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DEPORTES
El Consistorio capitalino firma un convenio de
colaboración con el Palencia Baloncesto    Pág. 12

PROVINCIA
Un total de 5.400 escolares participarán
en los juegos escolares de Palencia   Pág. 7

OTRAS NOTICIAS

TRIBUNALES CONSIDERAN A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA COMO RESPONSABLE SUBSIDIARIA DE LOS HECHOS

La Asociación de Víctimas de Gaspar
Arroyo inicia las demandas civiles

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ayuntamiento y APETIC colaboran en poner 
en marcha cinco aplicaciones móviles          Pág. 3

Palenzuela acoge
el 14 de octubre
su tradicional
Feria de la Cebolla

Pág. 9PROVINCIA

La cebolla de la localidad palen-
tina de Palenzuela va a afrontar
su novena feria, que se celebra-
rá este domingo 14 de octubre,
avalada por una producción de
siete millones de kilos.

MEDIO AMBIENTE
Palencia colabora
con la Junta y
Ecovidrio en el
reciclado de vidrio P. 6

CYL
Acuerdo de mínimos
entre el Partido
Popular y el PSOE

Pág. 10

NACIONAL
Las previsiones del
FMI devuelven las
dudas a la economía
española        Pág. 11

MANIFESTACIÓN
Villarrubia lamenta
que el Gobierno no se
acuerde de quienes
causaron la crisis Pg. 4

La Diputación
atiende a casi 
100 personas con 
enfermedad mental

Pág. 7PROVINCIA

El objetivo es mejorar sus condicio-
nes de vida así como prestarles
atención sanitaria a aquellos que
viven en las zonas del medio rural

La Asociación de Víctimas y Afectados por la
explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo
de Palencia, ocurrida en mayo de 2007,
empezó a registrar en el Decanato del Juzga-

do de Palencia las primeras demandas civi-
les contra la compañía suministradora, tras
archivarse de forma definitiva el procedi-
miento penal. Consideran a la compañía

suministradora ‘Gas Natural’ como respon-
sable subsidiaria de los hechos ocurridos.El
siniestro causó un total de nueve muertos y
una treintena de personas heridas. Pág. 3

El alcalde de Palencia,Alfonso Polanco,se congratuló durante una visita a las obras de remodelación del pabellón
‘Marta Domínguez’,de que a falta de remates exteriores,esté listo para que debute en casa el viernes el Palencia
Baloncesto de la liga Leb Oro.En dos semanas el Ayuntamiento prevé rematar una obra en la que se han destinado
680.000 euros de inversión con cargo al Fondo de Cooperación Local financiado por la Junta y el Estado. Pág. 6

El ‘Marta Domínguez’ llega a tiempo

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

Muebles Bravo
C/ Mayor 5
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3

Bar Bianco
Santo Domingo de Guzmán
Carnecia J. Linares
Federico Mayo, 3
Centro Cultural
Provincial
Plaza Abilio Calderón
Charcutería Isabel 

Plaza la Castellana
Eras del Bosque, puesto 18
Carnicería Rueda
Avda. Derechos Humanos, 9
Supermercados Eroski
Doctor Fleming, 1-3
Frutería Begoña
Maldonado, 8

Frutería Miguelín
Modesto LaFuente, 29
Foto Prix
C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4

Restaurante La Trébede
Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
C.C. Las Huertas
Avda. Madrid
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2

Bar El Cristo
El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital 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 de la Junta
Avda. Casado del Alisal, 27

Cámara de Comercio
de Palencia
Plaza Pío XII, 7
Biblioteca Pública
Eduardo Dato, 5
Viroma
Av. Modesto Lafuente, 2
Y en la provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico



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.

l desempleo,el paro de larga duración,el cre-
cimiento de la temporalidad y la precariedad
están incrementando las desigualdades socia-

les y empujando a un número creciente de personas
a situaciones de pobreza y exclusión.La despiadada
pérdida de empleo está privando a la clase trabaja-
dora de su fuente básica de ingresos y aquellos que
pueden presumir de tener un salario,uno de los prin-
cipales indicadores del trabajo decente, muestra en
la actualidad una tendencia preocupante resultado
de que cada día los sueldos son más bajos. Esta se-
mana nos desayunabamos con la noticia de que Cruz
Roja ha decidido por primera vez en la historia pe-
dir directamente fondos para España.Su campaña va
dirigida a captar fondos para ayudar a españoles con

dificultades, a familias que desde el inicio de la cri-
sis sólo han visto cómo su situación empeora cada
año. Bajo la frase ‘Cada vez más gente necesita ayuda
en nuestro país, colabora’ y con la despedida:‘Ahora
más que nunca’, la agrupación sensibiliza al ciudada-
no a colaborar con la cantidad de dinero que sea.Y es
que este año la Cruz Roja no pide para Haití o África,
lo hace para España,porque según señalan un 43 por
ciento de los hogares españoles no pueden poner ca-
lefacción en invierno o porque hay una cuarta parte
de los hogares que no pueden ingerir proteínas más
de tres veces a la semana.El movimiento de ayuda hu-
manitaria ayudó el año pasado a dos millones de per-
sonas en España.Este año quieren llegar a 300 mil más
pero para ello necesitan 30 millones de euros.

E
Cada vez peor

Aggeenntteess  del Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza ((SSee--

pprroonnaa))  de la Guardia Civil de BBaa--
rrrruueelloo  y GGuuaarrddoo han recuperado
ddooss  ccaabbeezzaass  ddee  cciieerrvvoo  yy  vveennaaddoo
abatidos iilleeggaallmmeennttee, tramitando
al respecto ttrreess  ssaanncciioonneess por ffuurr--
ttiivviissmmoo en la MMoonnttaaññaa  PPaalleennttiinnaa e
interviniendo un rifle de caza ma-
yor.El primer hallazgo se realizó
en el PPaarrqquuee  NNaattuurraall  FFuueenntteess  CCaa--
rrrriioonnaass--FFuueennttee  CCoobbrree dentro de
un coto privado de caza de La Per-
nía,y el segundo en un paraje ale-
daño en VVeelliillllaa  ddee  llaa  PPeeññaa, según
informaron fuentes del Instituto
Armado.

L a ''AAlliiaannzzaa  ppoorr  llaa  UUnniiddaadd  ddeell
CCaammppoo'', formada por UPA y

COAG,ddeennuunncciióó un nnuueevvoo  aattaaqquuee
ddee  lloobbooss en una eexxpplloottaacciióónn  gana-
dera de la Montaña Palentina,con-
cretamente en PPoorrqquueerraa  ddee  SSaannttuu--
lllláánn,, donde su propietario,dedica-
do al vacuno extensivo, perdió
una nnoovviillllaa  de un año.

L a empresa PPaappeelleerraa  ddeell  CCaa--
rrrriióónn (Pacsa),situada la locali-

dad palentina de de MMoonnzzóónn  ddee
CCaammppooss  y dedicada a la fabrica-
ción de mmaatteerriiaall  eessccoollaarr, ha do-
nado 22..000000  kkiillooss de cuadernos,
libretas,sobres y otros utensilios a
CCrruuzz  RRoojjaa  EEssppaaññoollaa. La ONG los
repartirá a su vez entre familias
con escasos rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss
de la capital y provincia.

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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SSEEMMAANNAA  MMUUNNDDIIAALL
DDEELL  EESSPPAACCIIOO

Aplaudo la semana mundial del
espacio.Es el principal even-
to anual en el mundo relativo
al uso (que no abuso) y a la tec-
nología espacial.El tema,de es-
te año 2012, reconoce el sig-
nificativo papel del espacio en
nuestro mundo y asegura, al
mismo tiempo, la protección
de la seguridad humana.Al fin

y al cabo,nuestra lealtad es pa-
ra las especies y el planeta,pa-
ra el universo y la vida,para ese
cosmos inmenso en el cual nos
movemos y del que depende-
mos.Nos conviene,en conse-
cuencia, transmitir conoci-
mientos y educar sobre los be-
neficios que se reciben del
espacio,mediante un desarro-
llo económico sostenible. Sin
duda,hace falta más apoyo pú-
blico a los programas espacia-

les.Los jóvenes tienen que par-
ticipar en la ciencia,en los es-
pacios de divulgación investi-
gadora, porque una especie
que no enaltece la labor de los
científicos tampoco compren-
derá lo que busca.
Ahora bien, este creciente
avance de la ciencia a través de
la tecnología,no tiene porque
significar el derrumbe de otras
artes más filosóficas, o inclu-
so de la misma religión.Preci-

samente,decía Tagore,que "la
poesía es el eco de la melodía
del universo en el corazón de
los humanos",y quizás sea esta
acústica íntima la que nos hace
personas.O ciudadanos con al-
ma, igual de grandes y nobles
que las rosas del espacio. La
verdad es que muy pocos sa-
ben algo, como ayer y como
mañana.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa
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Contenidos y continentes
Rocío Lara es la última incorporación de
la comunidad de Gente. Puedes leer sus
artículos en:
gentedigital.es/comunidad/contenidos-
ycontinentes/ 

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/ 

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Gente
La Asociación de Víctimas y Afecta-
dos por la explosión de gas en la
calle Gaspar Arroyo de Palencia,
ocurrida en mayo de 2007,empe-
zó el pasado miércoles 10 de octu-
bre a registrar en el Decanato del
Juzgado de Palencia las primeras
demandas civiles contra la compa-

ñía suministradora,tras archivarse
de forma definitiva el procedi-
miento penal.

Cabe recordar que el siniestro
causó nueve muertos y una trein-
tena de heridos, el derrumbe de
tres edificios y el abandono pro-
longado de muchos vecinos de
sus viviendas tras el suceso.

