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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
La pista de skate se construirá en el Parque de
los Jardinillos de la capital palentina     Pág. 6

AYUDAS
Aprobados 38.000 euros para la promoción
turística de CIT.S y asociaciones          Pág. 8

OTRAS NOTICIASPLENO DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO

PROGRAMACIÓN
El Centro de Información Juvenil contará con diez
actividades desde octubre a finales de año    Pág. 7

Ricardo
Sánchez
recogió 
su premio

Pág. 4LOCAL

La presidenta de las
Cortes de Castilla y
León destacó el valor
de las artes plásticas
para fomentar las
señas de identidad
de Castilla y León

PROVINCIA
El PSOE denuncia la
incidencia de los
recortes de la Junta 
y el Gobierno en 
el medio rural     Pág. 10

EMPRESAS
‘Iberdrola’ contrata 
a 400 personas en
mantenimiento para
la térmica de Velilla
del Río Carrión   Pág. 10

CYL
La Junta de Castilla 
y León destina más
de 61 millones para
las universidades
públicas              Pág. 11

PROGRAMA YUZZ
La Fundación
Banesto formará 
a veinte jóvenes 
en proyectos
empresariales      Pág. 4

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

Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán

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

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

Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
Restaurante La Trébede
Plaza Mayor, 4

Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
C.C. Las Huertas
Avda. Madrid
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo
El Brezo, 1

Muebles Bravo
Calle Mayor, 5
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión

Avda. Donantes de Sangre
Ayto. de Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayto. las Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial

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

Algunos de los puntos de distribución del periódico

María José García Ramos,ex-diputada provincial y ex-alcaldesa de Due-
ñas tomó posesión de su cargo tras el fallecimiento del alcalde de Am-
pudia y diputado provincial,Domingo Gómez Lesmes.De esta forma,
estrenará su nuevo cargo en la celebración de la XXVIII edición del
Día de la Provincia,que se celebrará el 28 de septiembre en Villamu-

riel de Cerrato y que incluirá como novedad una jornada pedagógi-
ca e informativa que abordará la rendición de cuentas de las entida-
des locales así como el deber de colaboración y responsabilidad
contable de las mismas.El presidente del Tribunal de Cuentas,Ra-
món Álvarez de Miranda,será el pregonero de esta especial jornada.

NACIONAL
Artur Mas lanza un
nuevo órdago a
Mariano Rajoy    Pág. 12

García Ramos
vuelve a la
Diputación

García Ramos
vuelve a la
Diputación



CARTAS DE LOS LECTORES

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

través de la historia hemos conocido mu-
chas y variadas formas de manifestación hu-
mana.Cada religión,grupo social,país y has-

ta el hombre y la mujer, tienen su particular manera
de demostrar sus sentimientos y opiniones. Eso sí,
todas ellas deben de partir siempre bajo la premisa
del respeto. Una cuestión, que a mi juicio, faltó el
otro día en Madrid. Barricadas, derribo de contene-
dores y la necesidad de asistencia médica a policías
heridos, no es la idea que tengo yo de una manifes-
tación. No, por la sencilla razón de que somos per-
sonas y como tales nunca deberíamos de perder la
educación ni el saber estar y no, porque al final el
objetivo se pierde y,en lugar de demostrar el males-

tar del pueblo,el mensaje se queda en los altercados
producidos por unos pocos. Unos pocos, que ocul-
tando su rostro con las capuchas de sus sudaderas y
bragas militares, antes de empezar los altercados ya
gritaban orgullosos: !Vamos a atacar a los putos ma-
deros!. Estoy a favor de los que se manifiestan paci-
ficante y si,de la actuación policial.En contra,de los
radicales y grupos antisistema. Deben saber, que un
intento de allanamiento del Congreso, por muy dé-
bil que sea,es una ataque al Estado de Derecho y que
la Policía tiene la misión de proteger el orden públi-
co y garantizar la seguridad de los ciudadanos. No
deberíamos de poner nunca en duda su trabajo,por-
que sus actuaciones se rigen por la Ley.

A
Un poco de sensatez

La campaña ‘VVuueellttaa  aall  CCoollee  SSoo--
lliiddaarriiaa’’,promovida por CCrruuzz

RRoojjaa  EEssppaaññoollaa y la FFuunnddaacciióónn  SSoo--
lliiddaarriiddaadd  CCaarrrreeffoouurr,, ha logrado re-
coger en Palencia material escolar
valorado en 44..117711  eeuurrooss  ccon des-
tino a nniiññooss  de familias en rriieessggoo
de eexxcclluussiióónn  ssoocciiaall.“La situación
que se está viviendo hace que se-
an ccaaddaa  vveezz  mmááss los ppaaddrreess  que
han ssoolliicciittaannddoo  aappooyyoo para que
sus hijos puedan comenzar el cur-
so con los materiales adecuados”,
explicó la ONG.

El Centro de Iniciativas Turís-
ticas (CIT) Villa de AAmmppuuddiiaa

celebrará este fin de semana,en el
marco de la FFeerriiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell,,
un mmeerrccaaddoo  bbaarrrrooccoo  el sábado y
otro ccaasstteellllaannoo el domingo. Se
contará con un centenar de pues-
tos de vveennttaa  ddee  pprroodduuccttooss  aarrttee--
ssaannooss, así como también con los
ttaalllleerreess que difundirán en directo
ooffiicciiooss  ttrraaddiicciioonnaalleess..

El III MMeerrccaaddoo  ddee  PPrroodduuccttoorreess
EEccoollóóggiiccooss  ddee  PPaalleenncciiaa,orga-

nizado por el colectivo agrícola
y ganadero CCOOAAGG y la Asociación
de Productores y Consumidores
Ecológicos (APyCE),se celebrará
durante la mañana del sábado en
la Plaza Mayor.Como novedad,en
la tercera edición se llevarán a
cabo sendas ddeegguussttaacciioonneess  ggrraattuuii--
ttaass  ddee  ccaarrnnee  yy  aalluubbiiaass  producidas
de forma totalmente ecológica.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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Nuestra civilización corre peligro en
muchas partes del planeta.Ninguna
meta y ninguna política pueden ser po-
sitivas,si se olvidan los derechos huma-
nos y sus principios éticos.Así,pues,los
programas de desarrollo han de ela-
borarse basándose en la justicia y en
la igualdad.Hay que volver a las fuentes
de la vida y al acogimiento social.Una
sociedad no puede afirmar que trata a
los seres humanos con justicia y que
protege sus intereses,si luego sus leyes
no defienden sus derechos y obligacio-
nes.Para desgracia de toda la población,
vivimos en el fraude permanente,en la

estafa continua,en el chantaje cotidia-
no, en la imposición de los podero-
sos,en la encerrona excluyente y en
la contrariedad de unos para con otros.
El futuro económico no puede estar
por encima de la cuestión humana.Des-
de luego,la gente más pobre es la más
afectada por el cambio climático,por
esta crisis financiera,a pesar de ser la
población menos responsable por las
causas que la han provocado.Esta es
la pura verdad.Por tanto,estamos fren-
te a una enorme tarea,por haber per-
mitido que las reglas de ese mundo pu-
diente,no considerase las reglas de mer-

cado y la transparencia como forma de
actuar,o ese mundo político, tampo-
co considerase las reglas de control de-
mocrático.Hemos permitido que par-
te de la familia humana estuviese des-
asistida,mientras otros,impulsados más
por el interés personal que por la soli-
daridad,han ganado dominio,en un
mundo insostenible e injusto a más
no poder.Sin duda,estamos al borde de
una mundial catástrofe humanitaria.Ba-
jo este panorama, tenemos la obliga-
ción de animar a los países a ser auto-
res de su propio progreso, teniendo
presente que el ser humano es algo más

que una estadística de desarrollo,y que
está por encima de las estructuras so-
ciales.Bajo un clima de reconciliación
y concordia todo es posible. ¿Qué es
el desarrollo sino el avance de nues-
tra humanidad? Por consiguiente,nada
de lo que ocurra en cualquier parte del
mundo,incluso el más distanciado po-
blado,debe resultarnos ajeno.Al fin y al
cabo,basta con que un ser humano
reniegue de otro para que la vengan-
za vaya corriendo por toda la población
como pólvora que mata.

VÍCTOR CORCOBA

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

REDACCIÓN
directora@genteenpalencia.com 
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Tel.publicidad: 635 40 18 84

publicidad@genteenpalencia.com



GENTE EN PALENCIA · del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2012

Palencia|3
Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Don Sancho, 5 (pasaje)
979 74 24 57

Becerro de Bengoa, 2
979 74 83 62

-1991-
CURIEL ZUCHI

hombre

C/ Don Sancho, 4
979 702 354 

B.V
La presidenta de las Cortes y de
la Fundación Villalar de Castilla y
León,María Josefa García Cirac,en-
tregó los galardones del III Certa-
men de Artes Plásticas en la Funda-
ción Díaz Caneja de la capital pa-
lentina.El primer premio, recayó
en el pintor abulense Ricardo Sán-
chez y el segundo fue para el ma-
drileño Juan Antonio Tinte.

De esta forma, el cuadro gana-
dor se trata de un óleo sobre lien-

zo y metracrilato que bajo el títu-
lo ‘Lienzo Norte, pasado y futuro
de Ávila’, muestra la muralla des-
de y a través de su reflejo en un
edificio vanguardista del siglo
XXI como el Palacio de Congre-
sos. Gracias a este trabajo, Ricar-
do Sánchez se llevó los 15.000
euros con los que está dotado el
premio de este certamen con el
que se busca, a través de las crea-
ciones artísticas en cualquier esti-
lo y material, fomentar un mayor

conocimiento de las señas de
identidad de la Comunidad.

