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DEPORTES
El 21 de octubre tendrá lugar la III Carrera contra
las Enfermedades Neuromusculares    Pág. 13

SÉPTIMO ARTE
‘Otras miradas, un mismo lenguaje’ proyectará
45 películas de nueve países distintos   Pág. 10

OTRAS NOTICIASOBJETIVO DESTACAR EL PAPEL DE RECINTOS TURÍSTICOS COMO LA CUEVA DE LOS FRANCESES

Cuevatur reúne a más 
de cien expertos en

yacimientos kársticos

SUCESO
Un cazador hiere por error a un oso pardo 
durante una cacería de jabalí en Vañes      Pág. 10

Palencia
dispondrá de
44.380 dosis
contra la gripe

Pág. 3LOCAL

La Junta pone en marcha
la campaña regional de
vacunación contra la gri-
pe y el neumococo, que
se desarrollará entre el
22 de octubre y el 30 de
noviembre de 2012.

VALORACIÓN
El PSOE dice que 
los recortes son 
la respuesta de 
la sumisión e
incapacidad del PP P. 4

CYL
La Junta de Castilla 
y León invertirá
356.691 euros en 
el control y mejora 
de la leche Pág. 11

PROVINCIA
3.000 cuadernos
didácticos divulgarán
la Villa Romana 
La Olmeda entre 
los escolares  Pág. 9

PRESUPUESTOS
El PP pone como 
ejes principales 
las políticas sociales
y la recuperación
económica          Pág. 4

Cuevatur 2012 reúne a más de 100 expertos en yacimientos kársticos,que analizarán los mecanismos necesarios para que las cuevas turísti-
cas se conviertan en activos económicos de la zona,aplicando técnicas de conservación e innovación.Bajo el lema Las cuevas turísticas co-
mo activos económicos:conservación e innovación, se impartirán un total de 39 conferencias y comunicaciones en intensas sesiones de tra-
bajo y cinco ponencias.La sede del congreso se ha ubicado en el auditorio del espacio Cultural Cine Amor de Aguilar.El simposio pretende
hablar de futuro y destacar el papel de recintos turísticos como la Cueva de Los Franceses,en Revilla de Pomar, totalmente renovada.

Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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C/ Mayor 5
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Eras del Bosque, puesto 18
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Cámara de Comercio
de Palencia
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Y en la provincia

Algunos de los puntos de distribución del periódico
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El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

ada año se diagnostican más de 22.000 nuevos
casos de cáncer de mama en España.Aumenta
la incidencia del tumor, pero a la vez crece el

índice de supervivencia: la enfermedad se supera en
el 75% de los casos. Se estima que el riesgo de pade-
cer cáncer de mama es de aproximadamente,de una
de cada ocho mujeres y,la mayoría de los casos se diag-
nostican entre los 35 y los 80 años. El Día Contra el
Cáncer de Mama,que se celebró el 18 de octubre,brin-
dó una oportunidad para centrar la atención en im-
portantes cuestiones sobre la detección precoz del
cáncer de mama. Una oportunidad que permitió, un
año más, que el mensaje de salud saliese a la calle y
llegase al conjunto de los ciudadanos, mujeres, varo-
nes, niños y jóvenes. Sólo con un objetivo: concien-

ciar a las mujeres de la importancia de hacerse una
mamografía como la mejor forma de diagnosticar pre-
cozmente esta enfermedad.Y es que la mamografía
constituye la mejor prueba diagnóstica,ya que permi-
te detectar hasta el 95% de los tumores, por muy pe-
queños que éstos sean.Además es una prueba rápida
y sencilla, con bajos niveles de radiación. El pasado
año,en la provincia de Palencia,participaron en el Pro-
grama de Detección precoz del cáncer de mama de
la Junta de Castilla y León un total de 8.106 mujeres,
a las que se realizaron 8.200 mamografías.De ellas 350
fueron derivadas a la consulta especializada confir-
mándose 39 casos de cáncer.Durante el presente año
se han realizado ya 4.895 mamografías.Nunca olviden
el dicho:Es mejor prevenir que curar.

C
Mejor prevenir que curar

El ppoorrttaavvoozz  ssoocciiaalliissttaa en el
AAyyuunnttaammiieennttoo  de Palencia,

HHeelliiooddoorroo  GGaalllleeggoo,solicitó  en la
Junta de Gobierno Local que el
equipo de Gobierno del PP vuel-
va a rreeqquueerriirr  aa  FFEEVVEE  yy  aa  AADDIIFF pa-
ra que procedan a lliimmppiiaarr  ssoollaa--
rreess  de su propiedad en el bbaarrrriioo
ddee  SSaann  AAnnttoonniioo,ubicados entre
las vías férreas y la carretera de
Carrión de los Condes.Asegura
que en ellos se depositan diver-
sos eessccoommbbrrooss,desechos varia-
dos y abundante mmaalleezzaa..

La editorial palentina CCáállaammoo
pprreesseennttaarráá el viernes en Va-

lladolid una edición especial del
poemario CCaammppooss  ddee  CCaassttiillllaa  ddee
AAnnttoonniioo  MMaacchhaaddoo que la edito-
rial ha publicado con motivo del
cceenntteennaarriioo de su aappaarriicciióónn en
11991122.. El acto incluirá una lec-
tura de poemas de la obra,acom-
pañada de una pprrooyyeecccciióónn de
ppiinnttuurraass del artista palentino
JJuuaann  MMaannuueell  DDííaazz  CCaanneejjaa..

Palencia acoge un ccuurrssoo  ssoo--
lliiddaarriioo  ddee  hhoonnggooss que, or-

ganizado por la CCáátteeddrraa  ddee  MMiiccoo--
llooggííaa de la Uva con la colabora-
ción de la Asociación
Universitaria Humanitas,preten-
de ammpplliiaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo de
los mismos como hheerrrraammiieennttaa
aannttee  llaa  ccrriissiiss, dado su gran vvaa--
lloorr  nnuuttrriicciioonnaall  yy  mmeeddiicciinnaall..

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

Periódico controlado por

GENTE EN PALENCIA · del 19 al 25 de octubre de 2012

2|Opinión Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

PALENCIA
CONFIDENCIAL

A veces le faltan palabras a la lengua
para describir los sentimientos del
corazón.En otras ocasiones, le so-
bran abecedarios.Saber escuchar y
mirar dos veces antes de hablar es
básico para poder entenderse.En el
equilibrio está la virtud.Evidente-
mente,el lenguaje va más allá de las
palabras. Las lenguas son lo que
son, la expresión de una idea, la
configuración de modos y maneras
de vida,el pensamiento mismo.
Sin duda, la comunicación ha de
ser uno de los derechos más valo-
rados por cualquier civilización

que se precie de humana. Desde
luego, la patria de un ser humano
es su lengua, estrechamente vin-
culada al respeto de la diversidad
cultural y al fomento del diálogo
intercultural. Indudablemente,
cada lengua es una oportunidad
para reencontrarse y, así, poder
desarrollar ideas en común. Vivi-
mos momentos en los que la cade-
na de adhesión es tan precisa como
urgente, la solidaridad lingüística
también es necesaria.El castellano
y/o español es una familia grande
que puede hacer grande un mun-

do. Una grandeza que, al fin y al
cabo,es la locución del espíritu de
muchos pueblos unidos en esa len-
gua madre,cercana siempre al cora-
zón de las gentes. Ciertamente,
nuestro patrimonio lingüístico es
tan vital como la biodiversidad del
universo y de la naturaleza,puesto
que entraña lo que son nuestras raí-
ces y nuestra propia vida.
Tenemos que reconocer la vitalidad
de las lenguas como algo saludable
para la convivencia de espacios.Por
eso,hemos de ensalzar el plurilin-
güismo y hacer hincapié en un len-

guaje que despierte el apetito de
muchas pláticas, para que sea el
gran instrumento y lazo de comu-
nión de la sociedad. Coincidirán
conmigo que el universalismo es el
signo de los tiempos actuales, for-
mado y conformado por el vínculo
de la lengua que da armonía a un
mundo interior,a una lengua hispá-
nica  crecida de recursos,expresi-
va a más no poder,que hemos de
proteger para así favorecer la con-
vivencia y la inclusión social.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa..
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El micrófono
Paco Prian traslada su blog a nuestra
comunidad, donde podrás encontrar
una visión diferente de los temas que
forman la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/microfono/ 

Econonius
Todas las claves de la actualidad econó-
mica y las mejores explicaciones de al-
gunos conceptos un tanto enrevesados,
en este blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
June Fernández sigue denunciando to-
das las discriminaciones relacionadas
con la orientación sexual. Descúbrelo
en: gentedigital.es/comunidad/june/ 

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



Gente
Bajo el grito Nos estamos mojan-
do por la educación o Hay dine-
ros para viveros pero no para la
educación,más de 300 jóvenes
recorrieron el centro de la ciudad
para exigir ante la Subdelegación
del Gobierno que se ponga fin a

los recortes en Educación.La ma-
nifestación partió a las 11:30 ho-
ras del pasado jueves 18 octubre
del parque del Salón de la ciudad
y recorrió la Calle Mayor con pan-
cartas y consignas a favor de una
educación pública de calidad.

