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GALARDÓN
Rodolfo Martín Villa recibe la Medalla de Oro
de la Fundación Santa María la Real       Pág.9

CAMPAÑA PERIODO PRENAVIDEÑO
El Centro Comercial Palencia Abierta regalará un total
100 jamones entres sus clientes palentinos    Pág.6

PROVINCIA
Diputación y Junta de Castilla y León impulsarán la
red de bibliotecas como difusores de cultura         Pág.8
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Las carreteras del Estado en Palencia
estarán vigiladas por 27 quitanieves
�Dispone para esta temporada de casi 2.000 m2 de almacenes
para acumular fundentes, con una capacidad para 6.100 toneladas

LABORAL Pág.3

Doscientos trabajadores de Seda Solubles se concentraron en Palencia para pedir al Juez de lo mer-
cantil que agilice los trámites y ponga al frente de la gestión de la empresa gestores independientes
que garanticen la actividad y los 314 puestos de trabajo. Asimismo, piden a la Junta de Castilla y León
que inste a la empresa a presentar un plan de viabilidad que garantice su futuro. En la actualidad, se les
adeuda la mensualidad de octubre y las partes proporcionales de las pagas extras comprometidas.

Los trabajadores de Seda Solubles exigen
gestores independientes y un plan de viabilidad

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

Las expropiaciones
para el nuevo
hospital se elevan 
a la cifra de 
683.228 euros

La Comisión Territorial de
Valoración de la Junta ha
estimado cuatro recursos,
lo que eleva en 28.487 €

LOCAL                                           Pág. 4

71 incendios
forestales se han
registrado este año
con la quema de 
61 hectáreas

Los medios que más
actuaron durante la
campaña fueron 
las autobombas

PROVINCIA                                      Pág. 9

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA/
CANDIDATO DEL PSOE

“Todo lo que 
propone el PP
atenta contra
el Estado del
Bienestar”

MARIANO RAJOY/
CANDIDATO DEL PP

“Si nos sumamos
todos, España se
descubrirá de nuevo”

Diez detenidos e intervenidos 8,5 kg
de cocaína valorados en 900.000 €

OPERACIÓN ANTIDROGA Pág.4
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

La Alianza por la Unidad
del Campo, que for-
man UPA y COAG,

denunció nuevos ataques
de lobos en la comarca pa-
lentina de Saldaña. Ambas
organizaciones profesiona-
les señalaron que las últimas
horas se ha producido este
hecho en dos explotaciones
de vaacuno, una en Villamo-
ronta y otra en Lagunilla de
la Vega, con la muerte de
una vaca y de una ternera.

La Junta de Gobierno
de la Diputación de
Palencia aprobó la

firma de un convenio de
colaboración con el Con-
sejo Regulador de la De-
nominación de Origen
(DO) AArlanza para la di-
fusión de sus vinos. La
Institución Provincial
aportará la cantidad de
3.000 euros que estarán
destinados a la realiza-
ción de actividades diri-
gidas a la promoción de
la calidad y la comerciali -
zación del producto de
tres bodegas palentinas
ubicadas en la zona del
Cerrato, donde recogen
la uva de los 13 munici-
pios implicados en la
producción vitivinícola.

Un menor de 17
años formuló  an-
te la Policía Local

una denuncia tras sufrir
la mordedura de un
perro de raza doberman
cuando se encontraba en
el recreo escolar pasean-
do por el Parque del Sa-
lón Isabel II de la capital
palentina.Tras producir-
se los hechos el dueño
del animal había abando-
nado el lugar.
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a no queda nada para las elecciones genera-
les del 20 de noviembre y los ciudadanos
pueden percibir un triunfo apabullante del
Partido Popular como el que indican las en-

cuestas. En la calle, son muchos los que opinan que
el PSOE tendría que dejar de hacer experimentos y
plantearse una selección de nombres para su lideraz-
go que resultasen más creíbles que los de Rubalca-
ba o Chacón.Un total de 2.166.737 castellanos y leone-
ses podrán votar en las elecciones a Cortes Generales
que se celebran este domingo,y cuya campaña arrancó
en la madrugada del viernes 4 de noviembre,con moti-
vo de la pegada de carteles.Esta cifra supone 1.818 me-
nos que en los comicios celebrados el 9 de marzo de
2008.Durante este tiempo los partidos se han enfrenta-
do a días repletos de actos sectoriales,mítines y encuen-

tros políticos y con ciudadanos,pero un poco más aus-
teros.Unos piden el cambio,otros dicen un no rotundo
a los recortes sociales y otros, se ofrecen como una al-
ternativa al bipartidismo PP-PSOE,que defiende los inte-
reses de las personas más desfavorecidas.Se avecinan y
estamos desde hace cuatro años en tiempos difíciles
en los que no se han hecho bien las cosas, dejando
pasar el tiempo. Llega la hora de gobernar y el nue-
vo presidente del Gobierno lo va a tener muy difícil
por lo que precisará de la ayuda de todos los espa-
ñoles en nuestros diferentes puestos de trabajo.Sin
duda, tenemos por delante una gran labor pero de lo
primero que tenemos que ser conscientes es que el
despilfarro, la falta de credibilidad y de confianza no
se van arreglar con un cambio de gobierno sino con
un cambio drástico de política del gobierno.

Beatriz Vallejo · Directora 
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gentedigital.es/blogs/palencia

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

La verdad completa, para ser verdad

Toda verdad para ser tal ha de ser

completa.Como las monedas,siem-

pre tiene dos caras que se comple-

mentan. Para apreciar su autentici-

dad, hay que fijarse en las dos. Si no

lo hacemos corremos el riesgo de

aceptar monedas falsas o verdades a

medias.Es preciso que todos busque-

mos la verdad completa en todo lo

que oigamos, leamos o hablemos.De

ese modo "la verdad nos hará libres".

En el tema religioso se dan abundan-

tes verdades a medias.Al oírlas o le-

erlas se precisaría su pero correspon-

diente para no quedarse,como suele

suceder,en Medias Verdades. Sin áni-

mo de ser exhaustivo enumero algu-

nas, a título de ejemplo: "El cristiano

ha de ser progresis-ta"...Sí, pero tam-

bién conservador de lo esencial;

"Hay que cambiar las estructuras in-

justas"...Sí, pero también el propio

corazón; "Es necesaria la oración co-

munitaria"... Sí, pero también la per-

sonal; "La fe es lo importante"...Sí,pe-

ro también las obras; "Lo importante

en la Iglesia es evangelizar"...Sí,pero

también sacramentalizar; "Hay que lu-

char por la libertad de todos".. Sí,pe-

ro también por la responsabilidad de

todos.Y podríamos seguir.

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

Econonius
La prima de riesgo y.todo lo que necesi-
ta saber sobre el mundo económico lo
puede encontrar en este blog.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Hache se escribe con ha-
che
Héctor Romero, Consultor de Comunica-
ción y Partner en C3PO, analiza lo más
destacado sobre periodismo digital.
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/.

De Punta en Blanco
Este fin de semana regresa la Liga. ¿Po-
drá mantener el Real Madrid el lidera-
to? Esto y todo lo relacionado con la ac-
tualidad del club merengue en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid.

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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B.V
Más de un centenar de trabaja-
dores de Seda Solubles se con-
centraron el pasado jueves 17 de
noviembre en la Plaza Abilio Cal-
derón de Palencia para exigir el
mantenimiento de la plantilla de
314 trabajadores repartidos en-
tre la planta de la capital, la de
Villamuriel de Cerrato y las ofici-
nas comerciales de Madrid así
como para exigir al juez median-
te un escrito que coloque al
frente de la empresa una gestión
independiente.A juicio de la se-
cretaria del Comité de Empresa,
Rosario Bueno, de esta forma
“podrá entrar dinero y hacer que
arranquen las instalaciones”.

Bueno subrayó que “los traba-
jadores estamos realmente preo-
cupados porque la fábrica está

parada, está cortado el suminis-
tro de gas y solo hay trabajo para
una semana en línea de 15 per-
sonas en Villamuriel”.

Los 314 trabajadores se Seda
Solubles se encuentran inmersos
en un Expediente de Regulación
de Empleo y con “una perspecti-
va incierta sobre nuestro futu-
ro”, añadió Bueno.

“Si se dilatan los trámites por-
que se empieza con papeleo en
el Juzgado con el Concurso de
Acreedores o en la Junta, para
exigir un Plan de Viabilidad y
que pueda aportar dinero, mu-
cho nos tenemos que sea dema-
siado tarde”, matizó la secretaria
del Comité de Empresa. Por ello,
Bueno señaló que “lo que pre-
tendemos es llamar la atención
del juez al que le corresponda

dictaminar, como de la Junta,
para que se agilice,se intervenga
rápido y que lo que todos pensa-
mos: que Seda Solubles tiene
futuro, se cumpla, se materialice
y podamos seguir trabajando”.

Los trabajadores exhibieron
varias pancartas en las que se
podía leer ‘314 puestos de traba-
jo exigen una solución ya’ o ‘So-
luciones Seda Solubles.Por nues-
tro futuro’.Además gritaron fra-
ses como ‘No más empresas
cerradas por dirigentes incom-
petentes’ y ‘Seda Solubles tiene
futuro’.

Algunos candidatos al Con-
greso y Senado del PSOE e IU se
acercaron a la concentración de
la plaza de los juzgados, que lue-
go se trasladó al cercano edificio
de la delegación territorial de la

Junta de Castilla y León en Palen-
cia, donde por espacio de algu-
nos minutos se cortó el tráfico
en la Avenida de Casado del Ali-
sal. Quieren que la Administra-
ción Regional se implique en to-
do lo que esté en sus manos y
que tome de forma urgente me-
didas para que no se pongan en
riesgo los puestos de trabajo.

Por su parte, el portavoz del
PSOE, Heliodoro Gallego, solici-
tó en la Junta de Gobierno Local
que el Ayuntamiento capitalino

prestase todo el apoyo necesario
a estos trabajadores. Gallego, ve
fundamental “echar el resto”des-
de todas las administraciones
“para conservar un tejido em-
presarial vital.Todos nos debe-
mos implicar con firmeza”.

Un día en el que también los
estudiantes de Secuandaria y Ba-
chillerato pusieron en marcha
una manifestación en la que pe-
dían: Educación antes de Merca-
dos. Los estudiantes piden una
educación pública de calidad.

Trabajadores de Seda Solubles exigen al juez que ponga
al frente de la empresa una gestión independiente
Unos 200 empleados se concentraron en la Plaza Abilio Calderón
para exigir el mantenimiento de la plantilla de 314 trabajadores

Un momento de la concentración frente a los Juzgados.

Las carreteras del Estado en Palencia estarán
vigiladas este invierno por 27 quitanieves 

B.V
La Unidad de Carreteras del Esta-
do en Palencia ha puesto en mar-
cha el operativo necesario para
garantizar el tránsito de vehícu-
los durante el invierno en los 193
kilómetros de autovías y en los
250 carreteras convencionales de
que dispone en la provincia
palentina. El dispositivo fue pre-
sentado el pasado miércoles 16
de noviembre por el subdelega-
do del Gobierno en Palencia,
Ángel D. Miguel Gutiérrez en el
Centro de Conservación de Ca-
rreteras de Dueñas.

“La prevención es fundamen-
tal para poder abordar con rapi-
dez cualquier problema en las
carreteras durante el invierno”,
apuntó el subdelegado del Go-
bierno a la vez que señaló que
“igual de importante es la coordi-
nación par actuar con rapidez y
eficacia. Los medios con los que
contamos son suficientes para
afrontar las nevadas y el hielo”.

Este año se mantienen los me-
dios humanos y materiales de la
pasada temporada, y se aumenta
el acopio de fundentes con un

centro bajo cubierta de hasta
1.000 toneladas de sal en la Base
de Mantenimiento de Osorno,
ubicada en Santillana.

