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RECONOCIMIENTO
‘Palencia Abierta’ recibe el Premio Nacional de
Centros Comerciales Abiertos del presente año Pág.4

ARTE
La exposición de ‘Muriel en el Camino de
Santiago’ recibe más de 8.000 visitas     Pág.7

AYUDAS
La Diputación incrementa la aportación al Banco de Ali-
mentos y colabora con la cifra de 6.247 euros Pág.7

ECONOMÍA
Las Cámaras pedirán
ayuda a la Junta
para poder seguir
prestando servicios
a las pymes Pág. 5

OTRAS NOTICIASEl presupuesto de la capital bajará
casi un 4% hasta los 87,8 millones

BALANCE AGRARIO ANUAL         

Defensa del sector. El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, pide al presidente de 
la Junta, Juan Vicente Herrera, que gobierne en tiempos de crisis apoyando a los sectores productivos 
“pronunciándose y defendiendo los sectores que generan riqueza, empleo y bienestar social, pero sin hacer
política electoral”. Lo hizo en su intervención en el tradicional balance agrícola que realiza Asaja Palencia. P.3

� Gallego afirmó que “ha sido el más difícil de diseñar en los últimos años”

Un retablo 
gótico constata 
la vinculación de
Frómista con el
Camino de Santiago

El PSOE dice que los
gastos corrientes de
Diputación copan el
60% del Presupuesto

REPORTAJE                                  Págs.8-9 

Para el portavoz socialista,
Jesús Guerrero, la mayoría
de los recursos deberían
de destinarse a los
municipios palentinos

PROVINCIA                                     Pág.6

El teatro, la música y
el deporte sacarán a
los palentinos a la
calle en esta Navidad

El Ayuntamiento ha diseñado
un programa “participativo”
en el que no falta el reparto
de roscón y la Cabalgata

LOCAL                                            Pág.48

ATA
Palencia pierde 
un trabajador
autónomo al día Pág. 6

DEPORTES
Marta Domínguez
afirma que en 
su casa no había
sustancias
prohibidas Pág. 13

REGIONAL
La Renta Garantizada
de Ciudadanía puede
aplicarse de forma
inmediata Pág. 10

NACIONAL
El Gobierno de la
Nación mantiene el
estado de alarma
hasta el próximo 
15 de enero Pág. 12

� El Ayuntamiento acabará el próximo año 2011 con una deuda de 37 millones    Pág.3



Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El PSOE pide una
solución al dete -
riorado Puente de

Cervera en la Carretera
de Potes. Aseguran que
sin tener aún una solu-
ción satisfactoria para el
puente de Vañes, ahora
resulta que los técnicos
alertan sobre el deterio-
ro del de Cervera.

Una veintena de
propietarios de la
calle Miranda de

Ebro, en la capital pa-
lentina, ha solicitado a
la Junta de Castilla y
León que presente un
recurso de apelación an-
te la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del
TSJCyL al considerar
que el error de cálculo
del precio de venta de
sus viviendas de protec-
ción oficial es una carga
que no deberían asumir
(531.000 euros de canti-
dad global), al igual que
las costas del proceso
judicial.

El área de Palencia
de la Fundación
Global Nature se

encuentra desarrollando
durante estos días, va-
rias jornadas de volunta-
riado ambiental, en el
marco del proyecto
“Árboles, Custodia del
Territorio y Volunta-
riado” de la Fundación
Biodiversidad, con moti-
vo de la celebración en
2010 del Año Inter-
nacional de la Biodiver-
sidad. El objetivoo de
este voluntariado es la
restauración forestal en
el entorno de varias la-
gunas esteparias.
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arta Domínguez defiende su inocencia.
La palentina ha recalcado que jamás ha
traficado con sustancias prohibidas y que
en su casa no se encontraron indicios de

un posible delito.Desde que la pasada semana la Guar-
dia Civil pusiera en libertad con cargos a la atleta pa-
lentina tras prestar declaración durante más de seis
horas por su implicación en la trama de la Operación
Galgo como presunta suministradora de sustancias
dopantes a otros deportistas, siguen difundiéndose
especulaciones, filtraciones interesadas y juicios de
valor, sin apelar a la prudencia y al respeto a la pre-
sunción de inocencia. El escepticismo sobre esta no-
ticia se ha adueñado de todos los palentinos que no
dan crédito a semejantes informaciones. Marta Do-
mínguez significa mucho para esta ciudad,porque ha
llevado a Palencia a cada competición y les ha hecho
participes de cada triunfo y de cada medalla, y han si-

do muchas. Siempre se mostró orgullosa de ser pa-
lentina y entregada a su ciudad. Es por ello que gran
parte de sus vecinos hayan querido colgar pancartas
de apoyo a la atleta que hizo a España y a Palencia
grandes en un duro deporte como es el atletismo.Pe-
ro ésta no ha sido la única muestra de cariño hacia la
atleta. Los vecinos del municipio de Venta de Baños
localidad donde Marta Domínguez dio sus primeros
pasos como atleta, lucirán una cinta rosa en la carre-
ra popular del Cross Internacional que se celebrará
el próximo domingo 19 diciembre.Y el Grupo Popu-
lar en el Ayuntamiento de Venta de Baños inició los
pasos necesarios para que el pleno del consistorio
venteño aprobase una moción conjunta de todos los
grupos políticos para que se preste  “apoyo moral e
institucional” a la atleta. Mientras Palencia entera es-
pera que sea un mal sueño, informaciones y pruebas
recopilatorias contra Marta se siguen acumulando.

Beatriz Vallejo · Directora 

Presunción de inocencia
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Periódico controlado por

Sr.Alcalde de Palencia
Sorprendida el día veintisiete de no-
viembre por la noticia del Diario Pa-
lentino sobre la licencia dada a la co-
munidad islámica para instalarse en
los bajos de la C/ Don Pelayo,como
un Centro Islámico, antes de haber
dado las licencias debería haber te-
nido en cuenta que estos,ya habían
estado ilegalmente en dichos bajos
y se les cerro por no cumplir la nor-
mativa de acondicionamiento, por
sus ruidos y canticos en tiempo del
Ramadán, los que viven encima de
ellos no pueden descansar para ir al
día siguiente a trabajar,claro que co-
mo Ud.no vive en el barrio no sabe
lo que es ver a una veintena de tíos

sentados en los bancos todo el día y
que cuando cruzas por delante de
ellos te degüellan con la mirada,y se
permiten la licencia de pintar los ban-
cos con el nombre de Ala.¿Dónde se
ha visto esto?
Sr.Gallego,cuando los españoles tu-
vieron y ahora tenemos el mismo pro-
blema,que emigra a otro país,acep-
tan sus normas y leyes sin exigir los
que estos terroristas están deman-
dando las ayudas que debieran ir des-
tinadas a los españoles empobreci-
dos ante un desgobierno de inútiles.
Estocolmo ha sido la última víctima
de estos terroristas,nos quiere poner
en los bajos un local donde pueden
fabricar bombas o artefactos para pro-

vocar atentados como el sucedido
ayer y ¿nos los quiere meter en una
comunidad tranquila donde 392 ve-
cinos viven en armonía? Creo que le
está afectando el síndrome del po-
der.
Además, los locales que hay según
los estatutos que tenemos en la Co-
munidad de Vecinos, hay que desti-
narlos para actividades comerciales.
Un centro Islámico no es ninguna ac-
tividad comercial a no ser que co-
mercialicen sustancias dopantes co-
mo las llaman ahora,además el dueño
del local no se lo ha comunicado a
la junta de vecinos,donde nos tienen
que informar para que demos el vis-
to bueno,el propietario de dicho lo-

cal no debe vivir en el barrio y no le
importa lo que pase en él.Ya tene-
mos bastante con el centro de Inte-
gración del Ave María.
Sr.Gallego,está poniendo muchas tra-
bas a un comedor social donde dan
de comer gratuitamente a personas
que se han quedado en el paro,se les
acabo el subsidio y quizás estén per-
cibiendo los 420 que ahora les reti-
ra su partido,y ese centro social son
unas horas el resto del día no hay na-
die,Ud.que es del partido que nun-
ca iba contra el bienestar del pueblo,
están quitando las prestaciones a los
españoles para dárselas a los emigran-
tes ilegales, no tienen papeles a su
país, no creo que en Europa les de-

jen circular libremente sin papeles,
si ya en Francia nos miran como la-
drones, esto sujetos que no han co-
tizado porque no han trabajado y vi-
ven de PM porque su partido nos
quiere islamizar a todos los españo-
les,Le pregunto ¿Cuántos centros ca-
tólicos hay en Marruecos e iglesias?
Ninguna además persiguen a los cris-
tianos e incluso los asesinan ahí esta
Asia Bebe que está condenada a mo-
rir ahorcada por ser católica
Las elecciones están a la vuelta de la
esquina y quiere sus votos, pero el
barrio no los quiere a ellos,yo escri-
bo,pero es el sentir de todo el barrio

MARÍA DEL ROSARIO PINTO

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

José Ramón Ayllón
La batalla de PISA

Dospuntosbarrabarra
El misterio de la Navidad 2.0

Rafael Guijarro
Mas felinos que los felinos

Luisgé Martín
Wikileaks

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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El Ayuntamiento rebajará su
presupuesto para 2011 casi el 4%

B.V
“El más difícil de configurar y
diseñar en los últimos años por
el complejo contexto económi-
co en el que nos encontramos.
Riguroso, austero, coherente y
especialmente responsable”. De
esta forma, el alcalde de Palen-
cia,Heliodoro Gallego,calificó el
Presupuesto Municipal del Ayun-
tamiento para el próximo año
2011 y que está cifrado en 87,8
millones de euros. Un presu-
puesto que según Gallego res-
ponde a los “principios de un
gobierno municipal responsable
y comprometido con el futuro y
el progreso de Palencia”.

En el apartado de inversiones
serán más de 24 millones de eu-
ros los que se destinen a distintos
proyectos de ciudad. Entre ellos,

Gallego citó la primera fase de
remodelación del Pabellón Muni-
cipal de Deportes, donde se con-
templa una partida de 750.000
euros, sobre el total que alcanza-
rá los cuatro millones de euros.
Para el equipamiento del Museo
del Agua en la Dársena del Canal
de Castilla, se habilitan 450.000
euros,300.000 de ellos aportados
a partes iguales por la Administra-
ción Central del Estado y por
Aquagest. Para actuaciones en
parques se destinan 260.000 eu-
ros y la cifra de 475.000 para la
remodelación de la calle Jardines.