El colectivo ciudadano expli-
có que, trascurridos cinco años y
medio de la explosión de gas y
tras agotarse todas las vías de
recurso posible para intentar la
reapertura de la demanda penal
contra Gas Natural,ahora se “trata
de que se reconozca la responsa-
bilidad civil por el daño causa-
do”.El proceso penal fue archiva-
do por la Audiencia Provincial el
pasado mes de julio.

Entonces, una buena parte de
los afectados decidieron poner
en marcha las demandas civiles
para que se les reconozcan los
daños producidos por la tragedia
ocurrida, lo que se verá plasmado
definitivamente con el registro
judicial. “Aplaudimos esta deci-
sión ya que consideramos a la
compañía suministradora de gas

como responsable subsidiaria de
los hechos ocurridos”, según
apuntaron desde la Asociación de
Víctimas de Gaspar Arroyo.

“El hecho de que se pueda lle-
gar a reconocer la responsabili-
dad civil de Gas Natural debe ser-
vir para resarcir de lo que no se
admitió en los juzgados de lo
penal de Palencia y luego fue rati-
ficado por la Audiencia Provin-
cial”, añadieron los representan-

tes de los afectados.Además, se
mostraron partidarios de que las
demandas civiles sean “una mues-
tra para que las tragedias produci-
das por elementos que pueden
ser objeto de subsanación no
sean archivados por autos que
solo absuelven a las grandes com-
pañías multinacionales, recayen-
do toda la desgracia sobre las per-
sonas más débiles de nuestra
sociedad”.

TRIBUNALES UN NUEVO PROCESO

La Asociación ‘Gaspar Arroyo’
inicia las demandas civiles
Los afectados por la explosión de gas consideran a la compañía
suministradora como responsable subsidiaria de los hechos ocurridos

Representantes del colectivo entregando los documentos.

El siniestro
ocurrido el 1 de
mayo de 2007
causó nueve

muertos y una
treintena de

heridos

Gente
El Ayuntamiento de Palencia y la
Asociación Palentina de Empre-
sarios de la Información y Comu-
nicación APETIC,han desarrolla-
do, en el marco del convenio de
colaboración firmado por ambas
entidades,un total de cinco aplica-
ciones informáticas para dispositi-
vos móviles de interés para la ciu-
dad gracias al trabajo realizado en
el curso de prácticas formativas
‘Desarrollo de Aplicaciones y Ser-

vicios sobre Dispositivos Móvi-
les’que ha tenido lugar en el Cen-
tro Polivalente del Barrio del Cris-
to y que ha estado gestionado por
la empresa Acuamedia 21.

En las prácticas,con una dura-
ción de 162 horas lectivas, han
participado hasta siete alumnos
y los conocimientos impartidos
se han materializado en las
siguientes aplicaciones informá-
ticas: Rutas de la luz “web móvil
sobre monumentos de Palencia

vistos de noche”; Calle Mayor
“web móvil sobre la principal
arteria de la capital punto de
mayor concentración de vida
social y comercial”; Medio
Ambiente “web móvil sobre
zonas ajardinadas”;Monumentos
Religiosos y Monumentos Civi-
les y Museos. Estas aplicaciones
estarán a disposición de todos
los palentinos y visitantes a tra-
vés de la página web del Ayunta-
miento en próximas fechas.

Ayuntamiento y APETIC colaboran en
poner en marcha aplicaciones móviles
Estarán a disposición de palentinos y visitantes en próximas fechas

CURSO PRÁCTICAS FORMATIVAS

El proceso 
penal fue

archivado por 
la Audiencia

Provincial 
el pasado mes 

de julio
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B.V
La Calle Mayor de Palencia se con-
virtió en el escenario de la iniciati-
va Palencia está de moda, orga-
nizada por el Centro Comercial Pa-
lencia Abierta en colaboración con
el Ayuntamiento de la capital.

De esta forma,ocho modelos
desfilaron en distintos pases para
dar a conocer las últimas tenden-
cias de la campaña otoño-invier-
no con el objetivo de mostrar al
público la oferta comercial de
moda que ofrecen los estableci-
mientos de la ciudad.

Y es que como bien subrayó la
presidenta del Centro Comercial
Palencia Abierta, Judith Castro, el
principal fin de está especial ini-
ciativa era “incrementar el consu-
mo y dinamizar el sector comer-
cial de la ciudad”.

Decenas de personas se acer-
caron así hasta la Calle Mayor
para disfrutar de un desfile en el
que participaron 17 comercios
palentinos, que abrieron sus
puertas hasta las 15.30 horas de
la tarde ofreciendo descuentos
especiales a sus clientes.

Por otro lado cabe señalar que
Palencia Abierta pondrá en mar-
cha durante el presente mes de
octubre una campaña que ofrece-

rá a los clientes de los casi 200
establecimientos adheridos la
posibilidad de acudir al cine cual-
quier día de la semana y en cual-
quier sesión al precio especial
de cinco euros, el del día del

espectador.
El requisito será tan sólo el

tener que gastarse la cifra de
veinte euros en tiendas adheri-
das al Centro Comercial Palencia
Abierta y presentar los tickets en

el propio cine.
Además, los clientes de Cuen-

ta Fiel del Centro Comercial
Palencia Abierta también podrán
duplicar el número de entradas
de cine.

DINAMIZACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD

‘Palencia Abierta’ regalará descuentos para el cine a los clientes de sus establecimientos

Las modelos desfilaron en una pasarela al aire libre ubicada en la Calle Mayor de la capital palentina.

El V Desfile de
Moda Benéfico 
se celebrará el 
20 de octubre

El Teatro Principal de Palen-
cia acogerá el sábado,20 de
octubre,el V Desfile de Mo-
da Benéfico a favor del pue-
blo saharaui, una iniciativa
solidaria que durante los cin-
co últimos años trata de re-
caudar fondos para colabo-
rar económicamente con los
campamentos de refugiados
del Sáhara.El desfile,organi-
zado por la Asociación Palen-
tina con el Pueblo Saharaui,
además de servir para mos-
trar el trabajo de diseñadores
y establecimientos palenti-
nos,tendrá de nuevo un tras-
fondo importante.Y es que,
en esta ocasión, la recauda-
ción irá destinada a financiar
cuatro cooperativas textiles
y de estampación que co-
menzaron a funcionar en el
año 2010 en los campamen-
tos de refugiados.El evento
contará como cada año con
la presencia de distintos dise-
ñadores y en él participarán
además distintos estableci-
mientos de la capital.La orga-
nización espera llenar la sala,
que contará este año como
novedad con dos desfiles,
uno a las 19.30 y otro a las
21.30 horas, con un precio
por entrada de seis euros.

La Calle Mayor palentina se
convirtió en una pasarela de moda

Se prepararán acciones en toda España

La FAPE llevará a
las instituciones la 
defensa del periodismo

SIN PERIODISMO NO HAY DEMOCRACIA

Gente
La Federación de Asociaciones de
la Prensa de España (FAPE) trasla-
dará a las instituciones la dramá-
tica situación por la que atraviesa
el periodismo y solicitará acuerdos
plenarios en defensa de la profe-
sión, según uno de los acuerdos
adoptados en la reunión de la Jun-
ta Directiva que preside Elsa Gon-
zález. Uno de los puntos del en-
cuentro,que se celebró en Sego-
via, el pasado fin de semana, ha
sido el de trabajar sobre un docu-
mento, con el fin de que se pro-
nuncien a favor del periodismo y
de los profesionales los plenos de
ayuntamientos,diputaciones,co-
munidades autónomas y del Parla-
mento nacional.

El documento, que se hará
público en los próximos días,
subraya el riesgo de que la prensa
vaya muriendo cuando es de
extraordinaria importancia para
la vitalidad de un país y para la
promoción del diálogo cívico y
de la convivencia, empobre-
ciendo la democracia y abriendo
paso a impulsos autoritarios.Asi-
mismo, pone de relieve los conti-
nuos cierres de medios, reduc-
ción de las redacciones mediante
despidos y ERES escandalosos,
despreciando el talento y la expe-
riencia de los más veteranos al
sustituir periodistas experimen-
tados y remunerados por beca-
rios con sueldos indignos y reba-
jas salariales.

Gente
El secretario General del PSOE en
Castilla y León,Julio Villarrubia,la-
mentó que el Gobierno de Espa-
ña no se acuerde de las grandes
fortunas y de las entidades banca-
rias a quien apuntó como “los
principales causantes de que se
esté así”.

Villarrubia, que acudió a la
capital palentina para participar
en la manifestación convocada
por Cumbre Social,señaló el res-
pecto que “no hay derecho a lo
que se está haciendo a parados,
pensionistas, funcionarios y tra-
bajadores”con los recortes lleva-
dos a cabo.“Este Gobierno con
la excusa de la crisis económica
está llevando a cabo una política
conservadora que está haciendo
a la gente demasiado daño en
muy poco tiempo”,aseveró.

Asimismo, afirmó que “otra
forma de gobernar es posible”a
través de políticas de crecimien-

to y no con las tácticas actuales
que “están produciendo rece-
sión,desempleo y recortes”.

Villarrubia recordó que a los
recortes se han unido los Presu-
puestos Generales del Estado
con un rebaja “del 23 por ciento
en sanidad, otro 15 en educa-
ción”así como en becas, agricul-
tura y ganadería y minería.

“En un momento de creci-
miento galopante del desempleo
se dedican 2.000 millones de
euros para políticas activas de
empleo”aseveró,por lo que en la
región “el Gobierno no escucha y
además miente”. En relación a
una hipotética huelga general el
próximo mes de noviembre,indi-
có que “ojalá no fuera necesaria”.