La Unidad de Carreteras del
Estado dispone así para la tempo-
rada invernal que se inicia ahora,
de 27 máquinas quitanieve com-
pletas,todas ellas dotadas de GPS,
que permite saber la situación de
cada una de ellas en tiempo real.

El parque de maquinaria  del
Estado para la provincia de Pa-
lencia cuenta además con cinco
máquinas pala o retro; cuatro ve-
hículos todo terreno y dos fresas
dinámicas, que actúan según las
condiciones de la vía y de las ca-
racterísticas de la nieve y el hielo
acumulados.

Desde el punto de vista de la
actuación en las carreteras del

Estado, cabe señalar que la pro-
vincia de Palencia está dividida
en dos sectores: P1 (Norte) y P2
(Sur). La delimitación la señalan
la línea Este-Oeste que marcan las
vías  N-610 (Palencia-Benavente)
y A-62 (Venta de Baños-Burgos)

La Unidad de carreteras del
Estado dispone además para esta
temporada de casi 2.000 metros
cuadrados de almacenes para
acumular fundentes (sal), con
una capacidad de 6.100 tonela-
das.

Por comparar, la Junta de Cas-
tilla y León tiene un dispositivo
algo inferior para cubrir algo más
de 1.500 kilómetros de carreteras
en toda su red en Palencia.

Por otro lado, y como no si-
empre se pueden vencer a la cli-
matología, están previstas zonas
de embolsamiento de camiones
para apartarlos de la vía puesto
que, debido a su estructura, son
más complicados de controlar en
nieve. Así, se han establecido
zonas de embolsamiento en las
grandes Áreas de Servicio, como
las de Quintana o Villodrigo,
Osorno y Villaherreros.

COMUNICACIONES VIALIDAD INVERNAL

Dispone para esta temporada de casi 2000 metros cuadrados de almacenes 
para acumular fundentes, con una capacidad que alcanza las 6.100 toneladas

El subdelegado del Gobierno presentó la campaña en Dueñas.

MEDIOS JUNTA

El Puerto de Piedrasluengas y Alto de
las Portillas, la carretera P-22O así
como la de los pantanos y el eje sub-
cantábrico CL-626 son los tramos más
afectados por las nevadas dentro de
los 1.552 kilómetros de carreteras que
posee la red autonómica en la provin-
cia de Palencia.

Este año se contará, dentro del dis-
positivo autonómico con dos fresas,
23 quitanieves de empuje, lo que su-
pone tres más que la pasada campa-
ña, 12 almacenes de fundentes, otros
22 vehículos especiales, un Centro
Provincial de Mando; 74 agentes me-
dioambientales y celadores y cuatro
helicópteros sanitarios para toda Cas-
tilla y León.

En caso necesario, se podrán utili-
zar además para acoger a población
afectada, la red de alojamientos de la
Consejería de Familia, los centros
educativos y culturales (Educación), y
los pabellones deportivos y de ocio
(Cultura y Turismo). También se
usarán los canales de información de
la Consejería de Presidencia.

En la pasada campaña se registra-
ron ocho episodios de nevadas, entre
el 10 de noviembre de 2010 y el 4 de
marzo de 2011, sin especiales inciden-
cias. Más concretamente, las má-
quinas quitanieves invirtieron  un to-
tal de 1.262 horas y se emplearon
unas 2.237 toneladas de cloruro só-
dico.

En caso de emergencia, llamar al telé-
fono 112. Para consultar avisos o el
estado de las carreteras autonómicas, la
web de la Junta (www.jcyl.es) y la Agen-
cia de Protección Civil (www.112.jcyl.es),
emitira los avisos pertinentes.
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ESPECIAL INICIATIVA

“Vincular a los niños para que
participen en la sociedad y pro-
mover una educación en valo-
res”.Ese es el objetivo, según el
alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco,del conjunto de activida-
des lúdicas y formativas que ha
programado el Ayuntamiento
capitalino con motivo de la cele-
bración el próximo día 20 del
Día Universal del Niño.

Los juegos hinchables instala-
dos en la Plaza Mayor son sólo
una de las actividades programa-
das en este Mes de la Infancia.
Así,el Cine Ortega acogerá el 19
de noviembre a las 12 horas la
proyección de una película in-

fantil a beneficio de Unicef.
Ya el 23 a partir de las 18.00

horas,se celebrará un Pleno Mu-
nicipal de la Infancia en el que
participarán representantes de
los colegios de la capital.Al res-
pecto, Polanco manifestó que
“es una buena idea que hemos

heredado de la Corporación an-
terior pero en la que se dará una
vuelta para que participen los
alumnos. Gracias a esta activi-
dad podrán tener la palabra,ha-
cernos llegar sus preocupacio-
nes y conocer de cerca como
funciona la Administración”.

Por otro lado, la Plaza Mayor
será el 26 de noviembre,en ho-
rario de 17 a 20 horas,el escena-
rio de una gymkhana prodere-
chos de la infancia organizada
por los Scouts San Miguel y los
Scouts Barrio de El Carmen.

Las actividades se completa-

rán con la representación de la
obra de teatro ‘Los Marqueses
de Matute’a cargo de la compa-
ñía Pilar Conde Teatro y a bene-
ficio de Acycol.La cita será el 27
a partir de las 18.30 h en el Prin-
cipal.Además se podrá contem-
plar del 22 de noviembre al 2 de
diciembre la exposición ‘Histo-
rias a través del agua’en el Cam-
pus de la Yutera y disfrutar el 18
de diciembre en el Teatro Princi-
pal del Concierto de Navidad a
beneficio de Unicef.

En cuanto a las actividades
informativas, se han organizado
cuatro charlas en el Salón de Ac-
tos de la UNED: La simplicidad
aplicada a la educación familiar
(celebrada el día 15), La familia
como principal agente para la
prevención de las drogodepen-
dencias en los jóvenes (día 23),
Palencia,una ciudad educadora
(día 29) y La construcción social
de la infancia y la importancia
del juego en el desarrollo infan-
til (14 de diciembre).

El Mes de la Infancia se celebra con juegos
hinchables, formación, cine, teatro y música 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El Ayuntamiento de
Palencia ha organizado
un amplio abanico de
actividades con motivo
de la celebración el 
próximo día 20 del 
Día Universal del Niño

10 detenidos e intervenidos 8,5 kg
de cocaína valorados en 900.000 €

Gente
La Guardia Civil desarticuló una
red internacional de tráfico de
drogas que desencadenó en la
detención de diez personas en
Palencia y la incautación de 8,5
kilos de cocaína, con los que se
hubieran elaborado 70.000 dosis
con un precio en el mercado de
900.000 euros. Además, se des-
manteló en Madrid el interior de
un piso franco.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, ex-
plicó en Palencia que la Guardia
Civil había culminado con éxito,
después de ocho meses de inves-
tigación, la operación antidroga
denominada ‘Berto’.Alejo se refi-
rió a la misma “como una de las
operaciones más importantes”en
este ámbito y que ha permitido
“cerrar el círculo desde los luga-
res de procedencia de la droga y
hasta su distribución”.

Las investigaciones se inicia-

ron durante el pasado mes de
marzo, cuando se detectó que
una persona residente en Palen-
cia y de origen colombiano abas-
tecía a una parte importante del
mercado ilícito de cocaína de la
provincia palentina.

Además, estas personas se de-
dicaban a reclutar y a enviar a Su-
damérica, para su posterior re-
cepción en España, a las denomi-
nadas “mulas”, personas que a

cambio de dinero accedían a via-
jar al otro lado del Atlántico ha-
ciéndose pasar por turistas, para
una vez allí,contactar con la orga-
nización que les facilitaba la coca-
ína para traerla a España.

También introducían la droga
camuflada en cerámicas con mo-
tivos precolombinos hechos en
su mayor parte con la pasta de
cocaína, así como escondida en
botes de cosmética.

SUCESO OPERACIÓN ANTIDROGA

Se trataba de una organización internacional que operaba
en las provincias de Palencia, Valladolid y Madrid

Las autoridades inspeccionan el material incautado.

Las expropiaciones para el
nuevo hospital se elevan a
la cifra de 683.228 euros
La Comisión Territorial de Valoración de la Junta
ha estimado 4 recursos, lo que eleva en 28.487 €
Gente
La Comisión Territorial de Valora-
ción de la Junta estimó parcial-
mente los recursos de reposición
de cuatro de los propietarios de
los terrenos expropiados para el
nuevo hospital de Palencia, ele-
vando el justriprecio a pagar en
28.487 euros. La entidad pública
fijó el pasado mes de septiembre
en la cifra que asciende a los
654.741 euros la tasación inicial
que ahora se verá incrementada.

En la reunión de la Comisión
celebrada el pasada lunes 14 de
noviembre, presidida por el dele-
gado territorial de la Junta, Luis
Domingo González, se acordó de
esta forma estimar paracialmente
cuatro recursos de los siete inter-
puestos a los cuatro expedientes
recurridos, con una variación al
alza del 4,3%.

Con este importante paso, la
Junta de Castilla y León sigue tra-
bajando en la tramitación regla-
mentaria para la construcción del
nuevo equipamiento sanitario.

La construcción de un nuevo

hospital en Palencia es uno de
los dos proyectos constructivos
hospitalarios que la Junta de Cas-
tilla y León pretende llevar a
cabo durante la presente legisla-
tura.

Cabe recordar que la Comi-
sión Territorial de Valoración es-
tá integrada por miembros de la
delegación territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia,
entre los que se encuentran téc-
nicos de distintos servicios terri-
toriales; de la Diputación Provin-
cial, de la Federación Española
de Municipios y Provincias y de
los colegios profesionales de
Ingenieros Agrónomos, de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Pu-
ertos y de Arquitectos.

Este órgano colegiado es el
encargado de acordar el justipre-
cio de las expropiaciones que se
llevan a cabo por las administra-
ciones públicas en los casos en
que no existe un acuerdo previo
entre la administración benefi-
ciaria de la expropiación y los
propietarios.



GENTE EN PALENCIA · del 18 al 24 de noviembre de 2011

Palencia|5Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Iglesias defiende que el Gobierno ha
evitado una economía intervenida

Gente
Ante unas 500 personas en las
salas del Hotel Rey Sancho de la
capital palentina, el secretario
Federal de Organización del
PSOE, Marcelino Iglesias, se mos-
tró convencido de que las deci-
siones “duras y difíciles” tomadas
por el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero han evitado
que “España tenga una economía
intervenida”.

Por otro lado, Iglesias explicó
que “es preciso contar con el es-
fuerzo del conjunto de la socie-
dad y así poder mantener la eco-
nomía a flote”, a la vez que pidió
“respeto”por el trabajo de Zapa-
tero. Durante el mitin, Iglesias
tuvo un recuerdo especial para el

que fuera alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, del que dijo
que fue “un punto de referencia
para quienes trabajamos en la ad-
ministración cuando era presi-
dente de la FEMP”.

Por su parte, el secretario del
PSCyL-PSOE, Óscar López, mani-
festó que el contenido del progra-
ma electoral del PP “es una insi-
dia desde el punto uno hasta el
final”.

López participó además en un
acto de campaña en el municipio
de Venta de Baños donde aseguró
que la empresa automovilística
Renault no se ha ido de Palencia
ni de Valladolid porque el Gobier-
no Socialista “ha ayudado y ha
invertido para que no se fuera”a
través del Plan E.

“El Gobierno socialista cuan-
do llegó la crisis se dedicó a in-
vertir”, manifestó el responsable
del PSOE en Castilla y León, a lo
que añadió que el presidente del
Gobierno, José Luis Zapatero,“ha
salvado a este país” al mantener
los servicios y la protección so-
cial a pesar de que sí hayan caído
bancos y empresas 

Además, Óscar López, quiso
sacarse la espinita de su “lapsus”
en Segovia, donde se olvidó de
uno de los puntos del programa
del PP con los que argumentaba
el voto para el PSOE reconocien-
do que no leyó. Se trata de un
programa que según López refle-
ja que el PP “va a recortar en las
ayudas a los desempleados, las
pensiones y a las empresas”.