El segundo premio, dotado
con 6.000 euros, recayó en ‘Pai-
saje en fragmento’ de Juan Anto-
nio Tinte Moreno. Además del
galardón en metálico, la Funda-
ción Villalar exhibirá en la Díaz
Caneja las obras ganadoras y las
seleccionadas en una muestra en
la que las creaciones se acerca-
rán al público.

García Cirac destacó en el acto

la progresiva consecución del
“sentimiento de pertenencia a la
Comunidad”,al tiempo que mani-
festó que “este objetivo se va
logrando con diversas actuacio-
nes que son llevadas a cabo desde
el seno de la Fundación año tras
año, en diferentes ámbitos, con
distintos colaboradores y en diver-
sos lugares.Los habitantes de Cas-
tilla y León deben sentirse orgullo-
sos del gran capital artístico que
atesora la región”,puntualizó.

ENTREGA DE PREMIOS CREACIONES ARTÍSTICAS QUE FOMENTAN EL CONOCIMIENTO DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD

La presidenta de las Cortes y el alcalde de Palencia presiden la entrega de los premios. En la imagen, el pintor abulense explica su obra a las autoridades.

B.V
La Fundación Villalar-Castilla y
León y la Fundación Díaz Cane-
ja llegaron a un acuerdo de cola-
boración para intercambiar
exposiciones y realizar actos
culturales comunes,tras la firma
el pasado miércoles de un con-
venio entre la presidenta de la
Fundación Villalar, María Josefa
García Cirac y el alcalde de
Palencia,Alfonso Polanco.

En este sentido, el regidor
palentino explicó que este con-
venio supondrá “un intercam-
bio de obras de arte”.

De esta forma el convenio,
que tiene vigencia de un año,
reza que la Fundación Villalar-
Castilla y León se compromete

a realizar una exposición signifi-
cativa de la obra de Jorge Vidal,
la cual posee a título de admi-
nistrador judicial, en la sala de
exposiciones temporales de la
Fundación Díaz Caneja corrien-
do con los gastos de transporte,
montaje y desmontaje.

Por su parte, la Fundación
Díaz Caneja se compromete a
través de la firma de este conve-
nio a realizar una exposición
significativa de la obra de Juan
Manuel Díaz-Caneja, en el hall
principal de las Cortes de Casti-
lla y León corriendo con los gas-
tos de transporte, montaje y
desmontaje.

Asimismo, ambas Fundacio-
nes se comprometen a la reali-

zación de las actividades cultu-
rales comunes que planifiquen
y en los espacios de que puedan
disponer ambas instituciones.

A tal fin, se creará una comi-
sión, integrada por los directo-
res de las dos Fundaciones, que
planificará con carácter anual
las actividades posibles, de las
que se dará cuenta a los respec-
tivos patronatos.

Tras la firma del convenio, la
presidenta de las Cortes, María
Josefa García Cirac, y el primer
edil palentino presidieron la
entrega de los premios del III
Certamen de Artes Plásticas de
la Fundación Villalar que se
celebró en la sede de la Funda-
ción Díaz Caneja.

Las fundaciones Villalar y Díaz
Caneja acuerdan intercambios
Entre ellos, realizarán exposiciones y actos culturales comunes

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

García Cirac
destacó la
progresiva

consecución 
del “sentimiento
de pertenencia

a la Comunidad”

El Certamen de Artes Plásticas premia a Ricardo Sánchez 
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B.V
El Ayuntamiento de Palencia y la
Fundación Banesto se unen para
fomentar el talento emprendedor
entre los jóvenes de la provincia.
Ambas instituciones firmaron un
convenio de colaboración que
permitirá a Palencia formar par-
te,con sede propia,del programa
Yuzz. Este programa, que se de-
sarrollará en el entorno del Centro
Polivalente del Plan Urban,ubica-
do en el barrio palentino del Cris-
to,pretende estimular ideas inno-
vadoras de base tecnológica que
pueden ser susceptibles de tradu-
cirse en un proyecto empresarial,
entre los jóvenes de 18 a 30 años.

“Se trata de apostar por la cre-
ación de empleo con la juventud
como beneficiaria, promoviendo
su talento e ideas con alto poder
tecnológico e innovador”, mani-
festó el alcalde de Palencia,Alfon-
so Polanco,al tiempo que explicó
que esta es “una iniciativa que se
suma a nuestro objetivo de imple-
mentar en nuestra ciudad lo que
tienen que ser las nuevas políti-
cas de juventud,orientadas a faci-
litar su promoción laboral
mediante el fomento del autoem-
pleo y el emprendedurismo”.

Por su parte, Victoria Zuasti,
directora de la Fundación Banes-
to Sociedad y Tecnología,destacó
el resultado del proyecto desde
su inicio en 2009,“tras tres edicio-
nes, han pasado por Yuzz 665
participantes y se han creado
393 empresas. En esta nueva edi-
ción los jóvenes de Palencia ten-
drán la oportunidad de desarro-

llar sus ideas, apoyados por los
mejores profesionales en un
entorno de alto rendimiento,para
convertirlas en proyectos empre-
sariales de futuro”.

Será un máximo de 20 el
número de participantes selec-
cionados en Palencia de edades
comprendidas entre 18 y 30
años. La convocatoria de recep-

ción de candidaturas permanece-
rá abierta hasta el 31 de octubre
y para participar, los jóvenes
deberán enviar sus datos a través
del formulario localizado en la
web de www.yuzz.org.

Cada participante podrá pre-
sentar una única candidatura y
ésta podrá contener tantas ideas
como estime oportuno.

FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN PROGRAMA YUZZ

El Ayuntamiento cederá para ello las nuevas instalaciones del Centro Polivalente de Empleo

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

Al detalle

El proyecto Yuzz, impulsado
por la Fundación Banesto co-
mo un vivero de formación y
asesoramiento,arrancó en el
año 2009 con dos centros,
uno en Barcelona y otro en
Madrid.En la nueva edición
2012-2013 el programa llega
a 36 ciudades de todo el te-
rritorio nacional,con la par-
ticipación de 20 jóvenes em-
prendedores en cada centro.
Cabe destacar que en estas
tres ediciones del programa
se han constituido un total
de 400 empresas tecnológi-
cas.Durante los siete meses
de duración, la Fundación
junto con participantes  y co-
laboradores de las distintas
localidades ponen a dispo-
sición de los seleccionados
el soporte necesario para de-
sarrollar su idea en el mer-
cado: una red de expertos,
formación empresarial, ase-
sorías y tutorías personali-
zadas,una plataforma de tra-
bajo colaborativo en línea,y
todo el soporte administra-
tivo y jurídico necesario en
caso de que su idea pueda
materializarse en un proyec-
to empresarial.Los tres mejo-
res proyectos seleccionados
a nivel nacional recibirán
una dotación económica pa-
ra poner en marcha su ne-
gocio.Asimismo,los mejores
tendrán la oportunidad de
viajar a Silicon Valley.

La Fundación Banesto formará a veinte
jóvenes en proyectos empresariales

Ubicado en la Avenida de Madrid cuenta con
una superficie de sala de ventas de 1.600 m2

La apertura del nuevo
‘Mercadona’ supone la
creación de 35 empleos

ECONOMÍA EMPRESAS

Gente
La cadena de supermercados Mer-
cadona abrió al público el pasado
miércoles, 26 de septiembre, su
tercer supermercado en Palencia.
Con esta apertura Mercadona pa-
sa a gestionar 63 tiendas en Cas-
tilla y León,que quedan repartidas
de la siguiente forma: 12 en Le-
ón,10 en Burgos,4 en Zamora,17
en Valladolid, 3 en Segovia, 3 en
Ávila,2 en Soria,9 en Salamanca,
3 en Palencia.

El nuevo supermercado está
situado en la Avenida de Madrid
de la capital palentina, en la zona
del Tercer Barrio y cuenta con
una superficie de sala de ventas

de 1.600 metros cuadrados, dis-
tribuidos entre las secciones de
carnicería, pescadería, frutas y
verduras, charcutería, horno y
alimentación, droguería y perfu-
mería.Además, el supermercado
dispone de servicio de parking
para 261 vehículos.La inversión
realizada en este supermercado
ha sido de unos tres millones de
euros según fuentes de la empre-
sa y ha supuesto la creación de
un total de 35 empleos directos,
cubiertos por personas de la
zona. Los nuevos trabajadores
han seguido un curso de forma-
ción-adaptación a su nueva activi-
dad, impartido por la empresa.

Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco acompañado del concejal
de Obras y de los presidentes de
las asociaciones de vecinos del
barrio de Santiago y Campo de
la Juventud,realizó una visita a las
obras de urbanización que se es-
tán ejecutando en la calle Jardi-
nes.

Durante la visita se intercam-
biaron distintas opiniones con
los representantes de las asocia-
ciones de vecinos respecto a las
medidas que se pueden adoptar
para evitar el exceso de veloci-
dad de algunos vehículos a la
hora de transitar por esta nueva
vía. Posiblemente será un radar
el sistema elegido.

La ejecución de estas obras,
que supondrán la culminación
de la urbanización y apertura al

tráfico de vehículos del último
tramo de esta calle, así como la
conclusión de una larga deman-
da por parte de los vecinos de la
zona, tiene una inversión  por el
Ayuntamiento de  Palencia de
324.699 euros.Al concurso con-

vocado en su día para la adjudi-
cación de esta obra presupues-
tada en 449.846 euros optaron
25 empresas, siendo adjudicada
la misma a Hormigones Sierra
SLU en 324.699 euros al tratarse
de la oferta más ventajosa.