Al término del recorrido,ante

el edificio de la Subdelegación
del Gobierno, los manifestantes
leyeron un manifiesto en el que
lamentaron el desmantelamien-
to de los servicios públicos y
mostraron su temor de que la
educación se derrumbe por los
continuos recortes.

Más de 300 manifestantes se
oponen a los recortes en Educación
Los jóvenes mostraron su temor de que se derrumbe por los recortes

POR UNOS SERVICIOS DE CALIDAD

En la imagen, un momento de la manifestación.

B.V
La Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Sanidad, po-
ne en marcha la campaña regional
de vacunación contra la gripe y
el neumococo,que se desarrollará
entre el 22 de octubre y el 30 de
noviembre de 2012.El delegado te-
rritorial de la Junta en Palencia,
Luis Domingo González, junto a
la jefa del Servicio Territorial de Sa-
nidad, Carmen Andrés, presentó
ante los medios de comunicación
palentinos está campaña cuyo ob-
jetivo es “disminuir los efectos de
la enfermedad en la población pro-
tegiendo a los grupos de mayor
riesgo en los que la enfermedad es
potencialmente grave”.

Entre las novedades de este
año se quiere potenciar la vacu-
nación entre los receptores de
implantes cocleares, los estu-
diantes en prácticas en centros
sanitarios, las embarazadas en
cualquier trimestre así como

conseguir coberturas más altas
entre el personal sanitario.

La Junta de Castilla y León va a
distribuir inicialmente 700.000

dosis de la vacuna antigripal y
45.000 dosis de la vacuna antineu-
mocócica. En la provincia de
Palencia se contará con un total de
44.380 dosis (19.300 vacunas de
virus fraccionados y 25.080 de
vacuna adyuvada).

En la pasada campaña se admi-
nistraron en la provincia de Palen-
cia unas 41.897 dosis,siendo en su
mayoría con un 83,42% para
población institucionalizada.

Entre los grupos a los que se
indica la vacunación se encuen-
tran los mayores de 60 años;adul-
tos y niños mayores de seis años
con enfermedades crónicas;
niños y adolescentes de entre
seis y 18 años que perciban trata-
mientos prolongados con ácido
acetilsalicílico, por la posibilidad
de desarrollar el síndrome de
Reye tras la gripe;así como perso-
nas que trabajen en centros o ins-
tituciones geriátricas, de asisten-
cia a enfermos crónicos.

También, personas con disca-
pacidad y/o déficit cognitivo,tales
como aquellas que padezcan sín-
drome de Down o demencias; las
personas con obesidad mórbida y
las mujeres embarazadas en cual-
quier momento de la gestación.

Asimismo, la Consejería de
Sanidad recomienda que se vacu-
nen los grupos de servicios esen-
ciales (bomberos,Policía y Protec-
ción Civil); trabajadores de granjas
y mataderos de aves y relaciona-
dos con el medio ambiente;profe-
sores de infantil y trabajadores de
guarderías;empleados públicos en
contacto con la población y el per-

sonal sanitario de atención Prima-
ria, Especializada y Servicios de
emergencias.Por otro lado, cabe
señalar que la vacuna contra el
neumococo se administra general-
mente una sola vez en la vida y en
mayores de 60 años.

La vacunación se hará a través
de la oportuna petición de cita
previa en el centro de salud
correspondiente y se recomienda
que “las peticiones se hagan de
forma escalonada a lo largo de la
campaña, favoreciendo así un uso
racional y adecuado de los servi-
cios asistenciales sanitarios”,apun-
tó Andrés.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GRIPE Y NEUMOCOCO 2012

Palencia dispondrá de 44.380
dosis para luchar contra la gripe
La campaña se desarrollará del 22 de octubre al 30 de noviembre

Carmen Andrés y Luis Domingo González en la presentación.

Tienen un plazo de ejecución de seis semanas

Polanco asegura que las
obras del Skate Park van
por “muy buen camino”

MUNICIPAL NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Gente
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,acompañado por el edil de
Obras, Facundo Pelayo, y por el
de Barrios,Manuel Paramio,com-
probó de primera mano que las
obras de construcción del Ska-
te Park en el Parque de los Jar-
dinillos de la ciudad van por muy
buen camino y “van a cumplir
con los plazos estipulados”, se-
gún señaló el propio regidor.

Esta obra, que comenzó a
principios de este mes, tiene un
plazo de ejecución de 6 sema-
nas y supondra una inversión
de 85.000 euros (más IVA), pre-
vé la construcción de una pista
de 475 metros cuadrados en
forma de 'K' con una zona cen-
tral plana -a nivel de suelo- en la
que se plantean dos elementos
centrales, una pirámide y un
bordillo con funbox -pequeño
murete lateral- y barandilla.

En una de las esquinas se pro-
yecta una serie de quarters -ram-
pas- según plano, mientras que
hacia el otro lado también habrá
una serie de quarters con un pla-
no inclinado para trucos muy téc-
nicos de patinaje, a lo que hay
que sumar, en los salientes de la
'K', por un lado una especie de
banks, y en el otro un quarter
bajo,ideal para usuarios noveles.

Por segundo año
Castilla y León

ha adquirido las
vacunas a través

del modelo 
de compra

centralizada

El acceso a la
vacunación es a

través de los
centros de salud
o consultorios
locales y con 
cita previa
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B.V
“El Presupuesto de la Junta de
2013 reconoce la realidad econó-
mica actual. Las consecuencias
de la crisis suponen sacrificios por
parte de todos.Nos gustaría trans-
mitir desde aquí un mensaje de
agradecimiento a todos los ciuda-
danos por los sacrificios que están
teniendo que asumir”. Bajo esta
premisa,el portavoz del PP en las
Cortes de Castilla y León,Carlos
Fernández Carriedo, aseguró an-
te los medios de comunicación pa-
lentinos que el documento “man-
tiene un nivel de impuestos de los
más bajos del conjunto nacional,
otorga prioridad a las políticas so-
ciales y está enfocado a la recu-
peración económica”.

Fernández Carriedo habló de la
partida más grande,los 418.146.500

euros que llegarán a la provincia y re-
conoció que más de la mitad de esa
cifra,unos 242,5 millones de eu-
ros, se gastarán en pagar las nó-
minas de los 6.000 funcionarios
y trabajadores públicos de la Admi-
nistración Regional de Palencia.

“El 80% se destinará a las con-
sejerías de Sanidad, Educación y
Servicios Sociales”, añadió.

Por otro lado, las partidas más
destacables en inversión en ca-
rreteras llegarán desde la empresa
pública Provilsa, como los 3,87
millones de euros para el refuerzo
y renovación del firme de la Au-
tovía A-231;y la de 3,67 millones
de euros para renovación del firme
y señalización del tramo Paredes-
Villarramiel.También los 1,55 mi-
llones para la carretera que conec-
ta Cervera con el límite provin-

cial con Cantabria. Se reforzará,
además,el firme de la P-980,que
une Frómista y Carrión de los Con-
des,con 1,13 millones.

Una rueda de prensa en la que
Fernández Carriedo habló tam-
bién del nuevo hospital de Palen-
cia.Al respecto,anunció una pro-
posición no de ley que se presen-
tará en la Comisión de Sanidad en
la que se fija el escenario de tra-
bajo:“Licitar los proyectos de la
primera fase en el año 2012,ejecu-

tar esos trabajos técnicos en 2013
y comenzar su construcción en
el año 2014”,puntualizó.

Con una dotación de 1,2 millo-
nes ,Fernández Carriedo aseguró
que “nos comprometemos a que
las obras empiecen en esta legis-
latura.Será un edificio nuevo don-
de los técnicos determinarán los
bloques que son prioritarios”.

Como cada año,PP y PSOE si-
guieron ofreciendo valoraciones
enfrentadas del documento.

PRESUPUESTO 2013 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

El PP pone como ejes principales
las políticas sociales y la
recuperación económica
El portavoz del PP en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, anunció
una proposición no de ley con los plazos del nuevo hospital

Fernández Carriedo defendió el documento en la sede del PP.

