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RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS
La Gala del Deporte Palentino se celebrará el
17 de diciembre en el Teatro Principal   Pág.10

CONCENTRACIÓN
La plantilla de ‘Seda’ no se fía de los directivos y ve
como una única salida un proceso concursal    Pág.11

JUZGADOS
Condenan a dos médicos a un año de prisión y tres
de inhabilitación por un homicidio imprudente       Pág.5
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El PP gana en 186 de los 191 municipios,
22 de ellos gobernados por el PSOE
�Congreso. Ignacio Cosidó, Celinda
Sánchez (PP) y Julio Villarrubia (PSOE),
seguirán en la Cámara Baja.

FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO DE INTERIOR    Págs.7 y 8

‘Palencia Turismo’ representará la oferta conjunta de la capital y la provincia en Intur en un expositor
de 400 metros donde se potenciarán las nuevas tecnologías. La nueva marca identificada con la crea-
ción de un logo símbolo, representa una gota de agua como elemento vertebrador a lo largo y ancho de
la provincia  y de color morado, sobre la que se sobreimpresiona ‘Palencia’ con una tipografía compac-
ta y robusta. El objetivo es lograr una marca turística conocida y que se pueda identificar fácilmente.

‘Palencia Turismo’, lema conjunto de
Ayuntamiento y Diputación en ‘Intur 2011’

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

�Senado. Marta Domínguez, Ángeles
Armisen y Rubio Mielgo (PP) y Miriam Andrés
(PSOE) representantes en la Cámara Alta.

Las reclamaciones
hospitalarias
bajan un 28,3 por
ciento en un año 
La lista de espera y
demora quirúrgica se
sitúa en una media 
de 36 ó 37 días

LOCAL                                            Pág. 3

La jueza absuelve
también a la atleta
palentina Marta
Domínguez de
un delito fiscal

La atleta ya había sido
exculpada de los cargos de
dopaje y ahora queda libre
de las causas pendientes

LOCAL                                           Pág. 6

El PP apoya a la
plantilla de ‘Seda’ y
otras empresas en
dificultades con una
moción de urgencia 

IU se desmarca de una
moción conjunta entre 
PP y PSOE contra la
violencia de género
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El acto contra la
violencia hacia las
mujeres reunirá a 
700 mujeres de la
capital y provincia 
Una mesa redonda, teatro y
la lectura de un manifiesto
centran el programa de
Ayuntamiento y Diputación
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La Junta aprueba 
una nueva partida
económica para 
sellar vertederos
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Merkel pide a Rajoy
que ponga en 
marcha medidas 
y sin demoras 
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

El Procurador del Co-
mún de Castilla y León
ha admitido a trámite

la queja presentada por el
Grupo Municipal del PSOE
en el Ayuntamiento de Pa-
lencia por la anulación de
las multas de 25.000 euros
que se habían impuesto al
propietario, el arquitecto--
director de las obras y la
empresa constructora de
dos viviendas en el barrio
de María Cristina.

El mercadillo sema-
nal de los martes
no se instalará en la

parte trasera del Pabe-
llón Marta Domínguez.
Los vendedores y la Po-
licía Local comprobaron
in situ que difícilmente
caben los 1700 puestos y
que se crea un grave pro-
blema de accesibilidad y
movilidad de tráfico.

La dirección de
Renault España in-
formó, en una reu-

nión mantenida con el
Comité Intercentros, que
la evolución a la baja del
mercado va a obligar a
parar más días de los pre-
vistos en la planta de
Carrocería-Montaje Va-
lladolid, si bien esta si-
tuación también afectará
a la factoría de Villamu-
riel de Cerrato en Palen-
cia. En Villamuriel, a los
dos días de parada ya
programados, 25 y 28 de
noviembre, habrá que su-
mar seis días más antes
de que termine el año,
así como la primera se-
mana de enero. Estas pa-
radas se llevarán a cabo
aplicando también las
bolsas de horas.
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e van a permitir que en esta ocasión ha-
blemos de nosotros,de Gente en Palencia,
porque estamos de cumpleaños. Celebra-
mos con satisfacción seis años de vida ha-

biendo sacado a la calle 278 números.En tiempos de
crisis es aún más gratificante el poder celebrar cada
nuevo año de vida.Esto ha sido posible a la voluntad
de un grupo de profesionales que han hecho de su
trabajo una profunda vocación.Fue el 29 de noviem-
bre del pasado 2005,cuando salió a la calle el primer
número de Gente en Palencia.Un periódico semanal
gratuito que empezó su andadura con el objetivo de
informar y entretener a sus lectores, dentro de un
proyecto editorial de un Grupo de Comunicación
que ha ido creciendo y que en la actualidad posee
41 cabeceras repartidas por toda la geografía espa-
ñola.A lo largo de estos seis años hemos tenido que
hacernos eco de muchas noticias,buenas y malas.La
vida sigue, la información evoluciona, cambian los
diseños, pero en el fondo semana tras semana solo
hay un objetivo:mantener informado al ciudadano a
través de un soporte gratuito de calidad. En un mo-
mento complicado, en muchos sentidos, el Grupo

Gente está demostrando la importancia de contar
con un equipo profesional y humano,que con su tra-
bajo hace llegar a los ciudadanos de forma gratuita
y semanal, la actualidad local, provincial, regional y
nacional, implicándoles en ella y realizando de esta
forma, una clara labor social. Defender los intereses
de la capital y provincia prestando un servicio pú-
blico y de calidad como es informar sobre lo que ocu-
rre en Palencia, acercando al ciudadano de una for-
ma clara y amena la actualidad,es una tarea que bien
merece ser subrayada.También somos conscientes
de la importancia de Internet en nuestros días. Por
ello, estamos presentes en la red de redes con
www.gentedigital.es,complemento de las ediciones
impresas y que se actualiza diariamente con diver-
sas informaciones realizadas por un equipo de pro-
fesionales.Además, estamos presentes en Facebook
y Twitter. Por estos seis años, brindamos esta sema-
na por todos nuestros anunciantes y lectores, a los
que el equipo de Gente en Palencia agradecemos des-
de estas líneas la confianza que semana tras semana
depositan en nosotros,porque sin su apoyo este pro-
yecto no sería posible.

Beatriz Vallejo · Directora 

Seis años en Palencia

M

COMIC

gentedigital.es/blogs/palencia 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

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

Iglesias demasiado tiempo cerradas

En muchas ciudadaes del mundo, se

impide el libre acceso al interior de

las iglesias fuera del horario de las

misas. El cardenal europeo Schön-

born, dio una sabia sentencia sobre

el particular:“En Austria, luchamos

constantemente para conservar nues-

tras iglesias abiertas, accesibles a los

fieles”.“Haced lo imposible para per-

mitir a las personas que buscan a Dios

y que Dios espera- tener acceso a Je-

sús-Eucaristía: ¡no cerréis las puertas

de vuestras iglesias, por favor!”.”El

combate de nuestra vida es,debe ser,

el "combate de la oración, y es pre-

ponderante el lugar de la oración”.

“Mucha gente no va ya a misa, pero

va a la iglesia si está abierta, para en-

cender una vela. ¡No es malo que el

sacerdote sea sorprendido en flagran-

te delito de oración ante el taberná-

culo!”. Lo cierto es que la complica-

ción de los horarios de los ciudadanos

y el escaso tiempo libre se unen al

hecho de que las parroquias sean co-

tos particulares del cura a cargo,que

restringe a su conveniencia las visi-

tas a Jesús Sacramentado. Los obis-

pos pues, son responsables de que

los sacerdotes no ejerzan de meros

funcionarios sujetos a un estricto ho-

rario. Pili S Montalbán

Cristianos en Egipto

Casi treinta muertos,medio millar de

heridos,una iglesia quemada,violen-

cia y sangre. Este es el triste balance

de lo que está ocurriendo en Egipto.