Polanco visita el grado de ejecución
de las obras de la calle Jardines
Todo apunta a que será un radar el sistema elegido para regular la velocidad

La finalización de las obras supondrá la apertura del último tramo.
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Gente
El secretario general del PSOE
en Castilla y León (PSCL), Julio
Villarrubia, manifestó en la lo-
calidad palentina de Torquema-
da, donde participó en la Feria
del Pimiento,que espera que en
los próximos Presupuestos Ge-
nerales para la Comunidad se co-
rrija la “situación alarmante”que
vive el sector lácteo.

Villarrubia aprovechó el esce-
nario para reivindicar el “necesa-
rio apoyo al sector agrícola y
ganadero”, aunque hizo hinca-
pié en el último, para el que el
PSOE ha presentado durante la
pasada semana una proposición
no de Ley, ante la “situación
extrema”que está viviendo.

“Confío en que en los presu-
puestos de 2013 se corrija la
situación alarmante” indicó el
líder regional de los socialistas,
quien justificó su presencia en la
Feria del Pimiento para apoyar a

toda la gente de la Comunidad
que acude a ella.

Por otra parte, Julio Villarru-
bia afirmó que la ordenación del
territorio “no es un fin es un
medio para luchar contra las
desigualdades y el abandono del
mundo rural”.Así, reiteró, como
ya hiciera el viernes en León y el
sábado en Soria,que “el PSOE en
Castilla y León se va a oponer a

cualquier supresión forzosa de
ayuntamientos y entidades loca-
les”como también a la “creación
artificial de cualquier ente admi-
nistrativo intermedio”, los llama-
dos distritos. Además, solicitó
que “se recoja la financiación
incondicionada a los ayunta-
mientos para evitar el abandono
y el clientelismo generalizado
con los dineros públicos”.

Villarrubia confía en que se corrija
la mala situación del sector lácteo
El PSCyL reitera su oposición “a cualquier supresión forzosa de
ayuntamientos y entidades locales” y a la “creación artificial de entes”

POLÍTICA
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El socialista hizo estas declaraciones durante la Feria del Pimiento.

Gente
El parque de los Jardinillos.Esa ha
sido la ubicación elegida por el
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Palencia para construir
una pista destinada a la práctica
de modalidades deportivas relacio-
nadas con el patinaje.

Esta nueva instalación deporti-
va será construida en el espacio que

actualmente ocupa en dicho par-
que la pista que en su día fue dise-
ñada para uso exclusivo de patines.

En la actualidad existe en la
ciudad una considerable afición a
la práctica del skate y uso de mo-
nopatines, careciendo los practi-
cantes de estos deportes de unas
instalaciones idóneas. La necesi-
dad de una pista de skate en la
ciudad venía siendo demandada
por los aficionados a este depor-
te desde hace tiempo.Con el an-
terior equipo de Gobierno ya se
planteó esta reivindicación “sin
que se llegase a hacer nada”.

La construcción de esta nueva
instalación deportiva fue informa-
da favorablemente por la Comisión
Municipal de Obras en una sesión
del pasado mes de julio.

Tras conocer las instalaciones
que para la práctica del skate tienen

muchas ciudades,algunas de ellas
mucho más pequeñas que Palencia,
se ha optado por el diseño que se
puede ver en la infografías que ilus-
tra la noticia.

La pista dispone de varias zo-
nas en las que los aficionados al
patinaje,al skate y al bmx podrán
practicar estas actividades depor-
tivas en una zona habilitada para
ello sin ocasionar molestias de nin-
gún tipo a transeúntes y peatones.

Aunque en un principio se optó
por construir esta pista en el com-
plejo polideportivo de Campos Gó-
ticos,la oposición de los vecinos ha
motivado que dicha instalación se
lleve a cabo en una zona más cén-
trica de la ciudad como es el parque
de Los Jardinillos.

El inicio de las obras de cons-
trucción de esta pista está previs-
to para principios del próximo mes
de octubre.

MUNICIPAL NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

La pista de skate 
se construirá en el
parque de Jardinillos
Polanco dio a conocer la ubicación durante la
Junta de Gobierno Local del pasado jueves

En la imagen, el diseño por el que ha optado el Consistorio capitalino.

A su vez se dio el visto bueno a la construcción 
de un camping de primera categoría en Cervera

La Junta autoriza
ampliar el uso de suelo
para ‘Siro’ en Aguilar

COMISIÓN TERRITORIAL

Gente
La Comisión Territorial de la Jun-
ta aprobó en Palencia la modifica-
ción del Plan Parcial de un sec-
tor del polígono industrial de
Aguilar de Campoo,para la reubi-
cación de instalaciones de la em-
presa de pan de molde y cerea-
les del grupo Siro.A su vez se dio
el visto bueno a la construcción
de un camping de primera cate-
goría en Cervera de Pisuerga, la
edificación de unas naves agroin-
dustriales en Alar del Rey y la am-
pliación de una empresa de au-
tomatismos en Villamuriel.

En Aguilar de Campoo, con la
modificación Puntual del Plan
Parcial del Sector SR-6 denomi-
nado ‘Molino de Fontaneda’,pro-
movida por Siro Aguilar S.L, el
objetivo que se persigue es el de
reubicar las parcelas de equipa-
miento público y aparcamiento

sin alterar su superficie, uso,
volumen, edificabilidad, ocupa-
ción y alturas máximas permiti-
das. Con esta reubicación se
aprovecha el espacio atendien-
do a la necesidad de crecimien-
to de las instalaciones industria-
les.

En otro orden de cosas tam-
bién se ha autorizado al Ayunta-
miento de Cervera de Pisuerga
para que proceda la construc-
ción de un camping municipal
de primera categoría en su tér-
mino municipal y,en consecuen-
cia, se permite al efecto el uso
excepcional del suelo rústico.En
el municipio montañés la insta-
lación turística tendrá una capa-
cidad de 60 parcelas -51 ordina-
rias y 9 reducidas- para una capa-
cidad de 222 personas. Todas
ellas contarán con acceso pavi-
mentado, acometida de luz y
puntos de consumo de agua.

El inicio de 
las obras de 

esta pista está
previsto 

para principios 
del próximo 

mes de 
octubre

El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en
Palencia, Luis Domingo Gon-
zález, presidió la reunión
donde se informó a los
miembros que forman parte
de la Junta Consultiva de la
Reserva Regional de Caza
Fuentes Carrionas,del nuevo
modelo de gestión de las
reservas regionales de caza.
Las representantes de los
ayuntamientos afectados, los
propietarios y cazadores,
una vez conocidas las premi-
sas de la propuesta del nue-
vo modelo, dispondrán de
veinte días para hacer llegar
sus aportaciones. El cambio
propuesto, según la Direc-
ción General del Medio
Natural, debe basarse en el
acuerdo. La idea es que las
reservas se cogestionarán
entre la Junta y los propieta-
rios:sobre la primera recaerá
el peso de la gestión técnica
y sobre los segundos, la ges-
tión económica.

La Junta
propone un
nuevo modelo
de reservas

FUENTES CARRIONAS
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B.V
Un total de diez actividades com-
ponen el programa del nuevo
Centro de Información Juvenil y
Escuela de Ocio y Tiempo Libre
de la Avenida de Asturias, antiguo
espacio Joven,que se desarollarán
desde el próximo 1 de octubre
hasta final de año.

El programa está diseñado para
los palentinos comprendidos
entre los 14 y los 30 años y según
el alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco “viene a completar el
ocio alternativo y saludable para
las noches de los viernes,denomi-
nado + Joven”, al tiempo que aña-
dió que “es un programa variado y
completo que responde a las
demandas de los jóvenes y que
esperamos que sea un éxito de
participación”.

Al igual que el programa +
Joven se divide en dos subproyec-
tos dirigidos a dos grupos de edad
diferenciados: 12 a 13 (acceso y
uso libre y gratuito de los recur-
sos de las salas de juegos) y 14 a
30 años. Para los del segundo se
han preparado 10 cursos y activi-
dades como el Curso de Monitor
de Tiempo Libre. De octubre a
diciembre se impartirán además
cursos de Técnicas de Estudio;
Prevención de Drogas; Rocódro-
mo; Inteligencia Emocional; Dibu-
jo Manga; Guitarra Española; Gui-
tarra Eléctrica; Break-dance y
Maquillaje de Fantasía. En total,
son 175 plazas las que se ofertan
con un precio de matrícula de 8
euros.

“Con este programa venimos a
dar respuesta a las dudas que cier-
tas personas han creado entre la
juventud de forma interesada y si
no se ha puesto en marcha antes
ha sido única y exclusivamente
por los destrozos ocasionados por
el robo acaecido en el centro
joven el pasado mes de mayo”,
sostuvó la concejala de Juventud,
Vanesa Guzón. En este sentido,
recordó que “el equipo de Gobier-
no del PP apuesta por la juventud
desde sus edades más tempranas
para que ocupe su tiempo de ocio
en algo de provecho y que se

divierta, consiguiendo de igual
modo que no se emplee en otro
tipo de conductas menos saluda-
bles”, puntualizó. Para inscribirse
tan solo es necesario acudir a la
Concejalía de Juventud ubicada

en la Plaza de Mariano Timón, o
bien acudir a la web www.palen-
ciajoven.com, siempre que se
cumplan con los requisitos de
estar empadronados y encontrar-
se entre los 14 y los 30 años.

El Centro de Información Juvenil
contará con diez actividades

Un momento de la presentación del programa en el Consistorio.