Las Cámaras de Comercio e
Industria de Castilla y León valo-
ran el esfuerzo del Gobierno
Regional a la hora de elaborar
unos Presupuestos para el año
2013 ceñidos a las estimaciones
macroeconómicas, cumplimien-
to del objetivo déficit (0,7% del
PIB) y el pago de la deuda (13%
PIB), con 8.726 milllones como
techo de gasto no financiero.
Lamentan que la partida de la
Consejería de Economía y
Empleo se haya visto reducida
en un 9% respecto al pasado año,
pues “resultará muy complicado
poder dinamizar la creación de
empleo y el apoyo a las empre-
sas de la Comunidad, máxime
cuando las previsiones del Ejecu-
tivo Regional auguran una tasa
de desempleo del 19,9% para el
próximo año y un descenso del
0,9 del PIB”. Las Cámaras mues-
tran su preocupación por el
hecho de que sólo el 10% de los
recursos autónomos estén desti-
nados a la generación de empleo
y el resto esté consignado a los
servicios básicos esenciales.

VALORACIÓN

Las Cámaras de
CyL conscientes
del esfuerzo 
de austeridad 

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El PSOE dice que los
recortes son respuesta
de la “sumisión e
incapacidad” del PP
López critica la “brutal” caída de la inversión
en Palencia y que “se olvidan de las personas”

OPOSICIÓN VALORACIÓN

B.V
Los procuradores socialistas por
Palencia, Julio López, Maria Siri-
na Martín y Francisco Ramos
valoraron “negativamente” los
Presupuestos de la Junta de Cas-
tilla y León para el 2013 en nues-
tra provincia señalando que las
causas de los recortes son “la
incapacidad y sumisión” de los
dirigentes del Partido Popular.

Sumisión según López “al
recoger una injustificada reduc-
ción del límite de déficit del 1,1
% del PIB al 0,7 %.Asimismo se
muestra esta sumisión ante el
recorte de los recursos de trans-
ferencias finalistas en 150 millo-
nes de euros, lo que equivale en
su montante al recorte en Educa-
ción que alcanza los 143 millo-

nes”, puntualizó el procurador
socialista al tiempo que habló de
incapacidad por no asumir una
propuesta fiscal en la que pague
más quien más tiene.

El procurador socialista califi-
có así los Presupuestos de “injus-
tos e inútiles” y añadió que
Palencia es la provincia en la
que más cae la inversión real de
las Consejerías, de 28,9 a 17,6
millones, un 38,92%, mientras
que la procedente de empresas
públicas cae de 29,4 a 16,9
millones de euros (42%).

“Es un desplome brutal, ya
que en cuatro meses se han pre-
sentado dos presupuestos en los
que Palencia cuenta con una
reducción del 70% en sus inver-
siones”,explicó.

Unos recortes que ponen de
manifiesto que el PP “se olvida de
forma clara de la provincia de
Palencia y que traerán consigo
más paro y más despoblación”.

“Palencia es la provincia de
España donde más ha crecido el
paro en los últimos 12 meses.
Una provincia, que además per-
dió 1.316 personas en este mis-
mo periodo de tiempo”, explicó
el socialista.

Por último,López enumeró las

caídas de la inversión en Sanidad,
Educación y Servicios Sociales de
180,143 y 11 millones de euros,
respectivamente,del fomento del
empleo con un reducción de
cuatro millones de euros o de la
minería también con una reduc-
ción de cinco millones y tildó de
“insulto a la inteligencia de los
palentinos”que el Partido Popu-
lar ponga en valor la partida de
1,2 millones de euros para el nue-
vo hospital de Palencia.

Francisco Ramos y Julio López durante la rueda de prensa.

El 80% del
presupuesto se
destinará a las
consejerías de

Educación,
Sanidad y Servicios

Sociales

“242,5 millones de
euros se gastarán

en pagar las
nóminas de los

6.000 trabajadores
de la Junta”
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B.V
El programa de otoño de la Fun-
dación Díaz Caneja, que fue pre-
sentado por el alcalde de Palen-
cia y presidente del patronato de
la entidad, Alfonso Polanco,
acompañado de la concejal de
Cultura y Turismo, Carmen Fer-
nández, permitirá que, junto al
paquete de eventos programa-
dos en el Teatro Principal,“Palen-
cia tenga actividades culturales
prácticamente todos los días de
aquí a finales de año”, según
manifestó el regidor palentino.

“Toca todos los ámbitos como
es la literatura, la poesía, el cine,
la música en muchas de sus
variantes, la fotografía, la escultu-
ra o la pintura, por lo que se da
respuesta y alternativa a todos
los gustos.Todo gratuito a excep-
ción del ciclo Musicaprendo a
un precio módico de 3 euros
que teniendo en cuenta la cali-
dad de los intérpretes es muy
interesante”, añadió Polanco.

Por su parte, Fernández seña-
ló que con esta programación
“se quiere acercar la Díaz Cane-
ja”ya que es la gran desconocida
del público palentino.

Así, unas jornadas literarias
serán la novedad de la programa-
ción de otoño de la Díaz Caneja
que se desarrollará en la sede de
la Fundación en Palencia hasta el
13 de diciembre. De esta forma,
entre el 14 y el 16 de noviembre,
contarán con la participación de
Esperanza Ortega, con su obra
De niños. Poemas; Enriqueta
Antolín, que, gracias a la colabo-
ración de Ediciones Cálamo,
presentará su novela Qué escri-
bes Pamela;y el autor de Carrión
de los Condes Jacob Iglesias, con
su obra Horas de lobo.

Por otro lado, el tradicional
‘Ciclo de Cine y Música’ llevará a
la Fundación hasta el próximo 2
de diciembre películas como El
Pianista, de Roman Polansky
(17 de octubre); Despedidas, del

japonés Yokiro Takita (31 de octu-
bre); Una vez, de John Carney (7
de noviembre); Acordes y desa-
cuerdos, de Woody Allen (28 de
noviembre); y Concierto Maca-
bro, dirigida por John Brahm (2
de diciembre).

Además, entre el 23 y 26 de
octubre se desarrollará la XIV edi-
ción de las ‘Jornadas de Poesía
Ciudad de Palencia’,que este año
han apostado por los jóvenes
autores locales con la presencia
de dos palentinos, Isabel Rodrí-
guez y Luis Javier Pinar,que esce-
nificarán según su organizador
Julián Alonso “un combate de
boxeo por el campeonato pro-
vincial de los pesos líricos en una
actividad divertida y novedosa”.
El ciclo contará también con poe-
tas de renombre como Manuel
Ríos Ruiz y Raquel Lanseros.

Una programación en la que
tampoco faltará el ciclo 'MusicA-
prendo'. Una programación “ori-
ginal”por la mezcla de la musica

con el carácter explicativo o
didáctico, explicó José Luis
Gutiérrez, organizador y el intér-
prete que subirá el telón del
ciclo el 19  de octubre con su
espectáculo Cuatro elementos,
una curiosa explicación del ori-
gen del universo desde el punto
de vista del sonido.También par-
ticiparán en este ciclo Natalia
Mota denominada por Gutiérrez
como “la gran sorpresa” con un
homenaje a las grandes voces de
la lírica femenina el viernes 23
de noviembre así como La Ban-
da del Soplo (9 de noviembre)
con música sudamerica y Free-

dom con un repertorio basado
en la música que cantaban las
minorías étnicas de los Estados
Unidos de América, el jueves 13
de diciembre.

La programación otoñal de la
Fundación Díaz Caneja se com-
pletará además con la exposi-
ción Maisterra. Obra reciente,
que se inaugurará el 16 de
noviembre y el III Certamen de
Artes Plásticas de la Fundación
Villalar que puede verse hasta el
5 de noviembre. Finalmente, el
día 25 de octubre se proyectarán
las fotografías presentadas al
concurso Rincones de Palencia.

OCIO Y CULTURA PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

Literatura,poesía,música,cine,
pintura y fotografía centrarán
el otoño en la ‘Díaz Caneja’
Polaco destacó que Palencia tendrá actividades “todos los días del año”

La programación de la Díaz Caneja se complementará con exposiciones.

B.V
El comedor social de Palencia,
construido íntegramente con
aportaciones solidarias, abrió
sus puertas de forma oficial con
un acto en el que estuvieron
representadas las instituciones
palentinas, las principales orga-
nizaciones benéficas de la ciu-
dad, un centenar de  voluntarios
así como empresarios y particu-
lares que con sus donaciones
han hecho posible el proyecto.

Y es que el impulsor de la ini-
ciativa, Pepe Calderón, creó en
su día la Asociación Benéfica Vir-
gen de la Soledad para poder lle-
var a cabo el proyecto, que se ha
financiado gracias a la colabora-
ción altruista de cerca de un cen-
tenar de empresas y entidades,
que han aportado los casi 1,5
millones de euros que ha costa-
do la construcción y acondicio-
namiento de este especial local.

Calderón mostró su satisfacción
por ver por fin hecho realidad el
sueño que tanto esfuerzo le ha cos-

tado y animó a los palentinos a
prestar su ayuda como voluntarios.

Calderón explicó que las pri-
meras comidas comenzarán a ser-
virse cuando los servicios socia-
les y organizaciones como Cári-

tas o Cruz Roja comiencen a deri-
varles personas necesitadas.