Villarrubia lamenta que el Gobierno no 
se acuerde de quienes causaron la crisis

Asegura que el Gobierno “se avergüenza” de lo que está haciendo.
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Siempre se ha dicho que la pla-
ya de Castilla es Cantabria.Aho-
ra te ofrecemos la oportunidad
de tener tu casa en la playa, en
Unquera.

Una urbanización con pisci-
na, pista de pádel y zona de
juegos infantiles en un entor-
no muy agradable. Posibilidad
de estudios con terraza, vivien-
das de 1 dormitorio desde
57.000 euros y 2 dormitorios
desde 77.000 euros. Cocina
amueblada y financiadas al
100%.

Un enclave privilegiado cer-
ca del mar y la montaña; y luga-
res de interés turístico como
San Vicente de La Barquera, Las
Cuevas del Soplao o Santillana
del Mar. Fácil acceso desde la
autovía del cantábrico A-8/E-70.

Llámanos y te informare-
mos. Concierta un cita para
este fin de semana. Tlf.
670.93.99.12.También puedes
visitar nuestra página web
www.basicohomes.com.

La mejor
oportunidad de
tener tu casa 
en la playa

PUBLICIDAD

Gente
El Ayuntamiento de Palencia, la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León,y Eco-
vidrio, asociación sin ánimo de
lucro encargada de la gestión del
reciclado de los residuos de los en-
vases de vidrio depositados en los
contenedores de toda España,han
puesto en marcha una campaña de
sensibilización ciudadana para fo-
mentar el reciclado de vidrio en la
región.

Durante los meses de octubre,
noviembre, diciembre y enero,
patrullas informativas compues-
tas por educadores medioam-
bientales formados en materia de
reciclado de vidrio, llevarán a
cabo una labor de conciencia-
ción en las zonas más céntricas
de 72 ciudades castellano y leo-
nesas, al tiempo que instalarán
stands informativos y talleres diri-
gidos al público infantil, sobre el
reciclado de vidrio en algunos de

los principales centros comercia-
les de Castilla y León.

En Palencia estas patrullas
desarrollarán su trabajo durante

los días 11 y 17 de octubre y los
monitores estarán presentes en
horario de mañana y tarde en la
Avenida Cardenal Cisneros, a la
altura de Avenida Valladolid -día
11- y Calle Mayor, a lo largo de
toda ella, y especialmente en el
cruce con la Calle Don Sancho, y
Becerro de Bengoa -día 17-.

De esta manera, Ecovidrio y la
Junta de Castilla y León incidirán
un año más, en difundir entre los
ciudadanos de la región la impor-
tancia del reciclado de los enva-
ses de vidrio y sus beneficios para
el medio ambiente.

La labor de las patrullas com-
puestas por monitores medioam-
bientales, tanto en calle como en
las zonas más comerciales y mer-
cadillos de las localidades,consis-
tirá en, transmitir a los ciudada-
nos la relevancia que tienen den-
tro de la cadena de el reciclado
de vidrio, así como las nociones
básicas para llevarlo a cabo de

una forma correcta, aprovechan-
do para resolver todas aquellas
dudas que puedan tener al res-
pecto.Así mismo, se entregarán
folletos informativos y bolsas reu-
tilizables ideadas para transportar
los envases de vidrio desde casa
hasta el iglú.En la acción desarro-
llada en los centros comerciales,
junto al stand informativo, se ins-
talará un photocall en el que los
ciudadanos en general y los niños
en particular, podrán fotografiar-
se en un tono divertido para dejar
constancia de que son auténticos
“recicladores”, además de asistir
a los talleres sobre reciclado que

serán desarrollados para el públi-
co infantil.

De forma complementaria a la
acción de los educadores, duran-
te los meses de noviembre y
diciembre, se implementará la
nueva campaña de publicidad de
Ecovidrio,’Reciclas o Collejas’,
con el objetivo de continuar sen-
sibilizando a los ciudadanos en la
importancia de reciclar los enva-
ses vidrio. Bajo el lema,‘Las excu-
sas a la basura, el vidrio al conte-
nedor verde’, se dirige especial-
mente a todas aquellas personas
que continúan poniendo excusas
para no reciclar.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Palencia colabora con la Junta y
Ecovidrio en el reciclado de vidrio

El lema: ´Las excusas a la basura, el vidrio al contenedor verde’.

Educadores medioambientales recorrerán entre octubre y enero
las calles principales para transmitir los beneficios del reciclaje

Castilla y León
cuenta con

13.472
contenedores

destinados a los
residuos de

envases de vidrio

Se entregarán
folletos

informativos 
y bolsas 

ideadas para
transportar 
los envases 

La  Operación Especial de Tráfico
‘El Pilar 2012’comienza para toda
España el jueves,a las 15:00 h y fi-
nalizará el domingo 14, a las
24:00 h.En nuestra provincia,du-
rante estos cuatro días de opera-
ción,Tráfico prevé que se produ-
cirán aproximadamente unos
70.000 desplazamientos extraor-
dinarios de largo recorrido,y en
España pueden ascender a 4,4 mi-
llones.La razón de este considera-
ble volumen de tráfico se debe
al puente de la festividad de El
Pilar, que provocará desplaza-
mientos extraordinarios hacia las
segundas residencias y zonas de
ocio.Las mayores intensidades de
tráfico de salida se producirán el
jueves por la tarde y el viernes por
la mañana, y el tráfico de retor-
no se concentrará el domingo por
la tarde-noche.En Palencia,las ca-
rreteras con mayor intensidad se-
rán,como es habitual,la Autovía A-
62 (Burgos-Portugal), la A-67 (Pa-
lencia-Santander), y la A-231
(León-Burgos).

Las carreteras
registrarán 70.000
desplazamientos
extraordinarios 

OPERACIÓN ESPECIAL EL PILAR

B.V
El pabellón Marta Domínguez es-
tará listo para el viernes 12 de oc-
tubre,día en que el Palencia Ba-
loncesto debutará en casa en la
LEB Oro.Así lo anunció el alcal-
de de Palencia,Alfonso Polanco,
durante una visita el pasado
miércoles 10 de octubre a las
obras de remodelación.

El regidor palentino subrayó
que el resultado ha sido “magní-
fico” al tiempo que añadió que
se “ha mejorado la imagen a tra-
vés del colorido y la fachada”.

En este sentido, recordó que
los vestuarios, sanitarios y otras
dependencias del pabellón se
han construido de nuevo,“mejo-
rando la accesibilidad para per-

sonas discapacitadas y hacien-
do que quien lo visite o utilice
se sienta mucho más cómodo”.

En dos semanas el Ayunta-
miento de Palencia prevé rema-
tar una obra en la que se han
destinado 680.000 euros de
inversión con cargo el Fondo de
Cooperación Local financiado
por la Junta y el Estado.

El Pabellón estará listo para que
el Baloncesto debute el viernes 
Se han destinado 680.000 euros de inversión para las obras

MUNICIPAL VISITA OBRAS DE REMODELACIÓN DEL ‘MARTA DOMÍNGUEZ’

El alcalde, Alfonso Polanco, posa con los jugadores del Palencia Baloncesto durante la visita a las obras.



B.V
El presidente de la Diputación,Jo-
sé María Hernández,el delegado
de la Junta de Castilla y León,Luis
Domingo González,la diputada del
Área,Carmen Fernández,el presi-
dente de la Fundación de Depor-
tes,Gonzalo Pérez Ibánez y el di-
rector técnico de la misma,Enri-
que Hermoso, fueron los
encargados de explicar ante los
medios de comunicación los dis-
tintos aspectos de la convocato-
ria de los Juegos Escolares 2012-
2013 que reunirá a un total de 44
centros participantes con cerca de
5.400 escolares de la capital y pro-
vincia,cifra similar a la registrada

durante la pasada edición.
El presupuesto que se destina-

rá será de 162.487 euros para lle-
var a cabo la práctica de 12
deportes por parte de los escola-
res este año, mientras que en el
apartado de ocio activo hay 16 las
actividades previstas y, como
novedad, se llevarán a cabo unas
jornadas de atletismo.

Igualmente,se organizarán dos
campus de tecnificación , uno de
fútbol- sala del 19 al 21 de octu-
bre, y el de baloncesto, que se
desarrollará entre el 26 y el 28 de
noviembre. La primera cita de
ocio está prevista para el 10 de
noviembre en una excursión a la

Montaña, en concreto al bosque
fósil de Verdeña.“Formar parte de
la educación integral de los niños
y del desarrollo de su personali-
dad, fomentar la adquisición de
hábitos permanentes de activi-
dad física y deportiva,posibilitan-
do la práctica deportiva en eda-
des posteriores así como la adqui-
sición de valores como la solidari-
dad, igualdad,trabajo en equipo o
capacidad de superación”,son los
principales objetivos.

Más de 3.500 deportistas parti-
ciparon en las actividades inclui-
das dentro del Programa de ocio
activo en la convocatoria 2011–
2012.

44 centros con 5.400 escolares
participarán en los ‘Juegos’
El presupuesto destinado para la práctica de 12 deportes es de 162.487 euros

FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES

Un momento de la presentación en la Institución Provincial.

Gente
El pasado 10 de octubre,se con-
memoró el Día Mundial de la Sa-
lud Mental.La Institución Provin-
cial lleva a cabo diversas actuacio-
nes y programas con el objetivo
de atender a las personas con en-
fermedad mental así como mejo-
rar sus condiciones de vida y
prestarles atención sanitaria a
aquellos que viven en las zonas
rurales.

La Institución Provincial con

un presupuesto de más de 2,6
millones de euros atiende
actualmente a 94 personas
ingresadas en los centros Asis-
tenciales existentes, Centro San
Juan de Dios y el Centro Hospi-
talario San Luis.