“El equipo de
Gobierno del PP
apuesta por la
juventud desde
sus edades más

tempranas”

Polanco aseguró que es un programa “variado y completo que
responde a las demandas de los jóvenes y esperamos que sea un éxito”



Gente
El Consejo Rector del Patronato
de Turismo, que depende de la
Diputación de Palencia, aprobó
ayudas por valor de 38.000 euros
para la promoción turística en
CITs y asociaciones de la capital y
provincia. El objetivo de las ayu-
das, es colaborar económicamen-
te en la financiación de los gastos
de personal y de funcionamiento
de las oficinas de turismo respec-
tivamente; de los gastos deriva-
dos de la realización de activida-
des que tengan como objeto la
promoción turística y la dinami-
zación de sus pueblos y comar-
cas; así como el gasto corriente

dirigido a la utilización de redes
sociales.

Desde el Patronato de Turis-
mo, que preside Ana Asenjo, se
considera “muy importante” no
sólo el aspecto económico, sino
también “el reconocimiento y el
apoyo desde la Institución Pro-
vincial, puesto que sus integran-
tes, de forma altruista, trabajan
diariamente en la promoción
turística de Palencia, atendiendo
las demandas de los visitantes
que se acercan hasta sus oficinas
(mayoritariamente relacionadas
con recursos turísticos).Personas
que trabajan coordinadas y que
conocen de primera mano las

necesidades de los turistas y
cuyas aportaciones son impor-
tantísimas a la hora de planificar
la ruta de trabajo en el aspecto
turístico”.

“Su compromiso con el terri-
torio, con el visitante y con el
desarrollo turístico son algunas
de las pinceladas que pueden dar-
se de su labor, que bien merece
la felicitación y el agradecimiento
de la Institución”,añadió.

Las entidades que se beneficia-
rán de las ayudas a través de la
convocatoria de 2012 son, en
cuanto a Centros de Iniciativas
Turísticas se refiere, los localiza-
dos en Alar de Rey;Villa de Ampu-

dia; Barruelo de Santullán;‘Cami-
no de Santiago’ de Carrión de los
Condes;Cervera de Pisuerga;Fró-
mista; Herrera de Pisuerga;‘Bajo
Carrión y Ucieza’ de Monzón de
Campo; Palencia; y Velilla del Río
Carrión. A su vez recibirán ayu-
das la Asociación Turismo Cerrato
de Baltanás;Asociación Cultural
‘La Trilla’de Castrillo de Villavega;

Asociación Desarrollo Turístico
Montaña Palentina de Cervera de
Pisuerga;Asociación Adeco Canal
de Castilla de Frómista; Asocia-
ción General de Hostelería de
Palencia; Asociación Cultural
Muriel de Palencia; RED Turismo
de la Montaña Palentina de Cer-
vera y la Fundación Santa María
del Castillo de Frómista.

38.000 euros para la promoción
turística en CITs y asociaciones
Se apoyan los gastos de personal de las oficinas y su funcionamiento

CONSEJO RECTOR PATRONATO DE TURISMO

Un ejemplo es el CIT del municipio palentino de Aguilar de Campoo.

B.V
El presidente del Tribunal de
Cuentas, Ramón Álvarez de
Miranda, que tomó posesión de
su cargo el pasado mes de agos-
to, será el pregonero del Día de
la Provincia de Palencia en Villa-
muriel de Cerrato, celebración
que se llevará a cabo el viernes
28 de septiembre.

La familia de Ramón Álvarez
de Miranda García está fuerte-
mente vinculada a tres pueblos
de la provincia palentina:Villal-
ba de Guardo,Osorno y Bárcena
de Campos.Villalba de Guardo
por ser el pueblo de la familia de
su abuelo paterno y Osorno por
ser el pueblo de la familia de su
abuela paterna.Además, desde
que tiene uso de razón ha pasa-
do sus vacaciones de verano en
la localidad de Bárcena de Cam-
pos, a la que regresa cada año
para descansar y reencontrarse
con su familia y amigos.

El pregón de Álvarez de
Miranda versará sobre sus
vivencias personales de la infan-
cia, recuerdos y momentos vivi-
dos durante varios años en tie-
rras palentinas.

Un Día de la Provincia que
incluirá como novedad una jor-
nada pedagógica e informativa
que abordará la rendición de
cuentas de las entidades locales

así como el deber de colabora-
ción y responsabilidad contable
de las mismas, en una actividad
que contará con la presencia del
presidente del Consejo de
Cuentas de Castilla y León,Jesús
Encabo, así como del propio
pregonero.

En este sentido, la Diputa-
ción consideró que con la acti-
vidad paralela a la celebración
se demuestra “la importancia y
relevancia en la rendición de
cuentas de las entidades loca-
les, algo que quiere transmitir
la Institución Provincial palen-
tina en esta jornada de exalta-
ción de los valores palentinos,
junto al trabajo que llevan a

cabo los alcaldes y concejales”.
De forma paralela, el Ayunta-

miento de Villamuriel ha organi-
zado una ruta turística teatraliza-
da para los acompañantes de los
alcaldes que acudan a la jornada
informativa para dar a conocer
la historia del pueblo.La misma,
recorrerá el casco histórico y las
principales calles de la locali-
dad.Además,como viene siendo
habitual, se celebrará -en el Cen-
tro Cultural Jesús Meneses- un
especial acto institucional en el
que se homenajeará a alcaldes
en activo que llevan varios años
en la vida política e incluirá tam-
bién un reconocimiento a las
distintas Casas de Palencia por
su labor de difusión de la pro-
vincia.Tras el pregón y los dis-
tintos reconocimientos tendrá
lugar la actuación de la coral
Regina Angelorum y la inter-
pretación del himno de Palen-
cia, que dará paso a un vino
español a cargo de una repre-
sentación de la nueva genera-
ción de restauradores palenti-
nos,que ofrecerán su propuesta
gastronómica en el Pabellón
Municipal Padre Adolfo Nicolás.

Además, la Institución apoya-
rá la labor de la Asociación espa-
ñola contra el cáncer de Palen-
cia, a través de una recaudación
organizada entre los asistentes.

Ramón Álvarez de Miranda
pregonará el Día de la Provincia
Además participará en una jornada informativa sobre la rendición de cuentas

VILLAMURIEL DE CERRATO VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE
VISITA

■ EN BREVE

El firme de la carretera  PP-2465,que une Santervás de la Vega con
Villarrodrigo de la Vega se refuerza y amplia con un presupuesto
que asciende a los 624.000 euros con cargo a los Planes Provincia-
les.El presidente  de la Diputación,José María Hernández,acompa-
ñado del diputado de la zona,Adolfo Palacios,visitó las obras.

El firme de la carretera  PP-2465 se amplia
y refuerza con un presupuesto de 624.000 €

La Diputación subvencionará con 45.000 euros la mejora en insta-
laciones de ocho parques de bomberos de la provincia.La Comi-
sión de Desarrollo Provincial aprobó la propuesta de ayudas desti-
nadas a los ayuntamientos donde se encuentran localizados los
parques de bomberos, que tengan establecido un Servicio de
Extinción de Incendios y firmado un convenio de colaboración.

AYUDAS

Mejoras en ocho parques de bomberos

La Diputación de Palencia, desde el servicio de Juventud, va a
poner en marcha en el mes de octubre un curso de Coordinador
de Tiempo Libre para que los jóvenes interesados puedan ampliar
su formación dentro del campo de trabajo de ocupación del ocio y
el tiempo libre,y así facilitarles el acceso al mundo laboral.

EDUCACIÓN

La Diputación de Palencia programa un
Curso de Coordinador de Tiempo Libre
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En la imagen, Álvarez de Miranda.



Con la llegada del frío, hay que elegir un
sistema para proporcionar calor al hogar.En
el momento de la elección,no sólo se han de
tener en cuenta la comodidad, la economía
o el espacio disponible para instalar un apa-
rato calefactor.Un correcto mantenimiento,
mejorará su funcionamiento y alargará su du-
ración.La instalación de un sistema de ca-
lefacción consiste en un conjunto complejo
de aparatos y accesorios alguno de los cua-
les,como la caldera,puede presentar ciertos
riesgos si no se cumplen escrupulosamen-
te las especificaciones de funcionamiento
y mantenimiento que indican los expertos.

La mayoría de las averías que sufren estos
sistemas,pueden prevenirse con un mante-
nimiento periódico y eficaz que a la larga
le saldrá más rentable.

Por otro lado,el ahorro energético es fun-
damental de cara al medio ambiente y para
conseguir que la factura disminuya.Para con-
seguirlo,tome nota de los siguientes conse-
jos que les explicamos a continuación.Una
temperatura de 20 - 22oC es suficiente pa-
ra mantener el confort en una vivienda.En
los dormitorios se puede rebajar la tempera-
tura entre 3 y 5 grados.

Debe apagar la calefacción por la noche
y por la mañana no encenderla hasta des-
pués de haber ventilado la casa y haber ce-

rrado las ventanas.Siempre tiene que tener
en cuenta que las válvulas termostáticas en
radiadores y los termostatos programadores
son soluciones accesibles,fáciles de colocar
y que pueden amortizarse rápidamente por
los importantes ahorros de energía (entre un
8 y un 13%).

Si se ausenta por unas horas,reduzca la po-
sición del termostato a 15 oC y no debe espe-
rar a que se estropee el equipo ya que un man-
tenimiento adecuado de nuestra caldera indi-
vidual le ahorrará hasta un 15% de energía.

El aire contenido en el interior de los ra-

diadores dificulta la transmisión de calor des-
de el agua caliente al exterior.Es convenien-
te purgar este aire al menos una vez al año,al
inicio de la temporada de calefacción. Por
otro lado,no debe cubrir ni colocar ningún
objeto al lado de los radiadores.Ello dificul-
ta la adecuada difusión del aire caliente.Pa-
ra ventilar una habitación es suficiente con
abrir las ventanas alrededor de 10
minutos:no se necesita más tiempo para
renovar el aire.Y por último, debe cerrar
las persianas y cortinas por la noche porque
así evitará pérdidas de calor.