Por el incendio de una iglesia en

Asuán, miles de cristianos coptos sa-

lieron a la calle en El Cairo para pro-

testar y la brutal represión de la po-

licía acabó en una verdadera matanza.

En Egipto se ha producido la “prima-

vera árabe” contra el régimen dicta-

torial pero la Junta militar que rige

Egipto no está sabiendo gestionar es-

ta primavera que se está convirtien-

do en un otoño sangriento. Pero lo

grave es que los países occidentales,

la Unión Europea no está haciendo

nada contra esta persecución de los

cristianos.No hace nada ante un sec-

tarismo fanático y radical.

Mª Isabel Herrero 

Impuesto sobre patrimonio

¿ Sabemos lo que significa el Impues-

to sobre Patrimonio? Hablan los ex-

pertos:“Hacer pagar dos veces a las

gentes que tienen capacidad de aho-

rro (…). Si las familias españolas,pu-

dieran alcanzar tasas de ahorro im-

portantes,una buena parte de nuestro

problema desaparecería o se vería se-

riamente aliviado.El Impuesto sobre

el Patrimonio representa que yo pa-

go sobre lo que he ahorrado, es de-

cir sobre aquella fracción que no me

he gastado, y eso evidentemente no

es justo. Mª Fernández Vicente

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.
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B.V
El delegado territorial de la Jun-
ta, Luis Domingo González, pre-
sidió el Consejo de Salud de Área
de Palencia, en el que se analiza-
ron en profundidad aspectos
relacionados con la Atención Pri-
maria, la Atención Especializada
y la Sanidad en la capital y pro-
vincia.

Así se puso de manifiesto que
se ha constatado un descenso de
las reclamaciones hospitalarias
en todas las áreas del 28,30%
con un total de 266,de las cuales
10 proceden del área de radio-
diagnóstico, 10 de cirugía, 20 de
tocoginecología, 20 de medicina
interna, 41 de trauma, 19 de ur-
gencias y 19 del área de admi-
sión y documentación. En Aten-
ción Primaria se han recibido

este año 177 reclamaciones,
atendiéndose todas. La mayoría
de ellas se han recogido en los
centros urbanos, debido a que
son los que más pacientes atien-
den. El mayor número está rela-
cionado con un trato inadecua-
do y con la insatisfacción y dis-
conformidad asistencial.

Por otro lado, Domingo Gon-
zález comentó que se han perci-
bido muy buenos resultados en
todos los indicadores de calidad
hospitalaria de las listas de espe-
ra y demora quirúrgicas,con una
demora media de 36 ó 37 días,
siendo la más baja de Castilla y
León.

Al respecto el gerente de
Atención Especilizada,José Jolín,
destacó que “la actividad hospi-
talaria ha aumentado en la jorna-

da ordinaria, lo que ha posibilita-
do una disminución en la extra-
ordinaria, es decir en la concer-
tada y peonadas”.Todo gracias,
según explicó, a la puesta en
marcha de “medidas de eficien-
cia debido al esfuerzo de los pro-
fesionales y del equipo directivo
para aumentar el rendimiento de
los quirófanos y potenciar la
cirugía mayor ambulatoria”.

José Jolín también se refirió a
que se ha acreditado para el
2012 la docencia MIR de tres
especialidades nuevas:Traumato-
logía, Oftalmología y Radiología,
además de las que ya se impar-
ten de Psiquiatría de forma mul-
tidisciplinar y las de Medicina
Interna, Neurología, Digestivo y
Pediatría.

Por último subrayó que “es

muy importante la coordinación
existente entre Atención Prima-
ria y Especializada para garanti-
zar la atención continuada asis-
tencial al paciente con la puesta
en marcha de la gestión en pro-
cesos compartidos”.

Además se informó de que en
Atención Ordinaria se han lleva-
do a cabo 1.134.925 consultas
por médicos de familia, 73.458
de pediatría y 611.052 de enfer-
mería.En Atención de Urgencias,
en la zona rural 54.521 consul-
tas se han realizado en un Cen-

tro de Salud, mientras que 5.693
a domicilio. Por su parte, en la
zona urbana y semiurbana,
47.344 consultas han sido aten-
didas en un Centro y 2.161 a do-
micilio. Las consultas de pedia-
tría han ascendido a 10.295.

Por último, el delegado terri-
torial explicó que el hospital del
norte fue una promesa del PSOE
y que la consejería nunca lo ha
contemplado.Asimismo, comen-
tó que once especialidades mé-
dicas dan servicio al área de sa-
lud de Aguilar,Guardo y Cervera.

Las reclamaciones hospitalarias han descendido en
todas las áreas un 28,30% registrando un total de 266
La lista de espera y demora quirúrgica se sitúa en 35/37 días y once
especialidades médicas dan servicio al área de Aguilar, Guardo y Cervera

José Jolín, Luis Domingo González, Carmen Andrés y Francisco Vaquero.

El acto contra la violencia hacia 
las mujeres reunirá a 700 personas

B.V
El alcalde de Palencia,Alfonso Po-
lanco y el presidente de la Dipu-
tación, José María Hernández,
acompañados por la concejala de
la Mujer,Vanesa Guzón y la dipu-
tada-delegada de la Mujer, Mont-
serrat Infante dieron a conocer
los actos que de forma conjunta
se han organizado entre Ayunta-
miento y Diputación para la con-
memoración del Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género

el viernes 25 de noviembre.
“Es un asunto en el que todos

estamos de acuerdo. Más que
nunca es necesario el hacer las
actividades de forma conjunta”,
apuntó Alfonso Polanco a la vez
que explicó que “se ha consen-
suado una moción a modo de ma-
nifiesto”.

Ayuntamiento y Diputación
han organizado así un programa
con actos enfocados a la preven-
ción desde la educación,de ahí el

lema del cartel anunciador Jóve-
nes y violencia de género, preve-
nir desde la educación.Cortar a
tiempo.

Los actos,que se celebrarán en
el Teatro Ortega, comenzarán a
las 17 horas y la consejera de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, Milagros Marcos, será la
encargada de inaugurar la jorna-
da de conmemoración, a la que
han sido invitadas 700 mujeres
de la capital y provincia.

En ella, se leerá el manifiesto
contra la violencia de género,
titulado Cortar el tiempo. El ma-
nifiesto elaborado por los dos
Consejos de la Mujer será leído
precisamente por un miembro
del Consejo Provincial de la Mu-
jer y un miembro del Consejo
Municipal de la Mujer, Rosa Aris-
tin Frontera y Raquel Villegas de
Fuentes, respectivamente.

Además, se celebrará una me-
sa redonda bajo el titulo Un com-
promiso de la sociedad contra
la violencia de género.

En la misma,intervendrá la res-
ponsable del Programa de Apoyo

a la Familia del Ayuntamiento de
Palencia, Gema Infante Cardeño-
so; la coterapeuta del Grupo de
Autoayuda 'Mujer no estás sola',
Ana Villillas Rojo y por último la
coordinadora Provincial de Cruz
Roja y del Programa Atempro,Ma-
ría Eva Antolín Villahoz.

Por último,la compañía de tea-
tro La Ruta representará la obra
Palabras Encadenadas. Todos
los actos previstos en el Teatro
Ortega serán presentados por la
periodista Leonor Ramos.

