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PROVINCIA
La Diputación completa el Programa de
Ayuda a Domicilio con ayudas técnicas    Pág.8

MUNICIPAL
Las multas de la ORA serán efectivas sin
necesidad de que las ratifique la Policía Local Pág.7

CUNA DE LOS ESTUDIOS GENERALES
Un logotipo identificará Palencia como sede 
de la primera Universidad de España       Pág.9
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eb Marcelino Iglesias,
Jesús Caldera,
Iraxte García y Óscar
López centran 
los actos del PSOE

El PSOE lamenta que 
el PP sólo acerque a
Palencia a “la genuina
extrema derecha”

ELECCIONES 20-N                          Pág. 7

La Junta estudia
ubicar en la antigua
cárcel un vivero de
empresas artísticas
de gestión privada

Alicia García propone 
que se instale en la 
capital una oficina
integrada de turismo

LOCAL                                          Pág. 5

Polanco anuncia que congelará
los impuestos municipales de 2012
�El equipo de Gobierno espera presentar en el mes diciembre el
documento de Ordenanzas así como los Presupuestos del 2012

CONGRESO NACIONAL DE CENTROS ABIERTOS Pág.3

La directora general de Comercio, Rosa Méndez, fue la encargada de inaugurar el pasado jueves 10 de
noviembre el primer Congreso Nacional de Centros Abiertos en el Centro Cultural Provincial de la capi-
tal palentina, destacando al Centro Comercial Palencia Abierta como “modelo asociativo”. Por su parte,
los representantes de los centros comerciales abiertos confiaron, en el transcurso de la celebración del
congreso, en seguir contando con apoyo institucional para mantener la actividad en tiempos de crisis.

Aznar exige en
Palencia sanciones
para quien “ha 
fundido” España

Herrera afirma que el
cambio no pueden
protagonizarlo los que
han sido el problema

ELECCIONES 20-N                            Pág. 5

La Junta destina 
más de diez millones
de euros a planes
de formación

CYL                                            Pág. 10

Rosa Méndez destaca al CCAA ‘Palencia
Abierta’ como “modelo asociativo”

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

Periódico Gente
C/ Mayor Principal, 1
Casa Esguevillas
Avd. León, 3
Bar Puentecillas
Silvino Sierra, 2
Bar Eden
C/ Trigales, 3
Bar Bianco

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

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

C/ Mayor 120
Supermercado Día
Avda. Cardenal Cisneros, 17
Plenitud Social
Conde Vallellano, 4
RACE
Casado del Alisal
Cafetería Restaurante
La Trébede

Plaza Mayor, 4
Cervecería Rivera 13
Avda. Manuel Rivera, 13
Centro Comercial Las
Huertas
Avda. Madrid
Cervecería Adams
Teófilo Ortega, 2
Bar El Cristo

El Brezo, 1
Café Bahía
Av. Valladolid
Hospital Provincial
San Telmo
Avda. San Telmo, 21
Hospital Río Carrión
Avda. Donantes de Sangre
Ayuntamiento de

Palencia
Plaza Mayor
Diputación Provincial
Burgos, 1
Ayuntamiento las
Canónigas
C/ Mayor, 7
Delegación Territorial
de la Junta

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

Algunos de los puntos de distribución del periódico

Bruselas recorta 
la previsión de
crecimiento para
España hasta el 0,7%

NACIONAL                                  Pág. 12

DIEGO RUIZ SANZ/
ATLETA DE 1.500 
METROS LISOS

“Una de las 
plazas de las

Olimpiadas de
Londres tiene 

que ser para mi”

ENTREVISTA   Pág. 13
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Fundación Santa Ma-
ría la Real, ubicada en
Aguilar de Campoo,

entregará el próximo 16 de
noviembre la Medalla de
Oro de la entidad al presi-
dente de Honorr de la Fun-
dación Endesa, Rodolfo
Martín Villa. La Medalla de
Oro es la máxima distinción
que otorga la Fundación
Santa María la Real para
reconocer el trabajo de per-
sonas, entidades o institu-
ciones que han abogado
por el patrimonio como ele-
mento generadorr de em-
pleo, riqueza y desarrollo
sostenible.

La Fundación Global
Nature, con sede en
la localidad de Fu-

entes de Nava, desarrolla-
rá hasta el próximo 19
de noviembre un curso
formativo de medio am-
biente donde se capaci-
tará para la adecuada
interpretación de los
recursos naturales de los
humedales palentinos
incluidos en la Red Na-
tura 2000. La iniciativa
pretende fomentar ini -
ciativas empresariales y
el turismo de naturaleza.

Los administradores
concursales se ha-
rán cargo de la ges-

tión de la empresa cho-
colatera Trapa de Dueñas
Un auto dictado por el
Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción nú-
mero 1 de Palencia apar-
ta de la gestióón al nuevo
dueño por carecer de un
plan de negocio.De esta
forma, aparta de la ges-
tión a las tres sociedades
que la conforman.

CONFIDENCIAL
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nos doce millones de telespectadores si-
guieron en la noche del lunes el único de-
bate electoral entre Alfredo Pérez Rubal-
caba y Mariano Rajoy. Un duelo, entre
socialistas y populares, en el que ambos

salieron satisfechos.Y es que el PSOE, estima que
ha movilizado a su favor a los indecisos,y el PP,pien-
sa que su candidato consolidó la idea de la necesi-
dad de un cambio.Aunque todos los medios de co-
municación y los sondeos coincidieron en señalar
que Rajoy derrotó a Rubalcaba. Las elecciones ge-
nerales están más cerca que nunca y eso se nota.
En Palencia esta semana el gran mitin fue el prota-
gonizado por el expresidente del Gobierno, José Ma-
ría Aznar y el presidente de la Junta de Castilla y Le-
ón,Juan Vicente Herrera.Aznar dejo sendos mensajes
a los palentinos;“Yo le dejé a Zapatero el país más
próspero de la historia de España” ,“Hace falta co-
raje, determinación y patriotismo para salir adelan-
te pero con el PP es posible, porque ya lo hemos

hecho antes” o “No deben quedar sin sanción los
que han sido responsables de llevar a España a su
actual situación económica y política”. Horas antes
el secretario general del PSOE en Palencia, Julio Vi-
llarrubia, lamentaba que el PP sólo traiga a Palencia
a “la genuina extrema derecha que representan Az-
nar, Iturgáiz y Mayor Oreja”.A juicio de los socialis-
tas,Aznar tendría que haber venido a Palencia a dis-
culparse con todos los palentinos por cuestiones
como “mentir”en un tema de Estado como es el te-
rrorismo, hablar mal de España fuera de España,
mentir en la guerra de Irak o dejar a Palencia a la
cola de las inversiones”. El viernes 11 de noviem-
bre tendrá lugar el acto central del PSOE en Palen-
cia con la presencia del secretario de organización
del partido, Marcelino Iglesias y del secretario ge-
neral del PSOE de Castilla y León, Óscar López. Mu-
chos son ya los que se preguntan si los socialistas
conseguirán llenar el Hotel Rey Sancho como lo hi-
zo el PP con el Teatro Ortega.

Beatriz Vallejo · Directora 

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

Periódico controlado por

Sobre los Camposantos

En los primeros días de noviembre,

los cementerios son muy visitados y

adornados de flores. La palabra vie-

ne del griego y significa "dormitorio".

Es un lugar dedicado a la sepultura

de los cuerpos de los difuntos, que

esperan, por el poder de Dios, la re-

surrección gloriosa y el juicio univer-

sal, distinto del juicio particular, aca-

ecido para el alma nada más separarse

del cuerpo.

El cementerio es un lugar sagrado,

bendecido litúrgicamente como los

lugares dedicados al culto.Antigua-

mente se construían al lado de las

iglesias.Ahora,son las autoridades ci-

viles quienes mantienen los cemen-

terios. He aquí lo que dice el Código

de Derecho Canónico (1240): "Don-

de sea posible la Iglesia debe tener

cementerios propios, o al menos, un

espacio en los civiles,bendecido de-

bidamente, destinado a la sepultura

de los fieles.Si esto no fuera posible,

ha de bendecirse individualmente ca-

da sepultura".

El respeto a los difuntos, que se da

en casi todas las culturas, es expre-

sión de la fe, la esperanza y caridad

de los vivientes.

Miguel Revilla San Martín

Evocación de Gaudí

Se cumple un año de la visita de Be-

nedicto XVI a Barcelona para la De-

dicación del templo Expiatorio de la

Sagrada Familia ( 7/XI/ 2010). Lleva-

ban razón los que suponían impor-

tantes beneficios económicos con la

visita papal:desde entonces,se ha tri-

plicado la afluencia de visitantes al

templo de Gaudí, que entrelaza reli-

gión y arte con diseños inspirados en

la naturaleza.No es menos admirable

la personalidad del Genio,en vías de

canonización. Nadie nace santo: la

santidad es una carrera que termina

al final de la vida, y, en ella, se conju-

gan voluntad firme y gracia de Dios.

El santo todo lo sublima. Por eso, la

obra del genial “Arquitecto de Dios”

con espíritu de poeta, canta el pri-

mor del artista enamorado.Gaudí so-

lía decir: "para hacer las cosas bien,

es necesario:primero,el amor;segun-

do, la técnica". Su taller respiraba vi-

da, para reproducir, en la piedra, la

grandeza de la Fe. Sorprendente:

amante de la pobreza evangélica, el

Arquitecto de la Sagrada Familia vi-

vía muy por debajo de sus posibili-

dades, y socorría a los pobres, a los

que trataba con sencillez y caridad.

Hombre piadoso, le gustaba ir y ve-

nir a pie para reflexionar y entrar en

la iglesia a visitar al Santísimo. Decía

que "un hombre sin religión, es un

hombre mutilado".Ojalá podamos ve-

nerarle muy pronto en los altares.

Josefa Romo

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 

1 - Entreplanta C -Izq. 
34001 Palencia, 

al fax 979 70 65 14 o al correo
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI.
El periódico se reserva 

el derecho de su publicación.

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críti-
cas de cine y cultura audiovisual. La últi-
ma obra de Spielberg, un ejemplo. gen-
tedigital.es/comunidad/raccord/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Mari Kazetari
La periodista June Fernández aborda te-
mas relacionados con la comunicación y
el género.

Econonius
Un blog sobre economía para no econo-
mistas.

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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

WEB
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Polanco afirma que los impuestos
municipales no subirán en 2012

B.V
El presupuesto del próximo año
2012 del Ayuntamiento de Palen-
cia se verá mediatizado por los
casi 10,7 millones de euros que
tendrá que afrontar el Consisto-
rio capitalino en conceptos co-
mo por ejemplo la devolución al
Ministerio de la liquidación del
año pasado, el pago del Arcu, del
Plan Urban o del déficit previsto
en el Patronato Municipal de
Deportes. Una cifra a la que hay
que sumar el pago de varias sen-
tencias o los más de quince millo-
nes de euros de derechos pen-
dientes de cobro.

A pesar de esta situación, el

alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco y el edil de Hacienda, Isido-
ro Fernández Navas, insistieron
ante los medios de comunicación
palentinos en que “no se van a
subir los impuestos municipales
de 2012 aunque si se revisarán
las tasas y precios públicos por
servicios que sean deficitarios”.

En cuanto al resto de la legisla-
tura, el regidor palentino explicó
que “se dará un paso más, ya que
la revisión de ordenanzas fisca-
les, que se presentará en diciem-
bre junto con los Presupuestos
de 2012, contemplará los incre-
mentos en las cargas impositivas
para que los ciudadanos sepan lo

que tendrán que pagar durante
2013,2014 y 2015”.

Así comentó que “se está reali-
zando un estudio detallado para
conocer los déficits reales de ca-
ra a ajustarlos a los costes”, aña-
dió a la vez que comentó que con
esta información pretenden “disi-
par miedos y resolver dudas que
en época electoral se están cre-
ando en los ciudadanos”.

Por su parte, Fernández Navas
pidió “lealtad institucional” a la
oposición y colaboración “ante la
herencia económica que han de-
jado. Los ciudadanos necesitan
poder tener confianza en las ins-
tituciones”,puntualizó.

MUNICIPAL

Asegura que se está realizando un estudio de las ordenanzas fiscales
para conocer los déficits reales de cara a ajustarlos a los costes

Fernández Navas pidió “lealtad institucional” a la oposición y colobaración con el equipo de Gobierno.

