de ju-
nio a septiembre y será más austera,con una reduc-
ción del 25 por ciento en el presupuesto con res-
pecto a la media de inversión de los últimos años.
Además,como viene siendo habitual, se celebrará un
acto institucional en el que se homenajeará a alcaldes

en activo que llevan varios años en la vida política e
incluirá también un reconocimiento a las distintas Ca-
sas de Palencia por su labor de difusión de la provin-
cia. Tras el pregón, la Diputación de Palencia aún no
ha dado a conocer el nombre del pregonero,y los dis-
tintos reconocimientos tendrá lugar la actuación de
la coral ‘Regina Angelorum’y la interpretación del him-
no de Palencia, que dará paso a un vino español, por
lo que tampoco habrá la tradicional cena de otros
años,a cargo de una representación de la nueva gene-
ración de restauradores palentinos.Es de recibo el va-
lorar la dedicación de los alcaldes y concejales a su
pueblo sin recibir ninguna remuneración a cambio.Se-
rá un reconocimiento más que merecido.

L
Un reconocimiento merecido

L a empresa Tres Provincias
presentó a tramitación la me-

moria de inicio del Proyecto Re-
gional de Desarrollo Sostenible
del Destino Turístico de San Glo-
rio para su sometimiento a evalua-
ción de impacto ambiental en ba-
se al carácter de sus determinacio-
nes y a los diferentes escenarios y
alternativas de ubicación de las ac-
tividades y usos previstos. Según
apuntaron desde la compañía, la
crisis económica y social de la co-
marca en la que se propone el ci-
tado proyecto y la pérdida del te-
jido productivo y de población re-
comiendan actuaciones urgentes
para la reactivación de la econo-
mía, la fijación de población, y
para la creación de empleo.

Cerca de medio millar de per-
sonas se dará cita el próximo

día 29 de septiembre en Palen-
cia con motivo de la celebración
del Día Internacional de las Perso-
nas Sordas,organizado por la Fe-
deración de Asociaciones de Per-
sonas Sordas de Castilla y León.

Más de 5.000 personas disfru-
taron del ciclo de concier-

tos ‘Música para peregrinos’,que
este año alcanzó su tercera edi-
ción y que ha recorrido las princi-
pales localidades de la provincia
de Palencia por las que pasa el Ca-
mino de Santiago.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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TV y violencia
Según The Journal of the Ame-
rican Medical Association la
explosión de la violencia
poblacional juvenil, tras la lle-
gada de la TV a un país, compa-
rando naciones y regiones con
y sin ella, en base a idéntica
demografía y etnia, se podía
medir al cabo de 15 años al
duplicarse la tasa de asesina-
tos. (Período en el que ocurre
la brutalización de los niños

desde los tres-cinco años hasta
alcanzar la "edad principal de
crimen”). La causa residía en la
exposición televisiva a los
menores durante largos perio-
dos y sería un factor causal de
aproximadamente la mitad de
los homicidios anuales en
EEUU. El director del American
Academy of Pediatrics on Juve-
nile Violence afirmó que por
naturaleza, los menores no
matan, sino que ésta es una

destreza aprendida de la vio-
lencia en el hogar y sobre
todo, al ser ofrecida como
diversión en el ocio. Matar
requiere un adiestramiento
que nuestros medios de comu-
nicación imitan de los méto-
dos del ejército para aumentar
el índice de muertes en comba-
te: brutalización, condiciona-
miento clásico, condiciona-
miento operante y modelos
(despiadados) a imitar.Video-

juegos que ofrecen refuerzos
positivos después de matar,
herir o suicidarse,“exaltación”
involuntaria de los jóvenes ase-
sinos en los informativos, pelí-
culas de héroes feroces etc…
concurren a que asesinar sea
un acto reflejo con recompen-
sa, que se salta el freno de la
conciencia y que siembra de
terror nuestras calles.

MARÍA FERRANZ

LA TIRA DE HORMIGOS

ENVÍEN SUS CARTAS A redaccion@genteenpalencia.com  o  directora@genteenpalencia.com
Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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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

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

www.gentedigital.es/palencia
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Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
dado por finalizado el proceso de
refinanciación de la deuda viva
que mantiene con las entidades
bancarias,que ascendía global-
mente a algo más de 28,5 millo-
nes de euros.En este sentido,el
alcalde,Alfonso Polanco,firmó un
acuerdo crediticio con el Banco
Santander,el último banco con el
faltaba materializarlo tras los ya
alcanzados meses antes con BB-
VA,Bankia y Caja España-Duero.

La operación ha consistido

en la sustitución de los dos con-
tratos de préstamos existentes,
de los cuales faltaban de amorti-
zar 3.035.000 euros, por uno
nuevo que tiene un plazo de
amortización de 10 años, con
uno de carencia, una comisión
de apertura del 0,50 por ciento
y un tipo de interés fijado por
el Euribor anual más el cinco
por ciento. En el acuerdo no
figura ninguna penalización en
el caso de cancelación anterior
al plazo establecido, “al igual
que sucede en el resto de ope-

raciones de financiación con las
otras entidades”, puntualizó el
edil de Hacienda, Isidoro Fer-
nández Navas.“Con esta firma
podemos decir que ya se han
dado por finalizadas todas las
operaciones puestas en marcha
para el control riguroso de la
deuda viva que tenía la institu-
ción con los bancos, logrando
asegurar su futuro.Además, se
permite que en los próximos
años se puedan acometer dife-
rentes inversiones en la ciu-
dad”,explicó Alfonso Polanco.

El Ayuntamiento da por finalizado el
proceso de refinanciación de su deuda

ECONOMÍA ASEGURANDO EL FUTURO

Gente
Palencia se vistió de gala el pa-
sado jueves 20 de septiembre pa-
ra acoger la solemne ceremonia
de apertura del curso académico
2012-2013 de las universidades
de Castilla y León,un acto que se
enmarca este año en la signifi-
cativa conmemoración del VIII
Centenario del Studium Gene-
rale de Palencia.

La Catedral de Palencia se
convirtió así en un escenario de
lujo que contó con la presencia
de  representantes de las nueve
universidades históricas del
mundo. En concreto, asistieron
al solemne acto, la rectora de la
Universidad Nacional de Córdo-
ba (Argentina), Silvia Carolina
Scotto; el rector de la Universi-
dad de Santiago (Chile), Juan
Manuel Zolezzi; el rector de la
Universidad de Santo Tomás
(Colombia), Carlos Mario Alzate
Montes; el delegado del rector
para las relaciones con Iberoa-
mérica de la Universidad de
Padua (Italia), Francesco Gio-
vanni Leita; el vicerrector de la
Universidad de Cracovia (Polo-
nia) Andrzej Stefan Mania; la
principal del Lady Margaret Hall
de la Universidad de Oxford
(Inglaterra), Frances Lannon; el
vicerrector de la Universidad
de Pekín (China) Yansong Li; el
responsable de la Universidad

Ahmadabad (India) Amarlal
Harichand Karlo, y el secretario
general de la Universidad Qua-
raouiyine (Marruecos), Moham-
med Bennani Zoubir. El listado
de altos cargos académicos se
completó, con la presencia de
los rectores de todas las univer-
sidades de Castilla y León; el
rector de la Universidad Carlos
III de Madrid, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera; el rector de la
UNED, Juan Gimeno Ullastres; y
la presidenta de la CRUE (Con-
ferencia de Rectores de Univer-
sidades Españolas),Adelaida de
la Calle.

En el acto,el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera,
pidió “perdón” por los recortes
que se han llevado a cabo en el
ámbito educativo. En este senti-
do, manifestó que “se trata de
medidas extraordinarias debi-
das a circunstancias también
extraordinarias”, al tiempo que
apostó en su discurso por las
“numerosas fortalezas” que
posee la universidad, abogando
por potenciar el ámbito de la
investigación.

El presidente de la Junta des-
tacó que el “reto urgente” de la
Universidad en Castilla y León
es “afrontar su sostenibilidad
financiera” que sitúa el inicio
del curso en un contexto de
“especial dificultad y exigen-

cia”. “No es posible gestionar
hoy los grandes servicios públi-
cos como si no hubiera crisis"
aseveró al tiempo que añadió
que desde la universidad se ha
venido haciendo un esfuerzo
por “equilibrar las cuentas,prio-
rizar los gastos y conocer el cos-
te de sus efectivos y servicios”.

Herrera expresó así que la
situación que se vive “no admi-
te huidas" y que está obligando
a “tomar decisiones duras,difíci-
les y muy complicadas”.

Por último, Herrera destacó
la transferencia del conoci-
miento como “uno de los facto-
res esenciales para el cambio de
modelo productivo”.

Por su parte, el rector de la
Universidad de Valladolid, Mar-
cos Sacristán, agradeció las “crí-
ticas razonadas y razonable-
mente expresadas” y aseguró
que comparte muchas de ellas.

Por otro lado,Sacristán mani-
festó que la presencia de autori-
dades universitarias extranjeras
“significa que se emprende el
camino decidido a la plena
internacionalización de la Uni-
versidad de Castilla y León”.

Todo en un acto, donde cer-
ca de trescientas personas de
diversos colectivos ciudadanos
y educativos protestaron en la
calle por las medidas de recorte
del Gobierno en Educación.