20-N ACTO CENTRAL DE CAMPAÑA DEL PSOE

El secretario Federal de Organización del PSOE pidió 
respeto para Zapatero por su trabajo “en momentos duros”

Aspecto que presentaba el ‘Rey Sancho’ durante el mitin del PSOE.

Mayor Oreja : “El Gobierno ha regalado a ETA la
legitimidad que nunca tenía que haberle dado”
Asegura que “el fracaso español no ha sido sólo motivado por una
mala gestión económica”, sino también por un proyecto “vacío”
Gente
El presidente de la Delegación
del PP en el Parlamento Euro-
peo, Jaime Mayor Oreja, manifes-
tó que el Gobierno “ha regalado
a ETA la legitimidad que nunca
tenía que haberle dado” durante
su participación en un acto cele-
brado en la capital palentina pa-
ra abordar políticas destinadas a
la familia.

De este modo, Mayor Oreja
señaló que el anuncio de ETA de
abandonar las armas es un “mal
llamado proceso de paz pactado
entre ETA y el Gobierno” que,
además,va a dejar al descubierto
“el mayor desafío nacionalista de
toda la historia de la democracia

española”.
El que fuera ministro del Inte-

rior protagonizó en la capital pa-
lentina su primer acto electoral
después del aparatoso accidente
que sufrió en bicicleta, y aprove-
chó para destacar que “el fracaso

español no ha sido sólo motiva-
do por una mala gestión econó-
mica”, sino también por un pro-
yecto “vacío” que, a su juicio,
“merece el castigo, suspenso y
censura de millones de españo-
les el próximo 20 de noviem-
bre”. Durante su discurso apun-
tó que la crisis no es sólo econó-
mica, sino que además existe
“una crisis de valores y social”,al
tiempo que indicó que de todos
los valores que han entrado en
crisis “el más importante es el de
la verdad”.

“Necesitamos nuevas perso-
nas que aprecien los valores co-
mo la familia, la estabilidad y el
trabajo bien hecho”, aseveró.

Fernández Mañueco anima a
acudir de forma masiva a votar
B.V
El secretario autonómico del
Partido Popular, Alfonso Fer-
nández Mañueco, indicó en Pa-
lencia que para salir de la “di-
fícil y dura” situación que vive
el país los ciudadanos deben
elegir el próximo 20 de novi-
embre entre “la salida a la grie-
ga de Rubalcaba o la opción a
la alemana de Rajoy”.

A su juicio, la primera de
ellas “por hacer mal las cosas”
traería con el PSOE “más paro,
recortes sociales e impuestos”,
mientras la que representa el
PP,“tendrá medidas de austeri-
dad pero sin subir las cargas fis-
cales y con un proyecto social
que mantendrá la educación, la
sanidad, las pensiones y la de-
pendencia”.

Fernández Mañueco asegu-
ró que “es la hora de los buenos
políticos, de quién tiene un
proyecto y sabe lo que hay que
hacer”,puntualizó.

Pese a que “la campaña del
cambio suma cada día más se-
guidores” y lo que digan las en-
cuestas, el secretario autonómi-
co del PP animó al electorado a
acudir de forma masiva a votar.

Por otro lado, lanzó un men-
saje a los agricultores señalan-
do que el PP “está claramente
en contra de la propuesta de la
reforma de la PAC”.“Necesita-
mos un gobierno fuerte que va-
ya a defender los intereses del
campo en Europa”, señaló.

También dijo que “quienes
quieran tener iniciativas em-
presariales serán apoyados”.
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González afirma que IU “es un instrumento
para defender a los más desfavorecidos”
La coalición vincula el despido de un concejal de Velilla en FEVE a sus 
ideas políticas al no cubrirse su interinidad con una plaza por oposición
B.V
El coordinador general de Izqui-
erda Unida en Castilla y León,José
María González,denunció el pasa-
do lunes 14 de noviembre en Pa-
lencia el despido del concejal de
Velilla,Gregorio Casado,en la em-
presa FEVE, ya que a su juicio “se
ha producido por el mero hecho
de ser candidato al Congreso y
tener unas ideas políticas distin-
tas, al no cubrirse su interinidad
con una plaza por oposición”.

“Es el primero de estos casos
que se detecta en la Comunidad
de Castilla y León”, señaló Gonzá-
lez a la vez que subrayó que su
compañero “ya había percibido
cierto acoso previo a la decisión
del despido cuando se supo que
era candidato”.

Al respecto,añadió que no des-
carta,tomar algún tipo de medida
“para defender la libertad ciuda-
dana y los derechos de los traba-
jadores”. Por último, manifestó
que “es injusto y una barbaridad”
y se “se trata del broche de hoja
de lata”al mandato de Villalba en
FEVE.

Según la carta de despido de
FEVE,la extinción del contrato de
interinidad viene motivada por la
desaparición de la causa que jus-
tificaba la contratación temporal
mantenida.

“Con motivo del cumplimien-
to de lo dispuesto en la Circular
número 20/2011 de la Dirección
de Recursos Humanos, Jurídico

Laboral y Seguridad sobre la asig-
nación de plazas de la bolsa de
factor circulación de entrada, la
plantilla de la categoría profesio-
nal de Factor de Circulación exis-
tente, tanto en su residencia labo-
ral (Guardo), como en el ámbito
geográfico provincial, ha sido cu-
bierta por trabajadores fijos, lo
que motiva que no resulte nece-

sario convocar vacante alguna
por oferta pública de empleo que
se precise cubrir por contrato de
interinidad”,reza el texto.

A pocos días de concluir la
campaña electoral, el coordina-
dor general de Izquierda Unida
explicó en la capital palentina
que IU ha estado “permanente-
mente”en las instituciones con el
fin de “defender los intereses de
las personas más desfavorecidas”.
En su opinión, es preciso poder
plantear desde IU “la única alter-
nativa”a la política social y econó-
mica que defienden PP y PSOE.
“Hay que terminar con este bipar-
tidismo,haciendo ver a los ciuda-
danos que hay otra alternativa”,
puntualizó.

Por su parte, el coordinador
general de IUCyL, Mariano San
Martín, aseguró que “ninguno de
los dos -PSOE y PP- tienen la capa-
cidad ni la dignidad para estar ahí.
Antes, deberían de pedir perdón
a los ciudadanos”. “Cómo vamos
a creer a Rubalcaba si dice que va
a hacer lo que no ha hecho en
ocho años”,añadió San Martín.

POLÍTICA ELECCIONES 20-N

Casado, Gascón, San Martín y González durante la rueda de prensa.

B.V
Debido al enorme éxito regis-
trado el pasado año, el Centro
Comercial Palencia Abierta re-
toma una de sus campañas de
cara el periodo prenavideño.
Más concretamente, Palencia
Abierta regalará 100 jamones
hasta el 16 de diciembre.

“El concepto es el mismo
que el del año pasado”, explicó
la presidenta de Palencia Abi-
erta, Judith Castro, señalando
que “el consumidor debe obte-
ner diez sellos de establecimi-
entos asociados al Centro Co-
mercial gastando un importe
mínimo de 400 euros. El usua-
rio consigue así sin entrar en un
sorteo un premio directo que
consiste en un jamón”.

“De momento contamos
con cien jamones”, apuntó la
presidenta de Palencia Abierta
aunque puntualizó que “si fue-
se necesario ampliaríamos el

número”.
El objetivo de esta especial

campaña es según Castro,“po-
tenciar y animar el consumo an-
tes de las fechas navideñas”.

Una presentación, en la que
además se habló sobre que se
está trabajando en otras pro-
puestas de cara al periodo navi-
deño, como por ejemplo, la ilu-
minación común.

‘Palencia Abierta’ regala 100
jamones entre sus clientes
El comprador ha de hacerse con un total de
diez sellos de establecimientos asociados 

B.V
Los comercios palentinos han
comenzado ya a distribuir entre
sus clientes las papeletas para
poder entrar en el sorteo Un
día entre 9.000 euros, con el
que cada año se pretende reac-
tivar el consumo en las fechas
previas a la Navidad.

Pero si ustedes conocen este
concurso habrán podido com-
probar que la cifra ha sufrido
un pequeño recorte. El regidor
palentino,Alfonso Polanco, ex-
plicó que se ha producido una
reducción en los importes de la
promoción, concretamente en
los segundos premios.

“Habrá un primer premio de
6.000 euros y dos segundos de
1.500 euros”, señaló Polanco a
la vez que subrayó que a pesar
de que “se trata de una campa-
ña que lleva muchos años cele-
brándose,en esta ocasión se tra-
ta de la primera iniciativa que

se impulsa desde la recién
constituida Mesa del Comer-
cio”,puntualizó.

Se han editado 300 carteles
de la campaña y las papeletas
del sorteo se distribuirán hasta
el próximo 15 de diciembre en-
tre los clientes que realicen
compras en los establecimien-
tos adheridos a esta iniciativa.

El próximo 21 de diciembre
gastarán sus premios los gana-
dores de 1.500 euros y el 22 el
de los 6.000.

Por otro lado, la concejala de
Fiestas,Ana Rosa García Benito,
dio a conocer también que co-
incidiendo con el puente de la
Constitución se procederá al
encendido de la iluminación
navideña. Al respecto, García
Benito, manifestó que “este año
la principal novedad es que la
iluminación comercial será con
luces LED que supondrán un
importante ahorro energético”.

La campaña ‘Un día entre
9.000 €’ reduce sus premios
La organiza por primera vez la Mesa del Comercio
y los dos segundos premios se rebajan a 1.500 €

Un momento de la presentación.



¡Convirtamos el desempleo en
producto interior bruto!

GENTE EN PALENCIA · del 18 al 24 de noviembre de 2011

Palencia|7Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

Vivimos tiempos
en los que al
afrontar cada día
podríamos pen-
sar:‘hoy todo será
peor que ayer,
pero mejor que

mañana’. Y, ¿qué
piensan esos casi

5.000.000 de desempleados
(que serían más si contabilizáse-
mos jubilaciones anticipadas,
desempleados que ‘participan’
en cursos, etc.) cada amanecer?
Y lo más grave, ¿alguien ha pen-
sado cómo darles una solución
para que al menos se sientan
útiles y reconfortados por reali-
zar cada día su trabajo?

Mientras nuestras empresas
pierden competitividad,nuestro
Producto Interior Bruto (PIB)
disminuye, el consumo se ralen-
tiza, la prima de riesgo se dispa-
ra, el desempleo aumenta, el
riesgo de entrar en recesión
asoma y otros miles de indica-
dores negativos nos marcan un
futuro de fuertes turbulencias,
¿por qué no convertir el desem-
pleo en Producto Interior
Bruto? 

Sí señores políticos, pagar un
salario en la cola del paro para
no producir es desperdiciar
cada día el futuro de nuestro
país y el de los españoles.

Piensen por un momento
que podríamos incrementar
nuestro PIB si a todos y cada
uno de esos 5.000.000 de
desempleados el Estado les
pagase un salario mensual, por
ejemplo 1.000 € mensuales
durante doce meses, condicio-
nado a clasificarlos laboralmen-
te en función a su experiencia
profesional y formación para,
posteriormente, poder ofrecer
el Estado su mano de obra a las
empresas y autónomos de este
país, por ejemplo ofreciendo la
mano de obra de un desemplea-
do a ‘coste 0’ para la empresa
por cada dos empleados en acti-
vo, durante un periodo de tiem-
po marcado. Eso sí, todo ello
controlando que las empresas
receptoras mantuviesen su
número de empleados para
paliar que, como les sale gratis,
dejasen de contratar o disminu-
yesen sus plantillas.