El presupuesto permitirá tam-
bién avanzar el Plan Urban con
una partida de 2,1 millones, don-
de destaca el inicio de las obras
del nuevo pabellón polideporti-
vo, entre otros proyectos. A su

vez, se entrará en la recta final de
las obras de rehabilitación de la
antigua cárcel, con 324.000 eu-
ros.Finalmente,se iniciará la obra
del Área de Rehabilitación del
Centro Urbano (ARCU) del ba-
rrio del Carmen, con tres millo-
nes de euros,así como el Área de
Rehabilitación para Gaspar Arro-
yo,con 1,1 millones,estando pen-
diente de la calificación de la Jun-
ta para poder conveniar la actua-
ción con el Ministerio de Fomen-
to y Vivienda.Además, habrá una
partida de 250.000 euros para la
adquisición de la Antigua Alcoho-
lera.Por último,Gallego comentó
que para el mantenimiento de los
cinco nuevos equipamientos so-
ciales el Ayuntamiento destinará
un millón de euros.

Por su parte, el concejal de
Hacienda, Julio López, explicó
que “nunca antes había sido tan
difícil cuadrar un presupuesto”
para justificar la reducción del
mismo, que casi alcanza el 4%,
con respecto a las cuentas apro-
badas para 2010.“El Ayuntamien-
to tiene un nivel de endeudami-
ento inferior al 75%, y estaremos
a 31 de diciembre en el 66%”.
Una cuestión,que implica que “sí
podemos pedir prestado para fi-
nanciar inversiones”. “Acabare-
mos 2011 con una deuda de 37
millones”,puntualizó López.

MUNICIPAL CIFRADO EN 87,8 MILLONES DE EUROS

Gallego afirmó que es “austero, riguroso y coherente” y dijo
que “ha sido el más difícil de diseñar de los últimos años”

Gallego presentó los presupuestos acompañado de López y Martín.

B.V
El presidente regional de Asaja,
Donaciano Dujo, aseguró du-
rante su intervención en el tra-
dicional balance agrícola que
realiza Asaja Palencia, que los
ganaderos afectados por el con-
curso de acreedores de Granja
la Luz cobrarán la próxima se-
mana.Dujo lamentó que alguna
organización “haya intentado
valerse de los problemas de los
ganaderos sólo para hacerse
notar y sin aportar solución al-
guna” y subrayó que “cobrarán
casí al 100% por el trabajo téc-
nico y político de Asaja y de la
Junta de Castilla y León”.

Por otro lado, el presidente
regional de la organización
agraria se dirigió al presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera,para reco-
mendarle que “gobernar en ti-
empos de crisis es claramente
pronunciarse y defender los
sectores productivos que crean
riqueza, empleo y bienestar so-
cial en la región. Hacer política
de elecciones sabe cualquiera”,
puntualizó.

A su juicio, en estos momen-
tos Herrera “no debe hacer polí-
tica electoral, que no haga pro-
paganda barata ni malgaste el
dinero” para conseguir “cuatro
votos”, que según explicó,“no
le hacen falta para seguir en el
puesto porque lo tiene ya ase-
gurado durante los próximos
cuatro años”. Dujo precisó que
eso fue lo que los agricultores y
ganaderos pidieron en la mani-
festación, donde se lanzaron

820.000 billetes con la imagen
de Herrera. Por último, se refi-
rió al futuro de la PAC señalan-
do que “es importante saber
que seguirán existiendo y que
por el momento tienen el futu-
ro laboral asegurado”.

Por su parte, el presidente
provincial de Asaja,Alfonso Nú-
ñez, pidió al sector una mayor
implicación en la vida política
de cara a las próximas eleccio-
nes para trabajar en beneficio
de la agricultura y la ganaderia.

Núñez solicitó además a la
CHD una mayor limpieza de los
ríos y una modificación de las
leyes para que los robos de
material no queden impunes.
También reivindicó el poder
quemar los rastrojos y aplaudió
la unión de distintas organiza-
ciones agrarias.

Por último, subrayó que no
han sido bien tratados en los
presupuestos” y apuntó que se
han realizado 8.108 declaracio-
nes de la PAC (111,2 millones).

Dujo pide a Herrera que en
tiempos de crisis defienda
los sectores productivos

Tradicional balance agrícola.
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El Programa THAO avanzará en enero con la
realización de mediciones a 7.000 alumnos

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL

La empresa Selectos de Castilla estuvo
en la mesa de los Premios Nobel 2010

UN PATO A LA ALTURA

La empresa Selectos de Castilla, ubicada en Villamartín de Cam-
pos y dedicada a la producción de patos y la elaboración de deri-
vados, ha llegado hasta la mesa de la cena de gala de los Premios
Nobel 2010, gracias a su distribuidor en Suecia, quien sirvió el
foie gras, los magrets y muslos para el menú.Con estos ingredien-
tes del pato palentino, los cocineros elaboraron el primer plato
del menú de la cena compuesta por galantina de pato con man-
zana, calabaza y verduras en escabeche y mermelada picante. La
fiesta, que se celebró el pasado 10 de diciembre, es muy exclusi-
va y se celebra cada año tras la entrega de los galardones.

EN BREVE

Cascajares recauda 47.500 € en su subasta
SUBASTA BENÉFICA DE CAPONES

La empresa Cascajares, con sede en el municipio palentino de Due-
ñas,ha recaudado 47.500 euros en la décimo primera edición de la
subasta benéfica de capones a favor de la Fundación Nido,dedicada al
cuidado de personas con parálisis cerebral.Con el dinero se va a cons-
truir un jardín sensorial para mejorar la calidad de vida de estos enfer-
mos.El acto,celebrado en el Salón Real del Hotel Ritz de Madrid ante
unas 400 personas,fue presentado por la modelo y presentadora Jose
Toledo y por el humorista Leo Harlem.En la décimo primera edición
se subastaron diez capones vivos,por los que se lograron 18.500 euros,
y las pujas estuvieron coordinadas por Flavia Hohenlohe.

B.V
El encendido de los arcos de lu-
ces dio el pasado viernes el pisto-
letazo de salida a las fiestas de
Navidad en la ciudad. Unos días,
para los que el Ayuntamiento ha
diseñado un programa de activi-
dades calificado por el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego, de
“ambicioso y participativo”y que
está dirigido especialmente a los
más pequeños de la casa. El mis-
mo, cuenta con un presupuesto
de 190.000 euros.

De esta forma, para los más
pequeños se ha diseñado un par-
que infantil en el Frontón de Eras
de Santa Marina además del Festi-
val Navideño de Teatro Infantil en
el Auditorio de Caja España. Una
iniciativa que registra siempre
“un gran éxito”.Además, se insta-
lará una ludoteca en la Plaza de
San Francisco de la ciudad. En la
misma, los pequeños podrán rea-
lizar diferentes talleres artesana-
les.Por otro lado, los días 3 y 4 de
enero los pajes de los Reyes Ma-
gos recorrerán montados a came-
llo la Calle Mayor de Palencia re-
cogiendo las cartas de los niños
para sus Majestades de Oriente.
Seguidamente, se instalarán en

una carpa ubicada en la Plaza de
San Francisco.

La música ocupará también
un espacio importante en esta
Navidad con el Concierto de la
Banda Municipal del día 21 a par-
tir de las 20.30h en el Auditorio
de Caja España, el Concierto Ex-
traordinario de Navidad el 27 a
partir de las 20.30h en la Catedral
así como con el tradicional ciclo
musical Voces para la Navidad
en la Iglesia de San Agustín.

El programa se completa con
actividades tradicionales de estas
fiestas, como el reparto de Ros-
cón de Reyes en la Plaza Mayor,
este año también para celíacos,
para el día 28 de diciembre a par-

tir de las 18 horas y la Cabalgata
de Reyes,para el día 5 de enero.

Además,para recrear el estado
navideño, la Plaza Mayor alberga-
rá hasta el 6 de enero la Feria de
Artesanía instalada en varias case-
tas de estética nórdica de madera
y el Parque del Salón acogerá 12
casetas de venta ambulante.

Unas fechas navideñas en las
que tampoco faltará el teatro de
calle y el deporte con actividades
que van desde el badminton, el
fútbol y el baloncesto hasta la
gimnasia artística, el ajedrez, el
squash y como no, la tradiconal
Carrera Popular San Silvestre el
día 31 de diciembre,que este año
cumplirá treinta años.

El teatro, la música y el deporte sacarán
a los palentinos a la calle esta Navidad

La Plaza Mayor acogerá el Belén y la tradicional Feria de Artesanía.

Gente
El Centro Comercial Palencia
Abierta ha obtenido el Premio
Nacional a Centros Comerciales
Abiertos del Ministerio de Indus-
tria Turismo y Comercio.

El galardón, dotado con
20.000 euros, está destinado a
premiar el asociacionismo co-
mercial orientado a la promo-
ción de este sector y la potencia-
ción y desarrollo de sus órganos
gerenciales, y ha sido concedido
a la asociación de comerciantes

de la ciudad, que lleva trabajan-
do en la capital desde 2005.

El galardón del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
concedido a la asociación palen-
tina se ha otorgado en función
de “su alto nivel asociativo y su
buena gerencia,que ha supuesto
una elevada fidelización de sus
clientes a través de distintas ini-
ciativas promocionales”.

El presidente del Centro Co-
mercial Palencia Abierta, Domi-
ciano Curiel, destacó la impor-

tancia del premio que ha recibi-
do el colectivo señalando que
“de todas las ediciones es la pri-
mera vez que recae en la Comu-
nidad”.Asimismo,apuntó que “el
criterio de fidelización a través
de la iniciativa Cuenta Fiel ha
sido muy importante, así como
todas las campañas llevadas a
cabo”. El colectivo recibió reci-
entemente el premio en el apar-
tado Especial Relevancia de la
Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Palencia.