“También se han confecciona-
do siluetas negras de gran tama-
ño que representarán a las muje-
res muertas en distintos puntos
de la ciudad. El ojetivo es que la

gente, cuando los vea en la calle,
se pare un minuto a pensar en es-
te problema ”,explicó Guzón.

Asimismo, la conceja de la Mu-
jer señaló que se invitará a todos
los colegios e institutos de la pro-
vincia a que guarden un minuto
de silencio y a que se lea en las
aulas esta moción conjunta.

Sin duda,una serie de activida-
des de repulsa hacia esta lacra de
la sociedad y de solidaridad con
las víctimas, pero también de tra-
bajo a través de distintas activida-
des enfocadas a erradicar la vio-
lencia a través de la educación en
igualdad,ya que son los más jóve-
nes los que tienen el desafío de
cortar la espiral de la violencia.

25-N DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Una mesa redonda, teatro y la lectura de un manifiesto centran 
el programa conjunto diseñado entre Ayuntamiento y Diputación

Un momento de la presentación de los actos en el Ayuntamiento.

La Junta logra la contratación de 19
mujeres víctimas de violencia de género 

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, im-
pulsa diversas medidas para erradicar la discriminación por razón de sexo y
orienta el conjunto de sus acciones a favor de la igualdad de oportunidades.
Una de las actuaciones que desarrolla es el Plan Dike, que pretende la incor-
poración de las mujeres víctimas de violencia de género a un puesto de tra-
bajo. En el presente año, 32 mujeres han solicitado este programa, de las
cuales 19 han logrado una contratación, siendo 16 españolas y 3 extranjeras.
Además, durante el año 2011 se han alojado en la Casa de Acogida de Palen-
cia 5 mujeres, se han atendido a 15 mujeres y a sus hijos e hijas a través del
Servicio de Atención Psicológica y otras 16 en el Servicio de Asesoramiento
Jurídico, y se han ofrecido ayudas económicas.
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En el pleno del mes de noviem-
bre de este año hemos tenido
el inmenso placer de presentar
un primer envite de lo que de-
be ser la modernización y ac-
tualización de nuestras Orde-
nanzas Municipales.Tras más de
diez años sin ninguna adapta-
ción a las actuales leyes hemos
conseguido impulsar un traba-
jo ahogado y escondido entre
los cajones del Ayuntamiento
debido a su escasa relevancia
para el anterior equipo de Go-
bierno.

Tras una la tan criticada y
poco estudiada ordenanza Óm-
nibus por el equipo de la oposi-
ción, supone un reconocimien-
to de los derechos de las em-

presas y ciudadanos palentinos,
evitando que se vuelvan locos
ante una normativa que nada
tiene que ver con la exigida an-
te la Administración del Estado
o Autonómica.

Con la adaptación de las Or-
denanzas a la Directiva de Ser-
vicios y la normativa afectada,
son diversas las actividades que
se verán beneficiadas, sectores
destinados a satisfacer necesi-
dades básicas de nuestros ciu-
dadanos,como la hostelería o el
comercio,responsables de bue-
na parte del empleo de la ciu-
dad, se verán así impulsados a
nuevos procesos de desarrollo
y modernización que les vuel-
van más competitivos, les per-
mitan ofrecer una mejor rela-
ción calidad-precio y, así, gene-
rar nuevos puestos de trabajo.
Pero no sólo son estos sectores,
una actividad como la hotelera,
con una importancia creciente,
y determinante en la capacidad
de la ciudad para atraer turis-
mo,también se verá impulsada.

La reducción de trámites ad-
ministrativos y la supresión de
documentación a aportar ante
la administración debe ser un
objetivo prioritario del Ayunta-
miento desde hace al menos
tres años.Y no es una confusión
en los tiempos de los verbos
sino en los tiempos de su cum-
plimiento.

La Ordenanza incluye,como

no podía ser de otra manera, la
adaptación de la Ordenanza
municipal para la protección
del medio ambiente contra las
emisiones de ruidos y vibracio-
nes a la Ley del Ruido de Casti-
lla y León, la cual busca la tran-
quilidad y salud de los ciudada-
nos de esta Comunidad, entre
los cuales, por mal que les
parezca a algunos, nos encon-

tramos los palentinos.
No me escabulliré de aclarar

la modificación de la Ordenan-
za de Tráfico la cual, además de
adaptarla a la simplificación de
trámites para los ciudadanos va
más allá,si,pero no en un inten-
to de afán recaudador, lo cual
sería presumir como potencia-
les infractores a mis conciuda-
danos, sino en la necesidad de
aprovechar de manera eficiente
y eficaz los recursos de nuestra
tan olvidada policía local por
anteriores regidores, siempre
en el mayor respeto a las leyes.

Finalmente y porque no, la
adaptación de la Ordenanza de
Servicios Funerarios que reco-
noce a su vez el libre ejercicio
de los derechos de empresas y
usuarios en este sector tan sen-
sible a funcionar de manera
libre y controlada.

Firma: Paloma Rivero Orte-
ga.Concejal Delegada de Orga-
nización,Personal y Moderniza-
ción Administrativa.

La reducción de trámites administrativos,
objetivo prioritario del Ayuntamiento

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La LLey Ómnibus constituye
una ambiciosa e importan-
te reforma estructural 
de la que se esperan 
notables ganancias en 
términos de eficiencia, 
productividad y empleo

‘La Pontificia’ quiere sumarse al proyecto
de la Escuela de Servicios Sociales

Gente
El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, recibió en la mañana
del pasado martes 22 de noviem-
bre al rector de la Universidad
Pontificia de Salamanca, Ángel
Galindo, quien le mostró el inte-
rés de la institución educativa
por entrar a formar parte del
proyecto de creación de una Es-
cuela de Formación de Servicios
Sociales, promovida por el Ayun-
tamiento,al entender que este es
un área todavía por desarrollar y
en el que la capital palentina tie-
ne un enorme potencial.

El encuentro,que fue gestiona-
do por los responsables del Cen-
tro Asistencial San Juan de Dios,
quien mantiene un convenio con
la Pontificia para que sus estu-
diantes de Psicología Sanitaria
realicen aquí su formación prácti-
ca, se repetirá en una fecha aún
por determinar para articular esa
posible colaboración, junto con
el resto de entidades participan-
tes en la iniciativa, en un docu-

mento que se ha denominado
Agenda Única, para reflejar los
contenidos y calendarios sobre
los que comenzar a trabajar.

Además de tratar sobre la
Escuela de Servicios Sociales,una
firme apuesta del equipo de Go-
bierno, el regidor palentino le
explicó el programa de actos que
el Consistorio tiene previstos de
cara a la celebración del VIII Cen-
tenario de la Primera Universidad
de España durante el año 2012,

para los cuáles le ofreció colabo-
rar en la organización de aquellos
que el Ayuntamiento considere
oportunos así como su participa-
ción en los mismos. Finalmente,
hablaron de utilizar la capital  co-
mo campo de prácticas de pro-
yectos innovadores que estén re-
lacionados con las titulaciones
técnicas de la Pontificia,“como
un elemento más de desarrollo
de la propuesta Smart City, en la
que hay un gran interés”,dijo.

REUNIÓN UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Polanco explicó también al rector los actos de la celebración
de la Primera Universidad de España ofreciéndole colaborar

Un momento de la reunión celebrada en el Ayuntamiento capitalino.

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

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.

Por otro lado, cabe señalar
que 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
también reactivar el consumo
en las fechas previas a la Navi-
dad. Un sorteo en el que habrá
un primer premio de 6.000 eu-
ros y dos segundos de 1.500 eu-
ros.