Además, desde el Departa-
mento de Servicios Sociales de
la Institución Provincial, se lle-
van a cabo actuaciones en la
provincia de Palencia con las
personas con enfermedad men-

tal a través del Programa de Pro-
moción de la Autonomía Perso-
nal.

Así, en lo que llevamos de
año y dentro de este Programa,
se ha atendido a un total de 22
personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada con un
seguimiento continuado a tra-
vés de visitas domiciliarias y de
la coordinación con los Equipos
de Salud mental.

Otra de las actuaciones lleva-
das a cabo por la Institución
Provincial es la formación a los
cuidadores de las personas con
enfermedad mental en la pro-
vincia. En el mes de octubre se
pondrán en marcha hasta cinco
cursos en cinco localidades -
todavía no confirmados- (Agui-
lar, Guardo, Herrera, Carrión y
Villarramiel). Desde los CEAS se
facilita la información y capta-
ción de los posibles usuarios y
están impartidos por la Asocia-
ción FEAFES (Asociación de
familiares de personas con
enfermedad mental), a través de
una ayuda de la convocatoria de
subvención para asociaciones
en materia de servicios sociales
de la Institución Provincial. Los
cursos se desarrollarán en cua-
tro sesiones de dos horas de
duración.

La Diputación atiende a casi 100
personas con enfermedad mental 
En octubre se realizarán cinco cursos de formación de cuidadores 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Imagen de archivo de la Diputación de Palencia.

MEDIO AMBIENTE

■ EN BREVE

El presidente de la Diputación, José María Hernández, acompa-
ñado del diputado de Medio Ambiente,Adolfo Palacios,visitaron
los trabajos selvícolas que se están desarrollando en la finca de
la Dehesa de Tablares (Congosto de Valdavia), propiedad de la
Institución Provincial. Los trabajos que se están realizando con-
sisten en la aplicación de novedosos tratamientos selvícolas en
la zona,con el objetivo de tener un aprovechamiento modelo y ex-
perimental de los diferentes recursos naturales.El proyecto tiene
varias fases para lo que se cuenta con el soporte científico de la Cá-
tedra de Micología.Las actuaciones están subvencionadas por la
Junta de Castilla y León con 11.000 euros, a través de la convo-
catoria de ayuda a la gestión de montes.

La finca de Dehesa de Tablares es objeto
de tratamientos selvícolas novedosos

La Comisión de Desarrollo Agrario dictaminó favorablemente la pro-
puesta de resolución de ayudas a Juntas Agropecuarias Locales 2012.
El importe total de las ayudas alcanza los 90.000 euros.En total
son 34 las Juntas Agropecuarias Locales de la provincia que reci-
birán la ayuda de la Institución Provincial.

COMISIÓN DE DESARROLLO AGRARIO

34 Juntas Agropecuarias Locales recibirán
ayudas por importe total de 90.000 euros
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Gente
Los procuradores socialistas por
Palencia han exigido en las Cortes
de Castilla y León la apertura al trá-
fico de la carretera de Villada a Cer-
vatos de la Cueza.La carretera P-
972 lleva cerrada más de dos años
como consecuencia de las obras
del AVE Palencia- León.A pesar de
que estas obras han concluido en
lo que se refiere a movimientos de
tierra y a la ejecución de la plata-
forma, la carretera sigue cerrada
porque sigue en condiciones de
vialidad intransitable.

Los procuradores socialistas
propusieron en su día en las Cor-
tes que con motivo de estas obras
se realizara una senda de peregri-
nos paralela a la carretera, ya que
este trazado coincide con  una
variante oficial del Camino Fran-
cés pero los procuradores del PP
rechazaron esta propuesta.

Los procuradores socialistas
piden celeridad a la Junta de Casti-
lla y León para exigir a las empre-
sas adjudicatarias del AVE que res-

tituyan las condiciones mínimas
de vialidad de esta carretera para
su inmediata apertura y que con
la máxima urgencia, incluso
simultáneamente, se ejecuten las
mejoras en su plataforma y firme,
comprometidas e incumplidas
reiteradamente por la institución
autonómica.

Desde el PSOE denuncian  el
“desinterés y el abandono” por
parte del PP a estos municipios y
exigen poner fechas a la apertura
al tráfico de la carretera y a las
obras para garantizar de forma
estable las condiciones del tráfico
en esta zona palentina de Tierra de
Campos.

El PSOE exige la apertura de la carretera 
P-972 de Villada a Cervatos de la Cueza
La misma lleva cerrada más de dos años por las obras del AVE 

POLÍTICA CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Asaja  Palencia exige un
plan de viabilidad para 
la Cámara Agraria

SECTOR AGROALIMENTARIO

Gente
Asaja Palencia registró en la Cá-
mara Agraria Provincial un escri-
to dirigido al presidente de la
Comisión Gestora,Miguel Ángel
Liras, por la que le exige que
presente un plan de viabilidad
de la institución que garantice
los servicios que se han veni-
do prestando hasta ahora.Entre
ellos,que asegure los servicios a
las Juntas Agropecuarias Loca-
les,el empleo y todos los dere-
chos de los trabajadores de la
Cámara. Igualmente pide a la
Comisión Gestora que se abs-
tenga de vender o hipotecar el
patrimonio de la Cámara Agraria
Provincial de Palencia.

En este escrito Asaja señala
que esta Comisión Gestora,
integrada por UPA, COAG y
UCCL, se ha hecho cargo
“voluntariamente”de la gober-
nabilidad de la Cámara por pro-
cedimientos legales, pero no

electorales. Además, Asaja
advierte que desde el pasado
28 de junio se está generando
mensualmente en la Cámara
una deuda de 20.000 euros de
la que son responsables esas
organizaciones, las cuales han
decidido seguir adelante a
pesar de que la Junta de Casti-
lla y León retiró el apoyo eco-
nómico a la Cámara Agraria que
venía prestando desde hace 14
años. De hecho, sólo llegarán
en 2012 a las arcas de la Cáma-
ra 18.000 euros, porque los
60.000 restantes irán directa-
mente a manos de Caja España-
Duero como devolución del
préstamo efectuado en diciem-
bre de 2011. Asaja considera
una irresponsabilidad la deci-
sión de estas organizaciones,
que “se han prestado a seguir el
juego a la Junta para acabar con
el patrimonio de la Cámara y
sus trabajadores”.

Pide garantizar los servicios a las Juntas Agropecuarias

Gente
Agentes de la Guardia Civil detu-
vieron a dos hombres a los que
interceptaron en un vehículo y en
un domicilio diversas cantidades
de hachís,cocaína,speed y éxtasis,
así como diferentes útiles para pre-
parar dosis.

Según informaron fuentes del
Instituto Armado, los detenidos
son dos hombres, vecinos de Val-
derrueda (León) y del municipio
palentino de Guardo, de 23 y 31
años respectivamente, a los que
se les acusa de presuntos delitos
contra la salud pública por tráfi-
co de drogas.

La primera detención se pro-
dujo cuando en el término muni-
cipal de Carrión de los Condes, la
Guardia Civil observó un vehícu-
lo que se aproximaba a un Con-
trol Policial, cuyo conductor, al
detectar la presencia de los agen-
tes, arrojo por la ventanilla del
vehículo un paquete.

Inmediatamente se procedió a
la detención del mismo y una vez
localizado el paquete, se compro-
bó como en su interior contenía
100 gramos de polen de hachís,

33 gramos de speed, tres pasti-
llas de MDMA, tres bellotas de
hachís y 14 gramos de la misma
sustancia.

La segunda detención se pro-
dujo en la localidad de Guardo,
cuando la Guardia Civil y tras la
práctica de un registro domicilia-
rio, localizó tres plantas de Can-

nabis Sativa (marihuana), con un
peso aproximado de 1.200 gra-
mos,así como nueve dosis de una
sustancia en polvo blanquecino,
supuestamente cocaína; seis
dosis de una sustancia cristalina,
supuestamente MDMA;tres pasti-
llas de éxtasis, así como diversos
útiles empleados para la prepara-

ción de dosis, tales como báscula
y bolsas troqueladas. Las diligen-
cias instruidas,junto con los dete-
nidos, la droga aprehendida y los
efectos intervenidos, han sido
puestos a disposición del Juzga-
do de Instrucción de Carrión de
los Condes y Cervera de Pisuer-
ga, respectivamente.

SUCESO

Detenidos dos hombres en la provincia tras
encontrarles hachís, cocaína, speed y éxtasis

Imagen del material incautado en una intervención en la que se ha contado con la colaboración ciudadana.

Imagen de archivo del municipio de Villada.

La Guardia Civil esclareció
tres faltas de hurto cometidas
en un supermercado de Ven-
ta de Baños con la imputa-
ción de tres personas que
sustrajeron diversos produc-
tos ocultos en una silla de
bebé vacía. Se trata de dos
mujeres y un hombre, de
entre 26 y 22 años y vecinos
de Valladolid.Los hechos ocu-
rrieron en tres días distintos
de julio y agosto cuando los
imputados,en el primer caso,
sustrajeron del establecimien-
to público embutidos,pañales
y ropa por un valor de 200
euros.En los otros dos casos,
la sustracción fue en grado de
tentativa, ya que al ser sor-
prendidos por el personal del
comercio fueron obligados a
devolver los efectos que
intentaban sustraer.El ‘modus
operandi’ utilizado consistía
en que varias mujeres pene-
traban en el supermercado
con una silla de bebé vacía y
ocultaban los objetos.

Imputados
por sustraer
productos en
supermercado

SUCESO
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Gente
La fábrica de Europac de Due-
ñas,dedicada a la elaboración de
papel y cartón, ha obtenido el
certificado ambiental FSC por
su gestión sostenible y respon-
sable. La distinción está reco-
nocida por las principales ONG
ambientales y sociales del mun-
do y representa una garantía en
los procesos y fabricación de
productos frente a clientes y la
sociedad en general.