‘Palencia Abierta’ recibe el Premio Nacional de
Centros Comerciales Abiertos del presente año

El Ayuntamiento ha diseñado un programa “participativo”en
el que no faltará el reparto de roscón y la Cabalgata de Reyes

McDonald's abrió el pasado lunes 13 de diciembre al público su
primer restaurante en Palencia. Con esta apertura, ubicada en la
Avenida de Brasilia s/n, del Parque Comercial Arambol, McDo-
nald´s suma ya 16 establecimientos en Castilla y León. Cuenta
con una superficie interior de 402 m2 y capacidad para 159 perso-
nas y con una gran terraza exterior de 210 m2 con aforo para 100
clientes. Se trata de un restaurante tipo Freestander 2010, que tie-
ne además el nuevo Ronald Gym, un espacio de juego en el que
los niños podrán divertirse cuando visiten el restaurante, combi-
nando así la diversión y el ejercicio físico. El nuevo restaurante
ofrece servicio McAuto y ha dado empleo a 50 personas.

McDonald's abre un restaurante en Palencia
EMPRESAS

El Programa THAO de prevención de la obesidad infantil avanzará
en enero con la realización de las mediciones a 7.000 alumnos de
Educación Infantil y Primaria de la ciudad. Las instalaciones del
Patronato Municipal de Deportes acogieron la reunión de consti-
tución del Comité Local que respalda esta iniciativa, integrado por
médicos pediatras, nutricionistas, profesores de Educación Física,
responsables municipales, representantes de centros educativos y
de las asociaciones de madres y padres.Ya hay diferentes entida-
des y colectivos que se han querido adherir a esta iniciativa.
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Las Cámaras pedirán ayuda
a la Junta para seguir 
dando servicios a las pymes

B.V 
Las Cámaras de Comercio no
desaparecerán con la última re-
modelación anunciada por el Go-
bierno, relativa a la supresión de
cuotas obligatorias a pagar por
las empresas.Así lo manifestaron
los responsables del Consejo Re-
gional de Cámaras tras la reunión
mantenida el pasado martes 14
de diciembre en Palencia, donde
se acordó solicitar la colabora-
ción de la Junta de Castilla y León
para poder seguir “prestando ser-
vicios y defendiendo a las peque-
ñas y medianas empresas de la
región”.

El presidente del Consejo
Regional de Cámaras, Vicente
Villagrá, señaló que “las cámaras

hemos prestado siempre unos
servicios buenos a las empresas
porque las hemos llevado siem-
pre de la mano de la innovación
y de la información,ya que intro-
ducir a la pyme en la moderni-
dad es la única fórmula de mejo-
rar la productividad”.

“No se puede dejar que todo
se canalice a través de los parti-
dos políticos. Las cámaras de
comercio son los lugares donde
se debe de hablar de negocios”
aseguró Villagrá a la vez que pun-
tualizó que “por su neutralidad
han pasado todo tipo de etapas a
lo largo de la historia. Por ello,
tenemos que hacer ver que sin
nuestra actuación y méritos las
pequeñas empresas de la Comu-

nidad se quedarían cojas”.
Por su parte, el vicepresiden-

te del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio,Antonio
Méndez Pozo, señaló que el
Decreto no lleva aparejado que
“vayan a desaparecer”. No obs-
tante, afirmó que lo que ha cam-
biado es su sistema de financia-
ción “y por ello habrá que ser lo
suficientemente imaginativos
para seguir captando recursos”.
“Al mundo empresarial no le
asusta, pese a la que está cayen-
do, ser imaginativo y trabajar
saliendo todos los días a pelear
para crear recursos económi-
cos”, añadió.

Por otro lado, apuntaron que
no se descarta que pueda haber 

un “patrocinio privado”.De lo
que están seguros es de que “la
desaparición de la obligación
hará que las empresas no reali-
cen la aportación voluntaria.

De las 214.448 empresas cen-
sadas en las 14 Cámaras de
Comercio de la región, el 70,8
por ciento (151.942) no pagan
cuota o pagan menos de 20
euros al año; el 23,65 por ciento
(50.642 empresas) pagan entre
20 y 100 euros al año;el 5,55 por
ciento de las empresas pagan
más de 100 euros al año, es
decir, 11.904; y sólo el 0,04 por
ciento de las empresas de la

Comunidad (87) pagan más de
6.000 euros anuales.

“Las cuotas no son altas. La
empresa que más paga de toda
España aporta unos 700.000 eu-
ros”, comentaron.

Por último, señalan que la eli-
minación de este recurso cama-
ral “afectará negativamente” al
desarrollo de programas de me-
jora de la competitividad de las
pymes porque pone en peligro
“las actividades de formación, la
continuidad del proceso de in-
ternacionalización y los servi-
cios de apoyo a la creación y
consolidación de las mismas”.

ECONOMÍA

Consideran un grave error que el Gobierno las deje sin
financiación al quitar las cuotas obligatorias de las empresas

Imagen de la celebración del Consejo Regional de Cámaras.



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

GENTE EN PALENCIA · del 17 al 22 de diciembre de 2010

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

B.V
El presidente Nacional de la Fe-
deración de Trabajadores Autó-
nomos (ATA), Lorenzo Amor,
pidió en Palencia al Gobierno
que los autónomos puedan acce-
der al itinerario formativo que se
vinculará a partir de febrero de
2011 a la renta de inserción de
426 euros.Al respecto,manifestó
que “queremos que los autóno-
mos que agoten sus prestacio-
nes tengan derecho también a
esa ayuda y dejen de ser ciuda-
danos de segunda”.

Amor dio a conocer “la com-
plicada situación” por la que
atraviesa este colectivo de traba-
jadores señalando que “estamos
peor que ayer pero, seguramen-
te,mejor que mañana”.

A su juicio, las cifras hablan
por si solas, cuando 1.500 autó-
nomos se dan de baja cada día
en España y 70 en Castilla y Le-
ón, mientras que en Palencia se
registran cinco bajas por cuatro
altas, de ahí que cada día se pier-
da un autónomo.En lo que va de
año la provincia ha perdido 288.

Por otro lado, el presidente
nacional de la ATA subrayó que
“ocho de cada diez autónomos
tienen problemas para acceder a
un crédito”, a la vez que señaló
que “la morosidad esta afectan-
do al 60% del tejido empresarial
de la región”.Al respecto, pun-
tualizó que “no hay ni un solo
ayuntamiento ni una sola comu-
nidad autónoma que cumpla la
ley de morosidad”.

Por último,Amor explicó que
en los meses de agosto y sep-
tiembre se preveía un incremen-
to en el consumo coincidiendo
con las Navidades “pero no ha
sido así.Las ventas son inferiores
al año pasado. Nosotros no ve-
mos los brotes verdes”, añadió.

Una problemática, a la que se
suma que “se está disparando la
economía sumergida y tres mi-
llones de autónomos están en
estado de alarma”.Por ello,pidió
al Gobierno que “pase a la ac-
ción y se tomen medidas para
dejar de destruir tejido empresa-
rial y mantener la actividad eco-
nómica y el empleo”.

La provincia de Palencia pierde
un trabajador autónomo al día
El presidente nacional de la ATA pide al Gobierno que “pase a la
acción” y que incluya a este colectivo en la ayuda de formación 

Lorenzo Amor y Domiciano Curiel durante la rueda de prensa.

B.V
“Hay que adelgazar la Diputa-
ción para engordar los pueblos.
La Institución tiene muchísimo
colesterol en sus venas”.Así de
contundente se mostró el por-
tavoz del PSOE en la Institución
Provincial, Jesús Guerrero, para
explicar que el documento de
Presupuestos de la Diputación
para 2011 cifrado en 68 millo-
nes de euros, no les gusta.Ase-
gura que previsiblemente en el
pleno del 22 de diciembre vota-
rán en contra o se abstendrán.

Todo dependerá del análisis
interno que en los próximos
días haga el PSOE del documen-
to ya que según apuntó Guerre-
ro hay tres puntos positivos.Pri-
mero,que financia el modelo de
los Planes Provinciales; segun-
do, se siguen transfiriendo re-
cursos a los municipios,aunque
la partida de un millón y medio
de euros es pequeña.“Critica-
mos que de sus propios recur-
sos no haya ni un solo euro. Pe-
dimos entre 30 y 40 euros por
habitante y año”, puntualizó.Y
por último,que se va a ver redu-
cida la deuda de la Diputación.

Pero para los socialistas pare-
ce que pese más el lado negati-
vo en la balanza. A juicio del
portavoz de los diputados socia-
listas, la Diputación es aprecia-
da por los ciudadanos como
una Institución “poco eficaz”.
Una cuestión que hace que
algunos “duden de su continui-
dad” y se pregunten “para que
sirven estas instituciones”.Y es
que “de cada 100 euros que gas-
ta la Diputación, 50 se destinan
a su propia gestión, a abrir sus
puertas cada día, mientras que
sólo 27 euros se dedican a los
pueblos de la provincia”.

Aseguran que el 60% del
total del presupuesto pertene-
ce a capítulos de gasto corrien-
te frente al 40 % de las partidas
de capital.“Este modelo en los
tiempos que corren es insoste-
nible.Se deberían de hacer cam-
bios estructurales en la política
de gastos”, aseguró Guerrero a
la vez que apuntó que “hay que
hacer un esfuerzo significativo
de forma que los capítulos que
más pesen sean los de inversión
y transferencias.Así solo se po-
dría justificar su existencia”.

Los gastos corrientes de
Diputación suponen el 60% del
Presupuesto para el año 2011

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Fomentar las Nuevas Tecnologí-
as y facilitar el acceso de los ciu-
dadanos a Internet es uno de los
objetivos que persigue el Ayun-
tamiento con el ambicioso plan
de implantación de 42 zonas
wifi por toda la ciudad.

El proyecto tecnológico,que
conlleva una inversión total de
20.000 euros, financiados con
cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local
habilitado por el Gobierno,con-
siste en la implantación de zonas
wifi en 42 zonas o puntos con-
cretos de la ciudad: edificios y
dependencias municipales,cen-
tros sociales y culturales, infraes-

tructuras deportivas,así como el
Espacio Joven,el Stand de Infor-
mación Turística, el Parque del
Salón, la Huerta Guadián o la
Universidad Popular.