Una buena instalación mejorará su
rendimiento y alargará su duración

Palencia|9Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2012

Cualquiera que sea nuestro sistema 
de calefacción por gas,éste requiere 
una puesta a punto periódica que ga-
rantice la seguridad y buen funcio-
namiento de las instalaciones.Todo
gas que se suministre por canaliza-
ciones (ya sea natural,ciudad,propano
o butano),necesita un proceso de ins- 
pección y revisión cada cuatro años.
La inspección es deber de la empre-
sa suministradora y,como tal,es gratui-
ta.Mediante correo postal y con una
nota en el edificio,la compañía noti-
fica el día en que los operarios acu-
dirán a ver sus instalaciones.Éstos de-
ben acreditarse con un carné acre-
ditado por cada Comunidad Autóno- 
ma y la empresa suministradora.Por su
parte, el dueño de la casa está obli-
gado a hacer una revisión también ca-
da cuatro años,que no es gratis.Este
proceso puede llevarlo a cabo tanto
el inspector de la compañía de gas,y
hacer la revisión e inspección a la
vez,como cualquier otro instalador
autorizado.En el caso del gas buta-
no en bombonas,ésta correrá a cargo
del propietario que ha de revisar sus
instalaciones a través de una empre-
sa instaladora autorizada.Aunque
puede poner a punto su sistema de
calefacción y gas cada vez que lo crea
necesario, lo más frecuente es que
la compañía le recuerde cuando se
vaya a pasar el plazo de revisión.

Una puesta a
punto periódica

garantiza su
seguridad

Especial Calefacción
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B.V
Los concejales del Grupo Socia-
lista del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo presentaron una mo-
ción en la que se oponen a la ex-
tracción de gas natural mediante
las técnicas conocidas como frac-
tura hidráulica.En el documento
se recuerda que actualmente hay
varios proyectos de investigación
de hidrocarburos para ser explota-
dos en la llamada cuenca Vasco-
Cantábrica,“y el proceso de con-
cesión de los permisos se ha he-
cho a espaldas de las gentes de los
territorios afectados y de la opi-
nión pública en general”.

Consideran que estas explota-
ciones de gas incidirán negativa-
mente al municipio de Aguilar de
Campoo sin que,por otra parte, le
reporten ningún beneficio.“Nues-
tra comarca cuenta con un entor-
no natural y paisajístico envidiable
para el desarrollo del turismo y las
actividades agroalimentarias, las
cuales se verían seriamente perju-
dicadas si se pusiera en marcha la

perforación de pozos de investiga-
ción y exploración”,añadieron los
ediles.

En este sentido,en la moción se
invita a que el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo manifieste su
rechazo y disconformidad con los
permisos de investigación de
hidrocarburos a través de la técni-

ca de fracturación hidráulica, y se
inste al Gobierno de España a ela-
borar una norma que la prohíba.
Además, se pide a la alcaldesa que
realice las gestiones necesarias
ante las entidades locales que abar-
ca el área de los proyectos,con el
fin de impulsar un posicionamien-
to contrario.

El PSOE de Aguilar se opone a la extracción
de gas natural con técnicas de fractura
Afirma que ocasiona graves problemas como contaminación del suelo

POLÍTICA MOCIÓN

‘Iberdrola’ contrata a 400
personas en matenimiento
para la térmica de Velilla

ECONOMÍA EMPRESAS

Gente
Iberdrola ha iniciado una pa-
rada planificada del grupo II de
la central térmica palentina de
Velilla del Río Carrión para re-
alizar labores de mantenimien-
to durante siete semanas,para lo
que ha contratado a más de 400
trabajadores y en la que colabo-
rarán 33 empresas contratistas.

Los profesionales que lleva-
rán a cabo estas tareas proce-
den en buena medida de Casti-
lla y León, según explicaron
fuentes de la empresa energéti-
ca.En los trabajos,dirigidos por
la compañía, participará ade-
más el personal propio de la
planta, apoyado por técnicos
de otras centrales y departa-
mentos (unas 100 personas).

En concreto, los empleados
de Iberdrola realizarán las labo-
res necesarias en la caldera,
bombas, válvulas y resto de sis-
temas mecánicos, eléctricos y

de control de esta planta.
“La empresa, que continúa

siendo uno de los motores de
la economía de esta comuni-
dad autónoma, ha realizado
compras en ella por valor de
525 millones de euros a lo lar-
go del año pasado, cuando
invirtió alrededor de 155 millo-
nes de euros”, precisaron des-
de Iberdrola para expresar su
“firme compromiso con Casti-
lla y León”, donde posee unos
5.930 MW de potencia, 236
subestaciones, más de 15.360
centros de transformación,
unos 6.330 kilómetros de líne-
as de muy alta y alta tensión,
más de 20.300 kilómetros de
líneas de media tensión y cerca
de 26.200 kilómetros de líneas
de baja tensión.

Su número de clientes
asciende a casi 1,6 millones y
sus empleados alcanzan la cifra
de 1.200.

Proceden en buena medida de Castilla y León

B.V
Los procuradores socialistas por la
provincia de Palencia,Julio López,
Mª Sirina Martín y Francisco Ra-
mos,denunciaron ante los medios
de comunicación palentinos el
“ataque”al medio rural de la pro-
vincia que suponen las medidas de
recorte impulsadas por la Junta y
el Gobierno y que “han propiciado
un ahondamiento generalizado de
las diferencias sociales y territoria-
les”.Para los socialistas, los recor-
tes en sanidad,educación y servi-
cios sociales están castigando,es-
pecialmente,al medio rural.

De esta forma, desde el PSOE
se denunció en el ámbito econó-
mico la deslocalización de la
minería, el abandono de los pla-
nes de zonas de desarrollo rural
sostenible,el abandono del sector
agrario y ganadero así como el
cierre de la piscifactoría 'El Soto'.
Por otro lado, desde el ámbito
social denunciaron la reducción
de profesores en el medio rural
así como el bloqueo en la finan-
ciación de plazas concertadas en

las residencias de la provincia, la
reducción de intensidades en las
rutas de transporte o la reduc-
ción de profesionales sanitarios.

“La Junta debería dar ejemplo
y no órdenes a los municipios
como están haciendo”, señaló
Ramos, quién además aseguró

que la supresión de las juntas
vecinales y los recortes de conce-
jales en los ayuntamientos podría
suponer “una pérdida de servi-
cios, ya que son los únicos que
garantizan el cumplimiento de las
prestaciones locales”.

“La Junta está convirtiendo en

papel mojado la última reforma
del propio Estatuto, cuya mayor
novedad era la voluntad de equili-
brar territorialmente la Comuni-
dad”,puntualizó Ramos.

En otro orden de cosas, cabe
señalar que el grupo de diputa-
dos del PSOE ha anunciado su
presencia en los actos institucio-
nales de la celebración del Día de
la Provincia pero no participará
en la cena posterior al considerar-
la “un gasto excesivo”.

Los diputados socialistas con-
sideran que el modelo de Día de
la Provincia con cenas o comidas
que organiza la Diputación,y que
en esta ocasión el PP quiere lla-
marlo vino español,“está agotado
y no corresponde ni a la situación
económica que se vive ni a la
consideración que los ciudada-
nos tienen ante el uso de los
recursos públicos por parte de
las Administraciones Públicas, y
especialmente sobre la opinión
mayoritaria de los palentinos
ante los gastos de la Diputación
de Palencia”.

POLÍTICA SIN ACUERDO

El PSOE denuncia la incidencia de los recortes
de la Junta y el Gobierno en el medio rural
Los diputados socialistas anuncian que no participarán en la cena del Día de la Provincia

Mª Sirina Martín, Francisco Ramos y Julio López, en la rueda de prensa.

Imagen de archivo del municipio de Aguilar de Campoo.

Un vecino de la localidad de
Valcobero, de 46 años de
edad, ha sido imputado por
la Guardia Civil como pre-
sunto autor de un delito con-
tra la salud pública por el
cultivo y elaboración de dro-
gas. Se le localizaron plantas
de marihuana en un inverna-
dero con un peso aproxima-
do de 1.500 gramos.Algunas
de las plantas intervenidas
eran de gran envergadura y
peso,pobladas con un núme-
ro elevado número de cogo-
llos. Por otro lado, la Guardia
Civil localizó en la Cañada
Real, a su paso por las inme-
diaciones de Santervás de la
Vega,20 plantas de  marihua-
na. Cocretamente, en el
registro de una vivienda,pro-
piedad del detenido, se loca-
lizaron 18 kilogramos de
cogollos de marihuana, ya
sin tronco, 9 gramos de spe-
ed, 1 pistola, 1 revolver, 126
cartuchos de diferentes cali-
bres y un total de 475 euros.

Imputados
por cultivar
marihuana en
la provincia

SUCESOS



FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Recuperación de  los montes
de Castrocontrigo: El director
general de Medio Natural, José Ángel
Arranz, mantuvo un encuentro con los
presidentes de todas las juntas veci-
nales afectadas por el incendio ocurri-
do el pasado mes de agosto en la en
la zona de Castrocontrigo, en León. La
reunión tuvo como principal objetivo
informar sobre el Plan de Medidas
Urgentes, que “tiene tres líneas princi-
pales de actuación: la extracción de
madera quemada, medidas urgentes
contra plagas y medidas que eviten la
erosión del terreno”, detalló Arranz.
Los análisis y estudios realizados por
la Junta hasta este momento, estiman
300.000 toneladas de madera quema-
da y ya se están formando los lotes

para su venta. En lo que se refiere a
control de plagas, se colocarán en el
monte trampas con feromonas para
insectos de la madera, entre otras.
Respecto al control de la erosión, se
ha propuesto realizar albarradas y
fajinas en la zona. Se trata de peque-
ños diques hechos con la propia
madera quemada para evitar el arras-
tre del suelo fértil a los ríos.