Del mismo, se han editado
300 carteles de la campaña y las
papeletas del sorteo se distri-
buirán hasta el próximo 15 de
diciembre entre los clientes
que realicen compras en los es-
tablecimientos adheridos a esta
iniciativa.
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Gente
Marta Domínguez, actual sub-
campeona de Europa de 3.000
metros obstáculos, ha sido ab-
suelta de delito fiscal, el último
cargo que tenía pendiente rela-
cionado con la Operación Galgo.

La atleta palentina, recién ele-
gida senadora por el PP en las
pasadas elecciones generales del
20 de noviembre, ya había sido
exculpada, en julio pasado, del
delito de dopaje y ahora queda
definitivamente libre de todas las
causas pendientes por las que ha-
bía sido imputada en dicha ope-
ración.

La juez Mercedes Pérez Ba-
rrios ha emitido un auto, con
fecha 17 de noviembre,mediante
el que decreta “el sobreseimiento
provisional y archivo de las actua-
ciones respecto al delito fiscal
seguido contra Marta Domínguez
Azpeleta”.

Campeona mundial de 3.000
metros obstáculos en 2009, Mar-
ta Domínguez regresó el mes
pasado a la competición después
de 15 meses sin competir debido
a su maternidad.

De momento, ha competido
ya en la Carrera Divina Pastora de
Madrid y en el cross de Atapuer-
ca,pero sus planes están encami-
nados a los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.

JUZGADOS OPERACIÓN GALGO

La atleta palentina ya había sido exculpada de los cargos de
dopaje y ahora queda libre de todas las causas pendientes

Marta Domínguez ha sido
absuelta de delito fiscal

La atleta ha sido elegida senadora por el PP de Palencia.

Gente
El Centro Asistencial San Juan
de Dios y la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca (UPSA) han
iniciado una colaboración que
se manifestará a través de un
curso especial de Intensifica-
ción en Psicología Sanitaria que
comenzará el próximo mes de
enero.

Dicha colaboración, se hizo
realidad con la firma de un con-
venio entre ambas institucio-
nes, concretamente entre el di-
rector gerente de San Juan de
Dios, el hermano Víctor Martín
y el rector de la Pontificia, Án-
gel Galindo, para enmarcar la
actuación en asesoramiento, in-
tercambio de información, pro-
yectos de docencia e investiga-
ción, tecnología y formación.

Este curso, como apuntó Ga-
lindo, “responde a una nueva
Ley que pretende formar a pro-
fesionales dentro del ámbito de
la psiquiatría”, según la cual se
crea la profesión del Psicólogo
General Sanitario.

Así, la Universidad Pontificia

impartirá la formación que en
un futuro “se convertirá en un
postgrado de alta calidad”, mi-
entras que el Centro Asisten-
cial, dará la oportunidad a los
profesionales de “realizar las
prácticas directamente en si-
tuaciones reales”.

Dicho curso, está destinado
a la gente que haya realizado
algún grado, preferentemente
en el ámbito sanitario, pero
también a aquellos del campo
social o de la psicopedagogía.

Por su parte, el hermano
Martín destacó el beneficio pa-
ra los profesionales al poder
“aprovechar e instruirse”, así
como aprender de una forma
de trabajo basada en la “gestión
por procesos de calidad en la
atención a los pacientes”,méto-
do que lleva implantado en el
centro desde hace ocho años.

El rector de la Pontificia
explicó que se ha escogido este
centro por su “largo historial y
dedicación y por la garantía de
calidad en el tratamiento profe-
sional”,puntualizó.

UPSA y ‘San Juan de Dios’
impartirán un curso de
Intensificación en Psicología
Se hace realidad con la firma de un convenio

ENTREGA DE PREMIOS

‘Hotel Castilla Vieja’ ganador de la brocheta

El ‘Hotel Castilla Vieja’ se alzó con el primer premio de las VI Jornadas de la
Brocheta gracias a Mar de Castilla, con la que consiguió conquistar los pala-
dares del Jurado calificador de este certamen gastronómico. El segundo pre-
mio fue a parar a ‘La Alhambra’ y el tercero al restaurante ‘Quinta Esencia’.

Gente
La Audiencia Provincial de Palen-
cia ha estimado parcialmente un
recurso de reposición y ha con-
denado a dos médicos de la capi-
tal palentina que fueron proce-
sados de un homicidio por im-
prudencia profesional a la pena
de un año de prisión y tres años
de inhabilitación profesional pa-
ra cada uno,tras fallecer por gan-
grena una mujer que sufrió un
atropello por parte de un ciclo-
motor en Guardo.

El tercero de los médicos fue
absuelto de los hechos y los dos
restantes fueron en primera ins-
tancia considerados culpables e
inicialmente condenados como
autores criminalmente responsa-
bles de una falta de del artículo
621.2 del Código Penal a la pena
de dos meses de multa a razón
de 30 euros de cuota día, con el
resultado final de pago de 1.800
euros cada uno.La nueva senten-
cia revisada por la Audiencia
impone ahora pena de prisión

de 12 meses, a la que se suman
la inhabilitación añadida de tres
años para el ejercicio profesio-
nal.Ambos condenados deberán
además, conjunta y solidaria-
mente, independientemente de
las penas de prisión e inhabilita-
ción sumadas en el proceso,abo-
nar a los legales herederos de la
fallecida, junto con el responsa-
ble civil directo la compañía de
seguro Zurich y el responsable
civil subsidiario Sacyl, la cifra de
20.000 euros por daños morales.

Condenan a dos médicos a un año de prisión y tres
de inhabilitación por un homicidio imprudente
El proceso judicial, tras fallecer una mujer por gangrena, se inició
contra tres médicos, aunque uno ya fue absuelto de todos los cargos
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El PP gana en 186 de los 191 municipios,
22 de ellos gobernados por los socialistas
Cosidó y Celinda Sánchez obtienen actas de diputados por el PP. En cuanto 
al Senado, Marta Domínguez, Ángeles Armisén y José Antonio Rubio Mielgo
B.V
El presidente del PP en Palencia,
Carlos Fernández Carriedo, ase-
guró que el PP palentino ha con-
seguido “la mayor diferencia his-
tórica” de votos respecto al se-
gundo partido más votado, el
PSOE. Fernández Carriedo que el
pasado martes 22 de noviembre
hizo balance de los datos de las
resultados cosechados en las elec-
ciones generales destacó que el
PP “ha cuadruplicado la distancia
respecto al PSOE”, que a día de
hoy es “la mayor diferencia que
ha tenido nunca el PP” en cual-
quier tipo de comicio.

“Los resultados han sido mejo-
res en la provincia que en la me-
dia nacional, concretamente, del
15,9 frente al 23,9 por ciento”,
añadió Fernández Carriedo a la
vez que señaló que el PP ha gana-
do en 186 de los 191 municipios,
22 de ellos gobernados por el
PSOE. “No hay municipio en la
provincia de Palencia con más de
1.000 habitantes en el que no
haya ganado el PP.El PSOE solo ha
ganado en Brañosera, Pozo de

Urama, San Cebrián de Mudá,Ta-
riego y Villaviudas”,puntualizó.

En la capital palentina, el PP
logró 27.714 votos frente a los
socialistas que, con 16.256 sufra-
gios, pierden 8.575 lectores. El
tercero más votado fue IU con
3.365 votos.

Ignacio Cosidó y Celinda Sán-
chez consiguieron así su acta
como diputados del PP, mientras
que Julio Villarrubia lo hizo por el

PSOE.En cuanto al Senado,Marta
Domínguez, Ángeles Armisén y
José Antonio Rubio Mielgo logra-
ron el acta por el PP y Miriam
Andrés con 31.658 votos lo hizo
por el PSOE.