El usuario se podrá conectar
de forma gratuita y utilizar un
ancho de banda de aproximada-
mente 6 megas,que podrá variar
en función de algunas zonas.“No
será Internet libre,ya que la nor-
mativa vigente establece una

regulación muy específica y
detallada para las zonas wifi.No
estarán permitidas las descargas
masivas,ni el acceso a determi-
nados contenidos”, explica el
concejal de Nuevas Tecnologías,
Marco Antonio Hurtado.

Cada usuario que acceda a
Internet a través de estas zonas
wifi deberá rellenar un formula-
rio con determinados datos que
será registrado,“como medida

de control y evaluación para
garantizar la seguridad, favore-
ciendo un buen uso y no abuso
de las redes”,detalla Marco Anto-
nio Hurtado.

CONCURSO
El Ayuntamiento de Palencia (a
través de la Concejalía de Igual-
dad de Oportunidades,Familia y
Mujer)  y Cativos,la empresa que
gestiona la Escuela Municipal de

Educación Infantil ubicada en el
barrio del Cristo, convocan el
Primer Concurso Nacional de
Cuentos Infantiles “Casilda Or-
dóñez”. Con este certamen na-
cional, los promotores persi-
guen un triple objetivo. Impul-
sar la literatura infantil, fomentar
la lectura y la afición a los libros
entre los más pequeños;y  seguir
rindiendo homenaje a Casilda
Ordóñez,Catedrática de Lengua
y Literatura, Académica de la
Tello Téllez, poeta y profesora
que dedicó su vida a la Docencia
y a la Cultura.Los interesados en
participar pueden escribir sus
cuentos y presentarlos antes del
21 de enero en la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento,en
la Escuela Infantil Casilda Ordó-
ñez o en la sede de Cativos, en
Santiago de Compostela.El gana-
dor se llevará un premio en me-
tálico de 600 euros.Su cuento y
el de los finalistas se publicarán
posteriormente en la página
web del Ayuntamiento y en la de
la empresa Cativos.

La ciudad contará con 42 zonas wifi para facilitar
el acceso a Internet y las Nuevas Tecnologías 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El proyecto conlleva una
inversión de 20.000
euros financiados con
cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y la
Sostenibilidad Local 
del Gobierno

El usuario se podrá conectar de forma gratuita y utilizar un ancho de banda de aproximadamente 6 megas.



La exposición de ‘Muriel en el Camino de
Santiago’ recibe más de 8.000 visitas

Gente
La Diputación de Palencia cerró el
pasado domingo 12 de diciembre
las puertas de la exposición Mu-
riel en el Camino de Santiago en
la localidad de Villalcázar de Sirga,
tras su periplo de visitas durante
este año jacobeo por la capital y
provincia de Palencia y las ciuda-
des de Miranda de Ebro en Burgos
y la propia capital vallisoletana.

Una muestra de entre 23 y 32
obras en cada una de ellas,perte-
necientes a 26 artistas del grupo

Muriel que aportaron para la oca-
sión su particular visión de la ruta
jacobea y su creatividad en torno
al Camino de Santiago. Diversas
percepciones de lo que supone
esta vía en todos sus aspectos cul-
turales, monumentales, paisajísti-
cos,un mundo de sentimientos,y
vivencias personales que los artis-
tas,pintores y escultores,han he-
cho llegar a más de 8.000 perso-
nas que han pasado por las salas
donde se han expuesto.

Dibujos, óleos, acuarelas, figu-

ras, instalaciones escultóricas, to-
das ellas piezas únicas y variadas
procedentes de diversos autores y
estilos, que consiguen dar vida a
los espacios que los ayuntamien-
tos y entidades que participan han
habilitado para acercar al ciudada-
no una visión artística del Camino
de Santiago.

Julio Carazo,Herminio Revilla,
Ángel Duque, Sergio García, Fer-
nando Palacios o Alfonso Leal, son
algunos de los artistas que partici-
paron en esta muestra.

En ella se pudo contemplar a través de la pintura y la escultura 
la visión de la Ruta Jacobea de 26 artistas de reconocido prestigio

'Niño del alma, Navidad en la Palencia
Medieval' en el vestíbulo del Palacio

NACIMIENTO

Niño del alma, Navidad en la Palencia Medieval es el nombre
elegido en esta ocasión para mostrar al visitante el monumental
belén de la Diputación de la Palencia en el que se reproducen cin-
co de los lugares más emblemáticos de la capital y de la provincia
de Palencia.En concreto, los que estos días se acerquen al Palacio
Provincial podrán ver cinco marcos: la Iglesia de San Miguel, la
Catedral de Palencia,con la cripta de San Antolín,Puentecillas y las
Puertas de Monzón. Para su instalación, la Diputación ha contado
con la colaboración de la Asociación Belenista Palentina Francisco
de Asís.Todos los que lo deseen podrán visitarlo todos los días has-
ta el 6 de enero en horario de 11 a 22 horas.

Diputación colabora con los Ayuntamientos
para implantar la administración electrónica

NUEVOS SERVICIOS

La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación de Palencia, que preside
Enrique Martín, aprobó un con-
venio de colaboración con los
Ayuntamientos de la provincia
con el fin de ampliar los servicios
que se ofrecen desde la denomi-
nada Administración Electróni-
ca.Este convenio tiene por obje-
to dar cobertura a los nuevos ser-
vicios que se ofrecen desde la
plataforma digital provincial como el portal web municipal, el
registro electrónico o el portal del Ciudadano y dentro de este el
acceso al Padrón Municipal de Habitantes a través de Internet. Los
Ayuntamientos que se adhieran al convenio podrán utilizar, a su
elección todos o algunos de los servicios disponibles.

EN BREVE

Martín inauguró las Jornadas Nacionales
sobre Donación de Sangre y Órganos

ENCUENTRO NACIONAL

En un acto celebrado en el Salón de Actos del Palacio Provincial,
Enrique Martín fue el encargado de inaugurar el encuentro nacio-
nal,en el que se dieron cita más de una treintena de asociaciones y
hermandades de donantes de sangre de toda España.“Estamos
muy agradecidos por la colaboración que siempre hemos recibido
por parte de la Diputación, y especialmente de Martín”, señaló el
presidente de la Federación Es-
pañola de Donantes de Sangre,
Martín Manceñido Fuertes. Por
su parte,Enrique Martín agrade-
ció la decisión de que Palencia
volviese a acoger este encuen-
tro nacional y subrayó la impor-
tancia de estas jornadas.

Imagen de algunas de las obras que se pudieron contemplar en esta especial muestra.
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La Diputación aumenta la aportación al
Banco de Alimentos y concede 6.247 euros
Gente
La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación de Palencia que preside
Enrique Martín aprobó la colabo-
ración económica anual con el
Banco de Alimentos de Palencia,
presidido por José Ramón Calde-
rón y estimada este año en 6.247
euros.

Una cantidad que se incremen-
ta este año en 3.000 euros con el
fin de dar mayor cobertura desde

esta organización a las necesida-
des de alimentos y otros artículos
de primera necesidad que sufren
un buen número de familias pa-
lentinas en un momento econó-
mico delicado por el que se está
atravesando.

Desde la Institución Provincial
se apoya la labor del Banco de Ali-
mentos de Palencia que se ocupa
de manera destacada en la ayuda
social y humanitaria a los ciudada-

nos con menos recursos en nues-
tra provincia.

En próximas fechas el presi-
dente de la Diputación, Enrique
Martín  y el presidente del Banco
de Alimentos, José Ramón Calde-
rón suscribirán dicha colabora-
ción que ayudará a mejorar la
situación de algunas familias pa-
lentinas que no están pasando
buenos momentos debido a está
crisis económica.



B.Vallejo

Hablar de Frómista es hablar de El Ole, junto a la iglesia románica de San
Martín, la Villa del Milagro y la cuna de San Telmo. Cada año atrae a
cientos de visitantes, que acuden a contemplar sus bellezas monumentales y
patrimonio cultural de un valor artístico inigualable, a la vez que disfrutan de
las actividades culturales y gastronómicas que ofrece el municipio. 

Sin embargo, pocos eran los vestigios que constataban artísticamente el relieve
que ya documentalmente se sabe que la Villa del Milagro tiene como etapa del
Camino de Santiago. Pero el destino quiso que una de estas joyas del pasado
no quedase oculta por más tiempo a los ojos de visitantes y fromisteños.

Corría el año 2003, cuando se descubrió un pequeño resquicio que dejaba ver un
retablo gótico detrás del cuadro del neoclásico del Cristo Crucificado, obra de
Gregorio Ferro, situado en la nave lateral izquierda de la iglesia de San Pedro
de dicha localidad. En él se podían apreciar figuras de un Santo Obispo y de
una Santa con la palma del martirio. 

Embutido al fondo de un marco escarzado y enmarcado por un baquetón de entre-
lazados propios del último tercio del siglo xv, se encontró la otra parte del reta-
blo, que ya se dejaba entrever por este pequeño resquicio, formado por diez tablas
y con unas dimensiones de 250 centímetros de alto por 267 centímetros de ancho.

Un retablo, donde se apreciaba un grave ataque de insectos xilófagos activos y
numerosas piezas debilitadas o desaparecidas. También se detectaba el oscure-
cimiento de los colores originales de la policromía, así como el desgaste de los
oros. Se había aplicado una cola de cal en la superficie que impedía apreciar el
vivo color de las imágenes, parte de las cuales estaban perdidas por la humedad
que adquirían las tablas más cercanas a un murete de adobe.

Un valioso enfermo que necesitaba de una rápida e importante intervención.
Así que sus salvadores se pusieron manos a la obra. La conservación del
retablo fue sugerida inicialmente por el servicio técnico municipal de patrimonio,
que propuso, en el “Proyecto de Recuperación y Puesta en Valor del Patrimo-
nio Artístico y Arqueológico deFrómista” (1983), una intervención urgente.
El entonces técnico de turismo en el municipio, Santiago Peral, era consciente
de ello, y así lo hizo constar. Pero los inicios de la gestión para intervenir, fue-
ron muy complicados. Tras un periodo de indecisión y de negativa de la parro-
quia, esta autorizó a un equipo de la Fundación de las Edades del Hombre la
restauración.