Herrera pide “perdón” por los recortes
en la apertura del curso universitario
Palencia se vistió de gala para acoger una solemne ceremonia que estuvo
salpicada por sonoras pitadas a la entrada y salida de los académicos 

OCHO SIGLOS DE UNIVERSIDAD REALZAN EL ACTO
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B.V
El Grupo Municipal del PSOE pre-
sentó en pleno una moción en la
que pedía crear con “urgencia un
Plan de Empleo para Palencia
(PEP),dotado con 300.000 euros,
con el que el Ayuntamiento pueda
contratar antes de que finalice el
año a desempleados residentes en
la capital para la ejecución de
obras y servicios de interés gene-
ral para la ciudad”,explicó el por-
tavoz socialista,Heliodoro Gallego.

Por su parte, el concejal del
PSOE,Julio López, justificó la “ne-
cesidad”de este Plan señalando
que “existe una total inacción de
los que tienen competencia en es-
ta materia,Gobierno Central y Jun-
ta de Castilla y León”.

López aseguró al respecto que
el Ayuntamiento de Palencia debe
de dar “un paso adelante”ponien-
do en marcha esta propuesta por-
que “Palencia lidera las tasas del pa-
ro de Castilla y León”,concreta-
mente de agosto de 2011 al mismo
mes de 2012 se ha incrementado
en 1360 personas.Por otro lado,“el

Ayuntamiento de Palencia cuenta
con recursos extraordinarios que
puede destinar a este Plan”.

En este sentido,López explicó
que el Consistorio capitalino dispo-
ne de unos tres millones de euros
adicionales procedentes del IBI y en
concepto de cobros de multas.La
propuesta del Grupo Municipal so-
cialista sería así destinar “tan solo
el 10 por ciento de esos tres millo-
nes para el Plan de Empleo”.

Por su parte, el alcalde de Pa-
lencia,Alfonso Polanco,señaló al
respecto que se trara de “una mo-
ción evidentemente política que

lo que quiere en estos momen-
tos es enturbiar la situación”, al
tiempo que subrayó que “el equi-
po de Gobierno está tomando ya
las medidas necesarias para mejo-
rar el empleo en la ciudad”.

Asimismo,el regidor palentino
recordó que “se están poniendo en
marcha otras alternativas como
por ejemplo el centro polivalente”
y puntualizó señalando que “en es-
tos momentos el Consistorio no
puede destinar recursos económi-
cos para financiar programas espe-
cíficos de empleo porque no es
nuestra competencia”.

El PSOE propone crear un Plan de
Empleo destinándole 300.000 !
El objetivo, la contratación de parados residentes en la capital

MUNICIPAL MOCIÓN PLENO 

Se invita al consumidor a realizar una transacción bancaria

UCE alerta de un timo
telefónico en nombre 
de Loterías del Estado

SOCIEDAD CONSUMO

Gente
La Unión de Consumidores (UCE)
de Palencia alertó a través de un
comunicado sobre un posible ti-
mo telefónico relacionado con la
Lotería.La presunta estafa consis-
te, según explicó el colectivo de
consumidores,en la recepción de
una llamada telefónica en la que se
invita al consumidor a realizar una
transacción bancaria a un determi-
nado número de cuenta para po-
der disfrutar de un premio.

El interlocutor afirma al titular
de la línea telefónica que si pro-
cede al ingreso de la “modesta”
cantidad de 20 euros, participará,
con otras 19 personas,en el juego
de Euromillones y en otros
números de lotería durante el
mes de septiembre.

Según informó la Unión de
Consumidores de Palencia, para
hacer más creíble su propuesta,el
presunto estafador hace contan-
tes alusiones al organismo nacio-

nal de Loterías y Apuestas del
Estado.

Además, se llega incluso a ase-
gurar al titular de la línea que si
no obtiene ningún premio duran-
te ese mes, se compromente a
devolverle íntegramente el dine-
ro depositado, si bien “no se pro-
mete recuperar el dinero entre-
gado ni ganar más cantidad”,
denunció la unión de Consumi-
dores de Palencia.

El colectivo ya se ha puesto en
contacto con el organismo de
Loterías y Apuestas del Estado,
que “ha negado categóricamente
que esté detrás de dichas llama-
das telefónicas,por lo que los pre-
suntos estafadores utilizan su
nombre para captar a los ciudada-
nos, que si realizan el ingreso se
convertirán en posibles víctimas
de un presunto fraude, ya que los
usuarios difícilmente recupera-
rán su inversión”,informaron des-
de la UCE.

En la imagen, Heliodoro Gallego y Julio López durante la rueda de prensa.

B.V
La directora general de Comer-
cio, Rosa Méndez y el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco, inau-
guraron las obras de rehabilita-
ción de la Plaza de Abastos en las
que se han invertido 220.000
euros. El acto contó además con
la presencia del delegado territo-
rial de la Junta en Palencia, Luis
Domingo González y del presi-
dente de la Diputación, José
María Hernández.

La directora general de
Comercio subrayó que las Plazas
de Abastos son “entornos priori-
tarios”dentro de lo que se deno-
mina como “centros comerciales
urbanos”, y son prioritarios por-
que “han sido capaces de adap-
tarse a los tiempos y de conjugar
de forma perfecta tradición,
competitividad e innovación y la
verdad es que están sabiendo
adaptarse a las nuevas necesida-

des de los consumidores”.
Por su parte, el alcalde de

Palencia agradeció a la Junta “la
eficacia a la hora de abordar
actuaciones que eran prioritarias
para la provincia de Palencia.
Una actuación importante era
necesaria para garantizar no sólo
la seguridad de clientes y comer-
ciantes, sino también de la cali-
dad de unainfraestructura que
garantiza el comercio minorista
en la ciudad y al que hay que
seguir apoyando”,puntualizó.

“Se trabajará por mejorar las
condiciones de los empresarios
a través de una modernización
de los puestos y del comercio”,
añadió Polanco al tiempo que
subrayó que “hay que contar con
los profesionales del mercado”.

En este sentido, se plantea
una segunda fase de reforma,
que pretenderá mejorar el tránsi-
to en las inmediaciones del

inmueble, así como la accesibili-
dad y las condiciones de los pro-
pios empresarios, mediante la
modernización de los puestos y
la flexibilización de horarios, si
bien se trata de un proyecto a
largo plazo que requerirá ade-
más del consenso con todos y
cada uno de los profesionales de
la Plaza.

“La situación económica no
es como para establecer infraes-
tructuras”, coincidieron en seña-
lar tanto la directora general de
Comercio como el alcalde de
Palencia.

Además, el Ayuntamiento y la
Diputación elaborarán, un catá-
logo que bajo el nombre de 'El
ayer, el hoy y el mañana del Mer-
cado de Abastos de Palencia.His-
toria y retos’pretende analizar el
origen, historia, actualidad y pro-
yección futura de este comercio
urbano. El Consistorio entregó

durante el acto a los periodistas
palentinos un tríptico en el que
se recoge la definición,objetivos
y estructura de esta publicación.

Gracias a esta primera fase de
reforma se han estabilizado las
zonas del edificio que eran ines-
tables, se han desmontado ele-

mentos estructurales de la facha-
da,se han limpiado y saneado los
elementos desmontados, recons-
truido y montado las piezas
aprovechables,se ha reforzado la
estructura en el encuentro de las
fachadas principales, así como
miniado y pintado.

APUESTA DECIDIDA MÉNDEZ Y POLANCO INAUGURARON LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE ABASTOS

El Ayuntamiento analizará
con los empresarios un nuevo
modelo de Plaza de Abastos

Un catálogo analizará el ayer, el hoy y el mañana del Mercado.
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Gente
El Ayuntamiento de Palencia, a
través de su alcalde, Alfonso
Polanco, suscribió en la sede de
la Consejería de Cultura y Turis-
mo, el convenio mediante el
cuál se crea el denominado Sis-
tema Consorcial del Español,
cuyo objetivo prioritario es
“apoyar y promocionar las ini-
ciativas del sector del español
como lengua extranjera en la
Comunidad de Castilla y León”,
o lo que es lo mismo “promocio-
nar nuestra Región como desti-
no para lo que en Palencia
hemos denominado el Turismo
Lingüístico”,significó el alcalde.

En esta iniciativa, que busca
ese objetivo “mediante la crea-
ción de un marco estable de
colaboración y cooperación
entre las partes que lo suscri-
ben”, explicó, están incluidas,
además de la Junta de Castilla y
León a través de la Consejería
dirigida por Alicia García, varios
de los ayuntamientos de capita-
les de provincia que están desa-
rrollando algún tipo de progra-
ma en este sentido -Valladolid,
Salamanca, Zamora, Burgos-, el
Consejo Regional de las Cáma-

ras de Comercio, las universida-
des, las academias y fundacio-
nes privadas de enseñanza del
español con acreditación del
Instituto Cervantes y las empre-
sas de servicios del sector.

“A través de este consorcio
queremos crear una amplia
oferta de servicios y productos
que genere riqueza social,cultu-
ral y económica, y que sea lo
suficientemente competitiva
como para que los estudiantes
elijan Castilla y León por enci-
ma de otros lugares”, señaló el
alcalde, quien calificó este

hecho como algo “muy positi-
vo”para Palencia al suponer “un
espaldarazo importante a nues-
tro proyecto de Palencia te
Enseña Español, en el que lle-
vamos trabajando desde que
entramos en el Ayuntamiento”.

Este Sistema Consorcial, cali-
ficado por Polanco como “toda
una oportunidad”constará con
dos órganos de gestión como
son el Consejo Consorcial, con-
siderado el de representación,
deliberación y decisión y que
está presidido por la Consejería,
y la Comisión Permanente.