El comedor social de Palencia
prevé servir alrededor de 400
comidas diarias en cuatro turnos
a las personas más necesitadas.

Palencia inaugura el primer
comedor social de coste cero
Empresarios y particulares han colaborado de forma altruista

CONSTRUIDO INTEGRAMENTE CON APORTACIONES SOLIDARIAS

Polanco dice que se sigue mejorando la ciudad

Las obras de Concepción
Arenal estarán terminadas
a finales de noviembre

MUNICIPAL REMODELACIÓN RED ABASTECIMIENTO

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, realizó en compañía
del edil de Obras, Facundo Pela-
yo, y de Barrios, Manuel Para-
mio, así como de la presidenta
de la Asociación de Vecinos de
San Pablo y de Santa Marina y de
varios vecinos de las denomina-
das Casas de la Banca, una visita
a las obras de remodelación de
la red de abastecimiento de
aguas y acometidas que se están
llevando a cabo en la calle Con-
cepción Arenal.

“Entendemos que van a supo-
ner algunas dificultades para los
vecinos pero esta era una obra
necesaria y por tanto espero que
entiendan las molestias. No obs-
tante el plazo de ejecución es de
un mes y medio y esperamos que
a finales del mes de noviembre
esté todo en orden”,manifestó el
regidor palentino al tiempo que
apuntó que “seguimos mejoran-

do la ciudad,porque tenemos cla-
ro que el fin del Ayuntamiento en
estos momentos es garantizar los
servicios municipales esenciales
a los palentinos y, siempre que se
pueda, invertir lo que disponga-
mos para mejorar su calidad de
vida,como es el caso”.

Las obras comenzaron el lunes
pasado 15 de octubre, tienen un
presupuesto de 60.439 euros y
las lleva a cabo Aquagest.

En la imagen, un momento de la inauguración.
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B.V
Los patios de los distintos cuar-
teles de la Guardia Civil de la ca-
pital y provincia fueron el pasa-
do viernes 12 de octubre el esce-
nario de la celebración de los
actos conmemorativos de la
Fiesta del Pilar, patrona de la
Benemérita.

La Comandancia de la capital
palentina fue así escenario de
los actos de la ciudad que estu-
vieron presididos por Luis
Miguel Cárcel como subdelega-
do del Gobierno en Palencia
junto con el teniente coronel
jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil de Palencia, Calix-

to Villasante.
Cárcel aseguró que “Palencia

es la provincia de Castilla y León
en la que más han descendido
los delitos en los ocho primeros
meses respecto al año anterior
en la demarcación de la Guardia
Civil”,por lo que quiso felicitar a
la plantilla de la Comandancia de

Palencia compuesta por casi 700
personas.

El sudebelgado del Gobierno
en Palencia pidió además una
mayor implicación con la Bene-
mérita por parte del conjunto de
la sociedad, al tiempo que puso
de manifiesto “el compromiso
de servicio permanente a la

sociedad con sencillez y austeri-
dad”.

El pasado año el servicio pres-
tado por la Guardia Civil se con-
cretó “en más de 5,5 millones de
kilómetros recorridos y en más
de 48.000 incidencias y llamadas
de emergencia durante las 24
horas”.

12 DE OCTUBRE FESTIVIDAD DEL PILAR PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

Un momento de la celebración en la Comandancia de la capital palentina. El pasado año el servicio prestado se concretó en más de 5,5 millones de km recorridos.

Descenso del número de delitos en el medio rural

B.V
Los cursos de los Centros de
Acción Social -CEAS- y las Aulas
de Mayores,que se imparten en
los Centros de Día de San Juani-
llo y La Puebla, arrancaron con
cerca de 3.200 palentinos ins-
critos en sus diferentes activi-
dades. Este servicio que el
Ayuntamiento presta en cola-
boración con la Universidad
Popular de Palencia, mediante
convenio, no busca otra cosa
que “promover el conocimien-
to, la salud y el uso productivo
del tiempo libre” así como
“fomentar espacios de convi-
vencia e integración social de
sus participantes”, manifestó el
alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, quien recalcó el
“esfuerzo” que el Consistorio
ha realizado este año para man-
tener el programa “ya que nos
hemos visto obligados a tener
que asumirlo sin la ayuda de
otras instituciones”.

El alcalde de la ciudad,Alfon-
so Polanco, fue el encargado de
efectuar la tradicional presenta-

ción oficial en el Teatro Principal
de la capital donde apuntó que a
fecha de hoy el número de ma-
triculados es de 1.800 en los
Centros Sociales y 1.400 en las
Aulas de Mayores.

“Creemos en lo que estamos
haciendo,en la formación y ocu-
pación de los vecinos”, manifes-
tó el regidor palentino al tiempo
que comentó que “el conoci-
miento es el alimento del alma.

Por ello, os felicito por querer
aprender y deseo que este espa-
cio social que hoy se inicia, sea
un lugar de encuentro donde se
computan ideas y buenos
momentos”,dijo.

INICIO DEL CURSO 2012-2013 PRESENTACIÓN OFICIAL EN EL TEATRO PRINCIPAL

Polanco subrayó el “esfuerzo” que el Consistorio ha realizado para mantener el programa

El alcalde de Palencia fue el encargado de efectuar la tradicional presentación del curso en el Principal.

3.200 personas se inscriben en los
cursos de los CEAS y Aulas de Mayores

B.V
El Teatro Principal de Palencia
acogerá el sábado, 20 de octu-
bre,el V Desfile de Moda Benéfi-
co a favor del pueblo saharaui,
una iniciativa solidaria que
durante los cinco últimos años
trata de recaudar fondos para
colaborar económicamente con
los campamentos de refugiados
del Sáhara. El desfile, organizado
por la Asociación Palentina con
el Pueblo Saharaui, además de
servir para mostrar el trabajo de
diseñadores y establecimientos
palentinos, tendrá de nuevo un
trasfondo importante.Y es que,
en esta ocasión, la recaudación
irá destinada a financiar cuatro
cooperativas textiles y de estam-
pación que comenzaron a fun-
cionar en el año 2010 en los
campamentos de refugiados. El
evento contará como cada año
con la presencia de distintos
diseñadores y en él participarán
además varios establecimientos
de la capital. La organización
contará este año como novedad
con dos desfiles, uno a las 19.30
y otro a las 21.30 h, con un pre-
cio por entrada de seis euros.

SOLIDARIOS

El Desfile de Moda
Benéfico a favor del
pueblo saharaui, 
el 20 de octubre



B.V
Cuevatur 2012 reúne a más de 100
expertos en yacimientos kársticos,
que analizarán los mecanismos ne-
cesarios para que las cuevas tu-
rísticas se conviertan en activos
económicos de la zona, aplican-
do técnicas de conservación e in-
novación.El presidente de la Dipu-
tación, José María Hernández
acompañado de la vicepresiden-
ta primera,Ana María Asenjo; la al-
caldesa de Aguilar,María José Orte-
ga y el concejal del ayuntamiento
de Pomar de Valdivia,Jesús Villame-
riel presentaron los actos del IV
Congreso español sobre cuevas tu-
rísticas que se celebrará en Aguilar

de Campoo hasta el próximo 20
de octubre.

Hernández destacó “la impor-
tante repercusión económica y la
promoción del yacimiento que
tendrá la celebración de Cuevatur
en el territorio y  fuera de nuestras
fronteras”.

“El congreso va a servir para
divulgar toda la belleza del territo-
rio del que forma parte la Cueva
de los Franceses en Revilla de
Pomar, además de entornos natu-
rales de incomparable belleza
como Covalagua”,añadió Hernán-
dez.

Por su parte, la diputada de
Turismo,Ana Asenjo, subrayó que

“se ha comprobado la capacidad
hotelera y diseñado una amplia
programación de excursiones
paralelas para visitar la comarca.
La provincia está preparada para
este tipo de turismo congresual”.

Bajo el lema Las cuevas turísti-
cas como activos económicos:
conservación e innovación, se
impartirán un total de 39 confe-
rencias y comunicaciones en
intensas sesiones de trabajo y cin-
co ponencias.La sede del congre-
so se ha ubicado en el auditorio
del espacio Cultural Cine Amor de
Aguilar.También habrá exposicio-
nes, documentales y visitas a la
Cueva de los Franceses y los prin-

cipales atractivos naturales y cul-
turales de la zona.Los participan-
tes proceden de Asturias,Aragón,
Andalucía, País Vasco, Cataluña,

Comunidad Valenciana,Cantabria,
Extremadura, Baleares, Castilla y
León,Navarra y Murcia,además de
Portugal y Francia.

Cuevatur reúne a más de cien
expertos en yacimientos kársticos
Se llevarán a cabo conferencias, exposiciones y visitas especiales

AGUILAR Y REVILLA DE POMAR HASTA EL 20 DE OCTUBRE

En la imagen, un momento del inicio del Congreso.