Así se desmontó el retablo neoclásico para poder acceder al oculto y se eliminó
toda la suciedad acumulada en la base de las mismas, intentando en todo momen-
to salvar los posibles restos de policromía depositados tras haberse desprendi-
do. Además, se efectuó un asentamiento de urgencia en las zonas más sensi-
bles de desprendimiento mediante colas orgánicas solubles y papel japonés y, se
procedió a la eliminación no sólo de los xilófagos vivos, si no también de la pre-
vención contra ataques futuros.

Por último, en los casos donde la arquitectura carecía de volúmenes que suponí-
an una interrupción de la lectura de la obra, se acometieron insertos siempre
intentando primar las tareas conservacionistas frente a las propias de restauración. 

No quiso
permanecer en

RECUPERACIÓN DE UN PATRIMONIO CASI PÉRDIDO EN FRÓMISTA



Una vez curado al enfermo con este proce-
so de conservación, se procedió al barniza-
do de las tablas. 

Todo ello, en un operatorio que fue llevado
a cabo durante dos meses y con una inver-
sión de doce mil euros en los talleres de
restauración de las Edades del Hombre, que tienen su sede en el Convento de
San Bernardo en la localidad vallisoletana de Valbuena del Duero.

Concretamente se tenía constancia de la existencia de la capilla de  Santiago
que fue creada a mediados del siglo xv por Alonso González  y reforzada por
su hijo  Fernando González a través de una cofradía  y cuya sede se encontra-
ba en este templo. Estuvo formada por una treintena de hombres con el fin de
atender la capilla del Santo Apóstol y su hospital. El Hospital de Santiago,
que fue fundado antes de 1453, estando localizado, más o menos, donde en la
actualidad se asienta el Ayuntamiento del municipio y anexos. Y es que debi-
do al gran trasiego de peregrinos a Santiago, Frómista contó en esa época con
varios hospitales para atenderlos. Los peregrinos que morían ahí, eran enterra-
dos en el Huerto de los Romeros, ubicado detrás de esta iglesia de San Pedro. 

Estaba escrito, por lo que todo hacía pensar que uno de los altares ocultos esta-
ba ahí y era el de la capilla de la cofradía del Zebedeo. De esta forma, y para
tener una percepción de conjunto de la capilla faltaba encontrar el sepulcro del
fundador, lo que sucedió en 2009, cuando fue reparado el suelo de la iglesia. “Es
muy interesante”, manifiesta el historiador  Santiago Peral, ya que “con éste
nuevo descubrimiento queda completa la Capilla de Santiago formada por uno
de los mejores retablos góticos internacionales de la provincia de Palencia y la
sepultura de su creador Alonso González, que data de 1.453. Ahora sólo que-
daría tapado un acceso que uniría la Capilla con el Hospital de Santiago donde
se atendían a los peregrinos. Sería como una especie de complejo hospitalario y
lugar de culto”, puntualiza.

Miles de personas y peregrinos han podido conocer ya este retablo y se quedan
asombrados ante su belleza. En él aparece representada una predicación de San-
tiago en Jerusalén y la conversión del Mago Hermógenes y de su discípulo
Fileto. Una tabla muestra el pasaje en el que se tiran los libros de magia de
Hermógenes. También aparecen Obispos, algo que viene a tono con la creencia
de que los primeros obispos son los discípulos de Santiago. También es curio-
sa la presencia de un franciscano, fray Bernardino de Siena, posiblemente
según Peral porque “fue realizado por un pintor italiano”. Al respecto añade
que “el hecho de que el pintor sea extranjero hace que no aparezcan una serie de
tradiciones hispanas en el retablo si no la leyenda clásica de la decapitación y la
evangelización en Jerusalén”.

Es el retablo más antiguo que posee la iglesia de San Pedro y que demuestra la
espiritualidad del municipio. Nos encontramos así ante un testimonio material
de gran interés para la historia y para el conocimiento de la evolución del culto y
la religiosidad local que no quiso permanecer en el olvido. Un nuevo recurso
más que se suma, desde hace pocos años, a los numerosos que ya posee la
Villa del Milagro.

el olvido



FOMENTO
Pleno del ORSI: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, manifestó
durante el Pleno del Observario
Regional de la Sociedad de la
Información que “la Junta de Castilla
y León renueva su compromiso con el
avance en el desarrollo de la Sociedad
Digital del Conocimiento y en este
sentido cabe señalar que en 2011 se
superará el objetivo de destinar el 3%
del gasto público total de la Junta a
este fin. El presupuesto de las
Telecomunicaciones crecerá casi un
11% alcanzando los 63,62 millones
de euros, con respecto a este año”.

CULTURA Y TURISMO
Ruta del vino: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha declarado que “la certi-

ficación de la Ruta del Vino Ribera del
Duero es ya una realidad. ACEVIN
(Asociación Española de Ciudades del
Vino) y la Secretaría General de
Turismo le han dado esta certificación
a la Ribera del Duero, que pasa a unir-
se a otras 15 Rutas del Vino de
España consolidadas como un club de
producto turístico de calidad”. Se
trata de la primera Ruta del Vino que
consigue esta certificación en Castilla
y León.

EDUCACIÓN
Primer ciclo: La Consejería de

Educación ha elaborado un convenio
tipo de colaboración entre la Junta de
Castilla y León y las entidades locales,

en el que se contemplan las tres posi-
bles situaciones que pueden darse
para crear estos centros educativos,
de titularidad municipal. La primera
situación se produce cuando la cons-
trucción y el equipamiento de la
escuela lo realiza la Consejería de
Educación mediante un convenio
específico, en el que la Consejería
financia el 90% de la construcción y el
70% del equipamiento. La segunda se
da cuando la construcción y el equipa-
miento es ejecutada por la entidad
local mediante una subvención de la
Junta de Castilla y León y, la tercera
situación, se produce cuando la cons-
trucción y el equipamiento son sufra-
gados por el ayuntamiento titular. De

esta manera se crearán 20 escuelas
de Educación Infantil de primer ciclo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevo cluster: La Consejería de

Economía y Empleo ha presentado, en
el marco de la Asamblea de AETICAL,
la creación de un cluster de ingeniería
de Software dirigido a los segmentos
de software agroalimentario, sanitario,
sistemas de información geográfica,
etc. en el ámbito de la tecnología de la
información con el objetivo de promo-
ver proyectos desarrollados conjunta-
mente entre varias empresas.
Economía y Empleo concreta así una
acción de política industrial que tiene
por objeto apoyar estrategias de inno-

vación y competitividad empresarial,
en especial para las pequeñas y media-
nas empresas que constituyen este
tipo de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras o Cluster.

SANIDAD
Vacunas: La Consejería de

Sanidad comprará 347.000 dosis de
diez tipos de vacunas diferentes para
completar el programa de vacunación
2011. El consejero de Sanidad,
Francisco Álvarez Guisasola recordó
“las vacunas son uno de los instru-
mentos sanitarios más beneficiosos,
porque además de proteger a las per-
sonas vacunadas de enfermedades
con graves secuelas y de numerosas
muertes, limitan también el contagio
y dificultan la transmisión a otras per-
sonas no vacunadas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y  por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,anunció que “el Consejo de Go-
bierno ha aprobado el reglamento re-
gulador de la Renta Garantizada de
Ciudadanía”,a la vez que reiteró “el
compromiso del Gobierno regional
de que los beneficiarios de la Renta
Garantizada de Ciudadanía percibi-
rán la prestación en tres meses des-
de que presenten su solicitud”.

El reglamento aprobado permite
su puesta en marcha y aplicación in-
mediata,tal y como señaló el conseje-
ro portavoz.Se aprueba así el regla-
mento que contempla las normas de
procedimiento administrativo para el
reconocimiento del derecho a per-
cibir la Renta Garantizada,requisitos
y devengo y seguimiento de la presta-
ción.Asimismo,establece las funcio-
nes,composición y funcionamiento
de la Comisión de Seguimiento de la
Renta Garantizada de Ciudadanía.

La cuantía básica mensual de la
prestación de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es del 80 por ciento
del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) vigente
en cada ejercicio económico, es de-
cir,426 euros en 2010. A esta cuan-
tía básica hay que añadir un comple-
mento por cada miembro de la uni-
dad familiar o de convivencia
dependiente del titular de la pres-
tación, que supone el 25% de la
cuantía básica por el primer miem-
bro, el 15 % por el segundo y  el 10
% por el tercero y siguientes.

La Renta Garantizada de Ciudadanía
puede aplicarse de forma inmediata

Justicia e
Interior no

desaparecerá
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta rechazó que el
nombramiento del consejero de
Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, como candi-
dato a la Alcaldía de Salamanca
suponga “la desaparición de su
Consejería”, puesto que se trata de
“una decisión que se toma en el
seno del partido y no del
Gobierno”. De Santiago-Juárez
recordó que Fernández Mañueco
permanecerá en su actual cargo.

La Junta cumplirá incluso en 2011
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “el Ejecutivo autonó-
mico cumplirá con el objetivo de déficit marcado para este año” e incluso
adelantó que se cumplirá el de 2011. Así lo señaló en referencia a la pre-
sentación el próximo lunes por parte de la vicepresidenta económica, Elena
Salgado, de los datos de la ejecución presupuestaria del último trimestre de
las Comunidades Autónomas y el Estado.

“Respeto y prudencia”
José Antonio de Santiago-Juárez insistió hoy en pedir “respeto y prudencia”
ante la presunta implicación de la atleta palentina Marta Domínguez en una
red de tráfico de sustancias dopantes hace una semana. De Santiago-Juárez
manifestó que él personalmente se cree “las declaraciones de la palentina”
hace unos días a una agencia de comunicación. El consejero anunció que
Marta Domínguez “sí ha hablado con la consejera de Cultura y Turismo”.