El Consistorio promocionará la Región
en el denominado ‘Turismo Lingüístico’
Entra así a formar parte del llamado Sistema Consorcial del Español

CULTURA

Un momento de la firma del convenio en la Consejería de Cultura.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
Palencia contará en un plazo
aproximado de tres años con el
primer Centro de Atención e
Innovación Sociosanitaria de Cas-
tilla y León tras una inversión de
7,5 millones de euros.Así lo anun-
ció el alcalde de la ciudad,Alfon-
so Polanco, durante la firma del
protocolo de colaboración que
sienta las bases para la puesta en
marcha, desarrollo y manteni-
miento del que será el primer
centro de estas características en
la región. El gerente regional de
Servicios Sociales,Jesús Fuertes,y
el gerente regional de Salud,
Eduardo García, estuvieron tam-
bién en la firma.

De esta forma, Palencia conta-
rá con el primer centro dedicado

en exclusiva a la atención socio-
sanitaria de pacientes crónicos y
dependientes, “siguiendo la
apuesta que el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, des-
veló en su discurso de investidu-
ra”, según explicó el alcalde,
Alfonso Polanco,durante la firma
del protocolo de colaboración
en el que están incluidas,además
del Ayuntamiento, las consejerías
de Sanidad y Familia e Igualdad
de Oportunidades, así como el
Imserso.

Este centro,“que será pionero
en todo nuestro territorio nacio-
nal”, tal y como explicó Polanco,
nace con la intención de llegar
allí donde los servicios hospitala-
rios no llegan en lo que a aten-
ción a personas dependientes se

refiere,y se hará realidad median-
te una fórmula de gestión públi-
co-privada en la que cada institu-
ción se compromete a aportar
algo. El Ayuntamiento cederá el
suelo,“para lo cuál ya ha hecho
los deberes y ha realizado todos
los trámites urbanísticos necesa-
rios para poner a disposición los
terrenos en el momento que
hagan falta”, manifestó el regidor
palentino. Las consejerías cola-
borarán para sufragar los gastos
que suponga la atención de las
cerca de 70 plazas proyectadas
para el centro. Por otro lado, el
Imserso se encargará de facilitar
el equipamiento y dispositivos
necesarios, siempre con las últi-
mas y más modernas tecnologí-
as.Y la empresa que resulte adju-

dicataria del concurso,“que sal-
drá a licitación por un importe
superior a los 7,4 millones de
euros”, reveló Polanco, se encar-
gará de la construcción y de la
gestión,“que estará siempre bajo
tutela pública”, añadió.

“Con todo esto reafirmamos
una de nuestras apuestas electo-
rales como es el convertir a
Palencia en la ciudad de los Ser-
vicios Sociales,una de las oportu-
nidades que no podemos dejar

escapar y que seguramente ayu-
de a crear empleo de calidad”,
significó el regidor palentino,
quien se mostró “orgulloso” del
trabajo realizado y aseveró que
ahora lo que hay que hacer es
“trabajar al máximo de forma
conjunta para hacerlo realidad a
la mayor brevedad posible”.

El edificio, que se construirá
sobre un solar de 8.000 m, dis-
pondrá de 71 plazas y generará
50 empleos a jornada completa.

FIRMA PROTOCOLO DISPONDRÁ DE 71 PLAZAS Y GENERARÁ 50 EMPLEOS

Palencia tendrá el primer centro
sociosanitario de Castilla y León
Polanco aseguró que “nace con la intención de llegar allí donde los
servicios hospitalarios no llegan en atención a personas dependientes”

En la imagen, la firma del convenio en el Consistorio capitalino.

El programa se centra en promover el conocimiento,
la salud y el uso productivo del tiempo libre

El Ayuntamiento destina unos
100.000 ! para las actividades
de la UPP en los CEAS

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

B.V
El Ayuntamiento de Palencia y la
Universidad Popular (UPP) suscri-
bieron un convenio de colabora-
ción para el desarrollo de activida-
des socioculturales en los centros
de acción social (CEAS) de la capi-
tal y centros de día,con una apor-
tación municipal de 100.000 eu-
ros.La iniciativa pretende fomen-
tar la convivencia e integración
social de distintas franjas de pobla-
ción y dinamizar distintos ámbitos
formativos.

“Este año se aporta el doble
respecto el año pasado para con-
trarrestar el que otras administra-
ciones han dejado de dar su apo-
yo, asegurando así la superviven-
cia de la UPP y su oferta formati-
va”, apuntó el alcalde, Alfonso
Polanco.

El Ayuntamiento participará
en la programación, seguimiento
y evaluación de actividades del
programa,en colaboración con la
UPP, apoyando otras actividades
extraordinarias de animación,
convivencia, al inicio y finaliza-

ción del curso escolar.
La UPP, por su parte, desarro-

llará el programa acordado en
cada curso escolar con el Ayunta-
miento, además de facilitar la
coordinación y colaboración con
los servicios municipales en los
términos pactados. En este senti-
do decidirá igualmente los pre-
cios de matrícula para la partici-
pación en las actividades, cuyo
importe redundará en la financia-
ción de los costes de las activida-
des programadas.
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B.V
La compañía Guindalera, Pre-
mio Ojo Crítico RTVE 2009 en la
categoría de teatro, se subirá el
viernes 21 de septiembre al esce-
nario del Teatro Principal de la
capital palentina para dar vida a
una historia de cinco personajes
de la España de los años treinta,
tres hombres y dos mujeres que,
bajo guión y dirección de Juan
Pastor, viajan hasta nuestros días
para contar a los espectadores lo
que les ocurrió durante tres años
en su búsqueda de la felicidad a
través del amor y sus múltiples
formas de manifestarse.

La obra Tres años,inspirada en
la novela del autor ruso Anton
Chejov Tri Goda, conforma la
cuarta propuesta del cartel del
Festival de Teatro Ciudad de
Palencia 2012 y,“esconde entre
bambalinas una invitación a la
reflexión sobre la tópica felicidad
y la pretensión de alcanzarla
mientras despreciamos lo que
generosamente nos da la vida”.

El espectáculo llega, además,
con el aliciente que representa la
presencia, entre el elenco de
actores del reparto, de Raúl Fer-
nández, intérprete madrileño
que,pese a su juventud, acumula
una amplia experiencia en la
escena española y que ha gana-
do gran popularidad últimamen-
te gracias a su participación en
películas como Primos y en
series de televisión como El
internado o Con el culo al aire.

Fernández regresa de esta
manera a la capital palentina y al
Festival de Teatro de la ciudad,ya
que estuvo presente hace tres
ediciones con la función Molly
Sweeney.

Con la representación de Tres
años, el ciclo teatral palentino
organizado por el Ayuntamiento
de Palencia se toma un pequeño
descanso hasta el próximo jue-
ves día 27, cuando llegará uno
de los platos fuertes del progra-
ma con el montaje titulado La
lengua en pedazos, que prota-
gonizan Pedro Miguel Martínez
y Clara Sanchís de la compañía
La Loca de la Casa.

La lengua en pedazos supone
el debut en la dirección del autor
teatral Juan Mayorga (Premio
Nacional de Teatro 2007).En ella,
la cocina de un convento se con-
vierte en escenario de un comba-
te dialéctico entre una monja
desobediente y un guardían de la
iglesia. Sin duda,una obra que no
dejará a nadie indiferente.

Por último, el Festival de Tea-
tro Ciudad de Palencia dejará
caer el telón el 28 de septiembre
con la representación de Los

Ojos, un melodrama de texto
contemporáneo construido
sobre la búsqueda de un lugar en
el mundo, la fragilidad de las rela-
ciones y la capacidad esclarece-
dora de la distancia.

Una obra, que propondrá al
espectador una pieza del autor y
director argentino Pablo Mes-

siez, y que consiste en una pieza
que entronca con sus anteriores
trabajos por la sencillez esceno-
gráfica y su particular visión de
lo cotidiano, a medio camino
entre la comedia y la tragedia.

La producción de la misma
corre a cargo de Toñi Arranz Pro-
ducciones Teatrales.

‘Guindalera’ invita a la “reflexión
sobre la tópica felicidad”

El cartel del XXXIII Festival de Teatro propone la obra ‘Tres años’.



B.V
La XXVIII edición del Día de la Pro-
vincia,que se celebrará el próximo
28 de septiembre en el munici-
pio palentino de Villamuriel de Ce-
rrato incluirá como novedad una
jornada pedagógica e informati-
va que abordará la rendición de
cuentas de las entidades locales así
como el deber de colaboración y
responsabilidad contable de las
mismas.

En este sentido, el presidente
de la Diputación de Palencia,
José María Hernández, manifestó
que “este año la Institución ha
querido añadirle otro sentido
más a la celebración. Por ello, a
los actos de homenaje y recono-

cimiento al trabajo, dedicación y
gestión de los alcaldes se sumará
una jornada informativa.Además
se ha trasladado del mes de junio
a septiembre y será más austero
el acto,con una reducción del 25
por ciento en el presupuesto con
respecto a la media de inversión
de los últimos años”,explicó.

El título de la jornada, La ren-
dición de cuentas de las Entida-
des Locales y el deber de colabo-
ración, será impartida por el
Consejero del Consejo de Cuen-
tas de Castilla y León, Emilio
Melero Marcos (analizará la ren-
dición de cuentas) y el presiden-
te del Consejo de Cuentas de
Castilla y León,Jesús Encabo ana-

lizará el deber de colaboración y
la responsabilidad contable.