B.V
La directora general de Comer-
cio,Rosa Méndez,fue la encarga-
da de inaugurar el pasado jueves
10 de noviembre el primer Con-
greso Nacional de Centros
Abiertos, destacando al Centro
Comercial Palencia Abierta co-
mo “modelo asociativo”.

A juicio de Méndez, es “un
ejemplo de centro comercial
que ha conseguido tener su mar-
ca así como un importante gra-
do de penetración en el consu-
midor. Además ha conseguido
extrapolar nuevas tecnologías,
en un entorno de educación me-
dioambiental y responsabilidad
social”.

Por otro lado, la directora
general de Comercio subrayó
que la Junta “ha aportado su
ayuda y apoyado una buena
gestión reconocida y premiada
y, en la medida de lo posible, se
seguirá trabajando para que el
sector siga con su excelente
labor”.“La caída del consumo
existe pero este tipo de fórmu-
las de coordinación están pen-
sadas para fortalecer los facto-
res de competitividad que pue-
de tener el pequeño comercio
a la hora de abordar una situa-
ción como en la que estamos”,
puntualizó.

Por su parte, la presidenta
del Centro Comercial Abierto
Palencia Abierta, Judith Castro
Gómez, señaló que frente a la
crisis económica están hacien-
do “cábalas y luchando para
que nos sigan concediendo
esas ayudas” a la vez que mani-
festó que la actividad que gene-

ra el sector “es una parte impor-
tante de la economía”, por lo
que entendió que, dada la “gra-
ve caída del consumo”, el obje-
tivo primordial es el de “poder
mantener los puestos de traba-
jo actuales”.

La fórmula para salir,“debe-
mos mentalizarnos todos de
que tenemos que sacar este
país adelante, hacer un esfuer-
zo por consumir y desde mi
punto de vista, las instituciones
deberían de apoyar a los que
estamos y seguimos generando
empleo”, añadío.

Los objetivos de este Con-
greso, que se desarrollará tam-
bién el viernes 11 en el Centro
Cultural Provincial y en el que
participan más de un centenar
de personas, son dar a conocer
a la sociedad en general la im-
portancia de estos centros co-
merciales como elemento ver-
tebrador en los centros de las
ciudades y como herramienta
dinamizadora del comercio mi-
norista, entre otras cosas.

Méndez destaca al CCAA ‘Palencia
Abierta’ como “modelo asociativo”

Se celebra en el Centro Cultural.
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UPA anuncia medidas por la “conducta
inerte” de la Junta ante los lobos

SECTOR AGRARIO Y GANADERO

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Palencia
anunció que planteará “medidas de presión”y acudirá a los tribu-
nales si es preciso por la “conducta inerte”de la Administración
Regional ante los continuos ataques de lobos a explotaciones de
la provincia.“Reivindicamos un compromiso inmediato para que
la Junta de Castilla y León tome cartas en el asunto de una forma
firme y contundente, y se haga cargo de las pérdidas que tienen
nuestros agricultores y ganaderos, después de que sus reses son
asaltadas ferozmente.Además, animamos a todos los afectados a
que continúen poniendo las denuncias pertinentes después de
cada desgraciado ataque”,señalaron.

EN BREVE

El PSOE mostró su “preocupación” por el
recorte del 69% en el presupuesto de ACUP

POLÍTICA

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palencia, Heliodoro
Gallego, mostró su preocupación por los nuevos recortes anuncia-
dos por el alcalde de la ciudad,Alfonso Polanco, y su equipo de
Gobierno, que afectarían a la actividad de la Asociación Cultural
Universitaria Palentina (ACUP).Según explicó Gallego en un comu-
nicado,el regidor palentino ha anunciado la bajada del presupuesto
de 29.000 euros a 9.000 euros, lo cual “dañará de forma importante
los programas y actividades que este colectivo universitario tiene
en marcha, entre otros la ‘Pallantia en Red’, que atraía hasta nuestra
ciudad a decenas de jóvenes de todo el país”.“Con estas medidas,
Palencia marcha hacia atrás y no mira hacia el futuro”, señaló Galle-
go,quien matizó que la falta de perspectivas está generando “incer-
tidumbre a estos colectivos que son pilares para la participación de
los jóvenes y de la actividad cultural de la capital palentina”.

El Fondo Español de Garantía Agraria
reparte en Palencia 166.444 kg de alimentos

SOLIDARIOS

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),integrado por el Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), puso en
marcha en Palencia la distribución correspondiente a la segunda
fase del Plan 2011 de Ayuda Alimentaria. De esta forma, se distribui-
rán 166.444 kilos de alimentos entre las personas pertenecientes a
los colectivos más necesitados de la capital y provincia.

B.V
El Ayuntamiento de Palencia con-
vocó una reunión con represen-
tantes de la Diputación Provincial,
Junta de Castilla y León,Universi-
dad de Valladolid,San Juan de Dios,
San Luis y el CERMI para,entre to-
dos, impulsar la creación de una
Escuela de Formación de Servicios
Sociales en la capital con la que
“convertirnos en referente en la
formación de especialistas de este
ámbito”,según explicó el concejal
de Bienestar Social y Empleo,Mi-
guel Ángel de la Fuente.

Este proyecto, “con el que
buscamos cumplir con otro de
los objetivos de nuestro progra-
ma de Gobierno”, puntualizó De
la Fuente, se prevé que sea una
realidad “a medio plazo”, no obs-
tante el edil adelantó que la in-
tención de todos los participan-
tes es que ya en 2012 exista “una
agenda única y concreta de tra-
bajo para cada entidad colabora-
dora” así como “la instrumentali-
zación jurídica de dicha colabo-
ración sin cerrar la posibilidad
de participación a otras entida-
des”.

Tras esta primera toma de
contacto, todos los entes inclui-
dos adquirieron el compromiso
de trabajar de forma conjunta en
el programa, basado, tal y como

apuntó el responsable municipal
de Empleo y Bienestar Social,“en
una de las mejores fortalezas y,
por consiguiente,oportunidades
con las que cuenta Palencia”, ya
que posee “entidades,servicios y
personal más que cualificado en
este ámbito”, añadió.

La idea de la que se parte es la
de aprovechar los recursos ma-
teriales, formativos y personales
de los que disponen cada uno de
los participantes y vincularlos
tanto al desempeño de la activi-
dad como al del logro de la em-
pleabilidad de los futuros alum-
nos, los cuáles se pretende que
tengan un título homologado

por parte de la Universidad o
una certificación profesional ex-
pedida por la Junta de Castilla y
León.

Finalmente también se busca
incluir en el proyecto al Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León (Ecyl) además de a empre-
sas dedicadas al denominado
I+D+i, “para que nos ayuden a
desarrollar aquellas aplicaciones
de las tecnologías de la informa-
ción que puedan mejorar la for-
mación y por tanto la atención a
nuestros mayores y personas
con discapacidad”, concluyó el
concejal de Bienestar Social y Em-
pleo,Miguel Ángel de la Fuente.

El Ayuntamiento impulsa la creación 
de una Escuela de Servicios Sociales

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, acompañado por los
concejales Delegados de Área y
el edil responsable de Barrios,
mantuvo una reunión con los re-
presentantes de las asociaciones
de vecinos para hacer un porme-
norizado repaso por la situación
en la que se encuentran los pro-
yectos de ciudad más importan-
tes,“con el único fin de mante-
nerles informados y conocer su
opinión al respecto”, explicó.

Polanco les hizo partícipes
del “difícil momento económi-
co” por el que atraviesa la Insti-
tución así como de la “necesidad
de llevar a rajatabla un estricto
plan de ahorro para equilibrar
sus cuentas”.

Asimismo señaló que la inten-
ción del Equipo de Gobierno es
“cumplir los compromisos elec-
torales en materia impositiva”,

anunciándoles que, como viene
declarando en las últimas fechas
“vamos a congelar los impuestos
de cara al 2012”y que los ajustes
y modificaciones de algunas ta-
sas y precios públicos,“necesa-
rios para poder hacer frente a la
coyuntura económica”, será
“moderada y progresiva”, pun-
tualizó el alcalde.

El primer edil palentino co-
municó además a los vecinos las

últimas novedades con respecto
a proyectos tan importantes co-
mo el Palacio de Congresos de
La Tejera,“en el cuál hemos llega-
do a un acuerdo los tres grupos
políticos del Consistorio para no
poner un euro más”; la Antigua
Cárcel,“para cuya urbanización
estamos a la espera de la res-
puesta de la secretaria de Estado
de Vivienda, Beatriz Corredor”; o
la integración del ferrocarril,
“por el que seguimos apostando
pero que está supeditado a la
disponibilidad económica del
Estado”.

Finalmente, adelantó otros
proyectos en los que se está tra-
bajando tales como el Plan Estra-
tégico, los Accesos o el nuevo
Hospital, la rehabilitación de la
Plaza de Abastos o la calle Jardi-
nes,“que estará abierta al tráfico
de forma completa en el primer
semestre del año que viene”.

Polanco repasó con los vecinos los
proyectos de ciudad más importantes 

Este proyecto cuenta con la participación de la Diputación de Palencia,
Junta, Universidad de Valladolid, San Juan de Dios, San Luis y CERMI 

El regidor les hizo partícipes de la necesidad de llevar a rajatabla 
un estricto plan de ahorro para equilibrar las cuentas del Consistorio

Pretende convertir a la capital en referente de la formación de especialistas.

La Asociación Comité Ciudadano Antisida de Palencia llevó a cabo el pasa-
do 9 de noviembre en el Campus Universitario de La Yutera una actividad
para concienciar a la población de la necesidad de realizarse la prueba del
VIH. Un diagnóstico precoz es vital para la evolución clínica de los pacien-
tes, pero también es una medida preventiva altamente eficaz en la disminu-
ción de la transmisión del VIH. Esta asociación recordó que ofrece la prueba
rápida del VIH en saliva de manera gratuita, anónima y confidencial, y con
resultados en 20 minutos, y añadió que “el consejo y el diagnóstico precoz
de la infección en personas que hayan tenido prácticas de riesgo contribu-
yen a mejorar nuestra salud y calidad de vida al poder beneficiarnos de los
tratamientos y es un importante instrumento de prevención”.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La necesidad de realizarse la prueba del VIH 

Un momento de la reunión.
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B.V
La consejera de Cultura y Turis-
mo, Alicia García, anunció en
Palencia que la Junta está estu-
diando la viabilidad de un pro-
yecto que pretende instalar un
vivero de empresas artísticas de
gestión privada en una parte del
centro cultural de la antigua cár-
cel de Palencia.Al respecto, pun-
tualizó que “hay que ser pruden-
tes. Se trata solo de una idea de
legislatura a largo plazo”.

García mantuvo una reunión
de trabajo con el presidente de
la Diputación, José María Her-
nández y con el alcalde de Palen-
cia,Alfonso Polanco, en la que se
expusieron temas comunes y se
avanzó en la colaboración entre

Administraciones.
Entre ellas,se propuso la crea-

ción en Palencia de una Oficina
Integrada de Turismo.“Una única
oficina en la que esté presente
para el visitante la oferta turísti-
ca de la ciudad, de la provincia y
de la Comunidad”, señaló.

“Se buscará la ubicación más
adecuada”, apuntó la consejera
de Cultura y Turismo, a la vez
que subrayó que “la idea es que
exista una oficina de estas carac-
terísticas en las nueve provin-
cias”.

“Se trata de ir de la mano en
la promoción y comercialización
turística a través de las oficinas
integradas en una línea de traba-
jo marcada por la colaboración,

la eficacia y la austeridad”, pun-
tualizó. En este sentido valoró
positivamente que el Ayuntami-
ento y la Diputación de Palencia
compartan un espacio propio en
la próxima feria de Intur.

La consejera manifestó ade-
más que se seguirá apostando
por uno de los productos turísti-
cos “consolidados y con impor-
tancia” en la provincia como es
el Camino de Santiago. “La co-
mercialización de la ruta jacobea
forma parte de la estrategia de
internacionalización marcada
por la Consejería y los esfuerzos
van a centrarse en la promoción
internacional de esta gran ruta”,
añadió.

Asimismo,señaló que durante

esta legislatura se trabajará en la
promoción del Canal de Castilla
una vez que ya está finalizado el
Plan de Excelencia Turística así
como la apuesta por la continui-
dad del Plan de Intervención
Románico Norte,cuyas actuacio-
nes afectan en un 70% a la pro-
vincia de Palencia y en un 30% a
la de Burgos.