CULTURA Y TURISMO
El español en Internet: El direc-

tor de Políticas Culturales, José Ramón
Alonso, y el director del Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua,
Gonzalo Santonja, presentaron la progra-
mación cultural del Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua para este otoño.
Alonso señaló que “esta programación
reafirma el compromiso de la Junta de
Castilla y León de contribuir, a través de la
Fundación Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua, a la vertebración cultural de
la Comunidad en la apuesta por las nue-
vas tecnologías de la información y la
comunicación, y en el potencial del espa-
ñol como idioma competitivo en Internet,
asumiendo un papel activo en la transfe-
rencia de conocimiento al sector produc-
tivo y a los ciudadanos”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Cooperación empresarial: El

proyecto 'Action', en el que participa
como socia la Agencia de Innovación,

Financiación e Internacionalización de
Castilla y León (ADE), ha sido seleccio-
nado para ser presentado como ejem-
plo de proyecto de cooperación con
Portugal. Sus resultados se presenta-
ron en el seminario de difusión de
resultados del 'POCTEP' -Programa de
Cooperación Transfronteriza España
Portugal-, celebrado recientemente en
la localidad portuguesa de Braga, al
que asistieron más de 100 personas
de ambos lados de la frontera.

EDUCACIÓN
‘Campus Emprende 2012’: El

jurado del concurso 'Campus
Emprende' ha fallado los premios
correspondientes a la cuarta edición,

en la que han resultado galardonados
ocho alumnos de las cuatro universida-
des públicas de la Comunidad y una
profesora de la Universidad de
Valladolid. El certamen  se enmarca en
la estrategia regional de fomento del
espíritu emprendedor bajo el lema
'Educar para Emprender en Castilla y
León' y en la Estrategia Universidad-
Empresa 2008-2013 que, de forma
específica, contempla el fomento de la
actividad emprendedora y la creación
de empresas de base tecnológica. El
objetivo principal de este certamen es
fomentar la generación de ideas
empresariales en el entorno universita-
rio y materializarlas en nuevas empre-
sas para transformar el conocimiento
teórico de las aulas en proyectos reales
que favorecen el desarrollo económico
de la región.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,compareció ante los
medios de comunicación para dar
cuenta de los asuntos aprobados.

Las universidades públicas de la
comunidad recibirán “61.890.366
euros para financiar sus gastos de
funcionamiento y de personal du-
rante el cuarto trimestre del año
2012.De esta cantidad,6.176.541
euros corresponden a la Universi-
dad de Burgos;10.137.183 euros
a la Universidad de León;
22.541.939 euros a la Universidad
de Salamanca;y 23.034.366 euros
a la Universidad de Valladolid”,de-
talló De Santiago-Juárez.

El consejero portavoz incidió en
que “estas aportaciones suponen la
continuidad en la financiación glo-
bal de las universidades públicas de
Castilla y León durante el cuarto tri-
mestre de 2012,con un importe
anual total de 316.100.436 euros.
Un importante esfuerzo que de-
muestra el compromiso del Gobier-
no autonómico con el sistema uni-
versitario público como fuente de
modernización de la sociedad y
de nuestra economía”.

Según De Santiago-Juárez,“esta fi-
nanciación sitúa al sistema público
universitario de la comunidad entre
los mejor financiados del conjunto
nacional,permitiendo a las universi-
dades afrontar con éxito los grandes
retos de la enseñanza superior”.

La Junta destina más de 61 millones
para las universidades públicas

Alegaciones
al modelo de
ordenación

La Junta de Castilla y León ha con-
tabilizado 780 alegaciones a su
modelo de ordenación territorial
que, como ha explicado el conseje-
ro de la Presidencia y portavoz,
"baja al detalle" para centrarse en
las funciones y no en las competen-
cias y evitar así "duplicidades". De
Santiago-Juárez ha explicado que
han alegado todas las diputaciones
provinciales de la Comunidad, 23
mancomunidades y 615 munici-
pios, el 27,3% del total.

Servirá para financiar los gastos de funcionamiento y de personal durante el cuarto
trimestre de 2012. Las cuantías implican la cobertura del 100% del gasto de personal

Otros acuerdos 

➛ Protección ciuda-
dana: El Consejo ha
aprobado el mantenimiento de
los servicios de un helicóptero
monoturbina para la Agencia de
Protección Civil por importe de
1.367.140 euros hasta el año
2014. Este helicóptero está dis-
ponible para atender situaciones
de emergencia, asistencia ciuda-
dana, rescate, grave riesgo co-
lectivo, catástrofe o calamidad
pública que pudieran producirse.
➛ Grupo Antolín-Irausa,
S.A.: La Junta de Castilla y León
ha autorizado a la Agencia de
Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial
de Castilla y León (ADE) para
que pueda conceder un présta-
mo de 70 millones de euros al
proveedor global de componen-
tes del sector del automóvil
Grupo Antolín-Irausa, S.A.
➛ Formación para desem-
pleados: El Consejo ha autori-
zado subvenciones por valor de
3.578.880 euros para financiar
acciones de formación profesio-
nal para el empleo, dirigidos de
forma prioritaria a trabajadores
desempleados en Castilla y León.
➛ Discapacidad: La Junta ha
aprobado una subvención de
553.000 euros a siete federacio-
nes y asociaciones regionales
para financiar programas que
permitan mejorar la empleabili-
dad de personas con discapaci-
dad a través de prácticas en
Centros Especiales de Empleo.
➛ Alzhéimer: Aprobada una
subvención de 500.000 euros a
la Federación Regional de
Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer y a las
28 asociaciones que la integran
para promoción de la autono-
mía personal y prevención de la
Dependencia.
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Caja España-Duero y Unicaja
La agencia de valoración de riesgos Fitch asegura que Unicaja no se fusionará
con Caja España-Duero porque si lo hiciera caería en el grupo de bancos que
necesitarán ayudas públicas para su recapitalización. Ante esto, José Antonio
de Santiago-Juárez manifestó que “la Junta de Castilla y León mantiene su
confianza en que la alianza culmine con éxito”. “Estamos a la espera de cono-
cer los datos oficiales, vamos a esperar”, añadió el consejero de la Presidencia.

Alta Velocidad hacia el norte
De Santiago-Juárez califica de positivo que el Ministerio de Fomento impulse
la ejecución de las líneas de Alta Velocidad ferroviaria hacia Galicia, Asturias,
País Vasco y Cantabria, tal y como dio a conocer la Ministra en la presentación
del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024. “Es un momen-
to complicado, de paralización de infraestructuras, y es positivo saber que
desde el punto de vista ferroviario se impulsa la Alta Velocidad”, manifestó.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



OPERACIÓN POKEMON

El alcalde de Ourense dimite
por “falta de apoyo político”
G. G.
El alcalde de Orense, Francisco
Rodríguez, ha anunciado que ha
presentado su renuncia al car-
go, que se materializará en un
pleno extraordinario que con-
vocará el viernes, de modo que
podría celebrarse entre el sába-
do y el próximo lunes. "No re-

nuncio por el procedimiento
judicial abierto ni por las impu-
taciones falsas de las que se me
acusa sin pruebas", ha remarca-
do, evocando que de ello ya de-
jó constancia en su compare-
cencia el pasado domingo tras
salir en libertad condicional im-
putado por cohecho. Francisco Rodríguez.

CONVOCATORIA PARA ESTE SÁBADO

Las manifestaciones del 25-S
podrían volver a repetirse
Gente
La Coordinadora 25S, una de los
organizadoras de la protesta lle-
vada a cabo en los alrededores
del Congreso de los Diputados,
ha convocado nuevas concen-
traciones para el próximo sába-
do a partir de las 18 horas con
el objetivo de volver a rodear la

Cámara Baja de nuevo. En caso
de confimarse las protestas, po-
drían volver a repetirse los epi-
sodios del martes y el miérco-
les, cuando la policía efectuó
varias cargas contra los mani-
festantes en diferentes zonas de
Madrid, dejando un balance de
35 detenidos y 62 heridos

SERÁ LA QUINTA COMUNIDAD EN HACERLO

Castilla-La Mancha también
acudirá al Fondo de Liquidez
Agencias
El Gobierno de María Dolores
de Cospedal pedirá 848 millo-
nes al Fondo de Liquidez Auto-
nómica y considera que esta de-
cisión es "una buena noticia"
para la Comunidad Autónoma,
al tiempo que ha negado que
suponga un rescate.

Así lo ha asegurado en la rue-
da de prensa para dar a conocer
los asuntos aprobados por el
Consejo de Gobierno, el conse-
jero de Hacienda,Arturo Roma-
ní, quien ha explicado que las
condiciones financieras "son

muy favorables y ventajosas"
para la Junta.f lecha tragando
mila snuestro camión devoran-
do la carretera marcha rugien-
do. En concreto, ha señalado el
titular de Hacienda, las condi-
ciones a las que tendrá que ha-
cer frente Castilla-La Mancha
son el tipo de interés del Tesoro
más 30 puntos básicos. Este di-
nero servirá para pagar los inte-
reses y los vencimientos de
deuda. De este modo, Castilla-La
Mancha se suma a las regiones
de Cataluña, Murcia, Comuni-
dad Valencia y Andalucía.

Gente
El Gobierno incluirá en el ante-
proyecto de Ley de Presupues-
tos para 2013 una revaloriza-
ción de las pensiones de un 1%
y además mantendrá la com-
pensación por la desviación del
IPC en el mes de noviembre.