B.V
El presidente de la Diputación,Jo-
sé María Hernández,presentó un
original proyecto educativo para
los escolares y centros docentes
de la provincia basado en la Vi-
lla Romana la Olmeda.Se trata de
tres fichas o cuadernos de ocho
páginas diseñados para los ciclos
de primaria, secundaria y bachi-
llerato.Si bien se han editado un
total de 3.000 ejemplares en pa-
pel, están disponibles on-line, a
través de la web villaromanala-
olmeda.com para que los cole-
gios de toda España que quieran
visitar las instalaciones puedan
descargarse las fichas y prepa-
rar la visita de forma ordenada y
estructura: antes,durante y des-
pués del recorrido.

La iniciativa trata de “comple-
mentar la oferta turística del
yacimiento y hacer de él uno de
los estandartes del patrimonio
de la provincia”, destacó el pre-
sidente de la Institución.

El proyecto cuenta con la
colaboración de la Junta de Cas-
tilla y León a través de la plata-
forma CFIE, que apuesta por
este tipo de iniciativas para que
“la visita sea un tiempo de apro-
vechamiento cultural y no una
mera salida extraescolar”, apun-
tó Azucena Calvo, directora pro-

vincial de Educación.
“Esta actividad se ha conside-

rado muy importante,pues es la
primera vez en la comunidad
castellanoleonesa que un Centro
de Innovación Educativa ha soli-
citado participar en la correc-
ción, aportación  y seguimiento
de un  proyecto educativo en un
Yacimiento Arqueológico o
Museo de Castilla y León,ya que
lo ha considerado de alto interés
formativo”,añadió.

Por su parte, la diputada de
Cultura, Carmen Fernández,
subrayó que “los cuadernillos
son fruto de tres años de investi-
gación y preparación en los que
se ha proyectado el modelo de
ficha, su contenido y contexto

por parte del equipo técnico del
Servicio de Cultura y de La Olme-
da,bajo la supervisión del direc-
tor arqueológico, José Antonio
Abásolo.Durante este tiempo se
han observado las necesidades
de los colegios que han pasado
por la villa,para sentar las bases
de esta publicación que servirá
como complemento al material
del profesorado como a los alum-
nos en la comprensión de una
parte fundamental de la histo-
ria”.La Olmeda fue además sede
del II Encuentro de Yacimientos
Romanos y sigue siendo un atrac-
tivo turístico como revelan los
datos de las visitas del pasado
puente del Pilar donde se regis-
traron los 1.636 visitantes.

3.000 cuadernos didácticos
divulgarán la villa La Olmeda
Se han diseñado para escolares de primaria, secundaria y bachillerato

EDUCACIÓN COMPRENDER UNA PARTE FUNDAMENTAL DE LA HISTORIA

En el puente del Pilar La Olmeda registró la cifra de 1.636 visitantes.

JORNADA DE TRABAJO

■ EN BREVE

Pedrosa de la Vega, lugar donde se asienta la villa romana La Ol-
meda,acogió a una veintena de gestores de distintos puntos del pa-
ís en el II Encuentro Nacional de Yacimientos Romanos.Una jorna-
da de trabajo donde se analizarán aspectos museográficos y de ges-
tión así como experiencias y evaluación de las actuaciones.

La villa La Olmeda reúne a una veintena
de gestores de yacimientos romanos

La Diputación adjudica en 174.425,9 euros el suministro de instalacio-
nes técnicas del nuevo Centro de Proceso de datos.La UTE Ednon
Informática S.L./ TRC Informática S.L.,presentó la oferta más venta-
josa.Dará servicio no sólo a la Institución sino también a los ayunta-
mientos de la provincia,ya que permitirá almacenar de forma se-
gura todos los documentos y expedientes en formato digital.

ALMACENAMIENTO

Nuevo Centro de Proceso de datos 

La Diputación  destinará 535.000 euros para apoyar proyectos e
inversiones que contribuyan a potenciar el tejido industrial de la
provincia.Así, la Institución Provincial abrió el plazo de convoca-
toria de ayudas destinadas a financiar inversiones en empresas del
medio rural y proyectos en sectores que representan oportuni-
dades para el desarrollo económico.

AYUDAS

535.000 euros para apoyar el tejido industrial
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B.V
Villamuriel de Cerrato, Balta-
nás, Aguilar de Campoo,
Carrión de los Condes y Salda-
ña son los cinco municipios
palentinos que acogerán el pro-
grama de la Junta de Castilla y
León denominado Otras mira-
das, un mismo lenguaje, que
proyectará 45 películas de nue-
ve países diferentes en la pro-
vincia.En futuros ciclos podrán
participar otros municipios.

“Esta iniciativa consiste en un
circuito de cine de versión origi-
nal”explicó el delegado territo-
rial de la Junta en Palencia, Luis
Domingo Gonzalez, al tiempo
que subrayó que pretende
fomentar “el gusto por el cine de
autor así como captar nuevos
públicos en el entorno rural
para que luego acudan a las salas
y disfruten el cine en la gran
pantalla. Estamos obligados a
gastar menos pero mejor. No
por la crisis se deben de hacer
recortes en la cultura y menos
que estos afecten al medio
rural”,puntualizó.

Más concretamente se trata
de nueve paquetes de películas

cedidas por las embajadas de
Alemanía, Brasil, Croacia, Fran-
cia, India, Israel, Noruega, Polo-
nia y Rusia. Cada uno de estos
países estará representado por
cinco películas que no se
encuentran en los circuitos
comerciales y la duración de la
itinerancia será en torno a los
nueve meses, transcurridos los

cuales se renovarán los títulos.
De esta forma,se espera alcanzar
un número cercano a los cuaren-
ta municipios participantes en la
región, con un total de más de
1.600 proyecciones.

La entrada será gratuita y la
coordinación en cada provincia
se realizará desde el correspon-
diente Servicio Territorial de

Cultura.
La Junta de Castilla y León

pretende así fomentar el acceso
a las artes cinematográficas
reforzando la dinamización cul-
tural de la región como ya viene
haciendo a través de la Red deTe-
atros y los Circuitos Escénicos o
con el programa de exposicio-
nes Alacarta.

SÉPTIMO ARTE VERSIÓN ORIGINAL EN EL MEDIO RURAL

Villamuriel, Baltanás,Aguilar, Carrión de los Condes y Saldaña acogerán las proyecciones

Luis Domingo González, en el centro, durante la presentación del programa de la Junta.

‘Otras miradas, un mismo lenguaje’
proyectará 45 películas de nueve países 

Gente
Asaja de Castilla y León valora
positivamente que se apruebe
una ayuda al sector lácteo para
paliar la grave crisis económica
que atraviesa, pero la cantidad
anunciada por el ministro Arias
Cañete “es absolutamente insu-
ficiente puesto que al parecer
es un esfuerzo que se pide en
exclusiva a la UE, y no se va a
corresponder con otro similar
de las administraciones más
próximas, el ministerio de Agri-
cultura y las Comunidades Autó-
nomas”. La organización agraria
solicita además a las distintas
administraciones que liberen ya
todas las ayudas de la PAC, tanto
de pago único como ayudas
directas, que estén relacionadas
con el sector ganadero produc-
tor de leche,pues “las explotacio-
nes necesitan liquidez para
afrontar los muchos pagos que
se acumulan”. Recuerdan a las
partes implicadas que el proble-
ma de los ganaderos de leche
radica en “los bajos precios que
perciben”y que sólo se solucio-
nará “cuando repunten lo sufi-
ciente como para cubrir  los cos-
tes de producción y permitir un
margen de beneficio”.

SECTOR GANADERO

Las ayudas
anunciadas no
atajan el problema
del sector lácteo

Gente
Un ejemplar de oso pardo fue pre-
suntamente alcanzado y herido en
la mañana del pasado domingo
por un hombre que participaba en
una cacería de jabalí en Vañes,per-
teneciente al término municipal
de Polentinos,en Palencia.

Técnicos de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente ya
están investigando lo sucedido
y, además de identificar al au-
tor, han puesto en marcha un
dispositivo para localizar al oso
y poder trasladarlo a un centro
donde curar las posibles heridas.
En el dispositivo puesto en mar-
cha están participando técnicos
de la propia Consejería y de la
Fundación Patrimonio Natural,
celadores y agentes medioam-
bientales, veterinarios del par-
que de la naturaleza de Cabárce-
no y miembros de la patrulla oso
del Principado de Asturias.

El lugar donde se produjo el

incidente es un sitio boscoso y
abrupto, por lo que se han to-
mado todas las medidas de pre-
caución para garantizar la seguri-
dad de las personas que partici-
pan,así como de las personas que
pudieran merodear por la zona.

Además, se han movilizado
equipos técnicos y humanos
para facilitar el traslado del
ejemplar del oso, así como los
tranquilizantes necesarios para
evitar que el oso pueda sufrir
durante su apresamiento.