García mostró además su apo-

yo al Ayuntamiento para colabo-
rar en la organización del VIII
Centenario de los Estudios Ge-
nerales en Palencia. “Son tiem-
pos difíciles pero se aportará la
presencia de la Orquesta Sinfó-
nica de Castilla y León”,dijo.

Por su parte,Polanco anunció
que en los próximos días saldrá
a concurso el proyecto de muse-
alización del Museo del Agua.

La Junta estudia ubicar en la ‘Antigua Cárcel’
un vivero de empresas de gestión privada
García propone que se instale en la capital una Oficina Integrada de
Turismo y apuesta por la continuidad del Plan del Románico Norte

Aznar: “No deben quedarse sin
sanción los responsables de
dejar a España en esta situación”

B.V
El Teatro Ortega se quedo peque-
ño para acoger el acto central de
campaña del PP palentino que
congregó a 1600 simpatizantes
según la organización.Pesé a que
el aforo es de unas 700 personas,
tuvieron que habilitarse otras dos
salas para que la gente pudiera
ver el acto a través de la pantalla,
otros muchos tuvieron que verlo
de pie y otros, se quedaron fuera
por la falta de espacio. El mismo
contó con la presencia del ex-
presidente del Gobierno, José
María Aznar y del presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera,entre otros.

A gritos de “Eres el mejor, el
mejor presidente de este país”,
Aznar hizo su entrada en el Orte-
ga donde aseguró que “no deben
quedar sin sanción los responsa-
bles de llevar a España a su actual
situación política y económica”.

“Es difícil hacer más daño en
tan poco tiempo”, señaló Aznar a
la vez que comparó esos mismos
ocho años del Gobierno de Zapa-
tero con cuando él fue presiden-
te,“cuando estábamos entre las
primeras naciones del mundo y
teníamos la confianza en nuestro
país”, cualidades que, a su juicio

se han perdido con los socialis-
tas. Ante esta situación “no hay
mucho tiempo”y lo primero que
hay que hacer es “afrontar la reali-
dad”y “mirarla de frente aunque
no nos guste.Debemos recuperar
la confianza”.

El expresidente del Gobierno
destacó así que si ganan las elec-
ciones,el PP recibirá un país peor
que en el año 1996,y que hará fal-
ta “coraje,determinación y patrio-
tismo para salir adelante”,aunque
confió en su partido porque “ya
hemos hecho esto antes”.

“Tenemos buenos profesiona-
les, compañías, empresas, univer-
sitarios... pero hay que volver a
construir un país competitivo”,
añadió Aznar.

Sobre el candidato del PSOE a
la Presidencia, Alfredo Pérez
Rubalcaba, reiteró que “ha dimiti-

do porque ha subcontratado la
campaña de su candidatura y por-
que cuando tiene la ocasión y en
vez de presentarse como tal se
presenta como un intrépido re-
portero y hace entrevistas a qui-
en considera presidente en el fu-
turo de España”.Aznar se dirigió
así a los palentinos como un ciu-
dadano “preocupado” y con la
esperanza y la convicción de que
el próximo 20-N sea “una gran
manifestación de esperanza en
un cambio político”.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, se mostró con-
tundente al señalar que “es de
cajón que el cambio en España
no pueden protagonizarlo los
que han sido parte del proble-
ma”. En ese sentido, señaló que
“aunque algunos quieran olvidar-
lo estamos ante unas elecciones
generales anticipadas provocadas
por el clamoroso fracaso de las
políticas socialistas para acabar
con la crisis económica”.

Un fracaso, a su juicio,“basado
en la inercia, la incompetencia, la
falta de juicio y la mentira”.“Hay
cinco millones de parados en
España que esconden dramas y
no lo podemos consentir,es paté-

tico que algunos, como Rubalca-
ba, quieran separarse de ello,
como si fuese una maldición no
se sabe de quién,pero él también
es responsable de esta herencia
que es la herencia del socialis-
mo”,puntualizó.

Herrera subrayó así la “necesi-
dad y urgencia de un cambio po-
lítico en España porque necesita-
mos un gobierno que estimule
ese potencial de la sociedad, que
ponga en marcha políticas eco-
nómicas correctas, apueste por
los emprendedores y los servi-
cios sociales. La mejor política
social es siempre la creación de
empleo y de ahí la urgencia del

cambio”.
El presidente de la Junta seña-

ló además que “hay que decir de
forma seria pero con convicción
que después de muchos años de
democracia, únicamente a lo que
debemos tener miedo es a un mal
gobierno, como ha sido el de
Rodríguez Zapatero, y del que ha
formado también parte Pérez
Rubalcaba”.

Por último, Herrera apuntó
que el 20-N será “un juicio histó-
rico a unas políticas nefastas, pe-
ro sobre todo una apuesta por el
cambio y una apuesta de futuro a
la que no debe de faltar nadie
porque nos jugamos mucho”.

20-N ACTO CENTRAL DE CAMPAÑA DEL PP

Herrera asegura que “es de cajón que el cambio en España
no pueden protagonizarlo los que han sido el problema”

Aspecto que presentaba el Teatro Ortega durante el mitin del PP.

Un momento de la reunión entre las tres administraciones.

“El único miedo
al que podemos

tener en Palencia 
es al paro y a 
las políticas 
del PSOE”



Las infracciones de la O.R.A no tendrán
que ser ratificadas in situ por la Policía

Gente
Las infracciones en la O.R.A ya no
tendrán que ser ratificadas in situ
por agentes de la Policía Local.Es
tan sólo una de las novedades
que incluye la modificación par-
cial de la actual Ordenanza de
Tráfico y que entrará en funcio-
namiento el próximo 1 de enero.

Con esta modificación, asegu-
ran que el Ayuntamiento “podrá
destinar a otros cometidos”a los
cuatro agentes de la Policía Local
que en la actualidad prestan ser-
vicio para ratificar denuncias por
estacionamiento indebido en las
zonas O.R.A. Al respecto, el con-
cejal de Tráfico manifestó que las
asociaciones de profesionales co-
merciantes y hosteleros están de
acuerdo con esta medida.

Otra modificación que se in-
troduce en la ordenanza es la re-
ferente a las cuantías de las san-
ciones que serán de 30, 60 y 120
euros, o el 50% si se abona en el
acto. Desde el año 1994 en que

entró en vigor  la O.R.A.no se ha-
bía actualizado nunca el importe
de las sanciones.

En el periodo del 20 de junio
al 20 de septiembre, se han reali-
zado 6.127 denuncias de las que
se han tramitado 5.198 y se han
cobrado 238.959 euros por ellas.

En lo referente a la O.R.A. se
modifican respecto al texto ante-
rior los nombres de algunas ca-
lles que han cambiado de deno-
minación. También se incluyen
en el texto calles en las que se
aplicaba el estacionamiento limi-
tado de vehículos y que no figu-

raban en el anterior texto. Por
otro lado, se incluye en la nueva
redacción de esta ordenanza mu-
nicipal los dos tipos de tarjetas de
residentes y de servicios que se
expiden. Con anterioridad, esta
tipología de tarjetas solo figuraba
en las ordenanzas fiscales del
Ayuntamiento.

Respecto a la regulación del
tráfico en la zona de San Miguel
en las horas de entrada y salida
del colegio se puso de manifiesto
que la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos está de acuerdo
con la medida del Ayuntamiento
y ha solicitado que la misma se
amplíe a otras zonas con la mis-
ma problemática,como es el caso
de la plaza de San Pablo y el Con-
servatorio de Música.

Por su parte, desde el PSOE
aseguran que “este afán recauda-
torio, unido a la subida de tasas y
a los recortes municipales para
2012,augura un año muy compli-
cado para los palentinos”.

COMISIÓN INFORMATIVA TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Los nuevos importes de las sanciones serán de 30, 60 y 120
euros. De junio a septiembre se han realizado 6.127 denuncias

Gente
El Ayuntamiento de Palencia ha
diseñado un logotipo para que el
VIII Centenario del Studium Ge-
nerale de Palencia se convierta en
una marca patrimonial, cultural e
histórica que identifique esta ciu-
dad con la creación de la primera
universidad española.

El alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco,que junto con el presi-
dente de la Diputación,José María
Hernández,y la concejala de Cul-
tura,Carmen Fernández,presentó
el logotipo apuntó que el objetivo

del mismo  es que “sea el inicio de
una marca para la ciudad”,ya que
se pretende vincular Palencia a la
imagen de “ciudad universitaria,
de futuro y con mucha fortaleza”.

El logotipo ha sido diseñado
por el gabinete de imagen y comu-
nicación XY.En él, las dos princi-
pales palabras,Universitas Palenti-
na, son góticas.A esta conjunción
tipográfica se la ha dotado de un
elemento gráfico-simbólico. Un
escudo de perfil moderno orlado
exteriormente con una asbtrac-
ción de volutas clásicas más una P,

inicial de dos palabras esenciales,
primera y Palencia. Respecto al
color se utiliza solo el negro.

Este logotipo ya se ha incorpo-
rado en las equipaciones deporti-
vas de tres equipos,el Club Balon-
mano Palencia Femenino,Filipen-
ses-Blanca de Castilla y el Danisa
Cristo Atlético,cuyos representan-
tes acudieron también a la presen-
tación.

Un acto, que sirvió asimismo
para dar a conocer próximas acti-
vidades conmemorativas del VIII
Centenario del Studium Generale
de Palencia.

En este sentido, se avanzó que
habrá una exposición,previsible-
mente en junio,en la que trabajan
el Ayuntamiento de Palencia, la
Diputación,el Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua y el Cabil-
do.

También se abordará el tema
de la primera universidad en un
congreso que organizará la Uni-
versidad de Valladolid y se presen-
tará un libro de investigación a
principios de año de la catedrática
de la Universidad Carlos III,María
Jesús Fuente.

Un logotipo identificará Palencia como 
sede de la primera universidad de España
El mismo, incluye una ‘P’, las letras son góticas y se presenta 
como una sucesión cronológica de pasado, presente y futuro

Un momento de la presentación en el Consistorio capitalino.

La Semana Santa fue declarada de Interés Turístico Nacional en 2005.

El Consistorio apoyará la Semana
Santa palentina, a pesar de la crisis
Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, se reunió con una de-
legación de la Hermandad de
Cofradías Penitenciales, encabe-
zada por su presidente, Ramón
Polanco, para tratar diversos
temas que atañen a la organiza-
ción y mejora,“dentro de lo posi-
ble” de la Semana Santa, declara-
da de Interés Turístico Nacional
en 2005 y que está pendiente de
que la Administración Regional
le dé el visto bueno al expedien-
te para que se le reconozca el
nivel Internacional,“el cuál tenía
alguna deficiencia que el Consis-
torio ha tenido que subsanar”,
explicó.

Polanco se comprometió a
mantener el apoyo institucional a
esta celebración,“ya que es uno
de los elementos prioritarios
dentro de la oferta cultural y
turística de la ciudad”, y añadió
que intentará conseguir la impli-
cación de otros sectores “para
darle un mayor realce si cabe”.

Durante el encuentro también
se trató la posibilidad de crear un
centro de documentación sobre
la semana de Pasión, el cuál pu-
diera convertirse en sede de la
Hermandad.Además, se habló de
la difusión que se va a dar este
año a la Semana Santa, como por
ejemplo,en las dos ferias de turis-
mo Intur y Fitur.

La 21 Muestra de Cine abre
el concurso de carteles
Gente
La Muestra de Cine Internacio-
nal de Palencia, que celebrará
su vigésimo primera edición
entre los días 24 de febrero y 3
de marzo de 2012, ha abierto la
convocatoria de su tradicional
concurso de carteles.

El plazo para la presentación
de los diseños se extenderá has-
ta el día 16 de diciembre y el
fallo del jurado se hará público
a partir del día 27 de diciembre.

Como en ediciones prece-
dentes, la obra seleccionada
servirá de imagen a la cita cine-

matográfica palentina y su crea-
dor será reconocido con un pri-
mer premio de 600 euros. De
forma complementaria, el Jura-
do otorgará un accésit dotado
con 150 euros para el mejor tra-
bajo presentado por estudian-
tes matriculados en los Centros
de Enseñanza Secundaria de
Castilla y León.