La misma dará comienzo a las
17.30 horas y como actividad
alternativa a los acompañantes
de los asistentes a la Jornada, el
Ayuntamiento de Villamuriel ha
organizado una ruta turística por
el casco viejo de la localidad.Pos-
teriormente, se celebrará a partir
de las 19 horas el Acto Institucio-
nal en el que no faltarán los reco-
nocimientos a las Casas de Palen-
cia, la intervención del presiden-
te de la Diputación y del alcalde
de Villamuriel de Cerrato, Carlos
Morchón, la actuación de la
Coral Regina Angelorum, el Him-
no a Palencia o un pregonero,
aún por conocer. Y es que la
Diputación dará a conocer a lo
largo de la semana el nombre del
mismo. “Se encuentra fuera de
España y esperaremos a que
vuelva para anunciarlo”, señaló
Hernández, al tiempo que co-
mentó que se trata de una perso-
na “muy vinculada a la provin-
cia”. Este año además como
novedad, se realizará un recono-
cimiento a los alcaldes de varios
municipios. Finalmente, el Pabe-
llón de Deportes Padre Adolfo
Nicolás acogerá un vino español
a cargo de una representación de
la nueva generación de restaura-
dores palentinos.

B.V
El Consejo Rector del Patronato
Provincial de Turismo,dependien-
te de la Diputación de Palencia,ha
aprobado la resolución de las ayu-
das contempladas en una convo-
catoria para ayuntamientos,apor-
tando la cantidad de 32.000 euros.
El objetivo se centra en desarrollar
proyectos destinados a promocio-
nar los recursos turísticos y lograr
la dinamización económica de 31
municipios y su zona de influencia.

El objeto de las ayudas se cen-
tra en la realización por parte de
los consistorios beneficiarios de
actividades promocionales.Entre
ellas figuran la reimpresión o edi-

ción de material que muestre la
oferta turística del municipio y
que sirva de apoyo a la promo-
ción de los recursos y de los
eventos que se celebren, además
de propiciar el uso de las nuevas
tecnologías como cauce de difu-
sión.

En este último caso la promo-
ción turística se llevará a cabo
mediante la implantación pro-
gresiva de códigos BIDI y QR
para poder acceder a la informa-
ción y rutas turísticas a través de
dispositivos informáticos o tele-
fonía móvil. Los ayuntamientos
que recibirán la ayuda son los de
Aguilar de Campoo,Alar del Rey,

Ampudia,Astudillo, Baltanás, Bra-
ñosera, Carrión de los Condes,
Castrillo de Villavega, Cervera de
Pisuerga, Cevico Navero o Due-
ñas.

También se beneficiarán loca-
lidades turísticas palentinas
como por ejemplo Frómista,
Fuentes de Nava, Fuentes de Val-
depero, Grijota, Guardo, Herrera
de Pisuerga, Itero de la Vega,
Lomas de Campos, Monzón de
Campos, Palenzuela, Paredes de
Nava, Saldaña, San Cebrián de
Mudá,Torquemada,Velilla del Río
Carrión,Venta de Baños,Vertavi-
llo,Villamuriel de Cerrato,Villa-
rramiel y Villaumbrales.

Por otro lado, cabe señalar
que una decena de empresarios
de turismo rural recibirán ayudas
de la Diputación de Palencia por
importe de 42.000 euros para
mejorar la calidad de su oferta al

turista. Con ello, la Institución
Provincial persigue conseguir la
mejora, ampliación y moderniza-
ción de los establecimientos y
hacerlos más atractivos para el
turista.

32.000 euros para promocionar
recursos turísticos de 31 municipios
Figuran la reimpresión o edición de material que muestre su oferta

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

! EN BREVE

El segundo Plan Provincial sobre Drogas 
contará con el doble de presupuesto

! 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 BOP.La misma,cuyo presupuesto alcanza los 36.000 euros,estará
dirigida a ayuntamientos y entidades locales menores de 20.000 hab.

! El segundo Plan Provincial sobre Drogas 2012-2015 contará este
año con cerca de 48.000 euros de presupuesto, el doble que en
2011. El mismo se plantea sobre cinco áreas de actuación y doce
programas de sensibilización y prevención entre los que destacan
tres nuevos programas.Entre ellos, la atención ambulatoria para la
asistencia personalizada a jóvenes en sus primeros consumos o den-
tro del área de actuaciones a nivel escolar un taller de Afectividad.

DESARROLLO AGRARIO

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

! El presidente de la Diputación,José María Hernández,mantuvo una
reunión con el alcalde de Espinosa de Cerrato,Francisco Javier Alon-
so.Entre los asuntos que se abordaron se encuentran las obras que
se llevarán a cabo en la Casa Consistorial del municipio con cargo a
los Planes Provinciales 2012.El presupuesto de las mismas asciende
a los 19.052 euros.La actual cubierta se encuentra en mal estado.

REUNIÓN

Espinosa de Cerrato reformará y reparará
la cubierta de la Casa Consistorial 

VIDA SALUDABLEVillamuriel acogerá el Día de la
Provincia el 28 de septiembre
Contará con una jornada informativa sobre la rendición de cuentas

HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE LOS ALCALDES

Un momento de la presentación del programa en la Diputación.

En la imagen, la reunión del Consejo Rector del Patronato.
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B.V
Ocho médicos y tres enfermeros
de los municipios de Baltanás,Sal-
daña,Carrión de los Condes,Villa-
da,Frómista,Villarramiel y Osor-
no se eliminarán.Así lo anunció la
procuradora socialista por Palen-
cia en las Cortes de Castilla y Le-
ón, María Sirina Martín, al tiem-
po que concretó que “cinco mé-
dicos pasarán a desempeñar su
trabajo en centros de salud de Pa-
lencia, pero el aumento de mé-
dicos en la capital no puede ha-
cerse restando efectivos y dan-
do más carencias a los pueblos”.

Martín que estuvo acompaña-
da en la rueda de prensa por el se-
cretario de Organización de la
Ejecutiva Provincial,Jesús Guerre-
ro, y por el procurador socialis-
ta,Francisco Ramos,denunció así
los “recortes en materia sanitaria
que está efectuando la Junta de
Castilla y León en los últimos me-
ses”.Martín lamentó que el PP es-
té moviéndose “únicamente por
criterios económicos”cuando so-

lo debería de pensar en “garanti-
zar estas prestaciones y servicios
a todos los ciudadanos”y criticó
que “de forma silenciosa y sin nin-
gún tipo de comunicación”se ha-
ya dejado de prestar servicio en el
Centro de Atención Continuada
de Barruelo de Santullán.

Afirman que las últimas me-

didas aplicadas por el PP desde la
Junta “atentan claramente con-
tra los ciudadanos del medio ru-
ral”y consideran que “la rentabili-
dad de los servicios sanitarios pa-
sa por garantizar la cobertura y
la calidad en cualquier lugar, y
no  por el número de cartillas que
tenga cada médico”.

El PSOE denuncia los recortes
en sanidad en el medio rural
Asegurán que se eliminarán ocho médicos y tres enfermeros

SANIDAD

Gente
La Diputación de Palencia colabo-
rará en la celebración del II Raid
Hípico ‘Ruta de la Historia’que se
celebra este fin de semana. Esta
prueba,que combina deporte y
turismo, pretende “impulsar el
mundo del caballo en una provin-
cia como la nuestra,que posee en-
tornos muy interesantes para su
práctica”,señalan desde la Institu-
ción Provincial.

La misma, se desarrollará en
dos etapas,una deportiva el día
22 entre Husillos y Fuentes de Val-
depero y otra turística,prevista
para el domingo 23 entre Calaho-
rra de Rivas y Amayuelas de Aba-
jo.De esta forma,en cuanto a la
primera etapa,competitiva,se es-
pera una participación de unos
15 jinetes y amazonas, que ten-
drán que recorrer una distancia
de 21 kilómetros,entre Husillos y
Fuentes de Valdepero.

La prueba dará comienzo a
partir de las 10:00 horas y trans-
currirá por un terreno llano,con

suaves subidas y bajadas, a tra-
vés de caminos de tierra y zonas
de Cañada Real.

“En estas carreras de raid es
fundamental velar por la salud de
los caballos,por lo que no siem-
pre quien llega el primero gana,
por lo que se controlará, tanto la
velocidad,que no puede ser in-

ferior a 10 kms/h ni superior a 16
kms/h,como las pulsaciones del
animal,que no podrán exceder
de 56 por minuto”,informan des-
de la organización de esta espe-
cial prueba.

Esta primera etapa,de resisten-
cia equina,estará supervisada por
la Federación de Castilla y Léon

de Hípica.
Por otro lado,además del com-

ponente meramente competiti-
vo,el II Raid ‘Ruta de la Historia’
se complementará, el domingo
día 23,con un recorrido turísti-
co a caballo,dirigido por el guía
Nicolás Villas,que se desarrolla-
rá entre Calahorra de Rivas y Ama-
yuelas,para que los participantes
puedan contemplar las bellezas
del paisaje palentino y las impo-
nentes exclusas del Canal,pues la
provincia de Palencia posee unos
entornos magníficos para el desa-
rrollo de esta actividad.

Una actividad de interés para
los amantes del mundo equino
y a la que la Institución Provincial
considera “importante apoyar no
sólo porque se trata de apoyar un
deporte en el que la provincia
marca un hito regional a nivel de
su práctica,sino también porque
atrae a numerosas personas,que
se interesan también por nuestros
valores paisajísticos,monumenta-
les o turísticos”.