También podría llevarse a

cabo un sistema mixto de for-
mación-trabajo. De formación
recibiendo durante media jorna-
da una formación específica al
puesto a ocupar en la empresa
receptora, con su correspon-
diente valoración, y de trabajo
desarrollando la labor en la
empresa receptora para la que
haya sido seleccionado durante
la otra media jornada.

Con esta medida nuestras
empresas y autónomos podrían
ser más competitivos, sobre
todo en  costes, con respecto a
otras empresas a nivel interna-
cional ya que los costes totales
de mano de obra serían meno-
res, mientras que por el contra-
rio, se incrementaría la produc-
ción convirtiendo así el desem-
pleo en fuerza productiva a
‘coste 0’ para las empresas y las
percepciones por desempleo
en PIB. Además las personas
desempleadas se sentirían reali-
zadas y podrían mejorar su for-
mación para un puesto de traba-
jo concreto si optasen por el sis-
tema mixto.

Llegada la finalización de
este periodo de cesión de un

desempleado a ‘coste 0’ para la
empresa, en cualquiera de los
dos sistemas, permitiría a las
empresas que pudiesen al
menos plantearse contratar al
desempleado, por el alivio
financiero que puede suponer
el ahorro de coste disfrutado, o
bien en caso demostrable de
imposibilidad de contratarlo
emitir un informe sobre el
mismo.Eso sí, si el desempleado
tuviese un informe negativo,
sobre todo en su actitud, el
Estado debería tomar las medi-
das y sanciones necesarias para
corregir la misma y posterior-
mente valorar, en caso de mejo-
ra, darle una nueva oportunidad
de reinsertarse en el mundo
laboral. De esta forma combati-
ríamos también el fraude del
paro y se podría regular que
quien rechazase el empleo pro-
puesto perdiese automática-
mente la percepción por
desempleo.

Tampoco debemos olvidar-
nos que en este país cuando una
persona, desgraciadamente, pier-
de su puesto de trabajo no se
realiza ningún estudio o valora-

ción de la capacidad de respues-
ta financiera que tiene ese
desempleado. Por eso el Estado
debería de adoptar las medidas
necesarias para adaptar las per-
cepciones económicas en fun-
ción a la liquidez, rentas y pro-
piedades de cada desempleado.

Todo esto debería de estar
sustentado sobre otra serie de
medidas de control en campos
tales como las bajas ficticias y los
abusos en el mercado laboral,
apoyando al mismo tiempo a los
emprendedores y empresarios o
al menos no poniéndoles trabas.

Señores políticos, los tiempos
han cambiado y mucho, todo ha
evolucionado a un ritmo vertigi-
noso y hemos pasado de la eufo-
ria de crecimientos económicos
inusitados a pesimismos en
medio de una crisis que ha afec-
tado a todo y a todos. Debemos
evolucionar, reconvertirnos,
mejorar y reinventarnos, eso es
lo que marcará el futuro de este
país.Por todo ello hay que llevar
a cabo medidas encaminadas a
acabar con el desempleo y
reconvertirlo en PIB y competi-
tividad.

IDEAS PARA GOBERNAR

Raúl Preciado
Gómez
Economista

Polanco repasa las propuestas del equipo 
de Gobierno para reactivar la construcción
Entre ellas, la congelación de los impuestos municipales, la agilización de 
las licencias y las bonificaciones para impulsar la rehabilitación de edificios 
Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, repasó junto con la di-
rectiva de la Asociación de Em-
presarios de la Construcción e
Industrias Afines de Palencia -
AECOPA-, con su presidente Ga-
briel Rubí a la cabeza, las pro-
puestas del equipo de Gobierno
para ayudar a reactivar el sector,
entre las que destaca,por encima
de todas, y tal y como reconocie-
ron desde la propia asociación, la
congelación de los impuestos
municipales.

Entre otros de los temas que
salieron a colación durante el en-
cuentro están aquellas actuacio-
nes que se han realizado desde el
Ayuntamiento en los cinco meses
que lleva la nueva corporación,
aplaudidas desde AECOPA como
son “la austeridad en los gastos
superfluos,la conexión de la calle

Marta Domínguez con la Avenida
de Cuba o la solicitud de un cré-
dito ICO para pagar las deudas
pendientes”.

Asimismo,se aprovechó la reu-
nión para que el alcalde mostrara
su total receptividad a las pro-
puestas que le hicieron llegar des-
de la asociación y que se centra-

ron de forma prioritaria en la
aprobación del Plan Especial de
Reforma Interior, más conocido
como PERI de la Zona Centro, la
creación de los accesos a la ciu-
dad,especialmente al Polígono de
San Antolín,y la solicitud de parti-
cipar activamente en cualquier
posible actuación o toma de deci-

sión del Consistorio relacionada
con el sector.

Finalmente también hablaron
de una de las vías que, según los
especialistas, puede ser la salida
de futuro para el sector como es
la rehabilitación de edificios.A es-
te respecto, el alcalde les explicó
que es intención del Ayuntamien-
to de Palencia la inclusión de al-
gunas bonificaciones en el ICIO
para todas estas actuaciones, ayu-
dando a contribuir, entre todos, a
recuperar la confianza de todos
los ciudadanos.

Por otro lado, señalar que  las
familias cuyos dos progenitores
trabajen tendrán prioridad en la
matriculación de sus hijos en las
escuelas infantiles municipales.El
equipo de Gobierno del PP apro-
bó en el pleno del jueves,esta mo-
dificación en el reglamento que
regulan las guarderías públicas.

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento modifica el acceso a las guarderías municipales.

La empresa
Cascajares se 
alza con el ‘X
Premio Hermes’
Gente
La empresa palentina Cascajares,
ubicada en Dueñas,se alzó con el
Premio Hermes que anualmente
se entrega en Salamanca y que
tiene como objetivo reconocer a
aquellas empresas que apuestan
por la integración de personas
con discapacidad. Siete eran las
empresas que optaban al premio,
que este año celebra su décima
edición.

El Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física
y Sensorial de Salamanca y el
Consejo Regional de Cámaras or-
ganizan desde hace catorce años
la Jornada de Reconocimiento
Empresarial y desde hace diez
años se procede a la entrega de
los Premios Hermes. El objetivo
de este acto es reconocer públi-
camente el esfuerzo que realizan
las empresas o instituciones de
Castilla y León que apuestan por
la integración laboral y la inser-
ción de las personas con algún
tipo de discapacidad. La entrega
del galardón se celebró en el sa-
lón de actos del CRMF Imserso.



Diputación y Junta impulsarán la red 
de bibliotecas como difusor de cultura

B.V
Dar un nuevo impulso al Centro
Coordinador de Bibliotecas.Ese es
el objetivo que se han marcado
Diputación y Junta.Para ello,utili-
zarán estos espacios como cen-
tros de difusión de la cultura por
la provincia, programando activi-
dades,no solo relacionadas con la
lectura y dirigidas al público infan-
til y juvenil, sino también según
señaló el presidente de la Diputa-
ción,José María Hernández,“inten-
tando que se constituyan en difu-
soras y catalizadoras de la activi-
dad cultural”.

La diputada de Cultura,Carmen
Fernández, explicó que entre las
líneas de actuación que comenza-
rán a desarrollarse a partir del 1 de
enero de 2012 en las bibliotecas y
los bibliobuses de la provincia se
encuentran la formación para bi-
bliotecarios, la creación de talleres
y clubes de lectura,la presentación
y firma de libros por los autores,
así como exposiciones itinerantes,
cuentacuentos (Cuenteando) y

conciertos didácticos.“Los biblio-
tecarios actuarán como agentes
culturales,por ello lo primero que
haremos es reunirnos con ellos
para conocer sus opiniones”, aña-
dió Fernández.

El sistema Provincial de Biblio-
tecas de Palencia integra a 22 bi-
bliotecas  municipales y 3 biblio-
buses que atienden a 186 localida-
des, en conjunto dan cobertura a
87.770 personas,prácticamente la
totalidad de los habitantes de la

provincia (97%), excluida la capi-
tal. En 2010, las 22 bibliotecas
municipales realizaron 142.565
préstamos y los bibliobuses
34.174, siendo en ambos casos la
mayor parte libros (75%).

Los usuarios registrados en
2010 fueron 13.352 en las 22 bi-
bliotecas municipales y 2.850 en
los bibliobuses. Es de destacar el
gran porcentaje de usuarios infan-
tiles que suponen el 34% en biblio-
tecas y el 38% en los bibliobuses.

El sistema Provincial de Bibliotecas de Palencia integra a un total de 22
bibliotecas municipales y 3 bibliobuses que atienden a 186 localidades 

El sistema Provincial de Bibliotecas da cobertura a 87.770 personas.

La Hermandad de Donantes de Sangre recibe
605 € recaudados en la ‘Jornada de Alcaldes’

SOLIDARIOS

El presidente de la Diputación, José María Hernández, acompaña-
do de la vicepresidenta segunda, Carmen Fernández Caballero y
de los portavoces de los grupos políticos de la Institución, Mario
Granda,Jesús Guerrero y Félix Iglesias,hizo entrega de la recauda-

ción obtenida en la Jornada de Al-
caldes, celebrada el pasado 26 de
octubre en Carrión de los Condes,
al presidente de la Hermandad de
Donantes de Sangre, Germán Gar-
cía Ferreras. El dinero obtenido en
la Jornada fue de 605,60 euros.

Convocadas 345 plazas en el programa 
de Convivencias en la Nieve 2.012

DEPORTE

La Diputación de Palencia con-
voca 345 plazas en su programa
de Convivencias en la Nieve
2.012. Los interesados, pueden
inscribirse hasta el próximo 9 de
diciembre a las 15 horas, en  so-
licitar las distintas opciones en
las estaciones de Soldeu- Tarter
en Andorra (del 22 al 28 de ene-
ro y del 29 de enero al 4 de fe-
brero);Formigal (Huesca) del 8 al 14 de enero y del 11 al 17 de mar-
zo y La Molina,en Gerona del 1 al 7 de enero.Pueden participar en
ellas,todos los palentinos de la provincia y capital.El 70% de las pla-
zas están reservadas a residentes en la provincia, salvo que no se
cubran.Por otro lado, si existen más peticiones que plazas, se reali-
zará un sorteo público el día 16 de diciembre a las 11 horas.

EN BREVE

La Diputación apoya el baloncesto y el
balonmano femeninos con 9.000 euros

CONVENIO

El presidente de la Diputa-
ción, José María Hernández,
acompañado por el presiden-
te de la Fundación Provincial
de Deportes, Gonzalo Pérez,
y el director, Enrique Hermo-
so, suscribió sendos conve-
nios de colaboración con el
C.D.Blanca de Castilla y el Club Balonmano Palencia Femenino,por
importe de 4.500 euros cada uno,con el objeto de dar impulso al
deporte femenino en Palencia. Fruto de esta colaboración son las
clases que impartirán los técnicos y jugadoras,de ambas disciplinas
deportivas en los Centros Escolares de la Provincia con el fin de
fomentar la práctica del deporte base en el medio rural.

Prorrogado el contrato con la UTE Iniciativas
Taurinas Palentinas para la gestión del coso
Gente
La Diputación de Palencia ha deci-
dido prorrogar por un año más el
contrato que mantiene con la UTE
Iniciativas Taurinas Palencia (ITP),
formada por Servicios Taurinos
Serolo, S.L. y Tiébar Liébana Juan
José,para la gestión de la Plaza de
Toros de Palencia,propiedad de la
Institución Provincial. Iniciativas
Taurinas Palentinas continuará así
al frente de la gestión del coso de
Campos Góticos durante la próxi-
ma temporada taurina de 2012.