Así, el anteproyecto de Ley
de Presupuestos no recogerá

PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

No sufrirán descensos a
pesar de la austeridad
en la que se enmarcan
los Presupuestos

ningún cambio normativo en la
Ley General de Seguridad So-
cial, que sería necesario para no
revalorizarlas en función del
IPC.

VUELVE LA EXTRA
Por otro lado, los empleados
del sector público recuperarán
las pagas extras, pero manten-
drán congelado el salario en
2013, según les ha trasladado
este miércoles el Gobierno a
los sindicatos durante la reu-
nión de la Mesa General de la
Negociación en las Administra-
ciones Públicas.Además, la tasa

de reposición volverá ser cero
en las administraciones salvo
para colectivos como fuerzas
de seguridad del Estado u otros
dedicados a la inspección del
fraude fiscal, catálogo al que se
han añadido dos colectivos más
a los que ya se habían fijado pa-
ra 2012.

Además, si para estos últimos
se había reducido la oferta de
empleo público al 10% en
2012, para el próximo año ésta
podrá ser incluso inferior, se-
gún decida cada organismo, pa-
sando ese 10% a ser un límite
máximo.

Las pensiones suben un 1%

Patricia del Blanco
Los catalanes votarán el próxi-
mo 25 de noviembre.Artur Mas
desvelaba una de las incógnitas
de estos días durante el debate
de Política General en el Parla-
ment catalán. "Hay que dar la
voz a los ciudadanos para que
decidan el futuro de Cataluña",
aseguró el presidente de la Ge-
neralitat en la tribuna.

La segunda noticia bomba
llegaba al día siguente. Artur
Mas lanzaba un desafío al Go-
bierno de Mariano Rajoy y des-
pejaba otra de las dudas que es-
taban en el aire. Habrá consulta
de autodeterminación con o sin
la autorización del Ejecutivo
central. "Primero hay que inten-
tarlo de acuerdo con las leyes, y
si no se puede, hacerlo igual-
mente. La consulta debe produ-
cirse en cualquier caso. Si se
puede hacer la vía del referén- Mas en la tribuna del Parlament

líder de CIU llegaba a Madrid
con el respaldo de más de un
millón de catalanes que salie-
ron a la calle el día de la Diada
para celebrar la fiesta catalana
y reclamar la independencia.
Una semana y un día antes del
esperado encuentro se pronun-
ciaba Rajoy: "Haré guardar la
Constitución si así fuera nece-
sario". Estas palabras zanjaban
cualquier vía de negociación
antes incluso de celebrarse la
reunión.

PUERTAS CERRADAS
Todos los focos se centran aho-
ra en el 25 de noviembre.Artur
Mas pide respeto por lo que eli-
jan los catalanes, siguiendo con
su discurso de la diada, y exige
a los partidos españoles que to-
leren los resultados si la ciuda-
danía de Cataluña se decanta
por partidos que apoyan la au-
todeterminación en la Comuni-
dad Autónoma. "Les pido que se
escuche al pueblo". "Aquí nos la
jugamos todos; si el veredicto
de las urnas es claro, acepté-
moslo", sentencia Artur Mas en
la tribuna del Parlament catalán
en el debate de Política Gene-
ral. El órdago está lanzado.

HABRÁ ELECCIONES ANTICIPADAS EN CATALUÑA

Mas lanza otro órdago a Rajoy
Después de no cristalizar su propuesta para un pacto fiscal, el presidente de la Generalitat convo-
ca comicios para el  25 de noviembre con la amenaza de un referéndum sobre la independencia
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dum porque el Gobierno lo au-
toriza, mejor. Si no, debe hacer-
se igualmente", ha aclarado
Mas. El presidente catalán no ha
dejado claro cuál va a ser la ho-
ja de ruta de CIU ni cómo ni
cuándo va a celebrarse la con-
sulta para que los catalanes  de-
cidan sobre la soberanía de Ca-
taluña.

PUERTAS CERRADAS
Artur Mas ha tomado esta deci-
sión después de que Mariano
Rajoy cerrara las puertas a la
posibilidad de un Pacto Fiscal y
de que Cataluña tuviera una ha-
cienda propia. Esta negativa la
recibió el presidente de la Ge-
neralitat en la reunión que man-
tuvo con su homólgo en el Go-
bierno central el pasado día 20.
Dos horas de encuentro de los
que Mas salió "triste" al encon-
trarse un muro en Moncloa. El



B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,presentó un servicio de ru-
tas turísticas en bicicleta junto
a Javier Casado,gerente de la em-
presa de servicios turísticos,cul-
turales y patrimoniales Itineran-
te, que se encargará de su ges-
tión.

El objeto de esta iniciativa,
que ya está implementada en
todas las capitales de provincia
de Castilla y León es según el
regidor palentino “conocer los
principales hitos, monumentos,
edificios e historia de la ciudad
mediante un paseo en bicicle-
ta”, al tiempo que señaló que
“esta fórmula constituye en sí
misma una apuesta por un

transporte económico, saluda-
ble y respetuoso con el medio
ambiente, como es la bicicleta,
contribuyendo a que la pobla-
ción se vaya concienciando de
que es el medio de locomoción
ideal para cualquier tipo de ciu-
dad”.

La ruta tiene un coste de 20
euros por persona y consta de
un itinerario cercano a los 20
kilómetros, los cuales se reco-
rren de una forma muy cómoda
en aproximadamente tres horas
con 13 paradas en el caso de
Palencia, en las que el guía irá
explicando a los potenciales
turistas qué significado tienen o
qué suponen para la ciudad los
distintos puntos que serán visi-

tados. Las paradas se realizarán
en la estación de tren, edificio
de Correos y Fundación Díaz
Caneja; estatua de la Semana
Santa y convento de la Piedad;y
estatua de la Primera Universi-
dad, Santa Marina y Huertas del
Obispo. A su vez, se llegará al
parque del Sotillo, Puentecillas,
y Dársena del Canal; riberas del
Carrión y Fábrica de Armas;
Huerta de Guadián; Plaza de
Toros;La Tejera y Cristo del Ote-
ro; Museo Arte Sacro, Catedral,
Museo Catedralicio y Arqueoló-
gico; San Miguel, parque del
Salón y edificio de la UNED;Tea-
tro Principal, convento de las
Claras, Diputación y Plaza de
Abastos;Plaza Mayor,San Francis-
co, Colegio Villandrando, calle
Mayor, Canónigas o Fundación
Díaz Caneja.

Las rutas tendrán lugar los
miércoles a las 11 de la mañana
o bajo demanda cualquier día a
las 17:00 horas, con un mínimo
de dos personas y un máximo
de doce. La empresa Itinerante
se encargará de la organización
de las rutas, del alquiler de las
bicicletas y de todo el material
que se usa como chaleco o cas-
co. Para más información los
interesados pueden recurrir al
servicio de Turismo del edificio
municipal de las Canónigas o en
la página web de la empresa
www.itinerante.es.

Un servicio de rutas turísticas
en bicicleta enseñará la ciudad
Tienen un coste de 20 euros y un itinerario de veinte kilómetros

UNA FORMA DISTINTA DE DISFRUTAR DE PALENCIA

Polanco, Fernández y Casado probaron las bicicletas.

Gente
La prueba de triatlón Cross 20&2
Canal de Castilla es una idea na-
cida de la Fundación Provincial de
Deportes,organismo deportivo de
la Diputación de Palencia,que pre-
tende conjugar el deporte y la pro-
moción de la provincia, en esta
ocasión del Canal de Castilla.Pa-
ra ello, la Diputación y la Federa-
ción de Triatlón de Castilla y Le-
ón han contado con Du Cross Se-
ries para la organización de la
prueba,que al mismo tiempo esta-

rá controlada por la propia Federa-
ción,que también aportará sus jue-
ces y cronometradores.

Cerrado ya el plazo de inscrip-
ción,104 atletas participarán en es-
ta dura pero atractiva prueba,que
también será Campeonato de Es-
paña de Policías y Bomberos.To-
dos los participantes deberán acre-
ditarse el sábado día 29 en el Ayun-
tamiento de Alar del Rey,entre las
18 y las 20 horas, celebrándose
posteriormente una reunión téc-
nica de la prueba.

Será ya el domingo día 30,a las
9 horas,cuando se inicie la prue-
ba, teniendo que recorrer los par-
ticipantes 1.900 metros a nado,90
kilómetros en bicicleta (ha de ser
bicicleta de montaña,no está per-
mitida la bicicleta de ciclocross)
y 20 kilómetros a pie.Durante el
trayecto de la competición habrá
seis puntos de avituallamiento
(tres en el sector de bici y otros
tres en el sector de carrera a pie),
donde habrá plátanos,barras ener-
géticas,agua y bebidas isotónicas.

Asimismo,en las zonas de tran-
sición y llegada, así como en los
distintos recorridos,habrá ambu-
lancias con personal médico y au-
xiliares sanitarios,mientras que en
el tramo de natación habrá kayaks
de control que velarán por la segu-
ridad de los participantes.Antes de
iniciarse la prueba, los corredo-
res habrán de retirar su dorsal y re-

coger la bolsa del corredor, que
contendrá una camiseta técnica,
así como distintos productos de la
tierra,donados por varias empre-
sas palentinas.Los tres primeros de
cada categoría recibirán trofeo y
premio en metálico, también re-
cibirá trofeo el que se proclame
vencedor del Campeonato de Es-
paña de Policías y Bomberos.