Los diseños deberán presen-
tarse en formato digital, a una
resolución de 300 ppp, y con
unas dimensiones de 44 por 64
centímetros, en formato verti-
cal u horizontal.
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B.V
El secretario de Organización
Federal y número 3 del PSOE,
Marcelino Iglesias (viernes 11 de
noviembre Hotel Rey Sancho); el
responsable del programa elec-
toral y presidente de la Funda-
ción Ideas, Jesús Caldera; la euro-
diputada Iratxe García;y el secre-
tario autonómico, Óscar López,
protagonizan los actos centrales
de la campaña electoral socialis-
ta en Palencia.

La coordinadora de la campa-
ña en Palencia, Miriam Andrés, y
el secretario provincial del
PSOE, Julio Villarrubia, presenta-
ron en rueda de prensa las direc-
trices de una campaña donde
una treintena de actividades y
mítines así como tres caravanas
recorrerán todas las calles de la
capital y provincia.

Miriam Andrés destacó “la
gran presencia en las calles” a la
vez que subrayó que “vamos a lle-
gar a colectivos que habitual-
mente no acuden a los mítines”.
De esta forma, la coordinadora
de campaña dio a conocer el

denominado Diario de Campa-
ña.Al mismo se accede a través
de la dirección web www.diario-
decampaña.es y en él se recogen
todos los datos sobre los candi-
datos, el programa electoral, la
agenda con las actividades que
diariamente llevarán a cabo los
socialistas así como la posibili-
dad de hacer preguntas o trans-
mitir sugerencias a los candida-
tos.

Por su parte,el secretario pro-
vincial y cabeza de lista para el
Congreso, Julio Villarrubia, subra-
yó que “la creación de empleo y
el impulso de la economía” será
el principal objetivo.Al respecto,
señaló que “se va a proponer un
gran acuerdo por el empleo en el
que se pretende incorporar a
todos los partidos políticos, sin-
dicatos y empresarios.Se trata de
abaratar las contrataciones ade-
más de mantener la protección a
los desempleados”.

Asimismo, recordó el mensaje
de una sanidad gratuita sin copa-
go, una educación pública en la
que se mantengan las dotaciones

presupuestarias y el número de
becas. Por último, criticó que la
Junta no haya hecho ni un solo
kilómetro de autovía en Palencia
y  manifestó que se va a defender
“la ética en la vida política” así
como que apostarán por “el
endurecimiento y el cambio den-
tro de las leyes urbanísticas”.

“Es una realidad que el PP esta

llevando a cabo recortes palpa-
bles.Vamos a salir de está crisis,
el problema es cómo y con
quién.No debe ser de la mano de
aquellos que han incrementado
el número de parados con la ley
del suelo y que suponen un peli-
gro y un riesgo para el manteni-
miento del estado del bienestar”,
puntualizó Villarrubia.

ELECCIONES 20-N

Una treintena de actividades y mítines en los próximos días por 
toda la capital y provincia completarán el trabajo de los socialistas

Un momento de la presentación de la campaña en la sede socialista.

B.V
El secretario provincial del PSOE
en Palencia, Julio Villarrubia,
lamentó que el PP sólo traiga a la
capital palentina a “la genuina
extrema derecha que represen-
tan Aznar, Iturgáiz y Mayor Ore-
ja”. En relación con el mitin cen-
tral de los populares celebrado

en la capital, en el que participa-
ron entre otros, el expresidente
del Gobierno José María Aznar y
el presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra.A juicio de los socialistas,Az-
nar debería disculparse con to-
dos los palentinos por cuestio-
nes como “mentir” en un tema

de Estado como es el terrorismo,
“tal vez preocupado porque fue-
ra un gobierno socialista quien
anunciara el cese de la violen-
cia”, así como por “hablar mal de
España fuera de España” o por
“mentir a España en la guerra de
Irak”.

También le pidió que en su
visita a la capital palentina pidie-
se perdón por “no pagar desem-
pleo a casi la mitad de los palen-
tinos en paro, por no subir las
pensiones pese a la situación de
bonanza económica, por dejar a
Palencia a la cola de las inversio-
nes de España o por bajar el nú-
mero de policías y guardias civi-
les”.

Respecto al presidente de la
Junta de Castilla y León ,Villarru-
bia solicitó respuestas sobre la
“paralización” de autovías, los
“recortes” en sanidad o el “bajo
índice” de ejecución de infraes-
tructuras.

El PSOE lamenta que el PP solo acerque a
Palencia a “la genuina extrema derecha”
Consideran que Aznar debería disculparse por cuestiones
como “hablar mal de España” o “mentir sobre el terrorismo”

En la imagen, Julio Villarrubia repartiendo propaganda electoral.

Consistorio y
Diputación irán
con el mismo
expositor a Intur

Gente
La Comisión de Cultura,Turis-
mo, Fiestas y Comercio del
Ayuntamiento de Palencia dicta-
mino favorablemente la pro-
puesta de participación del
Consistorio en la Feria de Turis-
mo Interior (Intur), que se cele-
brará en Valladolid del 24 al 27
de noviembre.

Una edición en la que el
Ayuntamiento de Palencia acu-
dirá de forma conjunta con la Di-
putación Provincial, por lo que
compartirán expositor.

El presupuesto para la parti-
cipación municipal en la feria de
Intur se situará este año en
17.361 euros, prácticamente la
mitad de lo que hasta ahora se
venía gastando.

El Consistorio capitalino
quiere fomentar fundamental-
mente en esta edición las activi-
dades generadoras de actividad
económica, por lo que se pro-
mocionarán especialmente las
compras y el aprendizaje del es-
pañol.

Marcelino Iglesias, Jesús Caldera, Iratxe García
y Óscar López centran los actos del PSOE

El PSOE defiende una
sanidad “pública universal,
gratuita y de calidad” 
Los socialistas palentinos dudan de la
construcción del nuevo hospital en Palencia
Gente
Los candidatos socialistas por
Palencia centraron el pasado 9
de noviembre su campaña en las
políticas relacionadas con la Sa-
nidad,haciendo un especial hin-
capié en  la defensa de una sani-
dad “pública universal, gratuita y
de calidad”para los ciudadanos.

En la provincia de Palencia
aseguran que “los recortes si-
guen afectando directamente a
la salud de los ciudadanos y de
forma muy especial a aquellos
que precisan de un acelerador
lineal que sigue sin llegar al hos-
pital palentino,pese a la insisten-
te demanda que ha existido en
los últimos años”.

Los socialistas palentinos
igualmente dudan de la cons-
trucción del nuevo hospital, tras
los “anunciados recortes” por
parte del Consejero de Sanidad,
lo que “afectaría no solo a su

construcción sino a la hipotética
gestión privada en caso de que
finalmente fuera una realidad”.
“¿Cómo nos vamos a creer que
van a hacer un nuevo hospital si
la política que está desarrollan-
do el PP es la de la reducción de
camas?”, se preguntan los socia-
listas.

Los socialistas, señalan ade-
más a través de un comunicado,
que han fortalecido la sanidad
española desde el Gobierno, al-
canzado “acuerdos políticos y
con las organizaciones profesio-
nales, dando un gran impulso a
las políticas de salud,consiguien-
do que nuestro sistema sanitario
público esté más cohesionado,
garantizando la equidad, la efi-
ciencia y la transparencia”.

Por último, los socialistas pa-
lentinos, aseguran que apuestan
decididamente por la sostenibili-
dad de la sanidad pública.
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La Diputación complementa el Programa
de Ayuda a Domicilio con ayudas técnicas

B.V
La Diputación de Palencia, a tra-
vés del área de Servicios Sociales,
comenzará a distribuir la próxima
semana, un total de 80 aparatos
entre los usuarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio,que más preci-
san de complementos para facili-
tar su movilidad en el propio do-
micilio.Así lo manifestó el presi-
dente de la Diputación de Palen-

cia, José María Hernández, quien
apuntó que el servicio de Ayuda a
Domicilio beneficia en la actuali-
dad a 1.075 palentinos, la mayoría
en el medio rural, y emplea a un
total de 440 personas,en su mayo-
ría mujeres y tiene 3.659.090 eu-
ros de presupuesto anual.“Es un
servicio muy importante para
mantener la calidad de vida de
una persona mayor”,añadió.

Una mejora del programa de
Ayuda a Domicilio que se ofrece a
los usuarios tras la nueva adjudica-
ción del mismo a principios de
verano,y en la que se van a  inver-
tir un total de 15.000 euros.Así,
beneficiará a entre un 15 y un 20
por ciento del total de usuarios en
su primera fase, si bien el material
será rotatorio y no en propiedad,
según explicó el jefe del servicio,
Ángel Gómez Mediavilla.

“Algunas viviendas siguen te-
niendo aún barreras arquitectóni-
cas, como por ejemplo, la bañera
en lugar del plato de ducha.Estos
elementos les permiten a los auxi-
liares realizar mejor su trabajo”,
puntualizó Gómez.

Más concretamente, los mate-
riales consisten en camas articula-
das,grúas, sillas de baño, tablas de
baño,alzadores de inodoro y aside-
ros de ducha y baño.

La Prescripción de la Ayuda téc-
nica se hace por  parte del Trabaja-
dor Social del CEAS, teniendo  en
cuenta una serie de requisitos, en
cuanto a grado/nivel y capacidad
económica.

El servicio beneficia en la actualidad a 1.075 palentinos, la
mayoría en el medio rural, y da trabajo a unas 440 personas

La fecha para comenzar la entrega del material es el 14 de noviembre.

Conoce el mundo romano con el ciclo de
conferencias ‘Aquiles en la Olmeda...’

CULTURA

La Diputación de Palencia está ultimando estos días los preparati-
vos para desarrollar de la manera más atractiva posible el ciclo de
conferencias ‘Aquiles en La Olmeda:Arqueología,Arte y Mito’,que
se celebrará los días 24,25 y 26 de noviembre en dos escenarios:
el Centro Cultural Provincial  de la Plaza de Abilio Calderón y las
instalaciones de la Villa Romana La Olmeda,en Pedrosa de la Vega.
Las jornadas están dirigidas a todas aquellas personas interesadas
en el conocimiento de las últimas investigaciones sobre los temas
mitológicos del mundo griego y romano, y más concretamente
sobre Ulises y Aquiles, junto con la Villa Romana La Olmeda.El pla-
zo para inscribirse finaliza el próximo 23 de noviembre.

Ramón Masats recoge el II Premio
Nacional de Fotografía Piedad Isla

GALARDÓN

El fotógrafo Ramón Masats,
barcelonés, nacido en Caldes
de Monbui, en 1931 fue el
protagonista el pasado lunes
7 de noviembre del acto de
entrega del II Premio de Foto-
grafía Piedad Isla, entregado
por la Diputación de Palen-
cia, y que le fue concedido
por decisión unánime del ju-
rado nombrado a tal fin.El premio se otorgó como recompensa y
reconocimiento profesional a la meritoria labor del galardonado,
puesta de manifiesto a través de su trayectoria profesional. El mis-
mo, tiene una dotación económica de 6.000 euros y fue otorgado a
una de los siete candidaturas que fueron presentadas por institucio-
nes públicas y privadas,asociaciones,etc.

EN BREVE

Diputación y Consistorio celebrarán 
juntos el Día contra la Violencia de Género 

REUNIÓN

El Consejo de la Mujer de la Diputación inició una nueva etapa.Pre-
sidido nuevamente por Monserrat Infante, cuenta con quince
miembros y tiene como primer objetivo la preparación de la cele-
bración del Día contra la Violencia de Género el 25 de noviembre
de forma conjunta con el Consejo Municipal de la Mujer.Los miem-
bros del Consejo recibieron cumplida información de la actividad
que se está desarrollando y las iniciativas previstas hasta fin de año.
Un repaso a las subvenciones y ayudas a las asociaciones y colecti-
vos relacionados con la Mujer,los talleres activos,de formación,sen-
sibilización, hábitos saludables y ocupación del tiempo libre, uni-
dos a una nueva convocatoria de los relatos breves Cristina Tejedor
son los ejes del programa de mujer de la Institución Provincial.El
presidente de la Diputación,José María Hernández,les saludó en un
momento de la reunión y les animó a seguir trabajando.

15 productores y 4 restaurantes participarán
en el Congreso ‘lomejordelagastronomía.com’
B.V
La Diputación de Palencia partici-
pará del 12 al 15 de noviembre en
el XIII Congreso lomejordelagas-
tronomía.com de Alicante con la
asistencia de 15 empresas produc-
toras y 4 restaurantes pertenecien-
tes al Club de Calidad Alimentos
de Palencia.