La Institución Provincial, pro-
pietaria del coso de Campos Góti-

cos,ha tomado esta decisión,por-
que considera acertada la gestión
que viene realizando en los últi-
mos tres años,una vez que ha con-
sultado con los distintos agentes
taurinos que tienen que ver con la
Plaza:peñas taurinas, aficionados,
veterinarios de la plaza,presiden-
tes,delegados de la autoridad,em-
pleados y medios de comunica-
ción especializados. La empresa
había formulado ya su deseo de
continuar con la gestión del coso
palentino.

Entre los éxitos más destaca-
dos, se ha conseguido aumentar la

cifra de abonados superando in-
cluso el récord histórico de la Pla-
za de hace veinte años, llegando a
6.000 abonos en el 2009 y 4.200
en 2010,y 4.040 en 2.011.Asimis-
mo,subrayan el alto nivel conse-
guido en los carteles presentados
en los años 2009,2010 y 2.011 con
la presencia de las primeras figu-
ras del escalafón.Desde la Diputa-
ción destacan además el buen tra-
bajo realizado en la difusión de la
Feria de San Antolín a nivel nacio-
nal, con la puesta en marcha ade-
más de nuevos sistemas de venta
telemática de localidades.

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.

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.

MONTAÑA PALENTINA
Cueva de los Franceses. Se podrá visitar de
martes a domingo: de 10:30 a 15:00 y de 16:00
a 20:00h. 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 entradas: la general 3 euros y reducida 2
euros. Teléfono de reserva: 659 949 998.

RELATOS BREVES
Certamen Cristina Tejedor. La Diputación de
Palencia convoca una nueva edición en sus dos
modalidades: mayores de 18 años y menores
(entre 12 y 17) para fomentar la sensibilización
en valores de igualdad de oportunidades, de
respeto en la convivencia y de reparto de tareas
entre hombres y mujeres. El plazo de presenta-
ción de trabajos, conforme a las bases del cer-
tamen se fija en el 25 de noviembre, jornada en
que se celebra el Día Internacional contra la
Violencia de Género. Información en la web o
en Servicios Sociales. Avda. San Telmo. ( 979 16
59 90 -ext. 315 y 330). 
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71 incendios forestales se han registrado
este año con la quema de 61 hectáreas

B.V
Muy positivo. Ese fue el balance
que realizó el delegado territorial
de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Luis Domingo Gonzá-
lez, sobre la campaña antiincen-
dios.La buena suerte y una mayor
concienciación de los ciudada-
nos son quizas las causas del bajo
indice de incendios de este año.

En concreto, en los nueve pri-
meros meses del año 2011, de
enero a septiembre, se han regis-
trado un total de 71 incendios
forestales, que han afectado a 61
hectáreas, y otros 71 de tierra
agrícola, con 259 hectáreas que-
madas.

Unos datos que significan que
“el índice de eficacia ha sido de

los mejores de la última década,
con 0,47% hectáreas de superfi-
cie arbolada por cada incendio”,
explicó el jefe del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente, José
María Martínez Egea.

En cuanto a las causas,la mitad
de ellos fueron intencionados
“pero entendiendo como inten-
cionado a que se quería hacer un
fuego, no que fuese un piróma-
no.”, comentó Martínez Egea a la
vez que señaló que la campaña
debía haberse cerrado el 30 de
septiembre pero se amplió unas
semanas más por la sequia.

En el caso de los incendios no
forestales, las causas están más
diversificadas, aunque la más
importante fue la quema de ras-
trojos,con el 31%,seguida por las
máquinas y motores,con un 21%.

Los medios terrestres que más
han intervenido en la extinción
de los incendios son las autobom-
bas seguidos de las cuadrillas te-
rrestres.

BALANCE CAMPAÑA

Los medios que más actuaron en esta campaña, que arroja que
se han quemado 0,47 ha por incendio, fueron las autobombas

Gente
Efectivos de la Guardia Civil de
Palencia, procedieron a la deten-
ción de cuatro personas,de nacio-
nalidad rumana, todos ellos varo-
nes, de 56, 36 y 25 (2) años de
edad,vecinos de León,como pre-
suntos autores de un supuesto de-
lito contra el patrimonio y orden
socioeconómico por la apropia-
ción indebida de cable de cobre.

Como resultado de los diferen-
tes servicios preventivos de segu-
ridad ciudadana establecidos por

la Guardia Civil,entre otros come-
tidos, en evitación de la sustrac-
ción de material de cobre,dieron
como resultado que en el término
municipal de Aguilar de Campóo,
la Guardia Civil procedió a la iden-
tificación por las inmediaciones
del Polígono Industrial de dicha
localidad,de un vehículo ocupado
por cuatro personas,circulando a
una velocidad anormalmente re-
ducida y con un peso excesivo en
su parte trasera.

Una vez detenido el vehículo,e

inspeccionado su maletero, se lo-
calizó en su interior gran cantidad
de cable de cobre pelado,el cual
una vez pesado arrojó un peso
aproximado de 568 kilogramos,
con un precio de unos 3.000 eu-
ros.Al no poder acreditar su lícita
procedencia, y manifestar que lo
van a dedicar a su venta, se proce-
dió a la detención de los mismos.

En la actualidad,se realizan ges-
tiones para poder determinar el
origen de dicho material.

Cabe señalar además que sobre
uno de los detenidos recaía una
Requisitoria Policial en vigor (bús-
queda,detención y personación),
del Cuerpo Nacional de Policía de
Zaragoza,y otros dos poseen ante-
cedentes por robo.Las diligencias
instruidas, junto con los deteni-
dos, fueron puestos a disposición
del Juzgado de Instrucción núme-
ro uno de Cervera de Pisuerga.

Desde la Guardia Civil se solici-
ta la colaboración ciudadana para
evitar hechos similares,de forma
que,cuando se observe la presen-
cia de alguna persona o vehículo
en actitud sospechosa,se comuni-
que a los teléfonos 062 - 112.

Detenidos cuatro rumanos por un delito 
de apropiación indebida de cable de cobre 
El mismo, cuyo peso total era de unos 568 kilogramos y con un 
precio aproximado de 3.000 euros, era transportado en un vehículo

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana.

Martín Villa recibe la Medalla de Oro
de la Fundación Santa María la Real
Gente
El presidente de Honor de la
Fundación Endesa recibió la Me-
dalla de Oro de la Fundación
Santa María la Real. El galardón,
es el máximo reconocimiento
que la entidad concede a Rodol-
fo Martín Villa por su firme com-
promiso con la conservación y
difusión del patrimonio y por su
apoyo al programa de mejora de
la iluminación ornamental de
templos románicos.Y es que gra-
cias a la colaboración de la Fun-
dación Endesa abrió sus puertas
el Centro Expositivo ROM, que
ha recibido más de 60.000 visitas
en cinco años; y gracias a su
patrocinio se ha grabado la serie
de televisión La luz y el misterio
de las Catedrales, que se emitirá
a finales de año en TVE.

De esta forma, el presidente
de la Fundación Santa María la
Real,José María Pérez Peridis,des-
tacó que este galardón es el ma-
yor reconocimiento y agradeci-
miento que “se podía otorgar a
una entidad como Fundación En-
desa y a una persona como Ro-
dolfo Martín Villa que durante
años se han involucrado de forma
activa y comprometida en diver-
sas iniciativas para la conserva-

ción del legado patrimonial”.
Por su parte, Villa se mostró

agradecido por este reconoci-
miento y  “orgulloso de compar-
tir el privilegio de ostentar la Me-
dalla de Oro de la Fundación con
grandes personalidades  o entida-
des que se han distinguido por su
especial contribución a la conser-
vación del patrimonio,del legado
heredado, y que a todos nos co-
rresponde entregar dignamente
a las generaciones venideras”.

El acto que tuvo lugar en la
iglesia de Santa María de Mave,
contó con la presencia del Obis-
po de Palencia, el presidente de
la Diputación Provincial, José
María Hernández e integrantes
de la Corporación de Aguilar.

La CHD inicia la construcción
de la EDAR de Tariego

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha puesto en
marcha en Tariego de Cerrato
las obras de construcción de la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR),en las que el
organismo de cuenca invertirá
206.232 euros.La instalación se
edifica en la misma parcela que
ocupaba la antigua estación
actualmente fuera de servicio,
lo que permitirá utilizar para la
nueva planta aquellos elemen-
tos que se encuentran en buen
estado de conservación.

Se trata de un sistema de
depuración de bajo coste, a tra-
vés de un sistema de filtros bio-
lógicos, que permitirá que este
municipio, de menos de 1.000
habitantes, pueda asumir los
gastos de mantenimiento y evi-
tar así que, como ha ocurrido
en otras ocasiones, las infraes-
tructuras terminen abandona-
das por no poder ser costeadas
por los ayuntamientos, a los
que corresponden las compe-
tencias de saneamiento y depu-

ración.
El sistema de depuración

que se está instalando en Tarie-
go de Cerrato permitirá que las
aguas procedentes de la locali-
dad pasen por tres tipos de tra-
tamientos diferentes hasta que,
una vez depuradas, lleguen al
río. En el tratamiento primario
se va a construir un tanque
‘Imhoff ‘en el que se realizará la
decantación y digestión de la
materia orgánica del agua que
entra a la planta.

El tratamiento biológico per-
mitirá la eliminación de la mate-
ria orgánica que contiene, en el
agua residual se utilizará un fil-
tro biológico.

El sistema de depuración
consiste en un depósito relleno
de material filtrante al cual se
adhieren los microorganismos
responsables de la depuración.
Al circular el agua por el mate-
rial de relleno se degrada la ma-
teria orgánica. Los fangos gene-
rados serán retirados periódica-
mente para un posterior trata-
miento.

En la imagen, José María Martínez Egea y Luis Domingo González.

Se trata de un sistema de depuración
experimental y de bajo coste para el pueblo

Martín Villa recoge el galardón.
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A
lfredo Pérez Rubalca-
ba responde a las pre-
guntas de GENTE en
un hueco entre actos

de su frenética campaña. Como
reza su slogan, peleando hasta el
últimominuto.
¿Qué nos jugamos los españo-
les este domingo 20-N?
Pues mire, nos jugamos muchí-
simo. Nos jugamos salir todos
juntos de la crisis, sin dejar a na-
die atrás; nuestro Estado del Bie-
nestar, una Sanidad y Educación
públicas y de calidad para todos,
o Sanidad y Educación para el
que se la pague, que es lo que
defiende el PP. Nos jugamos re-
visar las pensiones cada dos
años, como dice Rajoy, o seguir
protegiéndolas como un dere-
cho inalienable de nuestros ma-
yores. Nos jugamos tener el se-
guro de desempleo que conoce-
mos hoy, o el que propone el PP
que consiste en que lo cobren
menos personas, durantemenos
tiempo, y enmenor cuantía. Nos
jugamos avanzar y mantener
nuestras libertades civiles y de-
rechos individuales, o hacer una
regresión en el túnel del tiempo
y volver al 85 como quiere el PP
con la Ley del aborto, o con la
supresión de los matrimonios
entre personas del mismo sexo.
Nos jugamos seguir avanzando
en la igualdad entre hombres y
mujeres, o retroceder sustancial-
mente…

En resumen, nos jugamos el
modelo de convivencia y de so-
ciedad de los próximos años.
Probablemente estas sean las
elecciones más importantes de
la democracia. Tras el debate
que tuve conRajoy hace unos dí-
as, hoy haymillones de personas
que saben que de esta crisis solo
hay dos formas de salir: la que yo
represento, en una clara apuesta
por los valores de la socialdemo-
cracia, que le diré que son los
que han evitado que esta situa-
ción derive a un desastre huma-
nitario, o la fórmula Rajoy. Un
modelo basado en los principios
y valores que han provocado es-
ta crisis, como la codicia, el enri-
quecimiento fácil y la insolidari-
dad. Eso es lo que nos jugamos.
El dato del paro de octubre ha
sido demoledor y se ha instala-
do la desconfianza en la capa-
cidad del Gobierno actual para
salir de la crisis. ¿Elmayor pro-
blema al que se enfrenta como
candidato es de credibilidad?
Eso de la incapacidad de los so-
cialistas para sacar a este país de
la crisis es algo que no comparto
en absoluto. Le recuerdo que si
no estamos como Portugal, Gre-
cia o Italia es precisamente por

la capacidad que hemos demos-
trado y las medidas que hemos
tomado pidiendo, eso sí, un gran
esfuerzo a esta sociedad.