Un cazador hiere por error a un
oso pardo durante una cacería
Se ha puesto en marcha un dispositivo para localizar al animal herido

SUCESO TÉRMINO MUNICIPAL DE POLENTINOS

Fue posible gracias a la colaboración ciudadana

Detenidos ‘in fraganti’
robando en una explotación
minera de Barruelo

SUCESO

Gente
Efectivos de la Guardia Civil de
Palencia procedieron a la deten-
ción de una mujer y un hombre
de 42 y 23 años de edad respec-
tivamente, de nacionalidad
rumana y vecinos de Santander,
como autores de un presunto
delito de robo con fuerza en las
cosas.Según informaron fuentes
del Instituto Armado, se sor-
prendió ‘in fraganti’ a los auto-
res del hecho delictivo cuando
robaban material de una explo-
tación minera de Barruelo de
Santullán.

La detención fue posible gra-
cias a la colaboración de un veci-
no de la localidad palentina, que
se puso en contacto con la Guar-
dia Civil para comunicar que en
los exteriores de una explotación
minera del municipio había esta-

cionada una furgoneta. Inmedia-
tamente, la Guardia Civil se per-
sonó entonces en las referidas
instalaciones, comprobando que
en la furgoneta no había persona
alguna.

Se procedió entonces al reco-
nocimiento de una nave de la
explotación, sorprendiendo en
su interior a las dos personas
detenidas, quienes en ese
momento transportaban distin-
to material robado hasta la fur-
goneta estacionada en el exte-
rior de la nave.

Las diligencias instruidas, jun-
to con los detenidos, han sido
puestos a disposición del Juzga-
do de Instrucción del municipio
de  Cervera de Pisuerga.Los dete-
nidos poseen múltiples antece-
dentes policiales por hechos
similares.

Imagen de archivo de un ejemplar de oso.



J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno el consejero de la Presi-
dencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez,ha informado de los
acuerdos alcanzados.Entre ellos ha
destacado la aprobación de una in-
versión de “356.691 euros para el
control y la mejora de la leche pro-
ducida en Castilla y León”.

Según los datos facilitados por
la Consejería de Agricultura y Ga-
nadería,Castilla y León es la prime-
ra región productora de leche de
oveja de España, con una produc-
ción de 352 millones de litros,el 68%
de la producción total española y
la segunda en leche de vaca con
865.300 toneladas,el 13% del total
nacional.

De Santiago-Juárez aclaró que “la
inversión aprobada se concede a la
Unión de Asociaciones Ganaderas pa-
ra el control leche de Castilla y Le-
ón (UAGCYL) encargadas,por Orden
de 19 de octubre de 2006,de la ges-
tión del Centro Autonómico del Con-
trol Lechero de Castilla y León”.

La Unión de Asociaciones Gana-
deras destinará esta ayuda a garan-
tizar la adecuada coordinación y ges-
tión del control lechero oficial y a
impulsar labores de evaluación ge-
nética de los reproductores de las es-
pecies bovina,ovina y caprina para
mejorar las producciones lácteas,a
través de la comprobación sistemá-
tica de la cantidad de leche produci-
da y de sus componentes.

La Junta invertirá 356.691 euros en
el control y mejora de la leche
El Centro Autonómico del Control Lechero de Castilla y León es el organismo encargado
de controlar, optimizar y mejorar la producción de leche de la Comunidad

Otros acuerdos 
➛ Inserción laboral
e integración social:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de 140.697
euros para promover el acceso al
empleo de la población gitana
que reside en Castilla y León y
apoyar acciones que favorezcan
su integración social y educativa.
Esta subvención permitirá finan-
ciar el Programa Operativo de
Lucha contra la Discriminación
'Acceder', que impulsa la
Fundación Secretariado Gitano.
➛ Depuradoras en par-
ques regionales: La Junta ha
aprobado una subvención de
348.658 euros destinados a
financiar el 50% de los costes
de mantenimiento y explotación
de las depuradoras del parque
regional de Picos de Europa y
del parque regional de la Sierra
de Gredos durante el último
año. Se trata de una aportación
que la Junta realiza a través de
ayudas al Consorcio Provincial
para la gestión de residuos sóli-
dos urbanos de la provincia de
León y al Consorcio Provincial
Zona Norte de Ávila.
➛ Aniversario de Santa
Teresa de Jesús: El Consejo
de Gobierno de la Junta de
Castilla y León ha aprobado el
proyecto de decreto por el que
se crea y se regula la Comisión
Conmemorativa del 500 aniver-
sario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús. Su finalidad
será preparar, programar, coor-
dinar y aprobar las actividades
que se desarrollarán con motivo
de esta efeméride en el año
2015. El proyecto comprenderá
un amplio programa cultural
con proyección en Castilla y
León y también en el exterior,
debido a su carácter universal.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.

J.J.T.L.
Los grupos políticos de las Cortes
han acordado por unanimidad ins-
tar a la Junta a desarrollar el conte-
nido del Plan de Estímulos pacta-
do recientemente con el PSOE,sin-
dicatos y organizaciones empresa-
riales, especialmente en lo
relacionado con el empleo joven y
de los parados de larga duración.

El acuerdo ha llegado a raíz de
una enmienda de sustitución plan-
teada por el procurador 'popular'

Raúl de la Hoz sobre la mayor par-
te de la moción defendida por el
portavoz del Grupo Mixto, José
María González, en la que se pro-
ponían once acuerdos para
"actuar de inmediato para mante-
ner el empleo existente y poner
freno al ritmo acelerado de des-
trucción de puestos de trabajo".

De la Hoz ha considerado que
el acuerdo suscrito el pasado día
11 entre el Gobierno regional, los
sindicatos y Cecale recoge "per-

fectamente" esas condiciones de
"inmediatez" ya que,en concreto,
el Plan de Choque para el empleo
local, dotado con 30 millones de
euros, se pondrá en funciona-
miento efectivo "en los primeros
días de 2013".

De la Hoz ha manifestado que
comparte la esencia de los objeti-
vos de González y ha manifestado
que este plan permitirá actuar "de
forma urgente y coyuntural para
reducir las cifras de desempleo".

Las Cortes instan a la Junta a
desarrollar el Plan de Estímulos
En lo relacionado con el empleo joven y los parados de larga duración

Raúl de la Hoz durante una de sus intervenciones pasadas en las Cortes.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE OCTUBRE

Villanueva se
reunirá con

Industria
José Antonio de Santiago-Juárez
adelantó los postulados que Tomás
Villanueva presentará al Ministerio
de Industria el lunes. El titular de
Economía pedirá a Industria que
“convoque de manera inmediata la
comisión de seguimiento del Plan
del Carbón” y que inicie la negocia-
ción del nuevo programa de ayudas
para el periodo 2013-2018.
Villanueva expondrá la postura de
la Junta sobre el reglamento euro-
peo de ayudas al sector minero.

Engañados con Garoña
“No nos parece que haya sido correcta la posición de la empresa. Nos
hemos sentido engañados”, así de contundente se mostró De Santiago-
Juárez. El consejero recordó que el Ejecutivo autonómico defendió durante
año y medio la continuidad de la central ya que el Consejo de Seguridad
Nuclear había determinado que era segura. “Nos parecía que había sido
una frivolidad política de Zapatero cerrar Garoña en el verano de 2013”.

Urgencias nocturnas
“Me parece mal que algunos achaquen la muerte de una anciana a la falta de
medios sanitarios”, manifestó De Santiago-Juárez tras la declaraciones reali-
zadas por el alcalde de Pereña de la Ribera (Salamanca), José Ortigosa. El con-
sejero desvinculó la muerte de una anciana en la residencia de ancianos de
Pereña con el cierre de las urgencias desde las 22 hasta las 8 horas en el
Centro de Guardias de Villarino de los Aires.
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Agencias
La Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional ha rechazado
estudiar la demanda contra el
laudo que ponía fin al conflicto
entre Iberia y el sindicato de pi-
lotos Sepla por la creación de la
filial de bajo coste Iberia Ex-
press y ordena repetir el juicio

POR LAUDO ARBITRAL

La Audiencia Nacional ha tomado esta medida tras no incluirse a la filial

COMICIOS AUTONÓMICOS

Los gallegos y los vascos eligen
a su presidente el domingo

al no haber sido incluida esta
última en el procedimiento.

El origen del litigio se re-
monta a la creación, a finales
del pasado año, de la Compañía
Operadora de Corto y Medio
Radio Iberia Express, que de-
sembocó en varias jornadas de
huelga por parte del Sepla y en

la cancelación de cientos de
vuelos. La AN ha considerado
que después de no haber dado
audiencia a la filial de la compa-
ñía sería "incoherente e insoste-
nible jurídicamente" dictar sen-
tencia si darle a Express la posi-
bilidad de personarse en el
pleito.