“La marca de calidad sólo va
estar presente donde haya canales
de promoción rentables para nues-
tros productos”, aseveró el presi-
dente de la Diputación, José María

Hernández, a la vez que explicó
que “se seguirá trabajando en la di-
fusión siempre y cuando los em-
presarios así nos lo soliciten. Ire-
mos a los lugares que ellos nos
recomienden ya que no pondre-
mos dinero si no hay un retorno
de beneficios en nuestros produc-
tores porque mantienen un em-
pleo de calidad y en muchos casos
especializado”,puntualizó.

Por su parte, la vicepresidenta,
Ana María Asenjo, señaló que “se
llevarán a cabo distintas catas en

un espacio dinámico, con mucha
actividad, donde además se pro-
mocionará el turismo de naturale-
za y el patrimonio monumental”.

Por otro lado,Rafael García San-
tos, organizador del Congreso y
crítico gastronómico,agregó en la
presentación que Palencia “tiene
buenos productos que hay que en-
señar al mundo con entusiasmo,
cercanía y, sobre todo, mucho or-
gullo. Lo que no se prueba no se
conoce y acercar los platos a futu-
ros clientes es básico”,añadió.

BONO TURÍSTICO
‘Palencia, descuento monumental’. El Patro-
nato Provincial de Turismo de Palencia pone a la
venta al precio de 10 euros esta tarjeta que per-
mitirá a los visitantes acceder a cinco atractivos
turísticos de primer orden en nuestra provincia:
las Villas Romanas de La Olmeda y La Tejada, la
Cueva de los Franceses, el Museo del Canal de
Castilla y el Barco Marqués de la Ensenada o el
Barco Juan de Homar, con una rebaja de casi el
50 % sobre el precio de las entradas. El comple-
mento idóneo a la oferta de alojamiento y res-
tauración en la provincia de Palencia. Se puede
adquirir tanto en la oficina del Patronato de
Turismo, ubicada en la Calle Mayor, como en los

puntos donde están asentados los recursos
turísticos. Información sobre fechas de apertura
de los lugares turísticos y consultas respecto del
bono en el 979 70 65 23.

MONTAÑA PALENTINA
Cueva de los Franceses. Se podrá visitar de
martes a domingo: de 10:30 a 15:00 y de 16:00
a 20:00. Abierto todos los festivos y puentes.
Por motivos de conservación, la visita a la Cueva
tiene una duración de 45 minutos y un máximo
de visitantes en cada turno de 25 personas.
Precio de las entradas: la general 3 euros y re-
ducida 2 euros. Teléfono de reserva de visitas:
659 949 998.

VILLA ROMANA
La Olmeda. La Diputación invita a visitar las
renovadas instalaciones de este yacimiento ar-
queológico, considerado como uno de los más
importantes del mundo romano hispánico, de
martes a domingo en horario de 10.30 a 18.30
horas. Los lunes permanece cerrada. Las visitas
didácticas para grupos de escolares se efectua-
rán los martes, miércoles y jueves, de 10,30 a
14 horas, previa petición de hora. Reserva de
visitas para grupos (de más de 10 personas): los
interesados en contar con la reserva de fecha y
hora para realizar la visita guiada, pueden con-
certar la cita en el número de tlf 670 450 143 o
por fax al 647 47 08 43.

ESCULTURAS
Antonio Abero. La Diputación de Palencia
mantiene abierta hasta el próximo 13 de no-
viembre la exposición con la obra de este artis-
ta de la madera nacido en la localidad palentina
de Cervatos de la Cueza en la sala de Expo-
siciones del Centro Cultural Provincial ubicado
en la Plaza de Abilio Calderón de la capital. Los
palentinos pueden disfrutar de la maravillosa
muestra en el horario siguiente: de lunes a
sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas
domingos y festivos de 11 a 14 horas. Informa-
ción en el Servicio de Cultura, Plaza de Abilio
Calderón o en el teléfono 979 71 51 00.
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La Fundación Santa María la Real
presenta www.romanicodigital.com 

Gente
La Fundación Santa María la Real,
con sede en Aguilar de Campoo
presentó en Madrid la nueva pá-
gina web www.romanicodigi-
tal.com, diseñada y promovida
por la institución aguilarense
con la colaboración del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, a través del Plan Avanza y
el Subprograma Avanza Conteni-
dos Digitales.

Esta nueva plataforma digital
albergará todo el fondo docu-
mental que la Fundación ha ate-
sorado en las últimas décadas
con motivo de los trabajos de in-
vestigación de los 35 tomos de la
Enciclopedia del Románico y
permitirá que miles de usuarios
en todo el mundo –investigado-
res, especialistas o aficionados al
patrimonio- puedan acceder a la
mayor base virtual sobre el arte
románico disponible en internet
en la actualidad.

“Será la mayor comunidad vir-
tual que exista sobre el arte ro-
mánico, llegará a miles de usua-
rios conectados en todo el mun-
do. La proyección es enorme y
las posibilidades infinitas, ya que
supone un salto cualitativo en
nuestra labor,un claro refuerzo a
la difusión nacional e internacio-
nal de nuestra misión y filosofía
de respeto y conservación del
patrimonio, entendido también
como fuente de empleo y rique-
za, como motor de desarrollo
sostenible”, destacó el presiden-
te de la Fundación Santa María la
Real, José María Pérez ’Peridis‘.

El arquitecto y dibujante estu-
vo acompañado en la presenta-
ción del portal por la subsecreta-
ria del Ministerio de Cultura,
Mercedes del Palacio, y por el
jefe del Área de Proyectos Nacio-
nales de I+D de la Subdirección
General de Fomento de la Socie-
dad de la Información del Minis-

terio de Industria, Comercio y
Turismo, Joaquín Abati, quien
destacó la relevancia que tiene
este proyecto.“A la convocatoria
pública del Plan Avanza se pre-
sentaron más de 600 proyectos,
se seleccionaron 40, entre los
que figuraba esta página del ro-
mánico digital. Es un gran pro-
yecto porque tiene un gran im-
pacto social y territorial, una
gran repercusión cultural,contri-
buye a la conservación del lega-
do cultural escrito.Un avance en
definitiva que ayuda a reforzar y
popularizar aún más el románico
español”, incidió Abati.

En la actualidad, la página
web www.romanicodigital.com
cuenta con un fondo de 60.000
fotografías digitalizadas, docu-
mentación histórica y mapas de
geolocalización de 4.000 edifi-
cios y testimonios románicos de
diversos puntos de la geografía
española.

La página web cuenta con un fondo de 60.000 fotografías 
digitalizadas, documentación histórica y mapas de geolocalización

PATRIMONIO NUEVAS HERRAMIENTAS Las reservas hidráulicas
del Duero están al 39,6% 
Gente
Los embalses del Estado en la
cuenca del Duero se encuen-
tran al 39,6% de su capacidad
total, 1 punto por encima de
la media de los últimos diez
años y 8 puntos por debajo
del volumen que registraban
el pasado año. Concretamen-
te, los embalses almacenan a
día de hoy 1.098,1 hm3 de
agua  frente a los 1.318,8
hm3 del año anterior.

Por provincias, en Palen-
cia los embalses del sistema
del Carrión (Camporredon-
do y Compuerto) se encuen-
tran al 29,63% de su capaci-
dad mientras que el pasado
año estaban al 43,15%. En
esta misma provincia, los
pantanos del sistema del Pi-
suerga (Requejada, Cervera y
Aguilar) están al 16,8% de su
capacidad total frente al
27,42%  del 2010.

En Ávila, el pantano de Las
Cogotas está al 41,35% de su
capacidad total, frente al
40,84% que almacenaba en
2010. En Burgos, el pantano
de Arlanzón se encuentra al
50,9% mientras que el año

pasado estaba al 57,72%. En
esta misma provincia, el
embalse de Úzquiza está al
56,4% y almacena  42,3 hm3
frente a los 50,4 hm3 que
almacenaba en el año 2010.

Por otro lado, en Segovia,
el Pontón Alto se encuentra
al 36,48% de su capacidad,
frente al 50% que almacena-
ba el pasado año, mientras
que el embalse de Linares del
Arroyo se encuentra al
48,79%.

En la provincia de León, el
pantano  de Riaño  está al
36% de su capacidad mien-
tras que el pantano de Ba-
rrios de Luna se encuentra al
22,17% de su capacidad. En
esta misma provincia, el
embalse del Porma está al
28,13% y almacena 89,2 hm3
mientras que, el embalse de
Villameca se encuentra al
14% de su capacidad.

En Salamanca el embalse
de Santa Teresa se encuentra
al 68% mientras que en el
2010 estaba al 52,45%. Por
último, en Soria, el pantano
de Cuerda del Pozo está al
55,60%.
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción en Francia y en

Brasil: La Consejería de Economía y
Empleo promueve estos días la presen-
cia de una representación de los secto-
res de la construcción y el medio
ambiente en dos ferias que se celebran
estos días en la ciudad brasileña de
Sao Paulo y en la capital francesa. Las
empresas ‘Cobalmix’ (Valladolid) y
‘Alucoil’ (Burgos), dedicadas a la fabri-
cación, comercialización y distribución
de materiales de construcción, presen-
tan sus novedades en la feria Batimat
2011 que se celebra entre los días 7 y
12 de noviembre en París. Las firmas
‘Toro Equipment’ y ‘Tecnología de
Valoración-Grupo SPR’, ambas empre-
sas con origen en Valladolid y pertene-
cientes al sector del medioambiente
industrial y la sostenibilidad, han esta-

do presentes en el certamen Fimai
Simai 2011, que se celebra entre los
días 8 y 10 de noviembre en Sao Paulo.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Policía Local: El consejero de
Fomento y Medio Ambiente, Antonio
Silván, presidió en Benavente (Zamora)
la entrega de medallas, diplomas,
homenaje y reconocimientos a los
miembros de la Policía Local y volunta-
rios de Castilla y León por sus interven-
ciones en acto de servicio o de forma
altruista. Silván hizo público que “la
Junta de Castilla y León promoverá la
prestación de servicios de la Policía
Local, en el marco de la asociación de

municipios, de tal forma que se coordi-
ne y se facilite la atención a los ciuda-
danos en los pequeños municipios de
la Comunidad”. Silván afirmó que esta
iniciativa permitirá que “haya más
cuerpos de policías que puedan prestar
sus servicios en varias localidades, sin
tener por qué contar con una pobla-
ción mínima de 5.000 habitantes”.

SANIDAD
Medidas contra las agresio-

nes: El consejero de Sanidad, Antonio
María Sáez Aguado, ha anunciado que
“las medidas legales adoptadas por su
departamento para luchar contra las
agresiones al personal de la Gerencia
Regional de Salud suman ya 13 senten-

cias por un delito de atentado o lesiones
-con penas de prisión de hasta dos años,
órdenes de alejamiento de hasta 3 años,
multas e indemnizaciones-, a las que hay
que sumar las primeras dos sanciones
administrativas con multas de 300 euros
por insultos a profesionales de SACYL”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Canal de Almazán: La conseje-

ra de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, visitó el pasado miércoles
las obras realizadas en la mejora y
modernización del regadío en la zona
del Canal de Almazán. “Con las actua-
ciones llevadas a cabo en los Sectores
II y III se completa la primera fase de la
modernización del regadío de esta

zona, una intervención que ha permiti-
do la modernización de 5.125 hectáre-
as de las que se beneficiarán 1.000
regantes. Esta inversión permitirá
aumentar la producción de las explota-
ciones, reducir los costes energéticos
de estas más de un 50% y disminuir
hasta un 40% el gasto del agua”,
explicó la consejera durante la visita.

CULTURA Y TURISMO
Patrimonio Cultural: La conse-

jera de Cultura y Turismo, Alicia García,
ha firmado un convenio de colaboración
con el Obispo de Ávila por el que se
comprometen a elaborar medidas desti-
nadas a la conservación y protección del
Patrimonio Cultural y a su recuperación
funcional, así como a armonizar la pues-
ta en servicio y disfrute por todos los
ciudadanos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz del Ejecutivo regional,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,ha
informado de los acuerdos alcan-
zados en el Consejo de Gobier-
no.Entre ellos destaca la aproba-
ción de subvenciones “por un im-
porte total de 10.480.766 euros
para Planes de Formación Inter-
sectorial dirigidos prioritariamen-
te a trabajadores ocupados duran-
te el año 2011”.