Mire, cada uno tiene su hoja
de servicios al país. Yo tengo la
mía que, básicamente, se resu-
me en haber puesto el interés de
España por encima de cualquier
otro durante toda mi trayectoria
política, con independencia de
si las decisiones que tomaba be-
neficiaban o perjudicaban a mi
partido.
¿Qué medidas propone para
combatir la crisis y crear em-
pleo diferentes a las que hayan
podido aplicar en su etapa co-
mo vicepresidente de Gobier-
no?
Lo primero que haré es llamar a
todos: comunidades, sindicatos,
y empresarios, para alcanzar
juntos un gran acuerdo por el
empleo. Esta es una pelea colec-
tiva en la que todos tenemos que
estar porque solo así lo arregla-
remos.

A partir de ahímis propuestas
son que el Estado pague la Segu-
ridad Social de todas las empre-
sas de menos de cincuenta tra-
bajadores que creen un nuevo
puesto de trabajo en los próxi-
mos dos años; la bonificación de
los costes sociales que haremos
a las empresas que hagan con-
tratos en formación, o la inver-
sión de los 2.400millones de eu-
ros para la creación de empleo
que recaudaremos del impuesto
de patrimonio y de la tasa que
impondremos a los beneficios
de la banca…

La pregunta es qué hará Ra-
joy. Nadie le ha escuchado decir
nada de cómo crear empleo, que
se supone es su prioridad. Solo
frases huecas comohacer las co-
sas con sentido común, como
Diosmanda, etc. En unmomen-
to tan delicado como el que vivi-
mos, no es aceptable que Rajoy
quiera ser presidente del Go-
bierno sin decir qué es lo que
tiene en la cabeza. Y eso es inad-
misible.
La reforma laboral no ha teni-
do los efectos perseguidos de
creación de empleo. ¿Hace fal-
ta una nueva reforma?
No creo que haga falta una nue-
va reforma laboral. Lo que hace
falta es dar tiempo a la que aca-
bamos de aprobar porque es una
buena reforma. Les aseguro a los
ciudadanos que lo que no nece-
sitamos son las reformas labora-
les que propone el PP y que, bá-
sicamente, consisten en dilapi-
dar los derechos de los trabaja-
dores.

Necesitamos poner en mar-
cha, cuanto antes, medidas para

conseguir que los empresarios
puedan emplear amás gente. La
reactivación no la lograremos
sólo desde la reducción del gas-
to. El Estado debe invertir para
reactivar los sectores producti-
vos. Aunque estoy convencido
de que hay que controlar el défi-
cit y el gasto, sólo con eso no
arreglaremos nada. Hay que ha-
cer una política impositiva dis-
tinta de la que estamos hacien-
do, hay que pedir un esfuerzo a
las grandes fortunas como lo es-
tá haciendo Sarkozy, y necesita-
mos un impuesto a los bancos
como tiene ReinoUnido, Suecia,
o Alemania… En resumen, no
debemos perder de vista el con-
trol del déficit, pero tenemos
que invertir desde los poderes
públicos. Si no es así, la reactiva-
ción de nuestra economía no se-
rá posible porque no habrá de-
manda.

¿Se pueda encauzar la situa-
ción económica de España sin
nuevos recortes?
Pues claro que se puede. Le re-
cuerdo que nosotros llevamos
gobernando 3 años con esta cri-
sis, y no hemos recortado la pro-
tección social. Es cierto que he-
mos pedido esfuerzos a los ciu-
dadanos, pero hemos manteni-
do la Sanidad y la Educación pú-
blicas intactas, y reforzándolas
en la medida de lo posible.

Además, hemos reforzado la
protección de desempleo dando
cobertura al 80% de los parados,
hemos prorrogado la ayuda de
400 euros a los parados de larga
duración, con el PP en contra
por cierto, y hemos seguido
apostando por una sociedad en
la que nadie quede atrás en la
salida de la crisis. Ese es nuestro
modelo, y esa es diferencia entre
nosotros y el PP.

«Todo lo que propone
el PP atenta contra el
Estado del Bienestar»

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA CANDIDATO DEL PSOE

El candidato del PSOE afronta este domingo las elecciones más
decisivas de su larga vida política · A pesar de las encuestas en
contra, ha demostrado que no se arruga ante la adversidad

El candidato socialista a la Pre-
sidencia del Gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba, se dirige a los
que critican el “bipartidismo”
para alertar de que con ese ar-
gumento es posible que se de
lugar al “monopartidismo” de
la derecha. “A los socialistas no
nos han regalado nada”, man-
tiene el candidato socialista a
la Presidencia, que insta a sus
simpatizantes a transmitir a sus
conocidos las diferencias entre
la derecha y la izquierda y a tra-
bajar “porque habrá recompen-
sa”. Rubalcaba pide a sus sim-
patizantes que le echen “una
mano” o, si pueden, “las dos”
para conseguir, tras las eleccio-
nes, “un PSOE fuerte”.

Alerta contra el
“monopartidismo”
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Rajoy no sabe gobernar si no
es con las tijeras en la mano y
por eso no cuenta lo que va a ha-
cer porque, si lo cuenta, mucha
gente dejará de votarle. En épo-
cas de crisis los ciudadanos ne-
cesitan seguridad y certidumbre,
y del PP solo pueden tener la
certeza de que gobernará con las
tijeras encima de la mesa y de-
jando desprotegidos a muchos
ciudadanos.
¿Por qué cree que los merca-

dos desconfían de España?

Es un problema europeo. Mire lo
que está pasando con la deuda
de Italia. También está sufriendo
y encareciéndose la de Francia.
Losmercados juegan a la especu-
lación y llevan ya demasiado
tiempo haciéndolo. Yo creo que
hay que hacer una regulación de
los mercados porque no pode-
mos tener el sector financiero y el
económico enmanos de los codi-

ciosos que nos han llevado a esta
crisis brutal. Los socialistas lleva-
mos años pidiendo esa regula-
ción y la derecha nos ha puesto a
caldo por ello. Ahora se ve quién
tenía razón. Pero eso lo tenemos
que hacer desde la UE; no pode-
mos hacerlo solos. Necesitamos
que Europa sea la que regule a los
mercados y no al revés.
¿Representa Alfredo Pérez Ru-

balcaba mayores garantías pa-

ra elmantenimiento del Estado

de Bienestar que Rajoy?

A estas alturas nadie puede du-
darlo. Entre otras cosas, porque
somos los socialistas que hemos
construido el Estado de Bienes-
tar que tenemos en España: la
Educación y la Sanidad univer-
sal y gratuita, las pensiones, el
desempleo, o la Dependencia.
Quedó claro en el debate del
otro día. Mariano Rajoy sembró
incertidumbre sobre los parados

y su prestación por desempleo,
sobre los convenios colectivos,
sobre las pensiones... En su pro-
grama no tiene ni una sola men-
ción a la financiación de la Sani-
dad pública y, en Educación, so-
lo hay que ver lo que está ha-
ciendo Aguirre en Madrid, Fei-
jóo en Galicia, o Cospedal en
Castilla la Mancha. Siguen el
mismo patrón: menos profeso-
res ymenos dinero a la enseñan-
za pública para dárselo a la pri-
vada. Todo lo que el PP propone
atenta, o contra los pilares del
Estado del Bienestar, o contra las
libertades y derechos individua-
les.
¿Garantiza el PSOE que no ha-

brá ningún tipo de copago en

sanidad si gana las elecciones?

Si, lo garantizo, que nadie lo du-
de. El copago es una fórmula in-
disoluble de las siglas del PP. Fue
Valcárcel quien la proponía en
Murcia en materia de Sanidad y
Justicia, y Esperanza Aguirre
quien la propuso enMadrid para
la Educación. Hace poco, Feijóo
en Galicia ha demostrado que
quiere meter el copago por la
puerta de atrás, cobrando por lo
que llama uso “irresponsable”
de la Sanidad pública. ¿Son
“irresponsables” los enfermos
crónicos, o los mayores que ne-
cesitan más la Sanidad pública?

Yo he dicho cómo pretendo
financiar la Sanidad pública, su-
biendo los impuestos de tabaco
y alcohol exceptuando el vino, y
la cerveza porque parece razo-
nable que los más cuestan a la
Sanidad, paguen más. Y el dine-
ro que se recaude irá directa-
mente a la Sanidad en la que nos
gastamos 70.000millones de eu-
ros anuales. También he anun-
ciado una modificación del sis-
tema de financiación para que
las comunidades gasten, al me-
nos, el 80% de esa financiación
en gasto social, Sanidad y Edu-
cación, especialmente. Me pro-
pongo eliminar la deuda sanita-
ria de las comunidades desti-
nando 3.000 millones de euros
anuales a ello. Y quiero agilizar
los cobros de la Seguridad Social
a terceros… En resumen, somos
una garantía de que con noso-
tros no habrá copagos de ningún
tipo. Eso se lo dejamos al PP que
de eso sabemucho.
¿Ve peligrar algunos avances

sociales impulsados por el

PSOE como la reforma del

aborto o el matrimonio entre

personas del mismo sexo, con

un Gobierno del PP?.

Que nadie dude de que un Go-
bierno de Rajoy supondría una
regresión importante de los de-
rechos y las libertades civiles y

sociales. Lo dice Rajoy. Es él
quien ha dicho que reformará la
Ley del aborto para volver a la
del 85, quien ha anunciado que
modificará el matrimonio entre
personas del mismo sexo, y
quien ha recurrido la Ley de
Igualdad ante el Constitucional.

Todos los avances sociales se
han logrado en estos años de de-
mocracia con gobiernos socia-
listas. El PP siempre ha estado
en contra de todas las leyes so-
ciales. Empezaron con su oposi-

ción a la Ley del divorcio, y si-
guieron combatiendo el resto de
leyes; la del aborto, la de Igual-
dad; la investigación con células
madre; la posibilidad de morir
dignamente…hasta la píldora
postcoital oiga. Es que se han
opuesto a todo.
¿Es partidario de mantener tal

cual el mapa de competencias

autonómico?

Yo soy un firme partidario del
Estado de las Autonomías y creo,
sinceramente, que nos ha fun-
cionado razonablemente bien.
Hay que ir adaptándolo a las ne-
cesidades de los nuevos tiem-
pos. Ese es el sentido de la refor-
ma de algunos estatutos de auto-
nomía que hicimos la legislatura
anterior pero, fíjese, en estos
momentos, más que meternos a
discutir el marco competencial
de las comunidades, es más ur-
gente reorganizar las estructuras
de las administraciones públi-
cas. En ese sentido, y en la época
de austeridad que vivimos, yo
vengo proponiendo que elimi-
nemos duplicidades de compe-
tencias entre las administracio-
nes. Y por eso he propuesto, en-
tre otras cosas, que transforme-

mos algunas estructuras obsole-
tas como son las diputaciones
provinciales. Transformar esas
diputaciones con criterios de efi-
ciencia y eficacia, y sin que se re-
sientan los servicios públicos a
los ciudadanos, nos permitiría
ahorrar más de 1.000 millones
de euros, y permitiría suprimir
mil cargos políticos. Claro, eso al
PP no le gusta porque casi todas
las diputaciones están en sus
manos, y las gestionan y conci-
ben como centros de colocación
y de poder.
Seha llegado al final de la legis-

latura con el anuncio de aban-

dono definitivo de la violencia

de ETA. ¿Qué pasos hay que

dar para conseguir la disolu-

ción de la banda terrorista?