A la factoría palentina se
suma en la obtención en la certi-
ficación de calidad la que el gru-
po posee en Alcolea de Cinca
(Huesca). FSC (Forest Stewards-
hip Council) es una entidad
independiente cuyo principal
objetivo consiste en promover
una gestión medioambiental sos-
tenible,no sólo desde un punto
de vista empresarial o industrial,
sino también desde una perspec-
tiva social en general. La distin-

ción garantiza el origen sosteni-
ble de las materias primas,prohí-
be el uso de determinados pro-
ductos químicos y el respeto a
los derechos de los pueblos indí-
genas y de los trabajadores. Por
otra parte, cuenta con el apoyo
de las principales ONG ambien-
tales y sociales de todo el mundo
y representa un reconocimiento
público e independiente de la
gestión sostenible de los centros
de producción.

La fábrica de ‘Europac’ de Dueñas
obtiene el certificado ambiental FSC
La distinción prohíbe el uso de determinados productos químicos

EMPRESAS MEDIO AMBIENTE

Imagen de archivo de la fábrica de ‘Europac’ ubicada en el municipio palentino de Dueñas.

B.V
Palenzuela ultima los preparativos
para la celebración,el próximo do-
mingo 14 de octubre,de la novena
edición de la Feria de la Cebolla,
una fiesta popular cuyo principal
objetivo es el de promocionar el
producto estrella de las huertas de
este municipio palentino.

Una celebración que, a dife-
rencia del año pasado donde la
producción se vió mermada por
las tormentas, se presenta con
una buena cosecha de unas
7.000 toneladas, aún en proceso
de recogida hasta final de mes,
distribuida en 150 hectáreas de
cultivo y con un producto desta-

cado por su “gran calidad”.Así lo
puso de manifiesto en la presen-
tación de la Feria la alcaldesa del
municipio, Sara Esteban, quien
destacó de este producto de la
huerta palentina “su forma y el
color,pero sobre todo su textura
y sabor como características úni-
cas”. “Se trata de una hortaliza
muy apreciada por el consumi-
dor y como ingrediente por los
morcilleros no sólo palentinos
sino también de Burgos, a cuyo
cultivo se dedican una quincena
de agricultores”, añadió.

De esta forma,la Feria de la
Cebolla dará comienzo ese día a
partir de las 10.30 horas con un

pasacalles que servirá para dar la
bienvenida en la Plaza Mayor a
autoridades y visitantes así como
para iniciar la apertura de los
puestos.Seguidamente,una misa
castellana en la  iglesia de San
Juan Bautista dará paso a la inau-
guración de la Feria,a cargo del
presidente de la Diputación de
Palencia,José María Hernández,y
a la tradicional degustación de
platos elaborados con la cebolla
de Palenzuela. Por la tarde,la
actuación del Grupo de Danzas
de la Diputación de Palencia y
un concierto de música castella-
na tradicional a cargo de Mvsi-
camvs, pondrán junto a un espe-

cial baile el punto final a una
feria que contará durante toda la
mañana con juegos recreativos
para niños.

Por otro lado,y como ya viene
siendo habitual se pondrá a dis-
posición del visitante un cuestio-
nario para conocer la opinión
sobre este tubérculo y se sortea-
rán varias cestas de productos

de la feria entre los participan-
tes.Por último,señalar que habrá
jornadas de puertas abiertas a la
Iglesia de San Juan Bautista así
como al Museo de Palenzuela
que “alberga documentos muy
antiguos”, apuntó la regidora.
Además, se refirió a la futura
puesta en marcha de unas lagu-
nas de pesca en la villa.

AGROALIMENTACIÓN PRODUCTOS DE CALIDAD DE LA HUERTA PALENTINA

Palenzuela acogerá el 14 de
octubre su Feria de la Cebolla
Una celebración que se presenta con una buena cosecha

Ana María Asenjo y Sara Esteban durante la presentación de la Feria.



J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,y el secretario general
del PSCyL-PSOE,Julio Villarrubia,fir-
maron en la mañana del pasado
miércoles un ‘acuerdo de comuni-
dad’ en el que figuran el modelo de
ordenación del territorio,la finan-
ciación a las corporaciones locales,
el plan de estímulo y creación de
empleo y la reforma de las institu-
ciones de autogobierno para dotar-
las de una mayor eficacia,si bien no
ha habido acercamiento en servi-
cios básicos y fiscalidad.

Herrera y Villarrubia han fir-
mado este acuerdo tras una "lar-
ga" negociación en la que se han
visto implicados los partidos y
grupos parlamentarios ‘popular’

y socialista y que ha concluido
con varios "puntos de encuentro"
que persiguen el "interés gene-
ral" de los ciudadanos.

El empleo ha sido una de las
principales preocupaciones tan-
to del presidente de la Junta
como del secretario autonómico
del PSOE, lo que ha llevado a
cerrar un pacto para ejecutar un
plan de choque de empleo local
y para la juventud dotado con 30
millones de euros para 2013 --20
millones para entidades locales y
10 millones para juventud--.

Junta y PSOE han llegado tam-
bién a acuerdos relativos a la
ordenación, servicios y gobierno
del territorio,donde destaca que
el próximo año se consignará un

mínimo de 3.000 euros por
municipio en fondos incondicio-
nados.Así, se repartirá un impor-
te de 1.000 euros básicos para
cada municipio a lo que habrá
que sumar 14 euros por habitan-
te, aunque los municipios con
menos población recibirán un
mínimo de 3.000 euros.

Herrera y Villarrubia han acor-
dado además que Castilla y León
desarrolle en el ámbito autonó-
mico la denominada Ley de Parti-
cipación en los Ingresos de las
Comunidades Autónomas, algo
que,como se establece en el pac-
to, se hará en los tres meses pos-
teriores a la aprobación de la Ley
de Ordenación, Servicios y
Gobierno en el territorio con el

fin de materializar la participa-
ción de las entidades locales en
los ingresos propios de la Comu-
nidad.

En el documento de acuerdos
ambos dirigentes insisten en la
creación de las 'unidades básicas
de ordenación y servicios del
territorio' que se configurarán en
un nuevo mapa territorial,al tiem-
po que se articularán nuevas fór-
mulas "más flexibles" para mejo-
rar la cooperación entre las ciuda-
des de más de 20.000 habitantes
y los municipios de sus alfoces.

El presidente Herrera ha adqui-
rido el compromiso de que la
reordenación del sector público
empresarial y fundacional se lleva-
rá a cabo con el fin de reducir el
gasto corriente y de personal en
un 50 por ciento antes del 31 de
diciembre de 2013, algo que se
"adelanta",ya que el plazo inicial
era hasta final de legislatura.

Para acometer esta "ingrata"
tarea de "prescindir" de profesio-
nales,como ha señalado Herrera,
se constituirá un grupo de traba-
jo para concretar y seguir la reor-
denación del sector público
empresarial y fundacional de la
Comunidad y que se completará
con un informe financiero y de
gestión que determine la necesi-
dad y dimensión del futuro sec-
tor público.De este grupo de tra-
bajo formarán parte miembros
de la Junta y de los grupos parla-
mentarios con el fin de que el
informe se lleve a efecto "a la
mayor brevedad posible". Así,
como ha explicado Herrera,este
equipo deberá decidir si final-
mente el "informe de externali-
za".

Se ha acordado mantener la
configuración del Consejo de la
Juventud y las ayudas de la Junta
hasta que se decida su futuro en
el marco de la reordenación del
sector público empresarial y fun-

Acuerdo de mínimos entre
populares y socialistas

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSCyL, Julio Villarrubia.

■ El consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva,des-
tacó el pasado martes que la
propuesta de Plan Industrial pa-
ra las factorías españolas de Re-
nault,muestra la "capacidad in-
dustrial" que tienen España y
la comunidad castellanoleone-
sa y que las empresas mantie-
nen su apuesta por invertir.En
declaraciones a Europa Press,Vi-
llanueva confirmó que cono-
cía desde "hace meses" la posi-
bilidad de un "buen proyecto
con muchas posibilidades".

Renault apuesta por la
“capacidad industrial”
de Castilla y León

VALLADOLID Y PALENCIA

■ Grupo Matarromera,ubicado en Valbuena de Duero (Valladolid),
y la empresa Morcillas de Villada,en la provincia de Palencia, recibi-
rán sendos ‘Premios Alimentos de España’, convocados por el Mi-
nisterio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente,en las cate-
gorías de Industria Alimentaria y al Joven Empresario.

NUEVA DEMARCACIÓN JUDICIAL

■Don Felipe inauguró oficialmen-
te el curso de la Formación Profe-
sional en el instituto Juan de He-
rrera de Valladolid.El Príncipe re-
conoció la dificultad de las
administraciones educativas para
adaptar la oferta debido al ritmo
de las transformaciones empresa-
riales e industriales que marcan
los avances tecnológicos y abogó
por la apertura de nuevos cau-
ces de colaboración."Es buen mo-
mento para darle todo el apoyo
institucional que requiere y to-
do el prestigio social que merece".

Don Felipe ve  la
Formación Profesional
“clave” para el futuro

TRANSPORTE URBANO

■ Un total de 4.385.000 caste-
llanoleoneses usó el autobús ur-
bano a lo largo del mes de agos-
to,lo que representa un descen-
so del 7% en comparación con el
mismo mes del año anterior (-
4,3% en lo que va de año),frente
a un 4,8% menos en el conjun-
to del país,según los datos apor-
tados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).Castilla y Le-
ón se sitúa en mitad del ranking
del uso del autobús urbano en
términos absolutos por comuni-
dades autónomas.