UNA MEZCLA ESPECIAL ENTRE EL DEPORTE Y EL TURISMO

La Diputación colaborará en el 
II Raid Hípico ‘Ruta de la Historia’
Pretende impulsar el mundo del caballo en una provincia que posee entornos interesantes

La Ruta se desarrollará en dos etapas, una deportiva y otra turística.

B.V
“La Feria se celebrará en tiempo y
forma este año. La maduración
es la ideal y la calidad muy buena”.
Con esta afirmación el alcalde de
Torquemada,Jorge Domingo Mar-
tínez presentó la XIX Feria del
Pimiento que tendrá lugar el pró-
ximo 23 de septiembre en el nom-
brado municipio palentino.

Este año la cosecha ha sido
buena. Y es que se obtendrán
60.000 kilos de pimientos,en una
temporada con ejemplares que
duplican incluso el peso mínimo
exigido para ser considerado pi-
miento de Torquemada.

Una edición que contará con
35 expositores agroalimentarios y
tres invitados (el Ayuntamiento de
Torquemada, la Asociación Turis-
mo Cerrato y la Cofradía Virgen de
Valdesalce), que ofrecerán sus
productos a los allí presentes.Ade-
más se desarrollará un show-co-
oking o elaboración y acabado de
platos a la vista del cliente.

Paralelamente a la Feria se vie-
nen celebrando las IX Jornadas
Gastronómicas del Pimiento en
18 establecimientos de la capital
y provincia.

Torquemada
acogerá el 23 de
septiembre su
Feria del Pimiento

GASTRONOMÍA

Se elaborará un nuevo convenio con el Obispado

Hernández pide que 
se analice la ejecución 
de las líneas de apoyo

REUNIÓN MENSUAL GRUPO DIPUTADOS DEL PP

Gente
El grupo de diputados del Parti-
do Popular en la Institución Pro-
vincial, encabezado por su presi-
dente José Mª Hernández,mantu-
vieron una reunión en la sala de
diputados del Palacio Provincial,
con el objeto de estudiar distin-
tas cuestiones relacionadas con  la
actividad en la Diputación.Una ci-
ta enmarcada dentro de las reunio-
nes mensuales llevadas a cabo por
el equipo de Gobierno.

En ella,el presidente del Grupo
de Diputados del Partido Popu-
lar, José María Hernández solicitó
a los miembros de su equipo que
analicen en cada una de sus áre-
as la ejecución y la utilidad de las
líneas de apoyo a los municipios y
a la ciudadanía en la provincia y
la evolución que pueden tener las
mismas en vistas a mejorar la efica-
cia de los programas de la Insti-
tución el próximo año.

Otro de los temas tratados en la

reunión es la elaboración de un
convenio con el Obispado, un
convenio marco que incluya dis-
tintas líneas de actuación que se
concretarán en adendas y que en-
globará desde la apertura de mo-
numentos a la restauración de bie-
nes inmuebles y bienes muebles,
programación de órganos.

Asimismo,en la reunión se fue
trabajando en el presupuesto del
próximo año, aún por conocer
cuál será la aportación del Estado,
el objetivo es empezar a diseñar el
proyecto del 2013, en el que se
quiere que “prime la adaptación
de las medidas de apoyo a las de-
mandas de ayuntamientos”.

Finalmente José Mª Hernández
comentó que iba a informar a los
medios de comunicación sobre
los actos organizados para la ce-
lebración del Día de la Provincia
que tendrá lugar el próximo 28 de
septiembre en la localidad de Villa-
muriel de Cerrato.

Guerrero, Martín y Ramos durante la rueda de prensa en el PSOE.
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J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,los consejeros de la Pre-
sidencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez,y de Hacienda,
Pilar del Olmo,dieron cuenta de
los asuntos aprobados.

En el primero de ellos se ha
aprobado el techo de gasto no fi-
nanciero inicial para el ejercicio
2013 por un total de 8.726,7 mi-
llones de euros, lo que represen-
ta una caída del 4,2 por ciento res-
pecto al techo de gasto no finan-
ciero de 2012.La Junta pretende
reforzar  así el principio de estabi-
lidad al que está obligado por la
Constitución Española,por la UE
y por la propia ley estatal.

Pilar del Olmo aclaró que este
techo de gasto no financiero para
el año 2013 "se puede modificar"
y se puede ver "sobrepasado" por
"algunas circunstancias",entre las
que citó las trasferencias finalis-
tas del Estado,a la espera de que el
Gobierno de la nación presente
la próxima semana su proyecto de
presupuestos,o la modificación en
las leyes tributarias.

Este techo de gasto no financie-
ro para 2013 es la suma de los ingre-
sos no financieros para el próxi-
mo año (8.339,5 millones de euros)
y de la capacidad de deuda previs-
ta para el siguiente ejercicio,el 0,7
por ciento del PIB,es decir,407,2
millones de euros,cantidad a la que
hay que descontar 20 millones de
euros por ajustes de contabilidad.

8.726,7 millones será el techo de
gasto no financiero para 2013

Reordenación
de empresas

públicas
José Antonio de Santiago-Juárez y
Pilar del Olmo recordaron que el
plan de reordenación de empresas
públicas y fundaciones “se está
cumpliendo estrictamente”, que
tiene como fecha límite el 31 de
diciembre, tal y como anunció el
presidente de la Junta. El despido
de 30 trabajadores de Excal se
enmarca en esta reestructuración.
“El plan va bien, está dando sus
pasos y una de las actuaciones es
en Excal”, añadió Pilar del Olmo.

Un 4,2% inferior al fijado para este año, lo que implica una disminución de 381,6 millones.
Podría superarse si las transferencias finalistas del Estado fueran superiores a lo esperado 

Otros acuerdos 

! Plan de provee-
dores: El Consejo de
Gobierno ha aprobado hoy el
Proyecto de Ley de Concesión de
un Crédito Extraordinario y un
Suplemento de Crédito derivado
del plan de pago a proveedores.
Se trata de la herramienta legal
que permitirá contabilizar en el
Presupuesto de la Junta los
1.052 millones en facturas atra-
sadas que se abonaron el
pasado junio a las empresas que
realizan obras, servicios o sumi-
nistros para la Administración
autonómica.
! Residentes ausentes: El
Consejo ha aprobado subvencio-
nes por valor de 100.000 euros
destinadas a 3 asociaciones que
colaboran con la Administración
autonómica desarrollando labo-
res de formación, asesoramiento
y atención a los castellanos y
leoneses que viven fuera de la
Comunidad. Estas ayudas se
enmarcan dentro del Plan inte-
gral de apoyo a la ciudadanía
castellana y leonesa en el exte-
rior y a la emigración de retorno
2009-1012.
! Inserción ocupacional: El
Consejo ha aprobado subvencio-
nes por un valor total de
800.000 euros a UGT y CC OO
para desarrollar un programa de
colaboración público-privada
destinado a la realización de iti-
nerarios de inserción ocupacio-
nal que permita una mayor inte-
gración laboral de los desemple-
ados de Castilla y León.
! Promoción turística: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do subvenciones por un valor
total de 480.000 euros a los
organismos o instituciones
encargadas de la promoción
turística en cada provincia y en
la Comarca de El Bierzo.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE

Protestas estudiantiles
Ante las protestas estudiantiles ocurridas durante la inauguración oficial del
curso universitario en Palencia, a la que asistió el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, De Santiago-Juárez manifestó que “respetamos a los colectivos
cuando quieren manifestar su queja o su desacuerdo como hemos hecho siem-
pre”. No obstante, precisó que este tipo de manifestaciones “no son nuevas” ya
que han tenido lugar en todas las comunidades autónomas en actos parecidos.

Nueva ordenación del territorio
De Santiago-Juárez recordó que “el objetivo no es el consenso, sino contar
con un nuevo modelo de ordenación del territorio”. El modelo de ordena-
ción del territorio “ha recibido alegaciones de 583 entidades, de los cuales
la mayor parte son ayuntamientos de la Comunidad”, señaló el consejero,
quien recordó que “aunque el plazo se cierra hoy, podrían llegar nuevas ale-
gaciones que hayan sido registradas en otros lugares”.

J.J.T.L.
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla
y León ofrece todos los viernes y
sábados del mes de septiembre y
el primer viernes de octubre
degustaciones de la Leche 'Tierra
de Sabor' en todas las capitales de
provincia de la Comunidad.

Según han explicado fuentes
de la Consejería,“los ganaderos
que producen la leche participan
en la iniciativa con una explica-
ción a los consumidores sobre los
beneficios nutricionales, econó-
micos, medioambientales y socia-
les de consumir el producto en
cuestión”.

Castilla y León es la segunda
comunidad autónoma en produc-
ción láctea de España  gracias a
las 779.801 toneladas de leche

producidas por las 100.000 cabe-
zas de ganado de las 2.300 explo-
taciones ganaderas, lo que supo-
ne el 13% del total nacional.
"Dada la relevancia del sector, la
Consejería de Agricultura y Gana-
dería puso en marcha, en enero
de 2009,un plan de apoyo al sec-
tor vacuno de leche de Castilla y
León para reforzar la competitivi-
dad de las explotaciones, fomen-
tar una situación estable de los
mercados y resaltar la produc-
ción de la leche de vacuno de la

Comunidad", han indicado desde
la Consejería.