El anuncio del cese definitivo del
terrorismo de ETA ha sido un
triunfo de todos los demócratas.
Ahora se abre un nuevo tiempo
en el que sigue siendo funda-
mental la unidad de las fuerzas
democráticas. Juntos hemos lle-
gado hasta aquí, y juntos debe-
mos continuar. Pero dejemos
que los españoles se pronuncien
y sea el nuevoGobierno y el nue-
vo Parlamento que salgan de las
elecciones los que marquen los
pasos para este nuevo tiempo.
De todo lo que han hecho los

Gobiernos de Rodríguez Zapa-

tero, ¿de qué se siente más or-

gulloso?

Puesmire, demuchas cosas. He-
mos hecho leyes inimaginables
en otros tiempos y que suponen
una verdadera revolución en lo
social, como la Dependencia, la
Igualdad, el matrimonio entre
personas delmismo sexo…Estoy
orgulloso de todo ello pero, ¿sa-
be de lo que más orgulloso me
siento? De haber formado parte
de un Gobierno que siempre,
pero especialmente en estos tres
años, ha actuado anteponiendo
el interés de España al interés de
partido, que es justo lo contrario
de como otros han hecho su la-
bor de oposición.
Si pierde este domingo las elec-

ciones, ¿pedirá a su partido

una segunda oportunidad y

optará a la Secretaría General?

Créame, cuando la gente vaya a
votar, se va a pensar muy despa-
cito si lo hace por el modelo de
los recortes y la insolidaridad de
Rajoy, o por el mío; en el que
apuesto por no dejar a nadie en
la estacada en la salida de la cri-
sis y que los españoles puedan
seguir contando con unos servi-
cios públicos de calidad. Mi me-
ta es el 20 de Noviembre y salgo
a ganar. Lo que pase después ya
se verá.

ALBERTO CASTILLO

La reactivación
económica no

será posible sin la
inversión desde los
poderes públicos»

«

Es inadmisible
que Rajoy

quiera ser presidente
sin decir qué tiene
en la cabeza»

«

Estoy orgulloso
de haber

antepuesto siempre
el interés de España
al del partido»

«

www.gentedigital.es
Más información sobre la recta final de
la campaña electoral en nuestra web

MÁS EN NUESTRAWEB Elecciones 20-N
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E
l presidente del Partido
Popular y candidato a la
Presidencia del Gobier-
no, Mariano Rajoy, ha

respondido a las preguntas de
GENTE en los últimos coletazos
de la campaña electoral, en me-
dio de una nueva andanada es-
peculativa que ha disparado la
prima de riesgo a niveles que no
se habían conocido en la histo-
ria del euro y que están hacien-
do tambalear toda la arquitectu-
ra de la Unión Europea. A pesar
de que los mercados no se han
dejado influir por los cambios de
gobierno en Italia y Grecia y mi-
ran con lupa a España, las elec-
ciones de este domingo van a
marcar un punto de inflexión,
dentro y fuera del país. Todas las
miradas están puestas en este
hombre tranquilo, que afronta el
difícil reto de invertir la tenden-
cia para sacar a España del es-
tancamiento y devolver la nece-
saria confianza a los mercados.
Sabe que lo que viene por delan-
te no va a ser fácil, pero que es
posible cambiar el rumbo.
¿Qué nos jugamos los españo-

les en las elecciones de este do-

mingo 20-N?

Está en juego la continuidad o el
cambio, porque sin cambio no
hay futuro.
Los datos de empleo en el mes

de octubre han sumado 34.182

nuevos parados. El PSOE ha si-

do incapaz de frenar la sangría

del paro y de crear empleo. ¿La

grave situación económica que

atravesamos se resuelve con

un cambio político?

Sin el cambio no se resuelve esta
situación, pero solo con el cam-
bio tampoco es suficiente. El
cambio político significa que Es-
paña cambia de rumbo, de polí-
ticas, de gestión y, con ello, pre-
senta las credenciales para que
vuelva la confianza, condición
sin la que no será posible la re-
cuperación.
Dígamebrevemente cuáles son

las claves para producir creci-

miento y crear empleo.

El apoyo decidido a quienes
crean empleo y en España el
ochenta por ciento lo crean las
pymes y los autónomos.
¿Por dónde empezar? ¿Qué re-

formas estructurales acomete-

rá en primer lugar si se cum-

plen los pronósticos este do-

mingo?

En los primeros días del Gobier-
no del Partido Popular lo prime-
ro que haremos será establecer
un plan para cuatro años que dé
un horizonte de certidumbre so-
bre lo que va a hacer el Gobier-
no. Lomás urgente es la aproba-
ción de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria que desarrolle la
modificación consensuada de la
Constitución y aquellas refor-
mas que ayuden a las pymes y
autónomos.

¿La bajada de impuestos ga-

rantiza por sí misma la crea-

ción de empleo?

La bajada de impuestos quiere
decir que los ciudadanos o las
empresas van a contar con más
recursos para utilizarlos donde
más lo necesiten y, en el caso de
las empresas, se bonificará a las
que lo inviertan para contratar.
¿Cómoexplicar a los españoles

que se salva condinero público

a los bancos y se deja en la calle

a quienes no pueden pagar la

hipoteca?

Sin duda es difícil de explicar.
Pero es que las actuaciones de
este Gobierno son realmente di-
fíciles de explicar. El PSOE deja
una herencia envenenada. Pero
entre todos saldremos de esta si-

¿Puede sacar a España de la

crisis el gobierno del PP en so-

litario, aún enmayoría absolu-

ta? ¿Va a tender la mano a

otros partidos, incluido el

PSOE?

El reto que se nos presenta es
muy grande ymuy difícil. El Par-
tido Popular presenta un pro-
yecto para todos los españoles
con el único objetivo de devolver
a España al camino de la prospe-
ridad. Esto no lo podemos hacer
solos. Buscaremos complicida-
des y acuerdos con todos los
partidos democráticos. Pedimos
una mayoría amplia para poder
llevarlo a cabo y, por eso, llama-
mos a los votantes desencanta-
dos con el PSOE a sumarse a un
cambio en positivo.

¿Qué puede decir ante quienes

auguran que la llegada del PP

al Gobierno supondrá un re-

corte del Estado del Bienestar?

Que el modelo de Estado de Bie-
nestar actual es gracias al Parti-
do Popular, sin cuyo impulso de-
cidido los pensionistas no ten-
drían garantizado por Ley la re-
valorización de las pensiones,
por ejemplo. Sin embargo, para
poder mantenerlo es necesario
gestionar bien la economía y no
destrozarla como se ha hecho en
los últimos años.
¿Cómo se compatibiliza “tener

grandeza moral” con el no ro-

tundo a negociar con ETA que

contempla suprogramaelecto-

ral?

Con un respeto escrupuloso a la
Ley y al Estado de Derecho. Na-
die está por encima ni al margen
de la Ley. Si principios básicos
de un Estado de Derecho como
estos dejan de regir, se da paso a
la arbitrariedad y a la inseguri-
dad jurídica, el caminomás fácil
de alcanzar la injusticia.
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tuación. No será fácil ni rápido,
pero con objetivos claros la so-
ciedad española responde siem-
pre demanera brillante a los de-
safíos y este es uno de los mayo-
res desafíos a los que se ha en-
frentado.
A mucha gente le confunde el

debate sobre la sostenibilidad

del sistema sanitario. ¿Es ine-

vitable que el usuario acabe

siendo en alguna medida co-

partícipe de la financiación del

sistema?

Nosotros no vamos a imponer el
copago sanitario. Nuestros lími-
tes en la reestructuración del
gasto son las políticas sociales
básicas para los ciudadanos. La
Educación y la Sanidad pública.
Nosotros nos vamos a empeñar
en recortar las cifras del paro pa-
ra con ello conseguir activar la
economía, para recaudar más
impuestos, y para gastar menos
en las partidas de desempleo y
así poder mejorar las políticas
sociales hasta hacerlas sosteni-
bles.

«Si nos sumamos
todos, España se
descubrirá de nuevo»

MARIANO RAJOY CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR

El candidato popular pide el apoyo de los ciudadanos para lograr
un cambio político en España · Su objetivo es crear empleo y
gestionar con austeridad sin recortar servicios sociales básicos

Las claves para
la creación de

empleo es apoyar
a las pymes y
los autónomos»

« Lo más
urgente es la

aprobación de la
Ley de Estabilidad
Presupuestaria»

«
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¿Aplicarámedidas quenohaya

detallado antes en su progra-

ma electoral?

La excepcionalidad del presente
provoca que se necesite flexibili-
dad y cintura política. El Gobier-
no presentará un plan detallado
de su actuación en los primeros
días de suGobierno a partir de la
situación real que se encuentre.
Ese plan trazará el camino y las
líneas de actuación del Ejecutivo
para cuatro años.
Tras las elecciones autonómi-

cas y municipales hemos visto

que el agujero de muchas ad-

ministraciones era mayor del

reconocido oficialmente. ¿Le

preocupa la contabilidad real

que puede encontrarse y que

esto pueda alterar sus planes

de ajuste?

No tengo motivos para descon-
fiar de las cifras que da el Go-
bierno. No obstante, si los espa-
ñoles me dan su confianza, me
comprometo a decirles siempre
la verdad, por dura que pueda
resultar.

¿El mapa actual de competen-

cias es el adecuado?

No. Existen duplicidades, tripli-
cidades y muchas ineficiencias.
Hay que reorganizar el mapa
competencial para evitar despil-
farros y falta de eficiencia.
¿Cómo se puede ayudar a los

ayuntamientos a salir de la as-

fixia financiera que padecen?

Avalándoles a través del ICO pa-
ra que paguen a sus proveedores
las facturas pendientes y dotán-
doles de una financiación realis-
ta y adecuada que el Gobierno
saliente no ha sabido acometer.
Ha sorprendido que eligiera a

Alberto Ruiz Gallardón para

representar al PP en el debate

que se celebró a cinco bandas

en TVE. Usted sabe si él será o

noministro, ¿pero lo sabe él?

Primero los españoles tienen

que dar su apoyo al proyecto que
encabezo. Hasta que eso no pa-
se, el resto es pura elucubración.
Lo que sí le digo es que mi Go-
bierno estará compuesto por
gente competente y solvente que
sepa de lo que habla para poner
fin a las ocurrencias que nos han
traído hasta esta situación.
Los españoles necesitamos re-

cuperar la confianza.Denos un

mensaje de optimismo, ¿Cuán-

do vamos a salir de esta crisis?

La sociedad española es absolu-
tamente capaz de darle la vuelta
a esta situación, como ha de-
mostrado en muchas ocasiones.
Cuando el Gobierno pone las
medidas adecuadas para que la
sociedad libere toda su capaci-
dad de emprender y de avanzar,
el empleo y los proyectos se re-
cuperan. Si nos sumamos todos
en torno a un mismo proyecto,
España se descubrirá de nuevo y
saldrá de esta situación. Hoy ese
proyecto lo representa el Partido
Popular.

ALBERTO CASTILLO

Buscaremos
complicidades

y acuerdos con
todos los partidos
democráticos»

«

Nuestros
límites en la

reestructuración del
gasto son las
políticas sociales»

«

Para mantener
el Estado del

Bienestar hay que
gestionar bien la
economía»

«
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El presidente del PP y candidato a la
Presidencia del Gobierno, Mariano
Rajoy, reconoce que lo que viene por
delante “no va a ser fácil”, ya que la
herencia que deja el PSOE “no es la
mejor”. Tras reconocer que no tiene
una varita mágica “para resolver los
problemas” y que no se puede espe-
rar que al día siguiente “todo esté
resuelto”, deja claro que es posible
“cambiar el rumbo, marcar nuevos
objetivos y fijar otro camino para al
final ver la luz al fondo del túnel”.
Rajoy asegura que no está dispuesto
a engañar a la sociedad, porque es-
tamos en una situación de “dificul-
tad” donde suceden acontecimien-
tos “tan sorprendentes” desde el
punto de vista democrático, como
que Italia o Grecia “tengan como
presidente a personas que no se han
presentado a las elecciones”.