De Santiago-Juárez especificó
que “esta cuantía se repartirá entre
los diferentes agentes económicos
y sociales,de manera que la Confe-
deración de Organizaciones Em-
presariales de Castilla y León (CE-
CALE) recibirá ayudas por valor de
5.240.557 euros,la Unión General
de Trabajadores de Castilla y Le-
ón (U.G.T.) contará con 2.624.539
euros y la Unión Sindical de Co-
misiones Obreras (CC.OO) dispon-
drá de 2.615.669 euros”.

“La Formación Profesional pa-
ra el Empleo tiene como objeti-
vo proporcionar a los trabajadores
ocupados la cualificación que pue-
dan necesitar a lo largo de su vi-
da laboral.De esta manera,los tra-
bajadores obtienen los conoci-
mientos y prácticas adecuados a
los requerimientos que precisen
las empresas y permite compatibi-
lizar su mayor competitividad con
la mejora de la capacitación profe-
sional y promoción individual”,
informó el consejero portavoz.

La Junta destina más de 10 millones
de euros a planes de formación

Prórroga del
presupuesto

para 2012
El consejero de la Presidencia reite-
ró que la Junta ha sido “responsa-
ble” al no presentar los presupues-
tos de 2012 por no contar con los
datos por parte del Gobierno.“Es de
sentido común lo hecho, lo demás
habría sido una frivolidad”, aseveró
para posteriormente aclarar que
“aunque se prorroguen los presu-
puestos el 1 de enero la administra-
ción funcionará igual”, refiriéndose
concretamente tanto a hospitales
como a centros educativos.

Las entidades destinatarias son la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla
y León (CECALE), la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO)

Otros acuerdos 

➛ Plan Especial de
Empleo: El Consejo ha
aprobado subvenciones por un
importe total de 1.693.261
euros para los municipios acogi-
dos al Plan Especial de Empleo
en zonas rurales deprimidas,
incluidas en los Consejos
Comarcales del Servicio Público
de Empleo Estatal de Ávila,
Salamanca, Valladolid y Zamora.
Estas subvenciones financiarán
la contratación de 972 trabaja-
dores de 136 municipios.
➛ Ataques de lobos: La
Junta ha aprobado la contrata-
ción de un sistema de seguros
específico para compensar los
daños producidos por ataques
de lobo y perros asilvestrados en
las explotaciones ganaderas de
Castilla y León. Con esta medida
se agilizará el pago de las ayu-
das que antes se realizaban en 6
meses y ahora se efectuarán en
un plazo máximo de entre 30 y
60 días desde que se produzca el
siniestro. La póliza permitirá con-
tar con importantes bonificacio-
nes por no siniestralidad.
➛ Agua potable: El Consejo
de Gobierno invertirá 338.509
euros para garantizar el sumi-
nistro de agua en poblaciones
afectadas por problemas de
escasez. Con esta cuantía se
financiará el 50% del coste de
las inversiones previstas por los
ayuntamientos y diputaciones.
➛ Educación Especial: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe total de 613.454 euros
a entidades sin ánimo de lucro
para el servicio de comedor
escolar en centros de Educación
Especial. Durante el curso esco-
lar 2011-2012, se estima que
448 alumnos se beneficiarán de
este servicio.

Antonio Silván y José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de comenzar la rueda de prensa.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

“Con la carta en mano”
De Santiago-Juárez bromeó durante la reuda de prensa con la visita del lehen-
dakari Patxi López a Valladolid con motivo de un acto de la campaña electoral
socialista. El consejero manifestó que “igual trae la carta en mano” al
Ejecutivo autonómico de respuesta a la propuesta del Gobierno regional de fir-
mar un convenio de colaboración con el País Vasco. “No ha respondido aún a
la carta remitida por el presidente de la Junta”, afirmó De Santiago-Juárez.

La Junta no irá a la Fiscalía
El procurador de Izquierda Unida, José María González, ha remitido al pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la información sobre los sueldos
e indemnizaciones a directivos de las Cajas. De Santiago-Juárez apeló a la
“prudencia” y a que se actúa con “rigor y seriedad” al no acompañar a la
Fiscalía al representante del Grupo Mixto en las Cortes, pese a que en el
último pleno Herrera se ofreció a acompañarle.
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J.J.T.L.
El coordinador regional de IU y
procurador en las Cortes, José
María González, ha remitido al
presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, el texto de la denun-
cia que “presentará ante la Fisca-
lía de la Comunidad de Castilla y
León sobre los hechos presunta-
mente delictivos cometidos por
las direcciones de los consejos de
administración de las cajas de
ahorro de Castilla y León en los
últimos diez años, para que les
acompañe en su actuación”.

José María González  señaló que
“vuelve a aceptar el ofrecimiento
hecho por Herrera en el último ple-
no de las Cortes”, en el que se mos-
tró dispuesto a ir de su brazo para
denunciar los hechos mencionados
en la pregunta presentada al respec-
to en dicha sesión parlamentaria.La
presentación del escrito de denun-
cia ante la Fiscalía “queda a la es-
pera de la respuesta definitiva de
Herrera,razón por la que la previ-
sión de realizarla en el curso de la
presente semana no se cumplirá”,
sentenció el coordinador de IU.

IU denunciará los
préstamos e
indemnizaciones a
directivos de Cajas

CAJAS DE AHORROS

J.J.T.L.
Con la reordenación de las entida-
des financieras presentes en Cas-
tilla y León son muchos los que
auguran un futuro de incertidum-
bre para el apoyo en la financia-
ción de las empresas de la Comu-
nidad.Fruto de este sentir,el pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, y el
consejero de Economía,Tomás Vi-
llanueva, se reunieron el pasado
miércoles con los dos copresiden-
tes de Banca Cívica,Enrique Goñi
y Antonio Pulido.

Durante el encuentro,celebra-
do en la sede de la Presidencia de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera ha incidido en la
necesidad de que haya “un com-
promiso fuerte y sólido con la ca-
pacidad de financiación de la ac-
tividad económica de las empresas
de Castilla y León,como medio im-
prescindible para la creación de
empleo”. Banca Cívica ha traslada-
do su compromiso de “afianzar
aún más la apuesta por el desa-
rrollo económico y social de Cas-

tilla y León, con el objetivo de
constituirse como una de las en-
tidades de referencia en la Comu-
nidad”.

En los nueve primeros meses
del año,Banca Cívica,que opera en
la región a través de Caja de Burgos,

ha formalizado más de 1.700 ope-
raciones por unos límites de finan-
ciación que superan los 350 millo-
nes de euros.En este sentido,se en-
marca también el convenio firmado
el pasado viernes con Iberaval,po-
niendo a disposición de las pymes

y autónomos de Castilla y León cin-
cuenta millones de euros en condi-
ciones preferentes y altamente
competitivas en cuanto a impor-
te,coste y plazo de devolución.

La entidad Banca Cívica es el
primer banco formado por la inte-
gración de cajas de ahorros  y
cuenta con el respaldo de un gru-
po financiero fuerte,competitivo,
solvente y con una mayor capa-
cidad de acción.Fruto de esta in-
tegración de cajas,Banca Cívica ha
ganado potencia, tamaño y capa-
cidad suficientes para reforzar su
compromiso con Castilla y León
según las nuevas y exigentes re-
glas del mercado financiero.

En este sentido ha realizado los
pasos necesarios para cumplir con
las exigencias regulatorias y nor-
mativas impuestas por Europa en
cuanto a recapitalización,alcan-
zando hoy un coeficiente de sol-
vencia superior al 9,5 por ciento,
que acredita a Banca Cívica co-
mo una de las entidades más sóli-
das y saneadas del sector,capaz de
afrontar escenarios aún más adver-

ECONOMÍA ENCUENTROS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS TRAS LA REORDENACIÓN

Reunión con Banca Cívica
Juan Vicente Herrera busca el compromiso “fuerte y sólido” de la Banca con la
financiación económica de las empresas de la Comunidad de Castilla y León

Los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi, flan-
quean al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en presencia del
consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y del presidente de
Caja de Burgos, José María Leal.
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ENTRAMADO SOCIETARIO DEL INSTITUTO NÓOS

Anticorrupción descarta de
momento imputar a Urdangarín
Gente
La Fiscalía Anticorrupción des-
carta por el momento imputar
al Duque de Palma, Iñaki Urdan-
garín, a la espera de analizar to-
da la documentación incautada.

La Fiscalía Anticorrupción
apunta a que tanto Urdangarín
como quien fue su socio en el

Instituto Nóos, Diego Torres, ur-
dieron un entramado societario
cuando ambos estaban al frente
de esta entidad a fin de apode-
rarse de los fondos públicos y
privados que recibía Nóos, para
lo cual se fijaban precios "total-
mente desproporcionados" por
los servicios que prestaban. Iñaki Urdangarín.

UN MES DE LA DESAPARICIÓN DE LOS HERMANOS

La madre de los niños de
Córdoba, acusación particular
Gente
La madre de los dos menores
desaparecidos en Córdoba hace
un mes, Ruth Ortiz, se ha pre-
sentado como acusación parti-
cular en este caso, que lleva el
Juzgado de Instrucción número
4 de Córdoba, que dictaminó el
ingreso en prisión del marido

de Ortiz y padre de los niños.
Mientras, cuando se cumple un
mes sin noticias de los meno-
res, agentes de la Policía Cientí-
fica llegados de Madrid visio-
nan las grabaciones de las cá-
maras de seguridad de gasoline-
ras cercanas a la capital cordo-
besa para buscar pistas.

UN PAQUETE DE CINCO MEDIDAS URGENTES

Aprueban ayudas para familia
y pescadores de El Hierro
Gente
El Consejo de Gobierno del Eje-
cutivo de Canarias aprobó este
jueves un paquete de cinco me-
didas urgentes de ayuda econó-
mica a las familias, pescadores y
empresas de El Hierro que se
han visto afectadas por los fe-
nómenos volcánicos que se vie-
nen desarrollando desde el pa-
sado mes de julio.

El presidente canario, Pauli-
no Rivero, señaló que de las cin-
co medidas, dos serán exclusi-
vas para los vecinos y pescado-
res de La Restinga, mientras que

de las otras tres podrán benefi-
ciarse afectados de toda la isla.
Así, en La Restinga, y para los
pescadores, Rivero anunció una
ayuda económica por armador
entre 1.200 y 1.900 euros, de-
pendiendo del tonelaje de los
barcos, que será complementa-
da con otros 1.200 euros por
cada tripulante. Esta ayuda ten-
drá efecto en el periodo com-
prendido entre el 11 de octu-
bre y el 11 de noviembre, pero
será mensual en el caso de que
la situación continúe y se impi-
da la actividad económica.

Gente
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, se comprometió en el de-
bate frente a su rival socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, a no
congelar las pensiones como ha
hecho el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.

“Anuncio aquí que yo no voy
a congelar las pensiones de los

EL POPULAR ASEGURA QUE CUMPLIRÁ LA LEY DEL 98

El candidato del PP
promete actualizar el
IPC de las pensiones si
gana las elecciones

pensionistas y que voy a cum-
plir la ley que aprobamos en el
98. No engañaré como hicieron
ustedes a los pensionistas en
esta legislatura”, proclamó el as-
pirante a presidente del Gobier-
no.

Dos días más tarde, el propio
Rajoy concretó su intención de
desbloquear la congelación de
las pensiones durante una en-
trevista. Así, aseguró que en su
primer Presupuesto actualizará
las pensiones con el IPC, como
obliga la Ley del 98.

Además, durante el debate
también habló de políticas so-

ciales, uniéndolas al empleo. Ra-
joy alertó además de que los
“mayores enemigos” contra las
mismas son quienes “destruyen
puestos de trabajo”.

En concreto, aseguró que el
Gobierno socialista al “gestio-
nar mal la economía” y “no ha-
cer políticas que crean em-
pleo” ha puesto “en dificultades
las políticas sociales”.“La mejor
política social es crear em-
pleo”, afirmó Rajoy, quien acu-
só al Ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero de ser el autor
de “los mayores recortes socia-
les de la democracia”.