Cae un 7% el número
de usuarios durante
el mes de agosto

Los ‘Premios Alimentos de España’ dejan
dos galardones en Castilla y León

XXIV EDICIÓN

J.J.T.L.
Con estas palabras se refirió el
consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, a los
esfuerzos que realiza Castilla y
León por erradicar esta lacra me-
dioambiental que año tras año-
calcina miles de hectáreas de la
Comunidad.

Silván asistió,junto al presiden-
te del Gobierno,Mariano Rajoy, a
un acto en Madrid de reconoci-
miento e imposición de medallas
por el esfuerzo y la dedicación de
los participantes en la campaña
contra incendios forestales. En el
acto, Antonio Silván destacó “la
gran profesionalidad”de los 4.230
trabajadores del operativo en Cas-
tilla y León y mostró su agradeci-
miento a todos ellos por "poner
en riesgo su vida al defendernos
de las acciones criminales de los
incendiarios".El consejero valoró
también la colaboración prestada
por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
por otras Comunidades Autóno-
mas y por la Unidad Militar de
Emergencias (UME).

La Junta de Castilla y León ha
dado por finalizada la temporada
de alto riesgo dentro de la cam-
paña de incendios 2012. En lo
que va de año, la Comunidad ha
sufrido un total de 2.551 incen-
dios que han calcinado una su-
perficie de 43.882 hectáreas. El
58% de los incendios fueron apa-
gados por los medios del operati-
vo antes de superar la hectárea
de superficie. Esto mejora la efi-
cacia del operativo en un 7% res-
pecto al último decenio.

Silván, “contra los
incendios se
lucha los 365 
días del año”

43.882 HECTÁREAS QUEMADAS
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Agencias
El exbanquero y candidato de
Sociedad Civil y Democracia
(SCD) en las elecciones galle-
gas, Mario Conde, ha atribuido
que la Audiencia Nacional haya
decretado el embargo de cinco
fincas que serían suyas a un in-
tento de "influir en la campaña

NUEVA VIDA POLÍTICA DEL EXBANQUERO

El candidato de Sociedad Civil y Democracia pide una comisión ogatoria

PIDE QUE SE ESTUDIE LA CUSTODIA

La defensa de Bretón pone el
acento en las pruebas del caso

electoral" y ha retado a solicitar
una comisión rogatoria que, se-
gún asegura, dictaminaría que
él "no es ni propietario, ni usu-
fructuario, ni arrendatario, ni
nada" sobre esos terrenos.

"Lo saben, pero no quieren
hacerlo. ¿Por qué? Porque de
nuevo, otra vez más, quieren fa-

bricar su verdad", asegura Mario
Conde  en un escrito publicado
este misma semana en la pági-
na web del partido SCD, en el
cual cuestiona la actuación de
los jueces en esta ocasión y en
casos en los que fue condenado
en el pasado. “No hay nada"
nuevo más que soy candidato”.

E. P.
El abogado de José Bretón, José
María Sánchez de Puerta, atribu-
ye el nuevo auto del juez del ca-
so, José Luis Rodríguez Lainz, a
que "está muy en tela de juicio
la ruptura de la cadena de cus-
todia" de los restos óseos de la
hoguera de la finca de Las Que-

madillas, en Córdoba, tal y co-
mo sostienen él y su cliente,
quien considera que los restos
se han manipulado.

El letrado ha manifestado
que el juez instructor "intenta
amarrar" el caso "por todos los
medios", a fin de "subsanar es-
to", en relación a la polémica.

Conde critica el intento de “influir”

Gente
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha afirmado que si
la Unión Europea avanza en la
integración bancaria, fiscal y
política que se decidió en la
cumbre europea de junio y se
solucionan los problemas de li-
quidez de la zona euro de for-
ma clara y entendible, las previ-

CUMBRE BILATERAL

Los dos presidentes se
ven las caras en París el
día después de las
previsiones del FMI

siones que ha realizado el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI) sobre España mejorarán.

Esa es la respuesta que ha
lanzado el jefe del Ejecutivo a
su salida de la reunión que ha
mantenido con François Hollan-
de en el Eliseo de París.

TRABAJO POR DELANTE
Rajoy reconoció que las estima-
ciones del FMI "no son satisfac-
torias" ni para España ni para
ningún otro país de la UE, y afir-
mó que el objetivo del Gobier-
no será "que no se cumplan"  y
que se cumplan las que ha reali-

Rajoy busca apoyo en Hollande

Los dos presidentes, a la salida de su reunión.

zado el Ejecutivo español. De
hecho, señaló que para 2012 es
"probable" que la estimación
inicial que hizo el Gobierno de
caída del PIB del 1,7% finalmen-
te sea mejor.

Por su parte, François Ho-
llande incidió en la necesidad
de aplicar las decisiones adop-
tadas en junio, controlar el défi-
cit y aplicar políticas para fo-
mentar la competitividad y para
que el crecimiento en el futuro
sea "muy distinto" de lo que re-
cogen las previsiones del FMI
en el contexto actual. "El FMI
hace sus proyecciones partien-

Patricia del Blanco
El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha echado al traste
con las previsiones que el Go-
bierno presentó en los Presu-
puestos Generales para 2013.
Unas cuentas que auguraban
una caída del PIB del 0,5 por
ciento, muy lejos de las previ-
siones que el organismo que di-
rige Christine Lagarde ha hecho
desde Tokio (una caída del 1,3
por ciento para el próximo
año). Las previsiones que ha pu-
blicado el FMI muestran que la
economía española será la se-
gunda con peor evolución de
las 185 de todo el mundo. Espa-
ña sólo le gana a la quebrada
Grecia. La política de recortes
de inversiones y gastos y la su-
bida de impuestos que ha im-

plantado Mariano Rajoy no ayu-
dan a generar crecimiento eco-
nómico.

Y para más inri tampoco per-
mite cumpliar con los objetivos
del déficit impuestos desde
Bruselas (4,5 por ciento para
2013). El Fondo calcula que el
déficit no bajará del 3 por cien-
to hasta 2017, tres años des-
pués de lo previsto.

RESCATE SÍ O NO
El Gobierno español echa balo-
nes fuera y atribuye la previ-
sión del FMI al deterioro de fac-
tores externos, esa "desacelera-
ción económica relativamente
sincronizada y homogénea"
que, a juicio del Ejecutivo, es la
causa de todos los males. Lo ha
dicho el ministro de Economía,

Luis de Guindos, durante la reu-
nión del Ecofin. "En lo que tra-
baja el Gobierno español es en
intentar evitar que se produz-
can esas proyecciones y para
eso está poniendo en marcha
toda la política económica", ha
indicado Guindos. "Queremos
que no se cumpla una proyec-
ción de crecimiento tan negati-
va", ha agregado.

Ante este panorama el FMI
parece partidario de que Espa-
ña e Italia den el paso cuanto
antes y pidan el rescate. "Los Es-
tados bajo presión deben conti-
nuar con los ajustes y se necesi-
ta proporcionar apoyo a esos
países y sus bancos a través del
FEEF y el MEDE (los fondos de
rescate europeo) para aliviar las
presiones de financiación y
romper el círculo vicioso entre
los Estados y los bancos", indica
el informe.

Más duro ha sido el vicepre-
sidente de la Comisión y res-
ponsable de Asuntos Económi-
cos, Olli Rehn en sus declara-
ciones en las que ha pedido a
España y a la eurozona que
adopten las "decisiones necesa-
rias" para generar crecimiento y
empleo.Luis de Guindos, junto a, Jean-Claude Juncker.

NUEVO INFORME CONTRADICTORIO A LAS ESTIMACIONES DEL GOBIERNO

Las previsiones del FMI devuelven
las dudas a la economía española
El organismo apunta en sus previsiones que el PIB de España caerá un 1,3 por ciento
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do del contexto actual y los res-
ponsables políticos deben cam-
biarlo porque si no, hoy será
como ayer y mañana como
hoy", aseguró el máximo diri-

gente galo, quien incidió en
que para lograr un mayor creci-
miento en 2013 lo primero que
hay que hacer es "restablecer la
confianza".



B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco, y el presidente del Club
Deportivo Maristas-Palencia Ba-
loncesto, Gonzalo Ibáñez, sus-
cribieron un convenio de colabo-
ración mediante el cuál el Consis-
torio, a través del Patronato
Municipal de Deportes, subven-
cionará  al club con 120.000 eu-
ros, que se repartirán entre los
presupuestos de 2012 (70.000
euros) y 2013 (50.000 euros).El
acuerdo mantiene la cuantía de
años anteriores aunque dividido

en dos anualidades.
El regidor palentino manifes-

tó que “es uno de los mejores
embajadores de nuestra ciudad
al recorrer España entera en la
disputa de la segunda categoría
del baloncesto nacional”.

Ibáñez, por su parte, mostró
su agradecimiento al Ayunta-
miento de Palencia por el apo-
yo que siempre han recibido de
la Institución y quiso dejar cla-
ro que todo lo que es la entidad
a la que representa “lo es gracias
a la aportación tanto de la masa

social, como de todas y cada
una de las empresas colabora-
doras, y, por supuesto, de las
administraciones públicas”.

Por su parte, el concejal de
Deportes,Facundo Pelayo,seña-
ló que “es toda una satisfacción
poder colaborar con un club
que es todo un ejemplo de ges-
tión económica y deportiva”, al
tiempo que añadió que con la
firma de este acuerdo, el Patro-
nato ha concedido en lo que lle-
vamos de año la cifra de más de
167.000 euros.