Gente
El 21 de octubre es el día clave
para el País Vasco y Galicia. El
domingo se celebran las elec-
ciones en estas dos Comunida-
des Autónomas. Son unos comi-
cios claves para las dos regio-
nes. En la gallega, Alberto Nú-
ñez Feijóo podría revalidar su

mayoría absoluta conseguida en
2009. Su victoria daría un respi-
ro a Mariano Rajoy que valora-
ría el resultado como un apoyo
de los ciudadanos a los recortes
de los últimos meses.

Los comicios en el País Vas-
co también tienen un carácter
especial tras la tregua de ETA.

Se repetirá el juicio entre Iberia y Sepla

E. P.
Los secretarios generales de los
sindicatos UGT y CC.OO., Cán-
dido Méndez e Ignacio Fernán-
dez Toxo, respectivamente, han
pedido esperar a este viernes
para confirmar si los sindicatos
españoles convocarán una jor-
nada de huelga general el pró-
ximo 14 de noviembre contra

AÚN NO ESTÁ CONFIRMADO OFICIALMENTE

Los sindicatos justifican
la decisión en base 
a la actual situación 
de crisis económica

los recortes del Gobierno, pero
ambos han opinado en Bruselas
que esta acción estaría justifica-
da. "Creo que ya había razones
en España para la convocatoria
de una movilización de esta na-
turaleza cuando el 13 de julio el
Gobierno publicó en el Boletín
Oficial del Estado un real decre-
to con ajuste brutal de las cuen-
tas públicas", ha dicho Fernán-
dez Toxo a la prensa en Bruse-
las, al ser preguntado por la po-
sibilidad de una huelga.
El líder de Comisiones Obreras,
que ha participado en la Cum-
bre social tripartita en repre-

Más cerca de otra huelga

Los sindicatos barajan convocar paros para el 14 de noviembre

sentación de la Confederación
de Sindicatos Europeos, ha ex-
plicado que los sindicatos euro-
peos han acordado una "jorna-
da de acción común" para el 14
de noviembre con "movilizacio-
nes diversas", incluyendo huel-
gas, manifestaciones y concen-
traciones, entre otras.

LA DECISIÓN
El modo en que esta jornada se
reflejará en España dependerá
de lo que decidan el viernes las
organizaciones sindicales, pero,
en palabras de Méndez, será
una acción que tenga "correla-

Patricia del Blanco
España ha recibido un balón de
oxígeno en las últimas horas. El
respiro lo ha dado la agencia
Moody''s al no degradar la deu-
da soberana española al nivel
de bono basura. La calificadora
mantiene el rating en el nivel
de Baa3, un escalón por encima
del grado especulativo.

La decisión de mantener el
rating supone que España aún
es  un país donde se puede in-
vertir, aunque si la economía
cambia puede haber riesgos de
pago. Pero la explicación dada
por la agencia para no degradar
la deuda española es que la pe-
tición del rescate es inminente
y por tanto, tendrá suficiente fi-
nanciación. "El riesgo de que
España pierda acceso al merca-

do de deuda soberana se ha vis-
to materialmente reducido por
la decisión del Banco Central
Europeo de comprar bonos es-
pañoles para contener la volati-
lidad del mercado", asegura la
calificadora en un comunicado.

RELAJACIÓN
La reacción en los mercados ha
sido inmediata y muy positiva.
La prima de riesgo, el exceso de
rentabilidad de los bonos espa-
ñoles a diez años respecto a los
alemanes, ha llegado a caer has-
ta los 390 puntos (17 de octu-
bre). Este diferencial se ha sitú-
ado por debajo de los 400 pun-
tos básicos por primera vez
desde el pasado 14 de septiem-
bre. El interés del bono español
a 10 años ha tocado el 5,51 por

ciento, un mínimo que no mar-
caba desde el pasado mes de
abril. La rentabilidad de los títu-
los a dos años también ha expe-
rimentado un notable descen-
so, hasta el 2,823 por ciento.o.

REUNIÓN A DOS BANDOS
Todo apunta a que en pocos dí-
as Mariano Rajoy pida el resca-
te. Una decisión que parece
más cerca teniendo en cuenta
que este miércoles ha manteni-
do una reunión bilateral con la
canciller alemana, Angela Mer-
kel, tras participar en el pleno
del PP europeo en Bucarest. La
última vez que se vieron la cara
los dos mandatarios fue el pasa-
do 6 de septiembre.

Para acabar de confirmar es-
tos pronósticos, el presidente
francés, François Hollande, se
ha reunido este jueves antes del
inicio del Consejo Europeo con
la canciller alemana, Angela
Merkel, y el primer ministro ita-
liano, Mario Monti, para discutir
cómo activar el rescate para
que España pueda financiarse
en mejores condiciones. Este
puede ser un punto culminante
para cerrar un capítulo abierto
desde hace muchos meses.Merkel y Monti trazan las líneas del rescate

DÍAS CLAVES PARA LA ECONOMÍA

La sombra del rescate planea de
nuevo con fuerza sobre España
La prima de riesgo se toma un respiro y baja de los 400 puntos por primera vez en varios meses

ción con la magnitud de la re-
cesión económica".

Los dos líderes sindicales
han destacado en su encuentro
con la prensa la sintonía entre

los sindicatos de toda la Unión
Europea para apoyar una ac-
ción común con un mensaje
claro: la firme oposición a las
políticas de austeridad.
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B.V
El Ayuntamiento de Palencia co-
laborará con la Fundación Isabel
Gemio en la organización de la
III Carrera Popular contra las En-
fermedades Neuromusculares,
que tendrá lugar el próximo do-
mingo 21 de octubre,y recorre-
rá, a partir de las 11 horas, un
circuito totalmente urbano de
4,2 kilómetros,con salida y llega-
da en la Plaza Pío XII.

“Es un placer para el Ayunta-
miento poder colaborar con
una iniciativa de este tipo, que
hay que agradecer tanto a la
propia Fundación como a los
embajadores que tiene esta en
nuestra ciudad, Carlos Lozano

y Luis Miguel García, los cuáles
ya organizaron el año pasado un
concierto coral en San Pablo”,
explicó el regidor palentino al
tiempo que señaló que “es una
actividad que aúna deporte y
solidaridad, dos de las caracte-
rísticas que más representan a
Palencia y los palentinos.Tam-
bién es la posibilidad de pasar
un día festivo corriendo una dis-
tancia asequible y que permitirá
ayudar a la Fundación Isabel
Gemio a proseguir con su
importantísima labor de investi-
gación”,puntualizó.

Todos los interesados en par-
ticipar, hay un máximo de 500
participantes,pueden inscribirse

a través de la web de la propia
fundación www.fundacionisa-
belgemio.com, de www.carre-
raspopulares.com, en el Área
Sanitaria del Centro de Ocio La
Lanera, de la Pollería Asun o en
la caseta que el Ayuntamiento
instalará a la entidad en la pro-
pia Plaza de Pío XII los días 19
y 20.También existe una Fila
Cero para los que quieran cola-
borar a través de la cuenta
2038/7056/34/6000088629.

Todos los participantes
entrarán a formar parte del sor-
teo de un fin de semana en la
Casa Rural El Bosque de la Anja-
na, ubicado en Cabuérniga
(Cantabria).

III Carrera contra las Enfermedades
Neuromusculares, 21 de octubre
Circuito urbano de 4,2 kms, con salida y llegada en la Plaza Pío XII

FINANCIACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Esta especial prueba tiene una inscripción con un precio simbólico de cinco euros.

B.V
El presidente de la Diputación,
José 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 convocatoria
de los Juegos Escolares 2012-2013

que reunirá a un total de 44 cen-
tros 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 desti-
nará será de 162.487 euros para
llevar 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
octubre, 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 par-

ticiparon en las actividades
incluidas dentro del Programa de
ocio activo en la convocatoria
2011– 2012.

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

5.400 escolares participarán en
los ‘Juegos Escolares 2012-13’

El presupuesto destinado asciende a los 162.487 euros.

Como novedad, se llevarán a cabo unas jornadas de atletismo

Con una subvención plurianual de 120.000 euros

El Consistorio capitalino
colabora con el 
Palencia Baloncesto

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN

B.V
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco,y el presidente del Club
Deportivo Maristas-Palencia
Baloncesto, Gonzalo Ibáñez, sus-
cribieron un convenio de cola-
boración mediante el cuál el
Consistorio, a través del Patrona-
to Municipal de Deportes, sub-
vencionará  al club con 120.000
euros, que se repartirán entre
los presupuestos de 2012
(70.000 euros) y 2013 (50.000
euros). El acuerdo mantiene la
cuantía de años anteriores aun-
que dividido en dos anualidades.

El regidor palentino manifes-
tó que “es uno de los mejores em-
bajadores de nuestra ciudad al re-
correr España entera en la disputa

de la segunda categoría del ba-
loncesto nacional”.