PRUEBA DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

El ‘20&2 Canal de Castilla’ reunirá
a más de un centenar de triatletas 
La prueba también será Campeonato de España de Policías y Bomberos

Fin, apoyar la financiación de sus actividades

La Diputación destina
1.800 euros al Club
Deportivo Mupli 

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

B.V
La Diputación de Palencia,a través
de la Fundación Provincial de De-
portes, suscribió un convenio de
colaboración con el Club Depor-
tivo Mupli.A la firma del acuerdo
asistió el presidente de la Diputa-
ción,José María Hernández,el pre-
sidente de la Fundación Provincial
de Deportes,Gonzalo Pérez,el di-
rector de la Fundación Provincial
de Deportes, Enrique Hermoso,
así como el presidente del Club
Deportivo Mupli, Pablo Morate
Ruiz.El objetivo del convenio es
apoyar al Club Deportivo Mupli en
la financiación de actividades que
desarrollen en la temporada
2012/2013.Una temporada,en la
que tienen previsto participar en
la categoría o División de Honor

B. El importe del mismo ascien-
de a los 1.800 euros.

El Club ha aportado a la Selec-
ción de Castilla y León jugadores
palentinos como Morate,Barreda
y San Martín. Los éxitos logrados
en la temporada del ascenso, fue-
ron aval suficiente para que el
Club Deportivo M fuera conside-
rado en la edición de los Premios
del Deporte, como mejor Club
Palentino de 2011. Sus fines van
encaminados a la integración
social del discapacitado físico,
tanto en el ámbito educativo y
laboral como en el familiar.A ello
se añade también, la promoción
y difusión del deporte adaptado,
especialmente el baloncesto en
silla de ruedas como elemento
integrador y en la competición.

La Institución Provincial fue el escenario de la firma del convenio.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

BRIVIESCA se vende aparta-
mento abuhardillado como nue-
vo. Totalmente amueblado, 1 hab,
amplia cocina, salón y baño com-
pleto. Con trastero interior inclui-
do. 2º sin ascensor. No agencias.
Tel. 610779738

BURGOS. Vendo o alquilo pre-
cioso chalet a 5 km. del centro.
200 m2. Salón, 3 habitaciones,
3 baños, garaje, ático termina-
do y 100 m2 de jardín. No pier-
das esta oportunidad. Interesa-
dos llamar de 15.00 a 21.00 al
Teléfono: 650667999.

C/ SANTA LUCIA vendo apar-
tamento, 1 hab, salón cocina y
baño, exterior, con terraza y as-
censor. Impecable. 120.000 eu-
ros. Interesados llamar al Telé-
fono 606129614

COMILLAS a 800 m de la pla-
ya, se vende apartamento a es-
trenar, con jardín. 55 m2 útiles,
2 hab, baño, salón, cocina y pla-
za de garaje. Parcela de 150 m2.
Ref. idealista 310085. Tef.
626870468

LAGARTOSprovincia de Palen-
cia, casa en venta, 100 m2 en
dos plantas. 6.000 euros. Para
reformar. Tel. 665423671

SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A
estrenar. Tel. 610555885

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de Levante. A par-
tir del 20 de Noviembre, todo
el invierno. Aire acondicionado,
con todas las comodidades,  es-
tupendas vistas y mucho sol. Tel.
660404205

C/ LOS ROBLES Palencia. Se
alquila piso con calefacción cen-
tral y garaje. Tel. 646022267 ó
610321383

ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
lavadora, TV y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Dias, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183

SANTANDER. SIMÓN Cabar-
ga, alquilo piso a 3 estudiantes
para el próximo curso. 3 habi-
taciones, salón grande, cocina

amplia, 2 baños y garaje. Venta-
nas nuevas de PVC. Soleado y
luminoso. Tel. 655451108 ó
942217414

1.6
OTROS VENTA

LOS BALBASES Burgos. Ven-
do bodega buena y bonita, me-
rendero de 16 m2, chimenea fran-
cesa, cocina de gas, jardín de 35
m2. Todo vallado. Llamar de 19:00
a 23:00 horas. Tel. 649536311

OTROS ALQUILERES

HUSILLOS junto a Palencia, al-
quilo finca rústica de regadío. 5
hectáreas. Tel. 625535099

INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA Licenciado, clases a domi-
cilio, individuales, conversación,
traducción, exámenes oficiales,
amplia experiencia, todos los ni-
veles. Tel.  635458242

BMW se vende en muy buen
estado. Tel. 656971424

VENDORenault Laguna sin mo-
tor, para piezas. Interesados lla-
mar de 15.00 a 22.00 horas al te-
léfono 650667999. 

XSARA PICASSO se vende
1.6SXTOP HDI. 62000 km. 2006.
Sensor lluvia, encendido auto-
mático, luces, climatizador, llan-
tas aleación, ruedas nuevas. Re-
visión 60000 km pasada. 6000
euros. Interesados llamar al  Te-
léfono 649111407

MOTOR

SE COMPRA motor Renault la-
guna económico y en buen es-
tado. Interesados llamar de 15.00
a 22.00 horas al teléfono
650667999. 

DEMANDA

OFERTA

9
MOTOR

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1
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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

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

llame al teléfono 807 505 781*

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

Martes, en Antena 3
Nuevos episodios de una de las
series más novedosas de la parrilla
de tv. El drama fantástico inspirado
en los tradicionales cuentos de los
hermanos Grimm, Andersen o
Perrault gana audiencia.

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.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie.  22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

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

Sábado DomingoViernes

re
co
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Antena 3 estrena el próximo lunes 1 de octubre,
en prime time, la segunda temporada de ‘Tú cara
me suena’, el exitoso concurso presentado por
Manel Fuentes que reúne a ocho personajes que
cantan en directo transformados en iconos de la
música. El programa contará en esta edición con
un grupo de divertidos participantes compuesto
por Arturo Valls,
Anna Simon, Santiago Segura, María del Monte,
Daniel Diges, Roko, Francisco Javier Herrero y
Ángeles Muñoz que cada semana competirán por
un fin benéfico: el vencedor de cada gala donará
el premio de 3.000 euros a la ONG que elijan.

Tú cara me suena
De lunes a viernes en La 1

Los Centros Territoriales de TVE amplian su oferta
informativa. A los actuales Informativos Territoria-
les, que se emiten de lunes a viernes a las 14:05h,
se sumará una segunda edición informativa que
irá a las 16:05, inmediatamente después del TD-1
y antes de El Tiempo. Esta desconexión, que
recogerá lo más destacado de la actualidad en
cada comunidad autónoma, tendrá una duración
de 8 minutos.La puesta en marcha de esta
segunda edición de los Informativos Territoriales
muestra la apuesta de TVE por sus 17 centros
radicados en cada comunidad autónoma y su
apuesta por la información regional.

Más información regional
Lunes 1 de octubre, en Antena 3

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 Tú cara me suena. 02.00 Y
gano 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 ‘Érase una vez’ (serie). 00.15
Por determinar. 01.45 Estrellas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Imperium, serie.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

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

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

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

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  Fauna Letal, dos capítulos  20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30  Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales.  00.30 Cine cuatro.

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

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

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítu-
los por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

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

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

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

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

JUEVES
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María Josefa García Cirac

Alfonso Polanco

Apostamos por 
la creación de 
empleo con la
juventud como
beneficiaria,
promoviendo su
talento e ideas”

Todos ellos han
plasmado en sus
obras su concepto
personal, su visión
única de una realidad
tan rica como es
Castilla y León”

Francisco Ramos

AArrtteess  eessccéénniiccaass  yy  mmúússiiccaa

La Consejería de Cultura y Turismo establece un con-
venio de colaboración con Entidades Locales, en materia
de artes escénicas y música, para asegurar una pro-
gramación estable en los teatros palentinos y acer-
car la cultura al medio rural. Las Entidades Locales con
espacios escénicos que actualmente están adheridas en es-
ta provincia a la Red de Teatros son Palencia y Carrión
de los Condes. La programación de la Red se realiza se-
mestralmente y cuenta con un presupuesto total apor-
tado por la Consejería de Cultura y Turismo para los dos
espacios de 65.228 euros, de los cuales 39.233 financia-
ron la programación del primer semestre y 25.945 la del se-
gundo. Los ayuntamientos, por su parte, colaboran con
28.000 euros en el primer semestre y con 28.205 en el se-
gundo, en total 56.205 euros para toda la campaña tea-
tral 2012. Las compañías contratadas son todas profe-
sionales, perteneciendo tanto al ámbito de la Comuni-
dad como a otras comunidades.
En el caso de la Red de Circuitos Escénicos, la Junta tam-

bién realiza un importante esfuerzo para que los mu-
nicipios palentinos tengan actividad cultural. Las Enti-
dades Locales con espacios escénicos que actualmente
están adheridas en Palencia a la Red de Circuitos son Am-
pudia, Barruelo de Santullán y Baltanás, municipio
incorporado a la Red este mismo año 2012. En este proyec-
to, Cultura y Turismo aporta 12.000 euros para los tres es-
pacios,mientras que los ayuntamientos aportan 11.150 eu-
ros. El programa de espectáculos de cada espacio es-
cénico es variado, incluyendo teatro (dirigido a público
adulto y a público infantil), música, danza, magia, etc… 
Respecto al programa de la Red de Teatros, la programación
corresponde al segundo semestre de este año. Los espacios
en los que tienen lugar las representaciones serán el Tea-
tro Principal de la capital palentina y el Teatro Sara-
bia de Carrión de los Condes.
El viernes 28 de septiembre, la compañía de teatro 'Cia
Pablo Messies, Fernán Gómez' abre la programación
de esta segunda etapa en Palencia con la obra 'Los ojos'.

La Junta acerca la cultura a través de la
Red de Teatros y de Circuitos Escénicos

Presidenta de las Cortes
y de la Fundación Villalar

Alcalde de Palencia

La Junta de Castilla 
y León está
convirtiendo en 
papel mojado la
última reforma 
del propio Estatuto”

Procurador Socialista