El Ayuntamiento colabora 
con el Palencia Baloncesto
Lo hace mediante una subvención plurianual de 120.000 euros

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

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

B.V
Don Juan Tenorio recaudará fon-
dos el día 31 de octubre para el
Club de Fútbol Palencia y el Palen-
cia Baloncesto o bueno,más bien,
la representación de esta obra de
José Zorrilla que se llevará a ca-
bo en el Teatro Principal de la ciu-
dad a partir de las 20.00 horas a
cargo de la compañía teatral El
Limbo.La iniciativa ha sido puesta
en marcha por la Asociación Gene-
ral de Hostelería,que ha contado
con la colaboración del Ayunta-

miento de Palencia y de la Dipu-
tación Provincial.

Además,al final de la misma se
ofrecerá una degustación “gene-
rosa”de dulces típicos de la festi-
vidad de Todos los Santos.

La intención de la Asociación
General de Hostelería es la de
completar el aforo de 400 plazas
del teatro, con un precio de las
entradas de 20 euros en el patio
de butacas,de 10 en platea y de 5
en el resto de las localidades,que
no estarán numeradas. Unas

entradas que se venderán en la
Asociación General de Hostelería
y en las sedes del Club de Fútbol
Palencia y del Palencia Balonces-
to, aunque también el último día
podrán adquirirse en taquilla
pero solo si no se han vendido
todas.

Para darlo a conocer se han
editado un total de mil carteles.

La representación de Teatro
del Limbo será una versión libre
ya que según explicó un repre-
sentante de la compañía, Juan

Francisco Rojo,“durará una hora
y media, frente a la versión clási-
ca de tres horas”.“Ha habido un
trabajo importante de dramatur-
gia y la obra intentará  aunar el
clasicismo con un componente
escenográfico moderno. Sin

duda, es un gran reto y supone la
grandeza de recuperar una tradi-
ción y que lo haga gente de Palen-
cia”, explicó Rojo al tiempo que
añadió que “estará representada
por unos siete actores que dobla-
rán personajes”,puntualizó.

LA HOSTELERÍA CON LA CULTURA Y EL DEPORTE

Don Juan Tenorio recaudará fondos
para el CF Palencia y el Baloncesto

Se ofrecerá una degustación de productos típicos de Todos los Santos.

La obra de Zorrilla se representará en el Principal el 31 de octubre

Se recorrerán 21 km en un circuito urbano

La Media Maratón del Norte
de Castilla espera llegar 
a los 1.300 participantes

ESPECTÁCULO DEPORTIVO

B.V
El domingo día 4 de noviembre,
a partir de las 11.00 h y en Eras
de Santa Marina,tendrá lugar la ter-
cera edición de la Media Maratón
organizada por el Norte de Casti-
lla en colaboración con el Ayun-
tamiento de Palencia.

En su presentación el alcalde
Alfonso Polanco, que estuvo
acompañado por el concejal de
Deportes, Facundo Pelayo, así
como por el delegado del Norte
de Castilla en Palencia,Javier Gar-
cía Escudero, subrayó que “es ya
una carrera esperada por nume-
rosos atletas populares de todas
las edades y de las más diversas
procedencias”, al tiempo que
comentó que “este año nos
hemos decantado por pasarla de

un sábado por la tarde a un
domingo por la mañana.Esto per-
mitirá que la prueba conviva
mejor con el tráfico rodado y que
las bajas temperaturas de
noviembre ya se vean un poco
atemperadas”. Serán dos vueltas,
como el pasado año, para com-
pletar los más de 21 kilómetros
de los que consta con un circuito
urbano que recorrerá una buena
parte de zonas verdes de la ciu-
dad y,por otro lado, también ave-
nidas principales y tramos urba-
nos característicos.

Las inscripciones, que tienen
un coste de 9 euros e incluyen de
regalo la tradicional bolsa del
corredor, permanecerán abiertas
hasta el 2 de noviembre. Esperan
llegar a los 1.300 participantes.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 2 de noviembre.
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

BBRRIIVVIIEESSCCAA se vende aparta-
mento abuhardillado como nue-
vo. Totalmente amueblado, 1
hab, amplia cocina, salón y ba-
ño completo. Con trastero in-
terior incluido. 2º sin ascensor.
No agencias. Tel. 610779738

BBUURRGGOOSS Próximo Villimar. Pi-
so 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Tel.
947489383

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

SSAANNTTAANNDDEERR Cudón (zona
Miengo). Vendo piso en urba-
nización cerrada: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y dos te-
rrazas - jardín. Garaje y pisci-
na comunitaria. A estrenar. Tel.
610555885

CCAANNTTAABBRRIIAA--UUNNQQUUEERRAA, se
vende piso nuevo de 1 dorm.
en urbanización con piscina,
pista de pádel y zona juegos in-
fantiles. Desde 57.000 € Tlf.:
670939912

AASSTTUURRIIAASS. Panes, piso a es-
trenar de 1 dorm. desde 62.500
€con vistas a la montaña as-
turiana. Tlf.: 670939912

11..33
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BBUURRGGOOSS a 6 Km. de la capi-
tal (Cardeñajimeno) se alquila
casa por temporadas y fines
de semana: 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 3 baños y jardín. 8
pax. Tel. 669585299

BBUURRGGOOSS Alquilo piso frente a
Nuevo Hospital. Bonito. 3 hab,
dos baños, totalmente amue-
blado. bonitas vistas. 4 arma-
rios empotrados. muy tranqui-
lo. garaje y trastero. Tel.
676314616

RROOQQUUEETTAASS  DDEE  MMAARR Almeria,
Urbanización), apartamento en
alquiler, primera linea de pla-
ya, lavadora, TV y pisicina. Ser-
manas, quincenas, meses. Tel:
950333439/656743183

SSAANNTTAANNDDEERRciudad, en la cos-
ta, se vende o se alquila.  boni-
ta casa, cerca de playas. Vi-
vienda de dos platas, 1º plan-
ta, 2 hab, salón, cocina y baño,
2º planta diáfana, garaje de 30
m2, parcela de 385 m2. Precio
110.000 euros. Tel. 635551170

99..11
VARIOS

MMEESSAA  DDEE  BBIILLLLAARRse vende. Tel.
667867727

SSEELLLLOOSS    DDEE  EESSPPAAÑÑAA  YY  CCOOLLOO--
NNIIAASS se venden. 1850 a 2012
Tel. 619632574

MMAAQQUUIINNAA  NNUUMMEERRAADDOORRAA An-
tigua para numerar cheques
bancarios. Se vende. envio fo-
tos Tel. 619632574

VVIITTRRIINNAA  DDEE  RROOBBLLEE  se vende.
Tel. 619632574

1100..11
MOTOR

OOPPEELL  VVEECCTTRRAA modelo Design
1.9 CDTI 16V. 120 cv. 6 veloci-
dades. Muchos extras. 56.500
Km. Matriculado en Junio/2005.
Se vende en Burgos. Tel.
649533288
RREENNAAUULLTT  LLAAGGUUNNAA  11..99  CCDDII Año
2001 motor estropeado, para
piezas . Tel. 619632574

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Para anunciarse 
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

TIENDA TODO CIEN
NECESITA
PERSONAL

TURNOS
MAÑANA-TARDE

673 573 507
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Escultura de la sexta exposición de Juan Asensio EUROPA PRESS

SALUD SEXUAL

TTeenneemmooss  
qquuee  hhaabbllaarr

E ste pasado fin de sema-
na estuve en una fiesta
en la que surgió un de-

bate sobre si los padres de-
ben de hablar con sus hijos so-
bre sexo o no. Algunas perso-
nas decían que no era necesa-
rio ya que los padres no tienen
que ser amigos de sus hijos y
es algo que no es imprescindi-
ble hacer.Otras afirmaban que
los padres sí deben de hablar
con sus hijos acerca de la se-
xualidad, porque de esa forma
se aseguran de crear un clima
de confianza y de que tengan
una información adecuada so-
bre este asunto. La realidad es
que hablar de sexo con los hi-
jos sí que es necesario, pero
no para que te cuenten sus ex-
periencias y favorecer una re-
lación de ”colegas”, sino para
ofrecerles una educación se-
xual igual que se la puedes
ofrecer en otras parcelas, co-
mo en la manera de relacionar-
se con las personas o para que
sea alguien que pueda estar or-
gulloso de sí mismo. Lo ideal
es que, desde pequeños, se les
vaya poniendo a su disposi-
ción libros adecuados a su
edad, contestarles a todas las
dudas que tengan y mostrarles
que, como en otros ámbitos,
tienen a sus padres para lo que
necesiten. Esta actitud sana y
relajada a la hora de educar a
los hijos, sea en el tema que
sea, ayudará a que ellos lo vi-
van de la misma manera y no
vean en los padres un enemi-
go en el que no se puede con-
fiar, sino alguien con el que
pueden contar.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Fotograma de la 
película ‘Frankenweenie’

Los monstruos de Burton regresan al cine
‘Frankenweenie’ narra la historia de un niño
solitario y triste que resucita a su mascota

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
No es la primera vez que Tim
Burton resucita a ‘Frankenwee-
nie’.Ya lo hizo hace algunos años
con un corto que realizó mien-
tras se aburría trabajando en los
estudios Disney, para los que tra-
bajaba.Hoy,este visionario del ci-
ne ha logrado volver a dar vida a
uno de sus trabajos más persona-
les, junto con ‘Eduardo Manosti-
jeras’, ‘Big Fish’ y ‘Pesadilla antes
de Navidad’.

Burton ha necesitado más de
200 figuras para dar una segunda
oportunidad a una historia que
ya ideó hace tres décadas y que
refleja, quizá, lo que fue su infan-
cia y su niñez. Él mismo confien-
sa que fue un niño raro, amante
de los cementerios en una ciu-

dad dormitorio como Burbank
(California,EEUU) y de los mons-
truos y personajes “bizarros”que
tanto le gustaban de pequeño.
“Frankenstein fue siempre la pe-
lícula de mi vida”, confiesa Tim
Burton.