Por su parte,Cosidó se mostró
“satisfecho”por haber cumplido
el objetivo de situar a Palencia “en
la vanguardia del cambio que Es-
paña necesita en estos momen-
tos”. Un objetivo que acoge “con

un gran sentido de la responsabi-
lidad”porque los ciudadanos les
han transmitido “un mandato cla-
ro para hacer las reformas necesa-
rias”, lo que obliga a ser “más dia-
logantes,humildes y cercanos”.

“Es una enorme responsabili-
dad y somos conscientes de la
dificultad de la tarea que tenemos
por delante”.Pese a todo, se mos-
tró “convencido de que no vamos
a defraudar esa confianza que los
españoles han depositado en el
Partido Popular”.

Por último, Ignacio Cosidó su-
brayó que “nadie espere solucio-
nes mágicas”, porque la herencia
“es tremenda”y sólo se podrá sa-
lir de la crisis “si todos juntos tra-
bajamos”.

Marta Domínguez fue en todo
momento la senadora más votada
de la provincia de Palencia, aun-
que también en todo momento
no dejo de apelar a la humildad y
a la prudencia.“Ahora llega la ho-
ra de trabajar. Queremos ser la
voz en Madrid de los ciudadanos
de todos los pueblos de Palencia,
llevar sus inquietudes”,señaló.

BALANCE ELECCIONES 20-N

La sede del PP congregó a cientos de personas que celebraron la victoria.

Gente
“No podemos estar satisfechos.
Hemos tenido malos resulta-
dos”.Así de contundente se mos-
tró el socialista Julio Villarrubia
que repetirá en el Congreso de
los Diputados.

Villarrubia reconoció que ha
habido “un claro castigo”al parti-
do que lidera por la crisis econó-
mica y una “fragmentación del
voto”a otras opciones políticas.

Por último, el socialista agra-
deció “a los votantes que en Pa-
lencia han confiado en el PSOE”
y aseguró que los socialistas in-
tentarán “recuperar nuevamente
la confianza política y social de
todos los ciudadanos”.

Y es que la victoria por golea-
da del PP dejo claro el deseo que
clamaban los ciudadanos de un
cambio.

Concretamente, el Partido Po-
pular  consiguió un total de
58.580 votos frente a los 33.202
del PSOE.Por otro lado, Izquierda
Unida recuperó el terreno pérdi-
do alcanzando los 6.245 votos,
mientras que la irrupción de
UPyD fue más que un hecho
constatable también en Palencia
donde obtuvo 4.674 votos.

El dato es que el PP ganó en
ayuntamientos del PSOE como
Saldaña,Venta de Baños o Due-
ñas.Y es que el PSOE solo obtu-
vo mayoría en Brañosera,Pozo de
Urama, San Cebrián de Mudá,Ta-
riego y Villaviudas.

Por otro lado, en Villamuriel,
nicho de votos socialistas, el PP
logró el apoyo del 42% de los
electores y los populares obtuvie-
ron en Guardo el respaldo de casi
el 57% de los votantes.

Villarrubia reconoce que ha
habido “un claro castigo” al
PSOE por la crisis económica
El socialista repetirá en el Congreso de los
Diputados y Miriam Andrés como senadora

Ambos partidos coincidieron en la Subdelegación del Gobierno.



‘Palencia Turismo’, marca de unión entre
Ayuntamiento y Diputación en Intur

B.V
Bajo la marca 'Palencia Turismo',
Ayuntamiento y Diputación pre-
sentarán su primera presencia
conjunta en la Feria Internacio-
nal de Turismo de Interior
INTUR.Una amplia oferta que se
dará a conocer hasta el próximo
27 de noviembre en Valladolid a
través de un expositor de 400
metros cuadrados y con un pre-
supuesto que asciende a los
95.000 euros,30.000 menos que
los invertidos en 2010, cuando
la asistencia de ambas institucio-
nes se llevo a cabo de forma
individual.

Esta distinción se trata de un
logosímbolo que identificará
tanto a la capital como a la pro-
vincia, y que representa una
gota de agua -como elemento
vertebrador de la provincia- de
color morado, sobre la que se
sobreimpresiona el nombre de
Palencia con una tipografía
compacta y robusta.

Al respecto, el regidor palen-
tino,Alfonso Polanco, manifestó
que “se trata de aglutinar en una
marca todo lo que representa
Palencia y las oportunidades
que ofrece”, a la vez que subra-
yó que la decisión de ir juntas
ambas administraciones a Intur
viene motivada porque “el sec-
tor turístico tiene un importan-
te potencial para consolidar em-
pleo”.

“Queremos ofertar un paque-
te turístico claro para que los
visitantes sepan a lo que vienen
y lo que cuesta, para lo que es
necesario que la información
fluya y sea concreta”, agregó Al-
fonso Polanco.

Por su parte, el presidente de
la Diputación Provincial, José
María Hernández, señaló que
“queremos que piensen en Pa-
lencia pensando en capital y
provincia. Pretende posicionar
Palencia como una marca turís-
tica conocida y que se pueda
reconocer fácilmente. Para ello,
ofreceremos paquetes turísticos
conjuntos para que Palencia
pueda llegar a convertirse en un
destino con más de un día de
estancia”.“Al planificar las vaca-
ciones, se piensa en una provin-
cia en conjunto”, añadió.

Además, de la participación
conjunta entre las novedades de
este año destaca que se va a
potenciar el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y la
Comunicación, así como las
redes sociales, ya que según
apuntó la presidenta del Patro-
nato de Turismo,Ana María Asen-
jo, constituyen “un factor clave
para mejorar la competitividad
del producto en un escenario
global en el que por fin el pez
pequeño está en igualdad de
condiciones con el grande para
competir”.

Un especialista en tecnologí-
as de la información y blogger,
Jaime Prujá, se encargará de rea-
lizar este trabajo a lo largo de la
celebración de Intur.“También
se van a usar las nuevas tecnolo-
gías a través del código QR y se
llevará a cabo una conferencia
sobre nuevas estrategias de mar-
keting on line”, añadió Asenjo.

Por su parte, la concejala
de cultura, Carmen Fer-
nández, definió el recin-
to expositor como un

“espacio amplio y moderno”
donde resalta la imagen corpo-
rativa 'Palencia Turismo'. Un
gran mostrador preside la entra-
da al stand, a izquierda y dere-
cha del mismo, están represen-
tados los espacios dedicados a
los distintos recursos turísticos
que cuentan, cada uno de ellos,
con su propio mostrador con
amplios espacios que facilitarán
el trabajo a los co-expositores y
profesionales en la promoción
de cada uno de los productos
turísticos. Los nueve espacios
representados son: Palencia Ciu-

dad, Canal de Castilla, Camino
de Santiago Campos, Tierra de
Iglesias, Museos y Castillos,
Cerrato Palentino, Montaña
Palentina, Románico Palentino,
Villas Romanas,Turismo Rural,
Activo y Hostelería. Asimismo,
contará con un área específica
para la promoción gastronómi-
ca identificada con la imagen de
'Alimentos de Palencia' así co-
mo con un auditorio o espacio

cerrado con capacidad para 50
personas para la presentación
de actividades y promoción de
iniciativas. Además posee una
zona dedicada a las nuevas tec-
nologías. En él también se darán
cita otros ayuntamientos de la
provincia, así como entidades
sin ánimo de lucro, agentes
turísticos,empresas privadas del
sector y los productos gastronó-
micos.

Pretende conquistar mercados unificando la imagen y complementando ofertas. Este año se va a
potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación así como las redes sociales
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Asenjo, Hernández, Polanco y Fernández durante la presentación de la presencia de Palencia en Intur.