Aprobado el reglamento que contempla las normas de procedimiento para el
reconocimiento del derecho a percibir la Renta Garantizada, sus requisitos y cuantía

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
ha aprobado subvencio-
nes por valor de 35.029.082
euros para financiar 23 proyectos
con una inversión prevista que
supera los 313 millones de euros.
De estos proyectos, 20 han sido
declarados de Especial Interés y
contarán con una subvención
de 30.989.140 euros para mante-
ner 7.745 puestos de trabajo
y crear otros 253 empleos. Por
otro lado, las tres subvenciones
restantes corresponden a empre-
sas con proyectos de I+D+i a las
que se destinará ayudas que
superan los cuatro millones de
euros para crear 153 nuevos
puestos de trabajo.
➛ Escuelas Digitales: La
Junta ha autorizado la firma de
una adenda al convenio de cola-
boración con el Ministerio de
Educación por el que éste apor-
tará a la Comunidad de Castilla
y León 5.215.975 euros destina-
dos al Proyecto Escuela 2.0 para
el año 2010, la misma cantidad
que ya ha invertido, casi en su
totalidad, la Comunidad a lo
largo de este año.
➛ Licencias informáticas:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
1.345.500 euros destinada a la
renovación de licencias infor-
máticas necesarias para la ges-
tión administrativa y estadísti-
ca. Con ello se avanza en la
implantación de la contratación
electrónica y se garantiza el
funcionamiento del Sistema de
Información Estadística.
➛ Carreteras: La Junta ha
aprobado conceder una subven-
ción de 2,4 millones de euros a
la Diputación Provincial de León
para llevar a cabo la mejora de la
carretera que transcurre por
Vegaquemada y la Ercina.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Los miembros de la Asociación de
Autónomos (ATA) de Castilla y
León suspenden la gestión de la
Junta y del Gobierno central con
respecto a la toma de medidas diri-
gidas al colectivo ante la crisis y
auguran un 2011 "muy duro" tras
la pérdida semanal de 270 profe-
sionales en los últimos meses.

La presidenta de ATA Castilla y
León, Soraya Mayo,presentó jun-
to al presidente nacional del
colectivo,Lorenzo Amor,los resul-
tados del análisis de la situación
de los autónomos desde distintos
aspectos y del que se extrae que

ocho de cada diez autónomos de
la Comunidad piensa que su
negocio no mejorará en 2011. El
53,6 por ciento de los autónomos
suspenden la gestión de la Junta,
dato que se dispara en lo que al
Gobierno de España se refiere al
ser el 76,9 % los que reprueban
las actuaciones impulsadas.
Como explicó Soraya Mayo,entre
las medidas más perjudiciales
para el colectivo se encuentran el
aumento del IVA,la Ley Anti-Taba-
co,o el aumento de la morosidad
y los retrasos en los pagos,mien-
tras que el suspenso otorgado a la
Junta es más por "omisión".

ATA suspende a Junta y Gobierno
Según los datos se han perdido 270 autónomos en los últimos meses

ECONOMÍA AUGURAN UN 2011 "MUY DURO" POR LA PÉRDIDA DE PROFESIONALES

Soraya Mayo, presidenta de ATA.

El IPC sube medio punto
en el mes de noviembre

ÍNDICE DE PRECIOS SUBIÓ EN TODAS LAS PROVINCIAS

J.J.T.L.
Según los últimos datos publica-
dos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) el Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC) aumentó
medio punto respecto al mes
anterior en Castilla y León, al
igual que en el resto del país. La
tasa interanual, es decir, la varia-
ción de precios registrada duran-
te los últimos doce meses se sitúa
en el 2,4 por ciento en la Comu-
nidad, por encima de la media
nacional en donde es del 2,3 por
ciento.

El aumento de los precios en
noviembre fue generalizado en

todas las provincias,con especial
incidencia en Salamanca y Sego-
via,donde el IPC aumentó un 0,8
por ciento en comparación con
el mes anterior. La inflación inte-
ranual en estas provincias se
sitúa en el 2,4 y 2,2 por ciento y
la inflación en lo que va de año
en el 2,5 y 2,4 por ciento,respec-
tivamente.

Por sectores, el mayor incre-
mento se registró en la partida
de vestido y calzado (4,8 %),
seguida de transporte (0,8 %),
vivienda (0,6 %), alimentos y
bebidas no alcohólicas (0,2 %) y
enseñanza (0,1 %).

El presidente Herrera junto a Carlos Villar tras descubrir la placa.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró las nuevas instalacio-
nes de Bodegas Protos en la loca-
lidad vallisoletana de Peñafiel.
Herrera puso de manifiesto que
“se trata de un claro referente de
iniciativa y liderazgo en su sector
y continúa siéndolo en momen-
tos de crisis económica como el
que estamos padeciendo”.

La bodega, cuya construcción
se inició en abril de 2005,ha sido
diseñada por el arquitecto
Richard Rogers, con la participa-
ción del estudio catalán Alonso
Balaguer y Arquitectos Asociados.
El apoyo mediante subvención
de la Junta de Castilla y León, res-
pecto de una inversión auxiliable
de 1,3 millones de euros, ha sido
de 359.000 euros.

El presidente Herrera recogió

en nombre de la Junta el Premio
‘Ser primero’. El Gobierno regio-
nal fue el elegido para recibir este
primer tributo por “luchar para
que Castilla y León sea un referen-
te internacional en vinos de cali-
dad,”argumentó el director de la
empresa,Carlos Villar.El presiden-
te invitó a subir al escenario al ex
consejero de Agricultura y Gana-
dería, José Valín, así como a la res-
ponsable actual,Silvia Clemente.

Herrera inaugura la bodega modernista de
Protos diseñada por Richard Rogers
El presidente recogió el Premio "Ser Primeros" que concede esta bodega

TRASPASO DE COMPETENCIAS CASTILLA Y LEÓN, CANTABRIA Y ASTURIAS LO RECIBIRÁN EL 1 DE FEBRERO

J.J.T.L.
Picos de Europa es el primer par-
que nacional que será gestionado
por tres comunidades autónomas
de forma integrada y el décimo
que el Gobierno traspasa su ges-
tión.Ya la han asumido Andalucía
(Parque Nacional de Doñana y Sie-
rra Nevada), Aragón (Ordesa y
Monte Perdido), Galicia (Parque
Nacional Marítimo Terrestre de las
Islas Atlánticas), Illes Balears (Par-
que Nacional Marítimo Terrestre
del Archipiélago de Cabrera) y Ca-
narias (Teide,Timanfaya, Caldera
de Taburiente y Garajonay).

El acuerdo alcanzado con los
gobiernos del Principado de Astu-
rias, Castilla y León y Cantabria
será efectivo a partir del 1 de fe-
brero y supone el traspaso de 82
puestos de trabajo, de los que 26
corresponden a personal funcio-

nario y 56 a personal laboral, y
tiene un coste efectivo de 7,9 mi-
llones de euros.

Las tres comunidades ejerce-
rán conjuntamente las funciones
de aprobación y ejecución de los
Planes Rectores de Uso y Gestión,
la composición del Patronato del
Parque y de su régimen interno
de funcionamiento, así como el
nombramiento de su presidente.

El Gobierno se ha comprome-
tido igualmente con Castilla y Le-
ón a traspasar los centros de visi-
tantes de Oseja de Sajambre y Po-
sada de Valdeón (León), una vez
concluyan las obras que se finan-
cian con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.

ACUERDOS COMPLEMENTARIOS
El Ministerio y el organismo autó-
nomo 'Parques Nacionales' se

comprometen a colaborar en la
gestión administrativa y presu-
puestaria hasta el 30 de septiem-
bre de 2011. Además se prevé la
posibilidad de ampliaciones de in-

muebles e instalaciones que, es-
tando dentro del Parque Nacional,
sean de titularidad del Estado o
del organismo autónomo Parques
Nacionales, para su inclusión.

Picos de Europa, primer Parque
gestionado por tres Comunidades

Reunión entre el Ministerio y las Comunidades para la firma del traspaso.

El acuerdo alcanzado supone el traspaso de 82 puestos de trabajo y tiene un coste efectivo de
7,9 millones de euros. Es el décimo parque del que el Gobierno de España traspasa su gestión

Gestión integrada
para uno de los
Parques Nacionales
más visitados
Con más de 64.000 hectáreas
de superficie,el Parque Nacional
de Picos de Europa es uno de
los más grandes de España y
de los más visitados.Representa
los ecosistemas ligados al
bosque atlántico y cuenta con
la mayor formación caliza de
la Europa Atlántica, con
importantes procesos cársticos,
simas que llegan a más de 1.000
metros, erosión glaciar muy
patente y diversos lagos.

El parque se extiende por
tres comunidades autónomas,
una peculiaridad que fue con-
templada por el artículo 16 de
la Ley de Parques Nacionales,
que atribuye a las comunidades
autónomas la gestión y orga-
nización de los parques nacio-
nales,en cuyo territorio se en-
cuentren ubicados, y estable-
ce que en los casos en que un
parque nacional se extienda
por el territorio de dos o más
comunidades,éstas establece-
rán fórmulas de colaboración
para asegurar la aplicación del
principio de gestión integrada.
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E. P.
La luz podría encarecerse un
10% a partir de enero de 2011
si el ministerio de Industria de-
cide trasladar a las tarifas tanto
los resultados de la última su-
basta de energía como los ajus-
tes técnicos y los pagos por ca-
pacidad previstos. Según la or-

TRAS LA ÚLTIMA SUBASTA DE ENERGÍA

Los consumidores denuncian que los hogares pagarán 55 euros más al año

ganización de consumidores
Facua, “el recibo del usuario
medio se ha encarecido en 158
euros anuales en tres años y
medio, nada menos que un
34,8%, y previsiblemente volve-
rá a aumentar de forma consi-
derable en enero de 2011”. La
OCU, por su parte, asegura que

un hogar medio con un consu-
mo de 350 kilovatios hora  de-
berá pagar 55 euros más al año.
Dicho incremento se suma a
las dos subidas ya aplicadas los
pasados meses de enero y octu-
bre de 2010 y a la aplicación,
desde verano, del nuevo tipo
de IVA del 18 por ciento.

La luz podría subir un 10% en enero
D.P./ Después de haber cosechado
numerosos apoyos, entre los que
destaca el de la patronal madrile-
ña, la CEIM, Joan Rosell se perfila
como favorito en las elecciones
de la CEOE que se celebran el
próximo día 21. Herrero por su
parte encabeza la candidatura
junto a Banegas.