Para dar a conocer al consumi-
dor el nuevo producto, la Conse-
jería realizó en marzo una campa-
ña de promoción en las cadenas
de distribución de la Región
acompañada de una acción publi-
citaria en medios de comunica-
ción y en las redes sociales Twit-
ter y Facebook.

Tras el periodo estival, la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
continúa desarrollando acciones

de promoción con el objetivo de
seguir incrementando el grado de
conocimiento de este producto y
sus ventas.

En cada ciudad se repartirán
más de 2.000 vasos de leche de
las tres variedades existentes:
entera, semidesnatada y desnata-
da, acompañados de algún dulce
típico de la provincia. Estas
degustaciones se llevarán a cabo
desde las 17.00 a las 21.00 horas
y serán realizadas por los propios
ganaderos de la Comunidad que

producen este producto.
De esta forma, el consumidor

final podrá conocer de primera
mano las altas cualidades de la
leche. Este producto cumple los
más altos parámetros de calidad
que se pueden conseguir y es
controlado por entidades certifi-
cadoras externas. El consumidor
podrá conocer así los beneficios
que le reporta comprar Leche
'Tierra de Sabor'.

Las próximas degustaciones
gratuitas serán el viernes 21 en la
plaza de la Constitución de Zamo-
ra, el sábado 22 en la plaza de
Zorrilla de Valladolid,el viernes 28
en Ávila, el sábado 29 en la aveni-
da de Fernández Ladreda de Sego-
via y el viernes 5 de noviembre
finalizará la campaña en la plaza
de los Bandos de Salamanca.

José Antonio de Santiago-Juárez y Pilar del Olmo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

La Leche ‘Tierra de Sabor’ se
degusta en las calles

La Región es la segunda productora de leche de España con el 13% del total



SUS FAMILIARES LO DESPIDIERON EN UN ACTO SENCILLO

Santiago Carrillo fallece en
Madrid a los 97 años de edad
Gente
Familiares, compañeros y ciuda-
danos despidieron al histórico
dirigente del PCE Santiago Ca-
rrillo, fallecido el martes a los
97 años. Lo hicieron durante la
celebración de un sencillo acto
en su honor, en el que su hijo
mayor subrayó que Carrillo fue

ejemplo de que no hay que
"rendirse jamás" ni "tirar la toa-
lla nunca". Después, los restos
mortales del político encabeza-
ron un breve cortejo fúnebre
que recorrió parte del Paseo
del Prado hasta la Plaza de Ci-
beles, con el tráfico cortado y
entre numerosos aplausos. Santiago Carrillo.

PARA EVITAR “INEFICIENCIAS Y DUPLICIDADES”

La CEOE quiere un plan para
reducir empleados públicos 
I.D.
La CEOE cree necesario elabo-
rar un "plan detallado" para re-
ducir el personal del sector pú-
blico vinculado a empresas pú-
blicas o políticas de gasto que
generan "ineficiencias y dupli-
cidades" y que no suponen un
servicio esencial ni para ciuda-

danos ni para las empresas. La
organización empresarial (que
ya ha publicado sus previsiones
para 2012 - 2013) sostiene que
hay que volver a la senda de la
consolidación presupuestaria
para recuperar la credibilidad,
pero incorporando cambios en
la política fiscal.

LOS TÉCNICOS ACUSADOS QUEDAN LIBRES DE CARGOS  

La investigación sobre Spanair
es archivada por la justicia 
I.D.
La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha archivado la investiga-
ción penal sobre Spanair a cau-
sa del accidente ocurrido el 20
de agosto de 2008 en el aero-
puerto de Barajas. En dos autos
firmados y notificados, la justi-
cia ha levantado las imputacio-
nes a los técnicos Felipe G. y Jo-
sé Antonio V., acusados de 154
homicidios imprudentes y 18
lesiones.

Las reacciones de las víctimas
no han tardado demasiado en
ver la luz. La presidenta de la

Asociación de Víctimas del acci-
dente de Spanair, Pilar Vera, ha
manifestado su claro desacuer-
do con la decisión de la Audien-
cia Provincial de Madrid advir-
tiendo que esta "crea un marco
de impunidad para que los ope-
radores aéreos hagan lo que hi-
zo esa compañía, que era un de-
chado de agujeros que condujo
finalmente a la tragedia que nos
ha marcado para siempre". Y
que lo "único positivo" de los
autos es que no se ha condena-
do a las víctimas a pagar las cos-
tas del proceso judicial.

Irene Díaz 
Tan sólo dos horas de reunión
fueron suficientes para que el
jefe del Ejecutivo, Mariano Ra-
joy, y el presidente de la Gene-
ralitat, Artur Mas corroborarán
su desacuerdo respecto al pac-
to fiscal y al amplio respaldo
ciudadano a la manifestación
celebrada el 11 de septiembre

ENCUENTRO ENTRE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y EL DE LA GENERALITAT

Artur Mas: “No se
puede poner la
Constitución como una
pared insalvable”

con motivo de la Diada. La cita,
que tuvo lugar en el madrileño
Palacio de la Moncloa, comenzó
con un saludo cordial, un par
de apretones de manos y un se-
rio gesto por parte de Mas.

Tras el encuentro, Artur Mas
no compareció en Moncloa an-
te los periodistas sino que lo hi-
zo en la sede del Gobierno Ca-
talán en Madrid, donde declaró
que "no se puede poner la
Constitución como una pared
insalvable”. Del mismo modo,
defendió que el pacto fiscal ca-
be en la Carta Magna, pero con
una lectura "amable" y "abierta"

de la misma. De no ser así, el ca-
mino es "imposible".

PROBLEMAS SIN RESOLVER
Del mismo modo y tras el no de
Mariano Rajoy a cualquier ne-
gociación sobre un pacto fiscal
para su comunidad, Mas subra-
yó que todas las alternativas es-
tán "abiertas" y ha aplazado su
decisión sobre lo que le atañe
en exclusiva a él, como la con-
vocatoria de elecciones, y sobre
otros caminos al debate de polí-
tica general que celebrará el
Parlamento catalán la próxima
semana.

Rajoy y Mas, sin concesiones

Gente 
Convocatoria urgente del Go-
bierno regional para los medios
de comunicación tan solo me-
dia hora antes de las dos de la
tarde. Y tan solo unos minutos
después de esa hora, se acerca-
ba a la Sala de Prensa, por el pa-
tio de la Real Casa de Correos,
la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre. Los periodis-
tas no tuvieron tiempo de reac-
ción, se sentó y con su firmeza
habitual, luego la fue perdiendo
a lo largo del discurso, anunció
que dimitía como diputada en
la Asamblea de Madrid y como
presidenta de la Comunidad de
Madrid. Nadie se lo esperaba y
las caras de sorpresa fueron la
tónica general del encuentro
con la prensa. "Quiero anun-
ciarles mi decisión de dimitir
de mis cargos de diputada en la
Asamblea de Madrid y de presi- Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

esto. Dudé muchísimo si me te-
nía que presentar", dijo en refe-
rencia a las elecciones de 2011.
Al final lo hizo pero ahora le ha
vencido la idea de que "la polí-
tica es una actividad temporal"
y de que nunca ha querido ser
"una profesional de la política".
Eso sí, esta profesión le ha dado
mucho y, por ello, tan solo se va
a retirar de la primera línea por-
que tiene previsto seguir a dis-
posición de su partido.
Aguirre aprovechó la ocasión
para hacer balance. Reconoció
que para ella lo mejor de la po-
lítica ha sido "el contacto con
los ciudadanos" y que de lo que
más orgullosa se siente es de la
"educación bilingüe". También
reconoció que lo peor de estos
años han sido las "meteduras de
pata" que ha cometido.

CAMBIOS EN LAS CARTERAS
Tras la dimisión de Aguirre, los
cambios son inevitables. Espe-
ranza se reincorpora al Institu-
to de Turismo de España y en su
lugar -como Presidente en fun-
ciones de la Comunidad de Ma-
drid- se integra Ignacio Gonzá-
lez, anterior vicepresidente del-
gobierno regional.

“QUIERO ANUNCIARLES MI DECISIÓN DE DIMITIR DE MIS CARGOS DE DIPUTADA EN LA ASAMBLEA”

Aguirre deja la política por sorpresa
La ex presidenta de la Comunidad de Madrid alega “motivos personales” y se incorpora de nuevo
al Instituto de Turismo de España. Ignacio González ocupa su lugar como presidente en funciones 
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denta de la Comunidad de Ma-
drid", decía.

‘MOTIVOS PERSONALES’
Los motivos reales siguen sien-
do una incógnita, a pesar de
que la presidenta hizo hincapié
en que se marcha por motivos
personales, como la enferme-
dad que ha vivido o a la llegada
de sus nietos. "Saben que he te-
nido una enfermedad seria, gra-
ve, de la que presuntamente es-
toy curada, pero no es eso sólo.
Puedo decir que los aconteci-
mientos personales de los últi-
mos años de mi vida, uno de
ellos esta enfermedad, han in-
fluido. Es una decisión dura, du-
rísima", añadía. Las especulacio-
nes en torno a sus discrepacias
con el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, han protagoniza-
do estos días. Pero ella fue ta-
jante: "Llevo mucho pensando



B.V
La Diputación de Palencia entre-
gó doce becas por un importe
total de 10.600 euros para apo-
yar a las promesas del deporte
en la provincia. Las ayudas, que
oscilan entre los 800 y los 1.200
euros,están destinadas aminorar
los costes que suponen el entre-
namiento, traslados, o material,
para los jóvenes entre 14 y 22
años que practican deportes mi-
noritarios y que cuentan en su
haber con méritos destacables.