PRESENCIA DE PALENCIA EN INTUR

VIERNES 25 NOVIEMBRE
DÍA DE PALENCIA
10:30 Apertura de la Feria.
Información turística a los visitantes.
11:00 Aguilar de Campoo. Ayuntamiento. Presentación
en el Auditorio de las nuevas ediciones publicadas. Fundación
Santa María la Real. Presentación: Alojamientos con histo-
ria, El Molino de Salinas y Museo del ROM.
12:30 Presentación Oferta Turística del Ayuntamiento y
Diputación de Palencia. Escenario.
13:30 Ayuntamiento de Palencia. Presentación en el Audito-
rio de la Semana Santa Palentina, Palencia ciudad de compras,
La Catedral de Palencia,Aprende español en Palencia.
14:00 Club de Calidad ‘Alimentos de Palencia’. Degusta-
ción de brochetas (AGHP-CPOE), Pucherito (AEH) y platos típi-
cos de Aguilar de Campoo.
16:30 Conferencia en el Auditorio sobre nuevas estrategias
de marketing on line.
18:00 Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá. Presenta-
ción en el Auditorio de la Reserva de Bisontes ‘Bonasus’.
19:00 Ayuntamiento de Dueñas. Cata de vino. Bodegas
Remigio Salas.
20:00 Cierre del stand.

SÁBADO 26 NOVIEMBRE
10:30 Apertura de la Feria.
11:00 Ayuntamientos: Guardo, Santibáñez de la Peña,
Velilla del Río Carrión y Cervera de Pisuerga. Presenta-
ción en el Auditorio del proyecto San Glorio y oficina móvil de
información turística. Códigos QR.
12:00 Ayuntamiento de Palencia. Actuación del Grupo de
Danzas ‘Jorge Manrique’.
12:30 Asociación de Empresarios de Hostelería. Degustación
Platos de cuchara (Pucherito).
13:00 Asociación Turismo Rural Canal-Camino (APATUR).
Presentación relatos ganadores del sorteo ‘Cuéntanos tu expe-
riencia de turismo rural y te invitamos a repetir’.Auditorio.
13:30 Adri Cerrato Palentino. Presentación del libro de los
pueblos del Cerrato y degustación de productos del Cerrato
como queso, vino y repostería ‘cerratinas’.
17:00 Ayuntamiento de Astudillo. Muestra de bailes tradi-
cionales, actuación del Grupo de Jotas ‘Villa de Astudillo’, des-
file de oficios destacados de Astudillo, y degustación de dulces
‘Rosquillas’.
18:00 Ayuntamiento de Palencia. Cata de vinos ‘Señorio de
Valdesneros’ y ‘Remigio Salas’. En el Auditorio presenta-
ción de los puntos de autocaravanas en Palencia a través

de la Asoc. Castellano Leonesa de Autocaravanistas.
18:30 Ayuntamiento de Torquemada. En el escenario pre-
sentación de la procesión del Birria y Danzantes acompa-
ñados por niños vestidos de aldeanos desde la entrada de la
Feria al stand. Seguidamente degustación de pastas, queso,
vino y mermelada de pimiento.
20:30 Cierre del Stand.

DOMINGO 27 NOVIEMBRE
10:30 Apertura de la Feria. Información Turística a los visitantes.
11:00 Fundación Santa María del Castillo. Frómista. En
el Auditorio presentación de ‘Vestigia, leyenda en el Camino’ y
degustación de dulces típicos de Frómista como las ‘Blanqui-
llas’ y ‘Picaportes’.
12:00 Ayuntamiento de Saldaña. Degustación de dulces típi-
cos de Saldaña ‘Ciegas’.
13:00 Fundación Global Nature. Presentación: Turismo
Familiar de ornitología y naturaleza.
17:00 C.I.T. Villas del Bajo Carrión y Ucieza. Presentación
del Concurso Nabero ‘Mejor Ojo del Condado’.
18:00 Frómista. Bodegas Zarzavilla. Presentación.Asocia-
ción ‘Vinos de Palencia’. Degustación Cata de Vino.
20:30 Cierre del Stand. Fin de la Feria.
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Gente
La Feria de Valladolid vuelve a
abrir sus puertas a la mayor ofer-
ta de turismo de interior en una
nueva edición de Intur, que cum-
ple su XV aniversario. Serán un
total de 1.200 entidades turísti-
cas, en 306 expositores, las que
oferten sus productos a los más
de 43.000 visitantes previstos
para los próximos cuatro días.En
ella, las nuevas tecnologías serán
una de los principales protago-
nistas de la mayoría de las empre-
sas que acudan a esta Feria como
antesala a Fitur que se celebrará
el próximo mes de enero en la
capital de España.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, anunció que el
Gobierno Regional ultima el ca-
lendario de promoción exterior
para 2012, que supondrá una
menor asistencia a ferias genera-
listas y una presencia “más inten-
sa y continuada” en jornadas
comerciales de presentación de
productos a los touroperadores,
con la colaboración de entidades
que representan la ‘Marca Espa-
ña’,como el Instituto Cervantes y
Tourespaña. Esta promoción se
sustentará de nuevo en el ámbito
exterior con los recursos más
“conocidos e identificables” co-
mo son,dijo,el Camino de Santia-
go, el español como lengua de
aprendizaje, las Ciudades Patri-
monio Mundial y la Ruta del Due-
ro. La medida se enmarca dentro

de la Estrategia conjunta de Pro-
moción Exterior en la que parti-
cipan las consejerías de Econo-
mía y Empleo, Cultura y Turismo
y Agricultura y Ganadería.

Herrera realizó este anuncio
en la inauguración de Intur, don-
de confió en que el turismo sea

uno de los motores de la recupe-
ración económica, porque es un
“sector estratégico”, pero tam-
bién “dinámico, globalizado y en
movimiento,en el que es impres-
cindible la constante adaptación
de la oferta a las necesidades
cambiantes de la demanda”.

(1ª imagen) Herrera, Hernández y Polanco durante la inauguración.

1.200 entidades, en 306 expositores
ofertan sus productos al visitante

La Junta centrará sus esfuerzos de promoción turística 
en 2012 en jornadas comerciales con touroperadores

El papel del agua como
elemento vertebrador

Una gran gota de agua con la ins-
cripción Palencia Turismo con
una tipografía compacta y robus-
ta ha sido el símbolo elegido por
el Ayuntamiento de Palencia y la
Diputación Provincial para re-
presentar la promoción turística
conjunta de la capital y provin-
cia. La diputada y presidenta del
Patronato de Turismo,Ana Asen-
jo, destacó el papel del agua
como elemento vertebrador de
la provincia y subrayó el papel
que juega el Canal de Castilla y
los ríos en Palencia.Además,aña-
dió que el color morado le apor-
ta a la imagen un toque de palen-
tinismo. Una imagen que podrá
verse en el stand de Palencia. El
mismo,posee una imagen limpia
y espacios.Un gran mostrador
preside la entrada al stand, a

izquierda y derecha del mismo,
están representados los espacios
dedicados a los distintos recur-
sos turísticos que cuentan, cada
uno de ellos, con su propio mos-
trador con amplios espacios que
facilitarán el trabajo a los co-
expositores y profesionales en la
promoción de cada uno de los
productos turísticos.