Ibáñez,por su parte,mostró su
agradecimiento al Ayuntamiento
por el apoyo y quiso dejar claro que
todo lo que es la entidad a la que re-
presenta “lo es gracias a la aporta-
ción tanto de la masa social,como
de todas y cada una de las empresas
colaboradoras,y,por supuesto,de
las administraciones públicas”.

Por su parte,el concejal de De-
portes,Facundo Pelayo,señaló que
“es toda una satisfacción poder co-
laborar con un club que es todo un
ejemplo de gestión económica y de-
portiva”,al tiempo que añadió que
con la firma,el Patronato ha con-
cedido en lo que llevamos de año
la cifra de más de 167.000 euros.

Un momento de la firma del convenio de colaboración.
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1.1
PISOS Y CASAS ALQUILER

VENTA

BURGOS 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. Vis-
tas inmejorables. Tel. 947489383

COMILLAS 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

SANTANDER Cudón (zona
Miengo). Vendo piso en ur-
banización cerrada: 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y
dos terrazas - jardín. Garaje
y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885

BURGOS. Vendo precioso
chalet a 5 km. del centro. 200
m2. Salón, 3 habitaciones,
3 baños, garaje, ático ter-
minado y 100 m2 de jardín.
No pierdas esta oportunidad.
Interesados llamar de 15.00
a 21.00 horas al Teléfono:
650667999.

SANTANDER. CUDÓN zo-
na Miengo). Vendo piso en
urbanización cerrada: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño
y dos terrazas - jardín. Ga-
raje y piscina comunitaria. A
estrenar. Interesados llamar
al teléfono 610555885

1.3
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

BURGOS. Alquilo precioso cha-
let a 5 km. del centro. 200 m2.
garaje, ático terminado y 100
m2 jardín. al Teléfono: 650667999.

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

BURGOS Zona G3, junto nue-
vo hospital, alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 4 armarios
empotrados. Totalmente amue-
blado. Garaje y trastero. Zona
dotada de todos los servicios.
Tel. 676314616

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional. Dias,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 950333439 y 656743183

SANTANDER ciudad, en la
costa, se vende o se alquila.  bo-
nita casa, cerca de playas. Vi-
vienda de dos platas, 1º planta,
2 hab, salón, cocina y baño, 2º
planta diáfana, garaje de 30 m2,
parcela de 385 m2. Precio 110.000
euros. Tel. 635551170

FRENTE UNIVERSIDAD DE
LOGROÑO Alquilo piso com-
partido. Tel. 686001024

9.2
VARIOS 

DEMANDA

COMPRO Y VENDO mone-
das, medallas, billetes, colec-
ciones enteras, etc. Si quieres
desprenderte de alguna de tus
piezas, o de colecciones ente-
ras etc., no dudes en ponerte en
contacto conmigo en el Tel.
669323192 o a través de la web
www.arcananumismatica.com

SELLOSde España desde 1850
a 2012, nuevos y usadosteléfo-
no 619632574 

10.1
MOTOR 

OFERTA
OPEL VECTRAmodelo 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

11
INMOBILIARIA

AMPLIAMOS
PLANTILLA
GUARDERÍA
INFANTIL. 

NO NECESARIA
EXPERIENCIA

610 574 779

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 781

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Jueves en Antena 3
El Barco atraca de nuevo en el prime
time de Antena 3 la noche de los jue-
ves. El Estrella Polar continúa su viaje
con un claro objetivo, encontrar tie-
rra.Un objetivo que conseguirán
antes o después.

INFORME SEMANAL

Sábado en La 1
La actualidad semanal llega de la
mano de Informe Semanal. El progra-
ma más veterano de la cadena públi-
ca y uno de los más valorados entre
la audiencia por la calidad y variedad
de sus reportajes.

|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

Enrique pierde la confianza de su pueblo y la
de su mujer, Juana de Avis, quien acaba de
dar a luz a dos hijos que no son del monarca
que gobierna en Castilla. Este hecho y la des-
confianza que nace en Isabel hacía su herma-
no hacen que la futura monarca de Castilla
reclame el nombremiento de heredera, un
hecho que poco o nada gustará a Juan
Pacheco quien concierta el matrimonio de su
única hija con el infante Fernando de Castilla
(Rodolfo Sancho). Sin embargo, un giro ines-
perado cambiará el destino de la Corona de
Aragón, ya que los asesores de Isabel creen
que ella debería casarse con Fernando.

Isabel cabalga sola
Sábado, a la 13.30 h. en La 1

TVE lanza 'Audiencia Abierta', un programa
semanal dedicado a informar durante media
hora sobre las actividades oficiales del Rey y
del Príncipe de Asturias. 'Audiencia Abierta'
nace como un programa de vocación clara-
mente informativa, pero también divulgativa,
para dar a conocer en profundidad las compe-
tencias, el funcionamiento y la acción cotidia-
na del Jefe del Estado. Se emite los sábados
por La 1 de Televisión Española, de 13.30 a
14.00 horas. Lo dirige Miguel Ángel Sacaluga
y lo presentará Ángeles Bravo. Su objetivo es
informar, divulgar, entretener y acercar la
Jefatura del Estado.

Audiencia Abierta
Lunes, en La 1 a las 22.15

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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Julio López

Carlos Fernández Carriedo

El Presupuesto de 
la Junta de 2013
reconoce la realidad
económica actual. El
documento otorga
prioridad a las
políticas sociales”

Las causas de todos
los recortes son la
incapacidad y la
sumisión de los
dirigentes del PP en la
Comunidad y en la
provincia de Palencia”

Luis Domingo González

CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo

Ocho compañías, seleccionadas de entre cincuenta pre-
sentadas, participan los fines de semana de noviembre en
el Festival de Teatro Aficionado del Camino de San-
tiago de Carrión de los Condes. Un certamen que al-
canza este año su decimonovena edición y que entre los
participantes ha admitido este año como novedad a dos com-
pañías palentinas, como resaltó el alcalde de la localidad,
Javier Villafruela:Teatro del Limbo,de la capital,con su obra
Dulce viaje a Otoño que será representada el próximo sába-
do 10 de noviembre y La Bicicleta,de Saldaña,con Los ladro-
nes somos gente honrada el día 24.Villafruela destacó el
“esfuerzo” del Consistorio carrionés por seguir manteniendo
la oferta cultural en el municipio,al tiempo que señaló que “una
media de 250 espectadores por cada representación
demuestra la afición del público de Carrión y de la comar-
ca”. Dos compañías que se suman al vallisoletano Grupo
de Teatro Lorca que pondrá en escena el 3 de noviembre
la obra Un espíritu burlón; el 4 de noviembre será el turno
para la compañía de Fuenlabrada Tirabe-ke Teatro que
representará la obra ¿Legusta Schubert?.Una tragicomedia pa-
ra el público adulto de Rafael Mendizábal.El domingo 11, la
compañía asturiana Teatro Kumen representará Anfitrión
2.11. Una comedia para el público juvenil-adulto que consis-
te en una adaptación de José R.López Menéndez del texto

original de Tito Maccio Plauto.La Compañía Asociación Cul-
tural Muñoz Seca de Majadahonda llevará a Carrión de
los Condes el sábado 17 de noviembre una comedia de corte
clásico  en cinco actos escrita por Moliére,Las mujeres sa-
bias. Una sátira sobre las pretensiones académicas en la edu-
cación femenina de su época.Ya el 18 la compañía burgale-
sa Encaje representará para el público palentino la obra Don
Armando Gresca. Las últimas dos obras vendrán de la ma-
no de las compañías Teatro de la Crisis y Clownic con
Alguien voló sobre el nido del cuco (25 de noviembre) y Tic-
ket (1 de diciembre),respectivamente.Respecto al precio de las
entradas, cabe señalar que es de 3,50 euros cada función,
y 24 el abono para el ciclo. Para los menores de 25 años,
el precio será de 18 euros. Todas las obras comenzarán a
las 20.30 horas en el Teatro Sarabia. En el acto de clau-
sura se hará entrega de los premios. La entrada en la misma
costará 10 euros y en el anfiteatro 8 euros. Concretamente,
las compañías optan a un primer premio,dotado con 1.500
euros (patrocinado por el Ayuntamiento), un segundo de
1.050 (Aquagest) y un tercero de 600 (patrocinado por el
Ayuntamiento).Asimismo se reconocerá la mejor direc-
ción (600 -la Caixa-) y las mejores interpretaciones mas-
culina y femenina, principales y de reparto, con tro-
feo y diploma.También habrá un premio del público.

Dos compañías palentinas estarán en el
Certamen de Teatro Aficionado de Carrión

Procurador del PSOE

Portavoz del PP en las
Cortes de Castilla y León

Las vacunaciones
sistemáticas son
reconocidas como 
la principal medida
preventiva frente 
a enfermedades
infecciosas”

Delegado Territorial de
la Junta en Palencia