El presidente de la Diputación,

José Mª Hernández,el de la Funda-
ción de Deportes,Gonzalo Pérez
Ibáñez,la vicepresidenta segunda
y diputada de Deportes,Carmen
Fernández y el director de la Fun-
dación,Enrique Hermoso,fueron
los encargados de entregar los di-
plomas a los becados en la sala
de visitas del Palacio Provincial.

Yara Bores de Aguilar (Orienta-
ción); Darío Diez de Cobos de Ce-
rrato (Atletismo);Miguel García de
Guardo (Motociclismo Velocidad);
Natalia González de Cobos de Ce-
rrato (Atletismo).Tercera en Triple

Salto en el campeonato autonómi-
co al Aire libre.Marca de 4,98 en
Salto de Longitud;Abel Herrero de
Saldaña (Orientación);Ángel de Ju-
lián de Aguilar de Campoo (Ciclis-
mo);Isabel Melendro de Villamu-
riel de Cerrato (Badminton);
Adrián Pellejo de Villamuriel de
Cerrato (Judo); Jorge Prieto de
Osorno (Motocross);Marcos Rojo
de Aguilar (Ciclismo);Rubén San-
tos de Aguilar de Campoo (Salva-
mento y Socorrismo) y Salek Sida-
mou de Alar del Rey (Esqui), fue-
ron los agraciados.

La Diputación entrega doce
becas a promesas del deporte
Destinadas a reducir costes en entrenamiento, traslados o material

AYUDAS RECOGIDA DE DIPLOMAS

El Palacio Provincial se convirtió en el escenario de la entrega de estas especiales becas.

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco, acompañado del concejal
de Deportes,Facundo Pelayo fir-
mó sendos convenios de colabora-
ción con el presidente de Mupli,
Pablo Morate, y el del Palencia
Rugby Club, Jorge Vizuete,con el
principal objetivo de “apoyar la im-
portante labor de promoción del
deporte”que ambos realizan,en el
primer caso entre el colectivo de
las personas con discapacidad “pa-
ra facilitar su integración total en

la sociedad al incluir también el
disfrute de su tiempo libre y de
ocio”,y en el segundo para la del
deporte base,en ambos casos a tra-
vés,de la actividad 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 Socia-
les como apoyo a la integración
de las personas con discapaci-
dad) y en el del Palencia Rugby

Club de 5.500 euros así como,
facilitar la utilización de la Nueva
Balastera y las dependencias que
hay en su interior para la celebra-
ción de sus partidos oficiales.

Como contrapartida por esta
ayuda Mupli ayudará al Ayunta-
miento en todos los temas de
asesoramiento técnico que nece-
site, así como en la elaboración
de jornadas en colegios o de con-
cienciación.

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.

FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN

El Ayuntamiento colabora con
Mupli y Palencia Rugby club

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

El objetivo es apoyar la labor de promoción del deporte que realizan

Lo hizo con entidades del ámbito de la discapacidad

De la Fuente comprueba
la accesibilidad del
‘Marta Domínguez’

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

Gente
El edil de Bienestar Social y Em-
pleo del Ayuntamiento de Palencia,
Miguel Ángel de la Fuente, com-
probó la accesibilidad del pabellón
municipal Marta Domínguez con
representantes de varias entidades
ubicadas dentro del ámbito de la
discapacidad como son Fedispa,
Cocemfe,Aspace y Mupli, las cuá-
les realizaron varias observaciones
de carácter menor, relativas a la
ubicación reservada para las per-
sonas con movilidad reducida,
“más en concreto a la posibilidad
de habilitarlas de otra forma” o a la
anchura de alguna puerta de la zo-
na de vestuarios,“que cumplen
con la normativa vigente pero que
van a ampliarse un poco más”,ex-

plicó el concejal.
Durante la visita,“que se repe-

tirá en breve con el pabellón que
se está construyendo en el Barrio
del Cristo palentino con los fon-
dos europeos del Plan Urban”,
según significó De la Fuente, los
representantes de estas asocia-
ciones,vieron con buenos ojos la
adecuación de dos nuevos baños
adaptados en la misma entrada
del recinto,“los cuáles antes no
existían”, así como la posibilidad
de poner pantallas transparentes
en las barandillas de las zonas
habilitadas,“de cara a facilitarles
la visión de la pista”, concluyó el
edil de Bienestar Social y Empleo
del Ayuntamiento de Palencia,
Miguel Ángel de la Fuente.
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La visita se repetirá al pabellón del Barrio del Cristo.



1.2
PISOS Y CASAS

VENTA

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

EN SANTANDERvendo casa con
local, apto para todo tipo de nego-
cios. Tel. 942038175

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.

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. Interesados llamat al Tel.
649536311

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BENIDORM alquilo apartamen-
to en la playa de Levante. A par-
tir del 20 de Noviembre, todo el in-
vierno. Aire acondicionado, con to-
das las comodidades,  estupendas
vistas y mucho sol. Interesados lla-
mar al Tel. 660404205

ROQUETAS DEL MAR (Urbani-
zación), alquilo apartamento pri-
mera lÌnea playa, con lavadora, TV
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Dias, semanas, quincenas,
meses. Interesados llamar al Tel.
950333439 y 656743183

SANTANDER Cabarga, alquilo pi-
so a 3 estudiantes para el próximo
curso. 3 habitaciones, salón gran-
de, cocina amplia, 2 baños y gara-
je. Ventanas nuevas de PVC. Sole-
ado y luminoso. Interesados llamar
al Tel. 655451108 ó 942217414

BENIDORM alquilo apartamen-
to en la playa de Levante. A par-
tir del 20 de Noviembre, todo el in-
vierno. Aire acondicionado, con to-
das las comodidades,  estupendas
vistas y mucho sol. Interesados lla-
mar al Tel. 660404205

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.  Teléfono. 649536311

OTROS

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

CHICA SERIAy responsable, tra-
bajaría como interna para cuidado
de personas mayores, niños, lim-
pieza  del hogar, etc. Interesados
llamar al 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.

INGLÉS Y LENGUA ESPAÑO-
LA . Licenciado, clases a domicilio,
individuales, conversación, traduc-
ción, exámenes oficiales, amplia
experiencia, todos los niveles. Tel.
635458242

VENDO Renault Laguna sin mo-
tor, para piezas. Interesados llamar
de 15.00 a 22.00 horas al 650667999.
Preguntar por Isabel. 

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. 

CABALLEROviudo, vivo solo, bus-
co amistad sana, con mujeres des-
de 55 a 69 años, relación seria si
surge amor verdadero. Seriedad.
Para residir en Valladolid o  Palen-
cia. Tel. 689760572.

11
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 781

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección 
de clasificados de Gente en Palencia 

llame al teléfono 807 505 781*

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

breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 13:00 HORAS DEL MIÉRCOLES.

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

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 
Madrid: 915 412 078

PERSONAL
HOSTELERIA
PARA POLIGONO

DESCANSO
FINES DE SEMANA
620 240 454
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Tadeo Jones lidera
las taquillas durante
sus tres primeras
semanas en cartelera

VISTA POR 1.300.000 ESPECTADORES

Natalia Campos
El film español de animación ‘Las
aventuras de Tadeo Jones’ llegó
con fuerza a las salas de cine espa-
ñolas.Ya en su primera semana de
exhibición consiguió el mejor re-
gistro por cine de todos los títulos
de animación de 2012,por delante
de ‘Ice Age 4’y ‘Brave’,e incluso su-
perando cintas de ficción como
‘Los juegos del hambre’ y ‘Spider-
man’. Su éxito se ha consolidado
con los datos de su tercer fin de se-
mana, en el que ha recaudado un
total de 1.477.772 de euros. Más
de 1.300.000 espectadores de to-
das las edades han disfrutado ya en
nuestro país con las aventuras de
este divertido arqueólogo que pró-
ximamente intentará liderar tam-
bién las taquillas de China.

Ya se puede disfrutar
en internet de la
mayor colección de
Goya del mundo

WEB DEL MUSEO DEL PRADO

Natalia Campos
El Museo Nacional del Prado ha
creado un nuevo espacio dentro
de su página web exclusivamente
dedicado a Goya.Este nuevo espa-
cio online permite disfrutar a tra-
vés de internet de la gran colec-
ción de obras y documentos del ar-
tista que posee la pinacoteca. Las
cuadros están digitalizados en alta
calidad y esto permite observar al
detalle cada pintura. Además,cada
pieza está acompañado por una
explicación técnica e histórica que
ayuda a comprender mejor el sen-
tido de cada una de las obras. Por
último, ofrece una biblioteca digi-
tal con publicaciones sobre el ar-
tista editadas antes de 1920.

Las mujeres se han volcado en la lectura de estas novelas C. MARTÍNEZ/ GENT

Mamen Crespo
Se convirtió en la protagonista
del verano y no había tertulia
donde no saliera a relucir para
bien o para mal. Siempre se han
escrito novelas románticas y no-
velas eróticas pero E.L. James lo-
gró fusionar los dos géneros y su
trilogía ‘Cincuenta sombras’ se ha
convertido en lo más vendido es-
te verano tanto en Estados Uni-
dos como en España. “Es un au-
téntico fenómeno. Se debe al bo-
ca-oreja y al lanzamiento, pero la
esencia del éxito está en la fór-
mula de fusionar los dos géneros:
el romántico y el erótico”,apunta
Ana Liarás, directora literaria de
Grijalbo, la editorial que ha publi-
cado la trilogía en España.