Un bloguero divulgará 
los tesoros palentinos
por las redes sociales

La importancia de utilizar Internet
como canal de difusión de todos
los recursos turísticos es algo más
que un arma de promoción,según
explicó la diputada de Turismo,
Ana Asenjo. Por ello, las nuevas
tecnologías ocuparán un espacio
importante en Intur.Un especialis-
ta en tecnologías de la informa-
ción y blogger, Jaime Prujá, se
encargará de realizar este trabajo.
Licenciado en Ciencias de la Infor-
mación,cursó estudios de Marke-

ting en el IE Business School.Fue
responsable de imagen de la em-
presa logística DHL en Oriente
Medio y pionero en la implanta-
ción de nuevas metodologías de
marketing on-line del First Confe-
rences de Londres.Sus últimos
años los ha dedicado a la promo-
ción turística de varios paises de
Latinoamérica, Africa, Europa,
Oriente Medio y sudeste de Asia
especializándose en el desarrollo
de estrategias de comunicación.
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La Gala del Deporte Palentino se celebrará
el 17 de diciembre en el Teatro Principal

B.V
El presidente de la Diputación,
José María Hernández y el alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco pre-
sentaron los detalles de la próxi-
ma Gala del Deporte Palentino,
que se celebrará el 17 de diciem-
bre en el Teatro Principal,y dieron
a conocer el nombre de los candi-
datos que aspiran a lograr el máxi-
mo galardón en las diferentes
categorías:Mejor Delegación,Me-
jor Deportista y Mejor Club. Los
Premios del Deporte Palentino
2011, convocados por el Ayunta-
miento y la Diputación, y organi-
zados este año por la Institución
Provincial, se celebran en recono-
cimiento a la labor y trabajo desa-
rrollado por deportistas, técnicos,
dirigentes y entidades deportivas,
en favor del deporte palentino du-
rante el presente año.

De 18.30 a 19.15 votarán los
miembros del Jurado en urnas a la
entrada del Teatro. La Gala que,es-
tará presentada por el subdirector
del programa nacional El Largue-

ro, Carlos Bustillo y el periodista
de la Cadena SER,Alberto Calleja;
comenzará a las 19.30 con la ac-
tuación de la artista palentina Mer-
cedes Herrero que relacionará el
deporte con el mundo romano y
las olimpiadas.

Entre los candidatos a Mejor
Deportista: Pablo Andrés Iglesias
(piragua), Ricardo Betegón (nata-
ción), Adrián Laso (baloncesto),
Chema Rodríguez (balonmano) y
Francisco Jesús San Martín Neme-
sio (paratriatlón).Los candidatos a

Mejor Club: C.D.Atletismo Cerra-
to; C.D. Frontenis Palencia; C.D.
Mupli;C.D.OCA SOS;C.D.Squash
Palencia.En cuanto a los candida-
tos a Mejor Delegación: Delega-
ción de Bádminton;Delegación de
Fútbol;Delegación de Natación y
Delegación de Rugby.

El trofeo que se entregará este
año es un pebetero que es réplica
del pebetero de mármol encontra-
do en la excavación de la habita-
ción nº 27 de la Villa Romana de La
Olmeda.El pebetero,o sahumador,
es un recipiente en el cual se que-
man sustancias aromáticas para
perfumar o desorodizar ambien-
tes.También se utilizó para encen-
der la llama olímpica,y en la actua-
lidad se siguen utilizando en las
Olimpiadas.El autor del pebetero
que se entregará es un joven arte-
sano del municipio de Frómista,
David López Pérez.

El presupuesto de la Gala de
este año es de 9.000 euros.Ayunta-
miento y Diputación subvencio-
nan el evento.

Pablo Andrés Iglesias, Ricardo Betegón,Adrián Laso, Chema Rodríguez y
Francisco Jesús San Martín Nemesio optan al premio a Mejor Deportista

Un momento de la presentación.

Destacada presencia de la marca Alimentos
de Palencia en ‘Lo Mejor de la Gastronomía’

BALANCE

El pasado 15 de noviembre cerró sus puertas el XIII Congreso 'Lo
mejor de la Gastronomía' de Alicante. Durante los cuatro días que
duró el mismo, los 15 productores palentinos y los cuatro restau-
rantes de la provincia que acudieron al Congreso pudieron expo-
ner sus productos para su venta directa,contactar con posibles dis-
tribuidores del levante, celebrar catas y enseñar a los presentes las
exquisiteces de nuestros platos y productos.El diputado de Promo-
ción Económica, Miguel Sánchez, valoró la presencia en el Congre-
so de la marca Alimentos de Palencia de “muy positiva porque en
tiempos de crisis hemos demostrado que nuestra tierra y nuestros
productos siguen trabajando y ofreciendo la mejor calidad”.

Quintana del Puente se alza ganadora de la
XVIII edición del Premio de Jardines 2.012

CONCURSO

La Diputación de Palencia
concedió el XVIII Premio de
Jardines 2.012 a la localidad
de Quintana del Puente.El
jurado reconoce el buen tra-
bajo que se ha realizado por
parte del Ayuntamiento en
una zona muy transitada de
la localidad,en la calle Ansel-
mo Arenillas,con la plantación junto a una encina como símbolo de
la localidad, otros arbustos y elementos ornamentales, y la instala-
ción del riego, el premio está dotado con 4.000 euros. El segundo
premio,dotado con 2.500 euros es para la localidad de Boadilla de
Rioseco y el tercero, por importe de 1.500 se ha considerado que
sea recibido por el Ayuntamiento de Calzada de los Molinos por su
original jardín elaborado en la orilla del Río Izán.

EN BREVE

Diputación abre la inscripción del Concurso
Provincial de Belenes  y prepara una ruta

TRADICIÓN

La Diputación convoca por sexto año consecutivo el Concurso Pro-
vincial de Belenes con el fin de apoyar esta manifestación artística
tan arraigada en la cultura popular de nuestra provincia.Y lo hace
como otros años con tres modalidades que sirven de marco para
presentar los trabajos: Entidades, Familias y Ayuntamientos. Plazo
hasta el 2 de diciembre. Los premios oscilan, según las categorías,
entre los 125 y los 500 euros. El misterio más original, a juicio del
jurado obtendrá el Premio ‘Antonio Lafuente’. Los concursantes
participarán en la Ruta Provincial que se va a preparar como nove-
dad para el periodo navideño en colaboración con el Ayuntamiento
de la capital con el fin de que los interesados puedan recorrer la
provincia con un motivo común: visitar estas muestras tradiciona-
les a lo largo de todo el territorio provincial.El jurado calificador vi-
sitará las muestras belenísticas entre el 10 y el 22 de diciembre.

Prorrogado el contrato con la UTE Iniciativas
Taurinas Palentinas para la gestión del coso
B.V
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 también 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.

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 per-
manece cerrada. Las
visitas didácticas para
grupos de escolares
se efectuarán 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.

BONO TURÍSTICO
‘Palencia, descuento monumental’. El Patro-
nato Provincial de Turismo de Palencia pone a la
venta al precio de 10 euros esta tarjeta que per-
mitirá a los visitantes acceder a cinco atractivos
turísticos de primer orden en nuestra provincia:
las Villas Romanas de La Olmeda y La Tejada, la
Cueva de los Franceses, el Museo del Canal de
Castilla y el Barco Marqués de la Ensenada o el

Barco Juan de Homar, con una rebaja de casi el
50 % sobre el precio de las entradas. El comple-
mento idóneo a la oferta de alojamiento y res-
tauración en la provincia de Palencia. Se puede
adquirir tanto en la oficina del Patronato de
Turismo, ubicada en la Calle Mayor, como en los
puntos donde están asentados los recursos
turísticos. Información sobre fechas de apertura
de los lugares turísticos y consultas respecto del
bono en el 979 70 65 23.