Rajoy subirá las pensiones

ENTREVISTA CONTROVERTIDA

El programa 
La Noria pierde
anunciantes, pero
gana audiencia
Gente
La polémica suscitada por la en-
trevista que el programa de Te-
lecinco La Noria realizó a Rosa-
lía García, madre de ‘el Cuco’,
condenado por encubrimiento
del asesinato de Marta del Casti-
llo, ha provocado la huida de
anunciantes, pero un aumento
de las cifras de audiencia. Tras
la decisión de algunos anun-
ciantes de este espacio de reti-
rar sus spots tras la presión y
críticas sufridas por la entrevis-
ta, el presentador del programa
Jordi González defendió que
"cualquier ciudadano pueda ex-
presarse libremente en cual-
quier medio de comunicación
español". Y, a juzgar por los da-
tos, la audiencia parece haber-
se dado por satisfecha con este
argumento ya que La Noria ba-
tió récord de temporada con
2.411.000 seguidores y un
18,6% de share.

Gente
La Comisión Europea recortó
este jueves la previsión de cre-
cimiento para España hasta el
0,7% del PIB tanto en 2011 co-
mo en 2012 (frente al 0,8% y el
1,5% que había previsto en pri-
mavera) debido al impacto de
la crisis de deuda, la desacelera-
ción de la economía mundial,
los ajustes en el sector público
y el proceso de desendeuda-
miento de familias y empresas.

El Ejecutivo comunitario
pronostica que la economía es-
pañola volverá a caer (-0,1%)
durante el último trimestre del
año y se mantendrá práctica-
mente estancada en los prime-
ros meses de 2012.

La debilidad del crecimiento
provocará que la creación de
empleo se retrase hasta 2013,
según la Comisión.“Está previs-
to que el empleo caiga más sig- Elena Salgado, vicepresidenta económica.

nificativamente tanto en 2011
como en 2012. En 2012, un re-
corte adicional de puestos de
trabajo aumentará la presión al
alza sobre la tasa de paro, aun-
que ello se verá limitado por
una disminución de la pobla-
ción activa por la salida consi-
derable de trabajadores inmi-
grantes”, afirma el informe.

Además, Bruselas vaticina
que España incumplirá el obje-
tivo impuesto por la UE de re-
cortar el déficit público al 6%
del PIB este año, llegando hasta
el 6,6%, y culpa a las comunida-
des autónomas. “Mientras que
el Gobierno central va en la
buena dirección para cumplir
su objetivo, como se refleja en
los datos de ejecución presu-
puestaria, se esperan desviacio-
nes de los gobiernos regionales
y del sistema de Seguridad So-
cial”, avisa el informe.

INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA

Menos crecimiento y más paro
Bruselas recorta la previsión de crecimiento para España hasta el 0’7% en 2011 y 2012, lo que
retrasará la creación de empleo hasta 2013, y vaticina el incumplimiento del objetivo del déficit
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José-Luis López
Para este atleta de 29 años en Fran-
cia e Inglaterra hay rivales,pero el
‘milqui’en España tiene tanta com-
petencia que hace mejorar al depor-
tista
¿Cómo afronta esta temporada?
Con muchas ganas e ilusión.Es una
temporada crucial en mi carrera de-
portiva y consciente de ello quiero
aprovecharlo para sacarle el mayor
jugo posible.
¿Qué hace un día normal, cuén-
teme?
En el día a día tengo la rutina de le-
vantarme a eso de las 8 y luego de-
pendiendo del día voy a la Escuela
Oficial de Idiomas.Sobre las 11 en-
treno la 1ª sesión,después a las 13:30
h. voy a comer,y a las 17:00 h.vuel-
vo a entrenar otra vez.Luego voy a la
Universidad porque tengo 2 asig-
naturas para enero.Suelo cenar a eso
de las 22:00 h.y para las 23:30 h.
ya estoy en la cama para dormir.
¿Va a seguir Ud. en su ciudad, en
Burgos, en una campaña tan
complicada?
Sí,creo que el resultado de este año
ha sido muy satisfactorio confirman-
do la adaptación de la campaña an-
terior.Aquí poseo todo lo que ne-
cesito para poder entrenar a gusto.
Además del apoyo de mi gente y la
gente de Burgos.
Manuel Olmedo o Juan Carlos
Higuero están en Soria o Madrid
y Ud. en cambio apuesta por su
ciudad.
Es cierto yo mismo también fui fue-
ra buscando un buen entrenador
con unas buenas instalaciones.Pero
me he dado cuenta que el mejor en-
trenador es el que apuesta por ti,tie-
ne interés de aprender conceptos
nuevos y así te transmite la ilusión.Y
yo he apostado por una entrenado-
ra novel,pero con muchísimas ganas
de hacer muchas cosas.
Diego Ruiz ya no es una prome-
sa, debe demostrar un poco
más. ¿Está de acuerdo?
Sí,es cierto que he ido mejorando
poco a poco todos los años y que es-
te año hice la 19 marca del ranking
mundial en el 1500,pero para de-
mostrar toda la trayectoria que ten-
go y mi valía hay que luchar por una
plaza para las olimpiadas,que tiene
que ser para mi.
En España la distancia de los
1.500 cada año tiene más com-
petencia y además esa compe-
tencia es de las mejores de Euro-
pa, es así?
Es cierto que en España hay un gran-

dísimo nivel de lo mejor de Euro-
pa,pero no hay que olvidar que en
Francia y en Inglaterra tienen un
nivel muy semejante.Lo de Espa-
ña en el "milqui" es que la gran ri-
validad hace que luches mas por
tus objetivos y no te puedas relajar
nunca.
¿Qué programa de carreras se
ha perfilado para esta tempo-
rada?
En principio,preparar el Campeo-
nato de España de Cross y después
en pista aire libre hay dos Cam-
peonatos muy importantes como
son un Europeo y las olimpiadas
que tengo ya in mente.
Esta campaña 2011/2012, no
es una campaña más. Hay una
olimpiada en el horizonte.
Sí,es cierto que es la cita deporti-
va más importante del mundo,es
muy exclusiva y eso la hace espe-
cial para los deportistas el correr
allí.Es una sensación especial,no
solo por participar allí si no tam-
bién por lo que se crea en tema de
infraestructuras y organización.
Diego Ruiz en los mítines res-
ponde muy bien. Incluso mar-
có un 3’33”18, pero parece que
se escapan las grandes citas.
Puede parecer que en esas citas no
esté muy acertado,pero la realidad
es que el nivel del 1.500 es tan
igualado que la diferencia es muy
poca y son solo los pequeños de-
talles los que hace que ganes o no.
¿Se ha planteado bajar de
3’33”18?, ¿Qué le falta para lle-
gar a esas marcas?
Como dice mi entrenadora lo ten-
go todo -con mayúsculas- para ha-
cer lo que quiera.Tanto lo bueno
como lo malo, así que seguiré la

línea que me marca porque es
muy importante y algo más de
convencimiento en mis posibilida-
des de que realmente es posible.
¿Qué metodología de entrena-
miento sigue en Burgos?
Creo que no hacemos nada dife-
rente a ningún otro grupo de en-
trenamiento, pero lo que marca
la diferencia es la personalización
del trabajo al milímetro a mis ca-
racterísticas técnicas,para sacar el
mayor rendimiento a mi trabajo
diario.
¿Va a plantear en su prepara-
ción algo especial con ese ob-
jetivo de Londres 2012?
Creo que es un año para no ex-
perimentar con nada extraño,so-
lo aplicar lo que ha dado resultado
en los años anteriores.Lo que no
haré es preparar la pista cubierta
porque va a ser algo que me be-
neficie para llegar más fresco al ob-
jetivo del verano.
¿Un atleta necesita un psicó-
logo?

En mi caso si,porque en muchas
ocasiones es un referente que te
puede ayudar a conseguir tu ob-
jetivo que es el dar el máximo de
ti a pesar de estar cansado, y te
hace ver las cosas de otra manera
¿Qué opinión tiene del caso Mar-
ta Domínguez?
Todo lo que ha sucedido me parece
muy extraño tanto si Marta como pa-
rece es inocente, como si hubiera si-
do culpable.La manera de gestionar-
lo,la aparición de la Guardia Civil,los
medios de comunicación,incluso
presiones políticas que pudieron
existir… todo ello deja la imagen del
deporte español por los suelos y es
algo que no se puede permitir.Creo
que toda esa gente que algo ha te-
nido que ver en este asunto tendría
que reflexionar.
Ud. ha pasado controles sorpre-
sa en su ciudad, ¿qué siente en
ese momento?
Sí es cierto que paso controles por
sorpresa cada cierto tiempo,me he
hecho a ellos,son algo con lo que
hay que convivir si queremos un de-
porte justo y limpio,digamos que
forman parte de las reglas de jue-
go.
Cuénteme, ¿cómo son esos ins-
tantes, qué sucede?
Es de lo mas normal,un médico de-
portivo viene al lugar de entrena-
miento donde me encuentre,me en-
seña una identificación,y posterior-
mente procedemos a todos los
trámites que hay que realizar.El in-
conveniente es que puede venir en
mitad del entrenamiento y te rompe
la rutina de trabajo y si no tienes mu-
chas ganas de ir al baño se puede
alargar el control antidoping más de
lo esperado.

El amante del deporte, el lector,
el espectador, el aficionado que-
remos un deporte limpio, ¿cree
que lo tenemos?
Pienso que el deporte limpio existe,
sin embargo como en todos los ám-
bitos está el profesional que se  cu-
rra con el sudor de su frente todos
sus logros  y el que busca el cami-
no de enmedio para lograrlo.Ellos
son una minoría,pero que hace mu-
cho daño al resto.
Es Ud. de los deportistas que
apuestan por la limpieza y la
trasparencia, además no perte-
nece a ninguno club, sino que es
su club, como hay otros atletas,
¿cómo son los momentos actua-
les?
Ahora mismo la situación es muy de-
licada para la dedicación al depor-
te de élite ya que las ayudas que re-
cibía de mi federación fueron reba-
jadas un 15% y la organización de
muchos eventos deportivos han si-
do suprimidos por la crisis.Y por eso
hay que estar más que nunca agrade-
cido a esas empresas que destinan
un dinero a cualquier actividad de-
portiva.
Dígame un mensaje para aque-
llas empresas que están en el de-
porte y aquellas que se lo están
pensando.
Sé que es un momento especial eco-
nómicamente,pero que tengan en
cuenta que la  labor social que hacen
es muy grande,pues el deporte es re-
flejo en la sociedad de los valores
que representa,si además le damos
el valor añadido de que los éxitos de
ese deportista se asocien a esa em-
presa,creo que el beneficio puede
ser doble.
¿Cuál será su primera carrera es-
ta temporada?
El primer objetivo que tengo es el
cross de Atapuerca,al que se suma-
rán mas adelante el de Aranda y algu-
no mas.
¿Por qué va in crescendo el
Cross de Atapuerca?
Es uno de los mejores cross del mun-
do por el  esmero con el que traba-
ja el equipo de deportes que hay
en la Diputación de Burgos.Ellos or-
ganizan esta prueba con el interés
de dar a conocer aún más a todo el
mundo los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca.Es uno de los mejo-
res circuitos del mundo,sino el me-
jor.
Por último, un deseo para esta
temporada.
Salud para disfrutar de la vida y del
deporte.