UN CUENTO DE TERROR
Frankenweenie narra la historia
de Victor, un niño solitario y apa-
sionado de la ciencia  que ve mo-
rir ante sus ojos a su perro
Sparky, aplastado por un coche.
Inspirado por los cursos de física
de un profesor excéntrico,consi-
gue devolver la vida al animal.
Un ‘milagro’ que no podrá disi-
mular durante mucho tiempo an-
te la curiosidad de sus compañe-
ros de colegio, sus profesores y

toda la vecindad, que descubri-
rán que devolver la vida a un
muerto puede convertirse en
una pesadilla.

Tim Burton y su equipo han
dedicado muchas horas para dar
vida a esta película de animación
en stopmotion (fotograma a foto-
grama). Pero la complejidad del
filme no acaba ahí, ya que ésta se
rodó en blanco y negro y se pasó
más tarde al 3D.

DAR VIDA A SPARKY
El perro es el que más dolores de
cabeza ha dado al director y sus
artistas ya que el pequeño animal
contiene más de 300 elementos
articulados y 45 empalmes móvi-
les. Sin contar que existen cuatro
Sparkys en realidad: de pie, acos-
tado, corriendo y sentado.

Un gesto tan sencillo como es
parpadear se puede convertir en
un duro proceso de creación

cuando quién tiene que hacerlo
son marionetas. Cada uno de los
personajes tiene varios movi-
mientos de ojos y parpadeos y se
necesitan tres para hacer un par-
padeo completo.Tim Burton tar-
dó dos años en resucitar la pelí-
cula teniendo en cuenta que tar-
daban una semana en grabar 5,8
segundos. Y necesitó un equipo
de 400 personas.

EL DESTINO DE ‘FRANKENWEENIE’
La película encuentra sus oríge-
nes en un corto del mismo nom-
bre filmado en 1984 por Tim
Burton cuando trabajaba como
animador para Disney. Este pri-
mer intento le supuso a Burton
un despido de los estudios que
consideraban el universo del ci-
neasta demasiado sombrío y es-
pantoso para crear ilusiones des-
tinadas al joven público del
mundo Disney.
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Lunes, en La 1
La muerte Alfonso conmociona a
toda la corte, incluso a su propio her-
mano y rival, el rey Enrique.
Mientras, Juana decide huir tras ente-
rarse de que espera un hijo de Pedro
de Castilla.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes, en La 1
Los desayunos de TVE es el programa
diario de actualidad, política, entre-
vistas y debate presentado por María
Casado. De lunes a viernes, a las 9.00
en La 1, toda la información a prime-
ra hora de la mañana.

|15

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

El nacimiento del hijo de Belén, complica los
planes de doña Teresa en Gran Hotel. Julio
decide proteger a su hijo, mientras ignora que
la vida que realmente corre peligro es la suya
propia. Por otro lado, Alicia se ha casado con
Diego aunque sabe que todavía le une mucho
a Julio. Julio ha descubierto que el accidente
que estuvo a punto de causar la muerte de
Andrés fue provocado y no cesa en su empe-
ño de intentar descubrir las causas del terrible
accidente que a punto estuvo costarle la vida
a su amigo. Misterios no resueltos aparecen
en las vidas de los huéspedes y responsables
de Gran Hotel.

Complicado Gran Hotel
De lunes a viernes en La 1

Cuarto Milenio viaja hasta la ciudad búlgara
de Sozopol para ser testigo de una de las
noticias más impactantes de los últimos
meses: el hallazgo de unos supuestos vampi-
ros. El programa graba un cementerio de esta
localidad y muestra con detalle los impactan-
tes restos de estos seres. Arqueólogos, antro-
pólogos y especialistas búlgaros pretenden
demostrar que la leyenda se hace realidad en
esta recóndita región de Europa en la que
todavía se realizan diversos rituales. Además,
un miembro del cuerpo de bomberos acude al
plató del programa para relatar un suceso
ocurrido en un parque de bomberos.

Supuestos vampiros
Miércoles, en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde, por deter-
minar. 17.40 Sesión de tarde, por deter-
minar. 19.20 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. 22.30 Cine por deter-
minar 00.10 Stamos Okupados. 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 Cocina con Ser-
gio. 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 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Serie: Isa-
bel la Católica. 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 Amores verdaderos. 19.00 Progra-
mación 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 Amores verdaders. 19.00 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
2. 22.15 Comando actualidad.  00.15 El
debate de La 1.01.45 La noche en 24 ho-
ras. 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 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación 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.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

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 La que se aveci-
na (serie de t. 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 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
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 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 Histo-
rias con denominación de origen. 10.50
Carreteras compartidas y Piso comparti-
do. 12.00 El Intermedio 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determi-
nar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evo-
le-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead. 

07.00 En concierto.  08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El Mentalista.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 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). 18.50 Balincesto. Liga ACB. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

JUEVES
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CCaajjaa  ddee  BBuurrggooss inauguró la exposición ‘‘CCuueevvaass  yy
ppaaiissaajjeess  kkáárrssttiiccooss,,  uunnaa  hhiissttoorriiaa  eessccrriittaa  ccoonn  aagguuaa’’,
que permanecerá abierta en el AAuullaa  ddee  MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee de PPaalleenncciiaa hasta aabbrriill  ddee  22001133. La
muestra, producida por la Entidad en colabora-
ción con el GGrruuppoo  EEssppeelleeoollóóggiiccoo  EEddeellwweeiissss,
muestra diversos aassppeeccttooss del mmuunnddoo  eexxtteerrnnoo  ee
iinntteerrnnoo  de las ccuueevvaass (su formación y evolución,
la relación del hombre con estos espacios, la rreellee--
vvaanncciiaa  para la iinnvveessttiiggaacciióónn  que tienen los rreessttooss
aarrqquueeoollóóggiiccooss o ppaalleeoonnttoollóóggiiccooss que se conser-
van en algunos de ellos...) y pone de manifiesto la
iimmppoorrttaanncciiaa  de ccoonnsseerrvvaarr,,  mmaanntteenneerr,,  pprrootteeggeerr  yy
ddiiffuunnddiirr  ssuu  vvaalloorr. ‘‘CCuueevvaass  yy  ppaaiissaajjeess  kkáárrssttiiccooss,,  uunnaa
hhiissttoorriiaa  eessccrriittaa  ccoonn  aagguuaa’’,, realizada en colabora-
ción con diversas entidades del ámbito eessppeelleeoollóó--
ggiiccoo  cciieennttííffiiccoo, se enmarca dentro del IIVV  CCoonnggrree--

ssoo  EEssppaaññooll  ssoobbrree  CCuueevvaass  TTuurrííssttiiccaass  CCuueevvaattuurr
22001122, organizado por la AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCuueevvaass
TTuurrííssttiiccaass  EEssppaaññoollaass y la DDiippuuttaacciióónn  ddee  PPaalleenncciiaa y
que se cceelleebbrraarráá del 1188  aall  2200  ddee  ooccttuubbrree en la CCuuee--
vvaa  ddee  llooss  FFrraanncceesseess, junto a Aguilar de Campoo,
con un programa de actividades que tiene como
oobbjjeettiivvoo divulgar el iinntteerrééss  cciieennttííffiiccoo,,  ccuullttuurraall  yy
ttuurrííssttiiccoo de las cuevas y los ppaaiissaajjeess  kkáárrssttiiccooss
españoles y ccoonnttrriibbuuiirr  aa  ssuu  ddeebbiiddaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn.
La exposición se completa en el Aula palentina
con una serie de ttaalllleerreess  iinnffaannttiilleess, la pprrooyyeecccciióónn
del ddooccuummeennttaall  ‘‘EEnnttrree  eell  cciieelloo  yy  llaa  ttiieerrrraa’’, sobre el
complejo kárstico de Ojo Guareña.Asimismo, las
instalaciones del Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos acogerán del 15 de octubre al 22 de
noviembre un completo cciicclloo  ddee  ccoonnffeerreenncciiaass,
engarzado también en el programa de Cuevatur,

en el que participarán eessppeecciiaalliissttaass  como AAnnaa  IIssaa--
bbeell  OOrrtteeggaa, del Centro Nacional para la Investiga-
ción sobre la Evolución Humana (CENIEH);
MMiigguueell  ÁÁnnggeell  MMaarrttíínn  MMeerriinnoo, presidente  del Gru-
po Espeleológico Edelweiss; JJaavviieerr  MMaarrttíínn--CChhiivvee--
lleett, catedrático de Estratigrafía de la Universidad
Complutense de Madrid, y JJoosséé  ÁÁnnggeell  SSáánncchheezz
FFaabbiiáánn y KKaarrmmaahh  SSaallmmaann  MMoonnttee, geólogos de Aso-
ciación de la Reserva Geológica de las Loras,entre
otros. La inauguración de esta exposición y la
colaboración con Cuevatur y la Diputación de
Palencia responde al ccoommpprroommiissoo  ddee  CCaajjaa  ddee  BBuurr--
ggooss con el MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee. Más de 9900..000000  ppeerr--
ssoonnaass han participado ya en las más de 11..440000  aaccttii--
vviiddaaddeess  que se han desarrollado en el AAuullaa  ddee
MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  ddee  PPaalleenncciiaa desde su iinnaauugguurraa--
cciióónn,, en 22000088,, hasta el pasado mes de septiembre.

El interés de las cuevas y los paisajes kársticos
La muestra, que se puede visitar en el Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos, da a conocer

aspectos relacionados con la formación, evolución y relevancia para la investigación de las cuevas
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