ELECCIONES EN LA PATRONAL

Herrero y Banegas se
disputan la CEOE con
Rosell, el favorito

D.P./ Crece el número de jóvenes
de entre 16 y 24 años que ni estu-
dia ni trabajan en España. Los co-
nocidos como generación ‘Ni-ni’
alcalizaron en 2009 el 15,3 por
ciento según un informe de la
OCDE en el que solo Italia supera
a nuestro país en este particular
ranking.

INFORME DE LA OCDE

Crece el número 
de jóvenes ‘Ni-ni’ 
en España 

A. V.
La desesperación parece estar
detrás del homicidio múltiple
que ha conmocionado a la pe-
queña localidad de Olot. Impa-
gos, paro y un negro futuro. Un
albañil de 57 años mataba el
pasado miércoles, de sendos
disparos de escopeta, al dueño
de la constructora para la que
trabó durante años y que le
acababa de despedir, y a su hi-
jo, en el bar donde desayuna-
ban ante la incredulidad de va-
rios vecinos. Después, con la
misma arma en la mano se diri-

UN HOMBRE MATA A CUATRO PERSONAS EN OLOT

El albañil en paro atravesaba dificultades económicas tras sufrir impagos

gió a una sucursal de Caja de
Ahorros del Mediterráneo don-
de asesinó al subdirector de la
oficina y una mujer.

El presunto homicida, resi-
dente en Sant Esteve d’en Bas,
se entregó sin oponer resisten-
cia, no tenía antecedentes y ha
confesado los cuatro crímenes
durante la reconstrucción de lo
sucedido ante los Mossos de
Escuadra. El hombre sufría gra-
ves problemas económicos tras
haber sido despedido después
de meses sin haber cobrado su
salario correspondiente.

Homicidio por desesperación
COLOCA OBLIGACIONES AL 5 POR CIENTO

Moody´s obliga al Tesoro a
subir el interés de la deuda
E. P.
El Tesoro Público ha colocado
2.400 millones de euros en la
subasta de obligaciones a 10 y
15 años, a una rentabilidad su-
perior al 5%, tasa que no se al-
canzaba desde 1997. Este tipo
se ha aplicado en la primera
emisión realizada desde que la
agencia de calificación Moody’s
advirtiera sobre la posible reba-
ja del ‘rating’ a España. Tras las
dudas mostradas por los merca-
dos sobre la solvencia de Espa-
ña, después de los rescates a
Grecia e Irlanda, Moody’s ha

empeorado aún más este pano-
rama al hablar de “vulnerabili-
dad” a las tensiones derivadas
de las necesidades de refinan-
ciación en 2011. Ello ha obliga-
do al Tesoro a elevar la rentabili-
dad de sus emisiones hasta nive-
les desconocidos desde hace
más de una década para garanti-
zar el éxito de las mismas que,
no obstante, han tenido gran
aceptación entre los inversores.
En la subasta a 10 años casi ha
duplicado el importe adjudica-
do, mientras que en la emisión a
15 años ha sido mayor aún.Investigación de los Mossos

APROBADO EN EL CONGRESO CON LOS VOTOS DEL PNV Y COALICIÓN CANARIA

El Gobierno mantiene el estado
de alarma hasta el 15 de enero
José Blanco anuncia que sacará a concurso el control aéreo de 13 aeropuertos a lo largo de 2011

A. V. B. / E. P.
La tensa relación entre los con-
troladores aéreos y el Gobierno
escribe un nuevo capítulo esta
semana. El Pleno del Congreso
de los Diputados ha aprobado
la prórroga del estado de alar-
ma decretado hasta el 15 de
enero con los votos de PSOE,
PNV, CC, mientras que el PP se
abstuvo y ERC, IU, ICV, BNG,
NaBai y UPyD votaron en con-
tra.Asimismo, el Pleno rechazó
la propuesta de Esquerra Repu-
blicana e IU-ICV que plantea-
ban limitar el estado de alarma
a las torres del control afecta-
das por la paralización y poner
fin al mismo cuando se consta-
te que no existe ningún proble-
ma. De nada ha servido así, el
escrito presentado en el Con-

greso por el portavoz del sindi-
cato de controladores USCA,
César Cabo. El texto, suscrito
por “cerca del 90%” de estos
profesionales, dejaba patente
su compromiso de “continui-
dad de servicio” en caso de que
el Gobierno levantase el estado
de alarma y comenzase una ne-
gociación con el colectivo.

EL CONTROL, A CONCURSO
En paralelo, el ministro de Fo-
mento, José Blanco, ha anun-
ciado que a lo largo de 2011 se
sacará a concurso la gestión
del control aéreo de trece ae-
ropuertos y a partir de 2012,
del resto, con el objeto de
“romper el monopolio” de AE-
NA en la prestación de servicio
de control aéreo, lo que permi-

tirá “reubicar a algo más de
190 controladores aéreos”. En
concreto las bases aéreas don-
de arrancará esta libre compe-
tencia en 2011 serán Alicante,
Valencia, Ibiza, La Palma, Lanza-
rote, Fuerteventura, Sevilla, Je-
rez, Sabadell, Cuatro Vientos,
Vigo, A Coruña y Melilla. Blan-
co ha asegurado que el objeto
final de esta medida es “rom-
per el monopolio” de AENA en
la prestación de servicio de
control aéreo. Entre estas no-
vedades de gestión del tráfico
de aviones también destaca la
decisión de que el servicio de
dirección de plataforma, que
es el sistema de guiado de las
aeronaves desde que llegan o
salen de la pista hasta que ate-
rrizan o despegan, y que hasta
ahora prestaban los controla-
dores, pasará a ser realizado
por el personal de AENA en
Madrid-Barajas y Barcelona-El
Prat. Junto a este proceso, el
Servicio de Información en
Vuelo en Aeródromo, conocido
como sistema AFIS, se va a im-
plantar en cuatro aeropuertos
más (Burgos, Huesca, Logroño
y Córdoba), que se suman a La
Gomera y El Hierro.Los representantes de los controladores durante una reunión 
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Marta afirma que en su casa no
había sustancias prohibidas

Gente
Las pruebas recopiladas en la Ope-
ración Galgo contra la atleta Marta
Domínguez se siguen acumulan-
do.Los guardias civiles que realiza-
ron el registro de su vivienda en
Palencia localizaron en ella diver-
sos botes sin etiquetar que conte-
nían numerosas píldoras.Estas pas-
tillas se suman a los numerosos
indicios recogidos durante la in-
vestigación contra la campeona
del mundo y que arrancan,preci-
samente,en el hallazgo de su nú-
mero de teléfono en una de las bol-
sas de sangre para autotransfusio-
nes localizadas en 2006 durante la
Operación Puerto.

El TSJ de Madrid comunicó el
martes 14 que la atleta no iba a
prestar declaración en el Juzgado
de Palencia esta semana,como es-
taba previsto en un primer mo-
mento. Aún no se sabe la fecha
exacta de su comparecencia.Cabe
recordar,que la Guardia Civil puso
en libertad con cargos a la atleta el
pasado jueves, día 9, tras prestar
declaración durante más de seis
horas.Marta Domínguez había si-
do detenida dentro de la Opera-
ción Galgo, desarrollada en Ma-
drid,Las Palmas,Alicante,Segovia y
Palencia,por su implicación en la
trama como presunta suministra-
dora de sustancias dopantes a
otros deportistas.

Sin embargo, la atleta palentina

negó rotundamente en una entre-
vista-cuestionario difundida el pa-
sado lunes por la Agencia Efe que
ella fuera “suministradora”de este
tipo de productos a otros atletas.
Una entrevista en la que Marta Do-
mínguez señaló que el jueves pasa-
do pasó de ser testigo en la Opera-
ción a ser acusada de un delito pe-
se a que en su casa,asegura,no ha--
bía ninguna sustancia prohibida.
“Nunca he traficado con sustan-
cias dopantes.No se puede dañar
mi imagen y mi honor arrojando
esas infundadas acusaciones sobre
mí”,subrayó.

De momento, la Federación
Española de Atletismo ha cesado a
Marta Domínguez de forma caute-
lar de la Vicepresidenta. La firma
deportiva Nike mantendrá el con-

trato de patrocinio a la atleta mien-
tras "no se demuestre su culpabili-
dad" y la Junta de Castilla y León ha
entregado una beca de 4.800 eu-
ros a la palentina.Al respecto, el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez,
apeló a la prudencia y al respeto a
la presunción de inocencia.

El próximo domingo 19 de di-
ciembre, su pueblo,Venta de Ba-
ños,celebrará el XXXI Cross con la
ausencia de Marta Domínguez.La
alcaldesa del municipio,Consola-
ción Pablos, reiteró su apoyo a la
atleta y aseguró que “no la están
respetando como persona”.El PP
de Venta de Baños propuso una
moción conjunta de apoyo “moral
e institucional”a Marta.

DOPAJE OPERACIÓN GALGO

Los palentinos siguen mostrando su apoyo a la atleta con pancartas.

El 19 de diciembre se celebrará la trigésimoprimera edición
del Cross de Venta de Baños marcado por su ausencia 

La San Silvestre palentina cumplirá el
próximo 31 de diciembre treinta años 

ATLETISMO

FECHA: 31 de diciembre de 2010
LUGAR: San Antonio y Circuito Urbano

HORA DE COMIENZO:
-San Silvestre Infantil:desde las 16:30 horas (según categoría)
-San Silvestre Popular:18:00 horas

CATEGORÍAS: Todas
ENTREGA DE PREMIOS: Frontón Municipal alrededor de las
19.00 horas, con entrega de trofeos y cestas de navidad a los
mejores clasificados de cada categoría.

ORGANIZA: Patronato Municipal de Deportes con la colabora-
ción de Clubes San Antonio y Puentecillas y la Asociación de
Vecinos de San Antonio. Colegio de jueces de la Delegación
Palentina de Atletismo.

EN BREVE

odos nos quedamos perplejos con la noticia del pasado jueves
9 de diciembre. Ese día la Guardia Civil destapó una de las noti-

cias mas llamativas de los últimos tiempos, la 'Operación Galgo'.
Hasta que no vi la televisión no pude creérmelo. Otro ataque al
corazón de todo el deporte español y también al de sus seguido-
res y aficionados.
El nombre de Marta Domínguez ha aparecido en esta operación.
La atleta palentina niega que haya traficado con sustancias dopan-
tes y confía en que el juez ponga fin a las acusaciones que hay
contra ella además de defender que los agentes no han encontra-
do ninguna sustancia en su casa.
Aplaudimos siempre la intervención de las autoridades y de la jus-
ticia ya que son beneficiosas para el deporte. Las disciplinas como
el atletismo no disponen de medios judiciales, así que su labor es
fundamental. Uno nunca sabe quién está implicado, pero espero
que lo sepamos ahora. Las autoridades judiciales como siempre
tendrán la última palabra.