“Una de las plazas de las Olimpiadas 
de Londres tiene que ser para mi”

“En el caso de
Marta

Domínguez, la
Guardia Civil, los

medios de
comunicación, las

presiones
políticas… todo

ha dejado la
imagen del

deporte español
por los suelos”
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Diego Nació en Burgos (5 de febrero de 1982), estudia Tercero de Empresariales, pertenece a su propio club, el club atle-
tismo Diego Ruiz. Ha sido 2 veces campeón de España, subcampeón de Europa, 2 veces mundialista, líder del ranking
español en el 1.500 en  2011 pista cubierta y al aire libre; es el19 del ranking mundial 2011, con 3:33:18, siendo la
11 mejor marca de la historia del 1.500 en España. En su propia ciudad está Javier Abad, en Aranda de Duero y
Madrid, Juan Carlos Higuero, y en Soria Manuel Olmedo, como rivales y compañeros en el ‘milqui’.Ruiz Sanz

Foto: Israel López MurilloAtleta de 1500 metros lisos

Diego Ruiz entrena en las Pistas de Atletismo Purificación Santamarta de Burgos.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ SAN JOSE Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 1 baño, sa-
lón y cocina, terraza grande cubier-
ta, ascensor. Tel:
979728992/662329950

ISAR (BURGOS Gran ocasión.
Casa rústica con jardín (16.-m2),
planta baja + 1 (122m2 por planta)
y bajo cubierta (61.-m2). Fachada
de piedra. Para reformar. 30.000.-
E negociables. Tfno.: 610832101

SE VENDE precioso chalet indivi-
dual, con vistas al mar (Liencres,
Cantabria). 4 hab. 3 baños, salón
con chimenea, amplio hall, cocina
equipada con officce, comedor, tras-

teros, 3 porches, jardín con barba-
coa rústica y amplio aparcamien-
to privado. Tfs.: 942 760 880  -  942
578 667

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM playa Levante, apto
en alquiler, centrico, equipado, muy
bien amueblado, piscina, parking,
Noviembre  y siguientes. Tel:
669954481

C/ JULIAN DIEZ (PALENCIA pi-
so en alquiler amueblado, 2 dormi-
torios. Tel: 646335179

PLAZA OTERO (PALENCIA pi-
so nuevo en alquiler, 2 habitacio-
nes, plaza de garaje. Tel: 608527729

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
ZONA AVE MARIA (PALENCIA
local en alquiler, acondicionado,
economico, zona mucho transito.
Tel: 979742673/657069351

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER DEMANDAS
LOCAL O SALA alquiler busco,
acondicionado para reunion fa-
miliar (Celebracion de un evento
en proximas fechas). Tel: 619342683

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

JUNTO CORREOS (PALENCIA

plaza de garaje en alquiler. Econo-
mica. Tel: 979742673/657069351

1.13 COMPARTIDOS
MADRID habitacion en alquiler
cerca de la Plaza de Embajadores.
Llamar tardes. Tel: 656630694
VALLADOLID habitacion alquilo
a mujer, cerca del Paseo del Arco
de Ladrillo. Tel: 655163528
ZONA CENTRO (PALENCIAHa-
bitación alquilo a chica trabajado-
ra española y no fumadora en pi-
so compartido y reformado. Tel:
610570067

2.2 TRABAJO DEMANDA
DIPLOMADA UNIVERSITARIA
acompaña a personas mayores los
fines de semana y festivos. Tel:

635651814
SEÑORA JOVEN se ofrece para
cuidar a persona mayor. Con expe-
riencia y disponibilidad horaria. Tel:
608040968
SEÑORA se ofrece para trabajar
2 horas diarias por las mañanas en
servicio de limpieza. Tel: 608040968

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LIBROS BOX  AYUDA Estudian-
te, vendo, 12 tomos, muy buenos
y muy baratos. Regalo 2 enciclo-
pedias-diccionarios. Tel:
979692210/661114615

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

HURONES PARDOS vendo. Ca-
zando. Tel: 650928239

9.1 VARIOS OFERTA
FAROLAS de segunda mano ven-
do y sanitrin nuevo. Llamar de 9-2.
(Mayte o Javi). Tel: 979726808
SIETE PUERTAS SAPELIvendo,
dos de ellas con cristalera, las ven-
do a mitad de precio. Tel: 654973636

9.2 VARIOS DEMANDA
CALENDARIOS DE BOLSILLO
compro. No importa año. Tel:
979741574

10.1 MOTOR OFERTA
PORSCHE BOXSTERvendo, 2003
en perfectas condiciones, 158.000
kms, libro de revisiones de la casa
(Porsche Avda. Burgos, Madrid).
Garantía hasta junio 2012, capa
dura de invierno incluida valorada
en 4.000 euros, llantas de 18 pul-
gadas. 19.000 euros. Tf.: 647 77 94
44
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Teleserie. 14.00 Documentales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cas-
tilla y León Mix. 18.30 Por determinar. 19.00
Deportes de aventura. 20.15 Baloncesto.
21.30 Documental. 22.30 Cine y programa-
ción de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Camino de Leyenda, con Rocio Herre-
ro.. 14.00 Deportes de aventura. 14.30 Do-
cumental. 15.30 Magazine Champions.
16.00 Castilla y León Mix 18.00 Cine. 19.30
Reportaje. 20.00 Deporte. 22.00 Palabras a
media noche. 23.30 Te lo cuento en el cami-
no. 00.30 Documental.

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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El alpinista Jesús Calleja recorre en esta nueva
edición de ‘Desafío Extremo’ los rincones más
remotos e inhóspitos de nuestro planeta. El
intrépido piloto se adentra en volcanes en
activo, así como en profundidades marinas,
pasando por macizos rocosos con un gran
desnivel únicos en el mundo.Aventura y
diversión se dan la mano en un documental sin
precedentes que vuelve a las noches de Cuatro.
Calleja se marca otro desafío y en este caso
bucea en las aguas azuladas del Atlántico con
especies de tiburones como el tigre, el toro y el
martillo. Toda una experiencia que no dejará
impasible a ningún espectador.

Desafío en Las Bahamas
Martes 15, a las 22.00 h. en Antena 3

Después de que el general, tras perder a una
hija y tener a otra gravemente herida por
culpa de Javier, retase en duelo al joven
Alarcón las aventuras y el suspense se insta-
lan de nuevo en el Gran Hotel que regenta la
todopoderosa doña Teresa. Mientras Julio
Olmedo intenta recabar más pistas acerca del
paradero de su querida hermana, Diego
empieza a sospechar de la relación que man-
tiene su prometida con el joven camarero de
provincias. Por su parte, el detective recorre
palmo a palmo las calles de Cantaloa para
intentar dar una solución a las muertes que se
han producido.

Suspense en Gran Hotel
Domingo 13, a las 21.30 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
18.10 Fútbol Selección Absoluta. Partido
Amistoso. 20.05 Españoles por el mun-
do. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 04.30 Reposiciones.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo.19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 01.45 En por-
tada.

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.00 Programación por deter-
minar. 17.30 Programación por determi-
nar. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15  59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só. 23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños univer-
sos. 19.30 Mi reino por un caballo. 20.00
Noticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Documentales cultura-
les. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Fauna ca-
llejera. 19.30 Programa de mano. 20.00
Noticias. 20.30 Más que perros y gatos.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Fauna callejera. 19.30 Programa de ma-
no. 20.00 Noticias. 20.30 Redes 2.0
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Comportamiento ani-
mal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños
universos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Saca la lengua. 21.00
Documentales culturales. 22.00 El cine
de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Programa por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Gran Hotel. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 23). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
Encuentro en la fase criminal y El tercer
hombre. 17.45 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Supernanny.
22.30 El Campamento, con Pedro García.
23.30 Callejeros.00.15 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Harry el sucio.

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: Dos capitulos por
determinar (primera y segunda parte).(re-
posiciones). 06.15 Shopping. 06.45 Puro
Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Des-
afio extremo. Estreno. 22.30 Pekín Ex-
press, por Jesús Vázquez. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Última ronda y El régimen suici-
da. 17.45 No le digas a mamá que traba-
jo en la tele.19.00 Salta a la vista. con-
curso. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
edición). 21.30 Las noticias de las dos.
22.30 Uno para ganar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Nikky heat y El alma siempre azo-
ta dos veces.17.45 No le digas a mamá
que trabajo en la tele. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición).   22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so: Capitulo por determinar. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Taxi 541 y La muerte de un niño.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Tic, tac.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Salta a la vista. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frikilis. 22.30 Granje-
ro busca esposa. 00.15 Cine cuatro.
02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El tesoro y Matar al mensajero.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Salta a la vista. 20.00 No-
ticias Cuatro.20.50 Por determinar. 23.30
Mentes criminales:Desde la luz. 23.45
Reposiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

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 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo 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 segunda edición. 22.00 De-
bate electoral 2011 entre candidaros PP
y PSOE.2.30 Locos por ganar. 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Mundial Fórmula 1.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Mundial de
Fórmula 1 GP  Abu Dhabi. 12.05 Mega
Factorías. 14.00 Mundial de Fórmula 1
Gran Premio 15.25 Noticias. 17.00 Cine
por determinar.  20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne por determinar. 00.10 Cine por deter-
minar. 01.40 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta. 10.55 Ferrari World. Mundial
de Fórmula 1 Gran Premio. 12.00 Docu-
mental por determinar. 14.00 Mundial
Fórmula 1 Gran Premio India. 16.00 Por
determinar. 18.00 Minuto y resultado.
20.00 Noticias segunda edición. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Salvados: Si
yo fuera presidente. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Motociclismo Campeonato de España de
Velocidad. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 Cine de barrio, por determi-
nar la película.  21.00 Telediario segunda
edición. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar.

CINE

Domingo por la noche en La 1
El mejor cine de la semana llega a
los espectadores de La 1 las noches
de los domingos. Los títulos que más
han triunfado en la gran pantalla se
instalan en los hogares españoles sin
publicidad ni cortes.

EL HORMIGUERO

De lunes a viernes en Antena 3
Las noches de Antena 3 son las más
divertidas de la parrilla. Pablo Motos
y sus compañeros de programa con-
siguen que los espectadores rompan
a reír con cada una de sus entrevis-
tas. El show está garantizado.
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José María Aznar

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta
de Castilla y León

Es de cajón que 
el cambio en
España no pueden
protagonizarlo 
los que han 
sido parte del 
problema”

No deben quedar 
sin sanción los
que han sido
responsables de
llevar a España a 
su actual situación
política y económica”

Expresidente del Gobierno

Julio Villarrubia
Secretario General del 
PSOE en Palencia

Lamento que el 
PP sólo traiga a 
la genuina 
extrema derecha
que representan
Aznar, Iturgáiz y
Mayor Oreja”

Qué se cuece

El IX Festival Internacional
de Guitarra llevará, entre los
días 15 y 19 de noviembre,
sus sonidos hasta el Teatro
Principal de la capital, empla-
zamiento que el Ayuntamiento
de Palencia ha querido recu-
perar este año para celebrar el
certamen, tras llevarse a cabo
durante varios años en la Fun-
dación Díaz Caneja, dado el
gran respaldo por parte del pú-
blico con el que cuenta cada
año esta especial actividad.
Por otro lado, este año además
como novedad, y gracias a la
colaboración de la Junta de
Castilla y León, el día 17 de
noviembre en el salón de
actos del Conservatorio de
Música de Palencia se ha pro-
gramado un concierto pedagó-
gico matinal 'Un día con la
guitarra' que está destinado
a alumnos de cuarto curso
de ESO.Además, el mismo día
por la tarde, y también en el
Conservatorio, tendrá lugar la conferencia 'La impro-
visación en la música Sudamericana', a cargo de
Maurizio di Fulvio.
Al respecto, la concejal de Cultura, Carmen Fernández,
destacó la importancia de ampliar la oferta al
público juvenil, ya que según subrayó es “fundamen-
tal” que tengan una buena formación desde la base.
“La asistencia era enorme y el aforo se quedaba peque-
ño. No queríamos que nadie se quedara fuera”, explicó
Carles Pons, el concertista que, cada año, hace posible
este evento, a la vez que subrayó que “el Certamen de
Palencia tiene muy buena reputación y son ellos los
que se interesan por venir. La cultura es un potencia-
dor de la economía”, añadió.
Por su parte, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco,
manifestó que “es una actividad que ha cuajado en
la ciudad y que cuenta con una gran aceptación”.

De esta forma, el Festival arrancará el 15 de noviem-
bre con la actuación del dúo de flauta y guitarra forma-
do por Antón Serra y Carles Pons, que interpretarán
'El Arca de Noé'.Ya el 16 de noviembre el turno será
de Lukasz Kuropaczeswki “el mejor guitarrista pola-
co y uno de los mejores de Europa”, señaló Pons.
El certamen continuará con la actuación de los italianos
'Mauricio Di Fulvio Trio' el viernes 18 de noviem-
bre. Los cubanos 'Al Panebianco Cuban Trío' serán
los encargados de cerrar el Festival el sábado 19. Con
ellos, la percusión afrocubana más pura se une a la fres-
cura armónica del jazz y al sonido íntimo de la guitarra
española. Las entradas, que tendrán un precio de tres
euros, ya están disponibles en la 'teleentrada' y lo esta-
rán a partir del lunes en las taquillas del Teatro Principal
de la ciudad. El Ayuntamiento de Palencia ha desti-
nado 10.000 euros para financiar esta actividad.Todos
los conciertos serán a las 20.30 horas.

El Festival Internacional de Guitarra
regresa al Teatro Principal de Palencia