Sin embargo, el protagonismo
de este género,que nació en Esta-
dos Unidos con la denominación
social de “porno para mamás”,no
se ha quedado en la época estival.
El otoño promete ya que, al me-
nos,de momento,ya se han publi-
cado otras novelas similares. La
editorial Espasa lanzó el pasado 4
de septiembre ‘No te escondo na-
da’, el primer volumen de la trilo-
gía ‘Crossfire’ de Sylvia Day, que
en menos de dos semanas ha al-
canzado la tercera edición en
nuestro país,mientras triunfa con
éxito en los Estados Unidos. Eso
sí, las distintas editoras defienden
las diferencias.

EL TRIUNFO DEL AMOR
La editora internacional de Espa-
sa, Berta Noy, deja claro que “la
protagonista es diferente”porque
“Eva es un personaje mucho más
potente que el personaje femeni-
no de Grey, que es menos creíble
y una chica con muchas dudas”,
apunta. En cualquier caso, las si-
militudes son claras (el sexo y el
amor en grandes dosis) y el méri-

to de haber convertido el sexo en
un tema del que se habla en cual-
quier reunión que se precie. “La
deshinibición en leer estos libros
me parece una muestra saluda-
ble, de normalidad”, dice Berta
Noy. La editora de Grey lo com-
parte: “Abre la puerta a que las
mujeres hablen con más libertad
de sus fantasías sexuales”.

Y aunque socialmente se han
calificado como novelas eróticas,
la realidad es que todas tienen un
fondo romántico que es el que las
ha convertido en las más vendi-
das. La clave:“Se busca que triun-
fe el amor”, tal y como asegura
Ana Liarás, directora literaria de

Grijalbo.Y eso es lo que nos gus-
ta a las mujeres.

En España, Noe Casado tam-
bién ha publicado una novela en
la editorial Esencia en la que el
sexo y el amor también se dan la
mano. La autora defiende este
género más alla de la trilogía de
Grey. “Grey ha abierto la venta-
na pero es un género que ya se
leía y se vendía”.‘Treinta noches
con Olivia’ narra la historia en-
tre Thomas, un inglés que recala
en un pueblo de Castilla por
cuestiones familiares, y Olivia,
una mujer que reside en ese
pueblo. Novela erótica, con sello
‘made in Spain’.

El ‘porno para mamás’ promete
quedarse en España este invierno
La trilogía de Grey lidera una oleada de nuevas novelas eróticas y románticas

SALUD SEXUAL

¿Siempre
quieren?

En la mayoría de socieda-
des se cree que los
hombres siempre quie-

ren mantener relaciones se-
xuales, pero la realidad es
bien distinta. Este deseo se-
xual continuo e incontrola-
ble es un mito que ha perse-
guido a muchos hombres a
lo largo de la historia, y que
aunque para muchos casos
es cierto para otros no.

Igual que las mujeres, los
hombres también tienen mo-
tivos para que su deseo haya
disminuido,y es que cada vez
es más común ver en consul-
ta a hombres en los que el
cansancio, el trabajo o las
preocupaciones les influye
en su nivel de deseo.Todos
estos factores se dan por el
trepidante ritmo de vida que
caracteriza a nuestra cultura,
en la que cada vez se tiene
menos tiempo para el des-
canso y la comunicación fa-
miliar,sustituyéndolos por las
obligaciones.

Esta falta de deseo se sue-
le manifestar a través de la
ausencia de ganas de mante-
ner relaciones sexuales de
penetración, y muchas veces
se da el caso que por miedo a
que se den éstas se dejan de
lado los besos, las caricias y
cualquier muestra de afecto.
En terapia, trabajamos a tra-
vés de ellas, volviendo a ins-
taurar esas conductas de
afectos olvidadas, para des-
pués iniciar una terapia basa-
da en realizar los acercamien-
tos sexuales que se han per-
dido, pero siempre respetan-
do los tiempos y necesidades
de cada miembro.

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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CUARTO MILENIO
Domingo, en Cuatro
La reciente muerte de la supuesta
vidente Luz Amparo Cuevas ha rea-
bierto la polémica sobre las aparicio-
nes marianas en El Escorial. El pro-
grama de Iker Jiménez analiza este
asunto.

EL HORMIGUERO

De lunes a viernes, en Antena 3
El espacio presentado por Pablo
Motos es uno de los espacios más
vistos de la tv. La última semana,
superó los 2,6 millones de especta-
dores de media y alcanzó los 3,7
millones en el momento más visto.

|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
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Tras el fallido intento de secuestro, Enrique
deja libre a Pacheco. Y, poco a poco, gracias a
su debilidad, el rey por fin acepta las condi-
ciones de los nobles. Entre ellas, que Isabel
monte casa propia, lejos del control de la
reina. Sin embargo, Enrique se guarda un as:
a espaldas de sus enemigos, negocia la boda
de Isabel con Alfonso, rey de Portugal, a cam-
bio de apoyo militar. ‘Isabel' es una gran serie
histórica, dirigida por Jordi Frades y con la
dirección argumental y guiones de Javier
Olivares, que recrea el reinado de Isabel la
Católica y que cuenta con un prestigioso elen-
co de actores.

Revueltas en Castilla
De lunes a viernes, en la 2

La serie de culto 'Frasier' regresa con su sexta
temporada este próximo 17 de septiembre a
las tardes de La 2. Se podrán ver de lunes a
viernes a las 20.15 horas dos capítulos segui-
dos de esta sitcom, ganadora de cinco pre-
mios Emmy consecutivos a la mejor serie de
comedia (1994-1998). Los espectadores
podrán asistir a las cómicas situaciones que le
tocan vivir a Frasier Crane, un psiquiatra algo
estirado que regresa a Seattle tras divorciarse
para montar un consultorio radiofónico. El
doctor Frasier Crane es un estirado psiquiatra
que, tras su divorcio, se traslada de Boston a
Seattle para llevar un consultorio.

Regresa el doctor Frasier
Lunes, a las 22.30 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



Edita: Noticias de Palencia S.L. ·  Tf.: 979 70 62 90 ·  Fax 979 70 65 14 · Depósito Legal: P-365-05 · directora@genteenpalencia.com · publicidad@genteenpalencia.comN º  6 5 2 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Heliodoro Gallego

Alfonso Polanco
Alcalde de Palencia

Palencia contará
antes de que finalice
la legislatura con el
primer Centro de
Atención e Innovación
Sociosanitaria de 
la Comunidad”

Dada la gravedad 
de la situación el 
PP debería de
apoyar la creación
de un Plan de
Empleo dotado 
con 300.000 euros”

Rosa Méndez

PPrreemmiiooss

Se fallaron los premios correspondientes a la pasada fe-
ria de San Antolín, una feria exitosa en lo artístico
con quince orejas cortadas y seis Puertas Grandesque
se abrieron todos los días de corrida.Un éxito,pues,en una fe-
ria bien estructurada por la empresa Iniciativas Taurinas
con Sebastián y Carlos Rodríguez a la cabeza, en su último de
su contrato, a la que la afición palentina respondió con en-
tradas  aceptables en el coso de Campos Góticos.
Por segundo año consecutivo la ganadería burgalesa de
Antonio Bañuelos se proclamó triunfadora de la feria
con premio a la mejor corrida y al mejor toro de nombre
Conocedor, herrado con el nº 73 y lidiado en segundo
lugar en la corrida de cierre de feria por El Cid, y que fue
premiado con la vuelta al ruedo. Fue una corrida de
excelente presentación con cuatro toros de gran juego y
exigente en su conjunto. El jurado, compuesto por pro-
fesionales de los medios de comunicación y repre-
sentantes de las peñas taurinas de la ciudad, votó así
mayoritariamente al matador pacense Miguel Ángel
Perera, que toreó el 31 de agosto, como triunfador de la
feria, a pesar de no ser el único diestro que saliera por la
Puerta Grande.
El Cid no tuvo suerte en su pugna por el premio a la me-
jor faena ya que finalmente fue el joven malagueño Sa-

úl Jiménez
Fortes el que
ha obtenido el
galardón.Quien no
falló con el acero fue
Francisco Rivera 'Paqui-
rri', que ha recibido el premio a la mejor estocada,
mientras que el banderillero David Adalid, de la cua-
drilla de Javier Castaño, ha revalidado su condición de
mejor banderillero.
Ninguna sorpresa,pues, sobre lo esperado.No es fruto de
la casualidad que una ganadería como la de Antonio Ba-
ñuelos sea triunfadora además de en Palencia, en San-
tander,Zaragoza,Francia,etc, sino de un trabajo bien he-
cho que lleva ya tiempo recogiendo su recompensa.Aho-
ra a esperar al próximo año en que de nuevo saldrá a
concurso la plaza y esperemos que esta época de crisis
que nos está tocando vivir no afecte excesivamente a los
licitantes a la hora de presentar sus pliegos.En todas las pla-
zas de segunda categoría como la palentina se están eli-
minando festejos; Palencia ya lo hizo en su día y ha que-
dado una feria en la justa dimensión para una ciudad
como la nuestra.

Cañaveralejo

Antonio Bañuelos y Miguel Ángel Perera
triunfadores de la feria de San Antolín

Portavoz del Grupo 
Municipal del PSOE

Directora General de Comercio de
la Junta de Castilla y León

Los mercados de
abastos ocupan un
lugar clave porque
han sabido conjugar
tradición con
competitividad 
e innovación”