T

Juan Carlos Higuero / Atleta

Sorpresa y deseo de que haya justicia
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

LAREDO Cantabria), piso en vta,
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina con tendedero, baño, plaza de
garaje. Tel: 618283507
SUANCES Cantabria), vendo pi-
so 72m2, 2 hab y amplio salón. Ur-
banización privada con piscina y
pista de tenis. A 200 m de la pla-
ya. Amueblado y muy equipado.
Telf.: 660757478-942810998
LOS OLMILLOS Villamuriel de
Cerrato, Palencia), urge vender pi-
so, 112 m2, 4 dormitorios, salón,
todo amueblado, calefacción indi-
vidual, terraza y despensa, para en-
trar a vivir. 116.000 Eu.Tel:
979777277/638035047
OSORNO (PALENCIA vendo ca-
sa 114 m2, garaje cerrado  de 30
m2, 2 plantas 2 viviendas. Refor-
mada, a estrenar. Tel: 617093109
SANTANDERapto en venta, am-
plio, 1 habitación, salón, cocina,
baño, zona ajardinada, cerca de la
playa, urbanización con piscina,

amueblado y totalmente equipa-
do. Tel: 609668574
URBANIZACIÓN EL Tiento (Gri-
jota, Palencia), chalet individual en
venta, parcela 500 m2. 123.000 Eu
mas IVA. Financiación 100 % Ca-
ja Segovia. Tel: 661721319

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
BURGOS Avda Del Cid), local co-
mercial céntrico en alquiler, esqui-
na a dos calles, con vado horario
de entrada de vehiculos. 270 m2.
Económico. Tel: 615057729

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS  BULLTERRIER
vendo, 300 Eu, pit bull 180 Eu, la-
bradores 150 Eu, con pedegree.
Burgos. Tel: 679318886/692055912
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas europeas, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas de tra-

bajo, absoluta garantía y seriedad.
Garantizamos buen carácter. Tel:
620807440

8.1 MÚSICA OFERTA
CANTANTE MASCULINOse ne-
cesita para orquesta de Castilla y
Leon, camión escenario. Buenas
condiciones. Tel:
626114532/639882461

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 206 CC 2.0-135CV, ga-
solina, segunda ITV recien pasa-
da, motor perfecto, siempre en co-
chera. 10.000 Eu negociables, e/e,
c/c, techo duro descapotable. Tel:
609309202

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

BURGALES de 40 años, soltero,
cariñoso, hogareño, funcionario, fi-
sico agradable, gustando cine, cam-
po, la tranquilidad, desea conocer
chica sincera y empezar 2011 con
mucha ilusion. Mensajes al tel:
637008527

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia llame al teléfono 807 505 781*

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 entrpl. Izq. , en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
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Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
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24
807 505 781
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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Adela Úcar se acerca a la comunidad islámica
que reside en España mediante la convivencia
con varias familias en las que todos o parte de
sus integrantes profesan la religión islámica.
Durante tres semanas,Adela convivirá con todos
ellos para conocer y entender la realidad de los
musulmanes en nuestro país. Por primera vez,
una periodista seguirá los preceptos del Corán y
adoptará las costumbres de la cultura islámica:
se pondrá el velo, rezará cinco veces al día y
seguirá el Ramadán.Todo un acontecimiento
que los espectadores podrán seguir a través de
la pequeña pantalla, sin necesidad de moverse
de sus casas.

21 días con musulmanes
Miércoles 22 a las 8.00 h en La 1

Las voces de los Niños de San Ildefonso volve-
rán a meterse en nuestras casas de la mano de
Televisión Española que, un año más, retransmi-
tirá en directo del sorteo de la Lotería de
Navidad. La magia de este acontecimiento se
seguirá minuto a minuto desde primerísima
hora de la mañana desde los salones donde tra-
dicionalmente se realiza el sorteo, y a donde
acúden aquellas personas que tientan a la suer-
te. Los periodistas de la cadena tratarán de bus-
car la suerte y localizarán a los premiados
desde el momento en el que comiencen a salir
los premios. Un día mágico que supone la ante-
sala del comienzo de la Navidad.

A la espera del ‘Gordo’
De lunes a viernes a las 19.30 h en La 2

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.50 Ci-
ne (por determinar). 02.10 TDP Noticias.
02.40 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 17.45 Mar de amor.  18.00 Espa-
ña directo. 19.00 Tenis. Unidos por la In-
fancia: Nadal-Federer 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.2. 22.15 Comando.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Cre-
adores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Festival Viña.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.35 Memoria de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.30 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 América
total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 23.45 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2.
21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2. 23.40 Con visado de calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.
01.05 Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Amor al estilo Springfield’ y ‘Jazzy
y los melódicos’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado por Jaime Cantizano. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Ñoño crimen perfecto’ y
‘Dejad sitio a Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva.
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Papá no me
chupes la sangre’ y ‘Máximo Hommer’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.15 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Apocalipsis
Mu’ y ‘Historias bíblicas’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Espacio por determinar.
01.45 Estrellas en juego. 02.30 Espacio
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Un sundan-
ce’ y ‘El viejo y el alumno’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de película. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Entre enemigos’ y ‘Por su propia
cuenta’  12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.35 Calleje-
ros. 23.15 21 días viviendo con musulma-
nes.03.15 NBA: New York Knicks-Miami
Heat. Deportes.

07.30 Crossing Jordan: ‘Hielo y fuego’ y
‘El club de las esposas’. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.50 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 19.30 Hotel dulce hotel (repor-
tajes). 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 23.10 Cine Cuatro. 01.05 Cine
Cuatro. 02.40 Maestros del terror (serie).
03.45 Cuatro Astros (Esoterismo).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los sur-
feros. 09.00 Alerta Cobra: ‘La mala ma-
dre’ y ‘La sombra’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 18.15 Home
Cinema.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
Hormiguero.  22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.40 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El traidor’ y ‘Los guardaespaldas’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama revolution.
19.35 Malas pulgas. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House. Temporada 7: ‘Una
viruela en casa’. 02.00 Mad men: ‘Las
bodas de Fígaro’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.10 Fama revolution. 19.35
Malas pulgas. 20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El complot’ y ‘La virgen negra’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Una
rosa para la eternidad’. 01.10 Dexter:
‘Secreto de psiquiatra’.

JUEVES

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 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

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. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

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. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

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
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.05 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.20 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine. 18.00 ¿Quién vive ahí? 18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados. 22.20
Supercasas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.45 Progra-
mación a determinar. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

TENIS SOLIDARIO

Miércoles 22 a las 19.00 h en La 1
Los mejores tenistas del momento,
Rafa Nadal y Roger Federer medirán
sus fuerzas en un partido benéfico
promovido por la asociación Unidos
por la Infancia. Un acto solidario que
promueve la práctica deportiva.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.
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Jesús Guerrero

Julio López

Concejal de Hacienda

Es el presupuesto 
más difícil de
confeccionar de 
los últimos años.
Acabaremos 2011
con una deuda de 
37 millones”

Hay que adelgazar
a la Diputación
para engordar 
los pueblos. La
Institución
Provincial tiene
mucho colesterol
por sus venas”

Portavoz del PSOE en la
Diputación de Palencia

Vicente Villagrá
Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Palencia

Hasta ahora hemos
sido las Cámaras las
que hemos asesorado
a las pequeñas y
medianas empresas.
Seremos imaginativos
para salir adelante”

Qué se cuece

La Camerata Vocal Bella
Desconocida clausura este
sábado 18 diciembre su déci-

mo aniversario con un broche de
oro. La iglesia de San Lázaro de
la capital palentina será a partir de
las 20.45 horas el escenario del
Concierto de Navidad, cuya pri-
mera parte es el Gloria de Vival-
di. La segunda estará dedicada a la
elegancia de las melodías británi-
cas del siglo XIX y a los villanci-
cos más tradicionales.
El director de la formación, Jorge
Luis Colino Sigüenza, y su presi-
dente Víctor A. Lafuente Sán-
chez, fueron los encargados de pre-
sentar el pasado miércoles 15 de
diciembre este concierto, que viene
acompañado de una publicación
sobre sus diez años de andadura
de la que se han editado mil ejem-
plares. Documento que se repartirá
entre los asistentes a este especial
concierto. En ella, estuvieron acom-
pañados del alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, y del concejal de Cultura, Ángel Luis
Barreda.
Unos diez años de andadura y una labor cultural que
según el director de la formación, Jorge Luis Colino, no
hubiesen sido posibles sin contar con el apoyo de dis-
tintas instituciones y entidades, como por ejemplo
el Ayuntamiento de Palencia.
Respecto al concierto, Colino manifestó que interven-
drán en el mismo una orquesta de 18 profesores, junto a
los actuales componentes de la Camerata, 35 canto-
res.
Por su parte, el presidente de la formación, Víctor A.
Lafuente Sánchez, comentó que “el concierto pone el
broche de oro a un aniversario que se lleva celebrando
con diversas actividades durante todo el año” y mani-

festó que “ahora se abre una nueva etapa para la
Camerata Vocal Bella Desconocida”.
Finalmente, el regidor palentino señaló que “echando la
vista atrás, recordamos como un grupo de jóvenes
músicos formados en los mejores conservatorios die-
ron muestra de su pasión y entusiasmo por la música
poniendo en marcha una coral”.
En la actualidad, tras una década de andadura, la Came-
rata Vocal Bella Desconocida “se ha ganado el firme
reconocimiento” de toda la sociedad palentina. “Con
sus voces, y al frente de un gran maestro como Jorge
Luis Colino Sigüenza, ha demostrado su compromiso
con la música y con Palencia, dando a conocer el
gran patrimonio cultural y musical que atesora nuestra
ciudad”, puntualizó.

La Camerata Vocal Bella Desconocida
clausura su décimo aniversario