Además insiste en que su objeti-
vo es ‘crear empleo’, porque “hay
más de cinco millones de españoles
que quieren trabajar y no pueden”.
“Ellos que no han sabido gestionar
la economía y nos han llevado a cin-
co millones de parados, pues leccio-
nes de política social ninguna, ya
que para tener una mejor sanidad,
educación y pensiones se necesita
dinero y para que haya dinero tiene
que haber mucha pagando impues-
tos”, indica.

El líder del Partido Popular re-
prueba que el PSOE “nos haya
puesto donde nos pusieron en 1996
cuando llegamos con el mayor paro
de Europa y la mayor deuda”, pero
lanza un mensaje de tranquilidad,
dado que aunque ahora “lo vuelven
a dejar igual, lo arreglaremos aun-
que sea mucho más difícil”.

Rajoy admite que los problemas no
se resolverán el 21 de noviembre

PROGRAMA ELECTORAL

ECONOMÍA
Flexibilizar de las condiciones
laborales, como el horario o los
salarios. Se contemplan deduc-
ciones para quien más ahorre,
para las pymes, para los autóno-
mos que contraten a su primer
trabajador, en transmisiones pa-
trimoniales, en el impuesto de
sociedades y para empresas vol-
cadas en I+D.Asimismo, se pro-
curará la eliminación de normas
y leyes para que se pueda crear
una empresa en 24 horas.

DEUDA PÚBLICA
Tanto las administraciones como
las empresas públicas se guiarán
por techos de gasto y de endeu-
damiento.

CONTROL BANCARIO
Ejercer un control sobre las re-
muneraciones de los gestores
bancarios e impulsar que la re-
tribución variable de los gesto-
res de entidades financieras se
vincule a los resultados a largo
plazo.

HIPOTECAS
Reformar la Ley Concursal “para
introducir mecanismos de libe-
ración de los deudores tras la
ejecución del patrimonio embar-
gable en los procedimientos de
insolvencia de las personas físi-
cas”.

EDUCACIÓN
Eliminar de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y
reformar la formación profesio-
nal, a la que se permitirá el ac-
ceso a partir de los 15 años.
Mantendrá el carácter obligato-
rio y gratuito de las enseñanzas
hasta los 16 años.

DEPENDENCIA
Modificar la actual ley para ga-
rantizar una cartera de servicios
básica y común. Promover un
mayor uso de la teleasistencia y
la atención domiciliaria para
aquellos mayores dependientes
que quieran permanecer en su
domicilio.

TELEVISIONES
Impulsar nuevos modelos de
gestión de las televisiones pú-
blicas que permitan la entrada a
la participación privada.

ABORTO
Sin aclarar si derogará la actual
Ley, el PP asegura que reforzará
la protección del derecho a la vi-
da, así como de las menores.

TERRORISMO
No negociarán con la banda te-
rrorista ETA ni por la presión de
la violencia ni por el anuncio de
su cese de actividad.
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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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ GIL DE FUENTESplaza de ga-
raje en alquiler para coche peque-
ño o mediano. Tel:
650582128/979742483
JUNTO CORREOS (PALENCIA
plaza de garaje en alquiler. Econo-
mica. Tel: 979742673/657069351

1.13 COMPARTIDOS

C/ NICOLAS CASTELLANOSPa-
lencia) Habitación nueva en alqui-
ler en piso compartido a chicas. Tel:
979743357/652212226
MADRIDcerca de la estacion De-
licicias, habitacion en alquiler a mu-
jer. Llamar tardes. Tel: 656630694
VALLADOLID habitacion alquilo
a mujer, cerca de la escuela de idio-
mas. Tel: 655163528

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

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MESA DE COMEDORvendo, ex-
tensible a los lados, para 2 per-
sonas. Muy barata. Tel:
979692210/661114615

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICOdesea conocer chica de 35-
45 años, sincera, para amistad. Tel:
658647162
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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

re
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El actor que da vida a Patrick Jane se pone tras
las cámaras en un nuevo caso que toca muy
directamente con la vida del asesor. La
búsqueda de un asesino en serie, que recuerda
mucho a John ‘el Rojo’, llevará a Jane a intentar
ayudar a un blogger obsesionado con
encontrarle. El episodio, además, cuenta con la
aparición de tres estrellas invitadas que darán
más glamour al episodio que ofrece esta
semana, los televisivos  Missi Pyle (Héroes),
William Mapother (Perdidos), y el nominado al
Oscar David Paymer (Me llamo Earl, Medium,
Anatomía de Grey) por su papel en la película
Mr. Saturday Night.

El mentalista
20 de noviembre

Las elecciones generales se cuelan en las pro-
gramaciones de las principales cadenas nacio-
nales y privadas del país para analizar minuto
a minuto los resultados del voto que emitan
los españoles en las urnas. Desde el cierre de
los colegios electorales, programas especiales
en TVE y en La Sexta analizarán los primeros
resultados a pie de calle, desde los colegios
electorales y las sedes de los principales parti-
dos que concurren a los comicios. Ya entrada
la noche y se vayan conociendo más datos,
habrá desconexiones para recabar las prime-
ras impresiones de quienes se postulan a ocu-
par el Palacio de la Moncloa.

Especial Elecciones 2011
Martes 22, a las 22.00 h en La Sexta

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 Por deter-
minar. 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 24). 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:
Un cadáver con suerte y Envuelta en la
muerte. 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: Si tuviera un martillo.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Texas. 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 (reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente: Alaska. 12.30 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Desafio extremo. con Jesús Calleja.
22.30 Pekín Express, por Jesús Vázquez.
00.30 Cuarto Milenio. 02.45 Dead seat.

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: El último clavo y Horario mortal.
17.30 No le digas a mamá que trabajo en
la tele.19.00 Salta a la vista. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Las noticias de las dos. 22.30 Uno
para ganar.00.15 Diario de.

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: La trama y Flores para tu tum-
ba.18.00 Salta a la vista (entretenimien-
to). 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción).   22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso: Capitulo por determi-
nar. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Tres capí-
tulos por determinar. 18.00 Salta a la vis-
ta. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Las noti-
cias de las 2. 22.30 Cine Cuatro por de-
terminar. 00.15 Cine cuatro. 02.45 Cua-
tro 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: Tres capítulos por determinar.
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. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 12.05
Mega Factorías. 14.00 Noticias 15.25 Ci-
ne por determinar. 17.45 El Club de la co-
media. 20.20 Noticias. 21.30 La previa
de la Liga. 21.30 El partido de La Sexta:
Valencia-Real Madrid. 00.10 Cine por de-
terminar. 01.40 Campeonato Nacional
Estrellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 19.55 Especial Elec-
ciones 20N, programa informativo espe-
cial. 00.00 The walking dead. 01.20 Sin
identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 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. 20.00 Programación Es-
pecial Elecciones 2011.00.00 Especial ci-
ne: por determinar.

SUPERNANNY

Viernes, a las 21.30 h. en Cuatro
Con la llegada de Supernanny,
Mónica y José Ángel deberán acos-
tumbrarse a no estar pendientes de
Miguel, dedicar más tiempo a sus
otras hijas y fomentar la conversa-
ción y el juego en familia.

AGUILA ROJA

Los lunes a las 22.00 h en La 1
Las noches de los lunes de La 1 son
las más aventureras de toda la parri-
lla. El héroe de la villa, Águila Roja,
sigue buscando sus orígenes mien-
tras los secretos del palacio de la
marquesa no dejan de airearse.

|15



Edita: Noticias de Palencia S.L. · Dirección: Obispo Nicolás Castellanos, 1 entpl. C, izda · Tf.: 979 70 62 90 · Depósito Legal: P-365-05 · administración@genteenpalencia.comN º  6 1 3 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Jaime Mayor Oreja

Marcelino Iglesias
Secretario de Organización de 
la Ejecutiva Federal del PSOE

Ganaremos las
elecciones en
Palencia y en 
toda España y
defenderemos los
valores y las ideas
de un gran partido”

El Gobierno 
ha regalado 
a la banda
terrorista ETA la
legitimidad que
nunca tenía que
haberle dado"

Presidente de la Delegación del 
PP en el Parlamento Europeo

José María González
Coordinador general de 
IU en Castilla y León

IU ha estado
siempre en las
instituciones con 
el fin de defender
los intereses de 
las personas más
desfavorecidas”

Qué se cuece

La Muestra de Cine Interna-
cional de Palencia, que organi-
zan la Asociación Amigos del
Cine y la Universidad Popular
de Palencia, ha abierto el plazo
de convocatorias para aquellos
realizadores y productores
que estén interesados en presen-
tar sus trabajos cinematográ-
ficos en las dos secciones oficia-
les, los concursos Nacional e
Internacional de Cortometra-
jes. La cita cinematográfica palen-
tina celebrará su vigésimo pri-
mera edición entre los días 24
de febrero y 3 de marzo del
próximo año y, un año más, volve-
rá a acercar a los amantes del sép-
timo arte las mejores produccio-
nes en un programa que se com-
pletará con exposiciones y otros
apartados destinados al público infantil y a la difusión de
los nuevos lenguajes audiovisuales. El Concurso
Nacional de Cortometrajes, la categoría más vetera-
na, ofrece a los cineastas españoles la posibilidad de
presentar sus cintas hasta el próximo 9 de enero
de 2012. Las obras seleccionadas por el Comité Artístico
de la Muestra podrán competir en un apartado que vol-
verá a reunir las mejores creaciones de ciencia fic-
ción, animación o cine documental. Como ya viene
siendo habitual la organización admitirá aquellas pelícu-
las que no superen los 30 minutos y cuyo idioma sea el
castellano o, al menos, que tenga subtítulos en esta len-
gua. Cada autor podrá presentar el número de obras
que desee siempre que no hayan sido presentadas con
anterioridad en la Muestra de Cine. Habrá un número
limitado de cortos seleccionados que, por su contenido
musical, opten además al Premio a la Mejor Banda
Sonora. Por otro lado, el Concurso Internacional de
Cortometrajes permitirá participar a aquellos realiza-
dores que envíen sus producciones internacionales en
formato de vídeo (DVD), siempre que no excedan los 30
minutos. El plazo para esta convocatoria finalizará el
próximo 21 de diciembre y competirán por un único

premio, el de Mejor Cortometraje Internacional,
dotado con 1.000 euros y Otero.La Muestra fallará un
total de siete premios en la Sección de Cortome-
trajes Nacionales, a través de diferentes jurados. Los
trabajos seleccionados en esta categoría optarán al Pre-
mio del Jurado ‘Milagros Alcalde’ al Mejor Cortome-
traje (5.000 euros y Otero), Premio del Público al Mejor
Cortometraje (2.000 euros y Otero) y al Premio del Públi-
co de la Cárcel al Mejor Cortometraje (1.000 euros y Ote-
ro). Además, competirán por el Premio del Jurado
“Javier Santos” a la mejor Banda Sonora (800 euros y
Otero) así como las menciones del Jurado a la Mejor
Dirección,Actor y Actriz (Otero).
El Jurado Oficial estará compuesto por profesiona-
les del mundo de la comunicación mientras que
habrá un jurado específico, formado por componentes de
la organización del festival Palencia Sonora, que deci-
dirán la mejor Banda Sonora (durante el mes de ma-
yo).Finalmente, los cortometrajes seleccionados en la
categoría Internacional lucharán por un único premio al
Mejor Cortometraje Internacional, que consiste en
1.000 euros y Otero. Un jurado, compuesto por alum-
nos de la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia, será el
encargado de conceder el galardón.

La Muestra de Cine Internacional de
Palencia entregará 9.800 € en premios