MONTAÑA PALENTINA
Cueva de los Franceses. Se podrá visitar de
martes a domingo: de 10:30 a 15:00 y de 16:00
a 20:00h. 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.
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Frente común de los tres partidos
políticos ante la reforma de la PAC

B.V
Conscientes de la importancia de
las decisiones que se adopten so-
bre la nueva PAC, así como de la
vital importancia de mantener
una postura fuerte común ,el ple-
no de la Diputación de Palencia
aprobó por unanimidad de los
tres partidos políticos (PP, PSOE,
IU) una proposición que contem-
pla la adhesión de la Institución
Provincial a la ‘Posición Común
de España’ así como, a instar al
Gobierno de España a mantener
una negociación “seria y eficaz,
buscando las alianzas necesarias,
con otros estados  miembros de
la Unión Europea,de cara a refor-
zar la posición negociadora y
conseguir modificaciones positi-
vas para la agricultura española
en su conjunto  y comprometidas
con una agricultura y ganadería
profesional”.

Asimismo, la proposición con-
templa instar a la Junta de Castilla

y León a liderar la defensa nacio-
nal de una PAC que contemple
las características del campo de
Castilla y León y de Palencia.

Una sesión plenaria en la que
el Grupo Popular presentó una
moción de urgencia en apoyo a
los trabajadores de Seda Solubles
y de todas las empresas y autóno-
mos en dificultades de la provin-
cia de Palencia.

En el texto se explica que des-
de el pasado mes de agosto la em-
presa agroalimentaria, con una
plantilla de 280 personas en sus

centros de la provincia y 314 en
total, se encuentra inmersa en un
ERE de suspensión de empleo
que afecta a la totalidad de sus
trabajadores.

Los ‘populares’ creen que esta
difícil situación se ve agravada
por la falta de suministros por
parte de los proveedores y de
energía, lo que ha implicado des-
de la pasada semana la paraliza-
ción de la producción.“Además,
la empresa adeuda la nómina de
octubre y la parte proporcional
de las pagas extras que se fijaron
en el acuerdo con el Serla el 10
de octubre”,concreta la moción.

Por otra parte, el PP recuerda
que la Junta de Castilla y León ha
expresado en varias ocasiones al
Comité de Empresa su compro-
miso de conceder un préstamo a
Seda Solubles por importe de
dos millones, que está condicio-
nado a la presentación de un plan
de viabilidad de la em-presa, que

aún no ha sido elaborado por la
dirección. De momento se ha ad-
mitido a trámite un concurso de
acreedores y están pendiente del
nombramiento, por parte de juz-
gado correspondiente, los admi-
nistradores concursales “por lo
que la situación de las plantillas
es de total incertidumbre”.

Y aunque pueda parecer lla-
mativo en lo que no hubo acuer-
do fue en una moción contra la
violencia de género. IU se des-
marcó de la moción promovida
por el PP y PSOE con motivo del
Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género al entender
que el equipo de Gobierno de la
Diputación del PP “lo único que
hace por este problema es cele-

brar un acto y respecto a los so-
cialistas, porque se cargaron el
Ministerio de Igualdad”.

La diputada de la Mujer, Mon-
serrat Infante, respondió al por-
tavoz de IU, Félix Iglesias, seña-
lando que “la Diputación trabaja
día a día con varios programas
para terminar con esta lacra so-
cial”.“En otras ocasiones cuan-
do estuvo representada IU en la
Institución no hubo problemas
en aprobarlo”, dijo.

Por último se aprobó la pro-
puesta de inicio de expediente
de la distinción que proceda a
Juan Clímaco Quintano (diputa-
do suplente) por su participa-
ción en la elaboración de la
Constitución de Cádiz de 1812.

PLENO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El PP apoya a la plantilla de Seda Solubles y otras empresas
palentinas en dificultades con una moción de urgencia

Un momento de la sesión plenaria celebrada el jueves 24 de noviembre.

El PSOE pide en las Cortes que se suspenda 
la tramitación de la incineradora de Ampudia
Después de la sentencia, los socialistas recuerdan a la Junta que
no puede dejar en manos privadas la decisión sobre su ubicación 
Gente
El procurador socialista por Pa-
lencia Francisco Ramos anunció
que su grupo ha solicitado en las
Cortes que se suspenda la trami-
tación de la incineradora de resi-
duos industriales no peligrosos
de Ampudia. La petición se reali-
za después de la sentencia del
Tribunal Supremo de 18 de octu-
bre de 2011, que suspende el
Plan de Residuos Industriales de
la Junta.

Esta normativa ahora revoca-
da permitió iniciar el procedi-
miento para que una empresa
privada decidiera la ubicación

de centro de tratamiento en
Ampudia. Por ello, se solicitó en
el transcurso del Pleno de la Cá-
mara que se suspenda la tramita-
ción de la incineradora. En la
sentencia, que condena en cos-
tas a la Junta, se recuerda a la Ad-
ministración autonómica que no
puede dejar en manos privadas
la decisión sobre los lugares e
instalaciones apropiadas para la
eliminación de los residuos in-
dustriales.

“Como consecuencia de esta
sentencia,prácticamente todo el
sistema de gestión de residuos
industriales de la Comunidad

queda en una situación de inse-
guridad jurídica. De este modo,
la irresponsabilidad de la Junta
está sumando obstáculos a la cri-
sis para el desarrollo industrial
de la Comunidad y el empleo en
el sector”, concretó Ramos.

Después de la resolución judi-
cial, según indicó el PSOE, ha
“quedado claro” que el Gobier-
no autonómico es el que tiene la
responsabilidad de hacer com-
patible el desarrollo industrial y
la gestión de los residuos que ge-
nera “con la preservación de los
valores naturales y el desarrollo
sostenible”. En su opinión, no se
puede hacer una apuesta estra-
tégica por la industria agroali-
mentaria de productos de cali-
dad “y por la incineración de
residuos en un mismo territo-
rio”.Asimismo, Ramos consideró
que la instalación de tratamiento
de residuos no sería compatible
con otras actividades de turismo
y empleo verde.“Hay que tener
un cuidado exquisito con la pre-
servación de los valores de las
zonas protegidas, que son opor-
tunidades para el futuro”, con-
cluyó.

La plantilla de ‘Seda’ corta la
salida de camiones con café

Gente
Los trabajadores de Seda Solu-
bles impidieron durante la jorna-
da del pasado miércoles 23 de
noviembre, la salida de ca-mio-
nes de las plantas de Palencia y
Villamuriel de Cerrato pa-ra evi-
tar que la Dirección se llevara
materia prima y productos enva-
sados a naves externas.

La presidenta del Comité de
Empresa,Charo Bueno,manifes-
tó que en un principio se pensó
que “se trataba de una comunica-
ción inter fábricas”,hasta que se
dieron cuenta que la intención

de la compañía es la de “vaciar
los almacenes”.

“Han salido ya nueve camio-
es”, indicó la presidenta del Co-
mité de Empresa,por lo que los
trabajadores han decidido cortar
la salida de camiones,además de
que piensan hacer turnos delan-
te de ambas plantas para “garanti-
zar que no salga ningún vehículo
más”,dijo.

El Comité,por su parte,presen-
tó una denuncia judicial,al enten-
der que la mercancía puede garan-
tizar los salarios de los empleados
de la empresa cafetera.

IU se desmarca 
de una moción

conjunta entre PP 
y PSOE contra la

violencia de 
género

Imagen de archivo de la localidad palentina de Ampudia.

El Comité presenta una denuncia judicial, al
pensar que la mercancía garantiza los salarios



CULTURA Y TURISMO
Turismo como motor del

desarrollo económico: La pre-
sencia de Castilla y León en INTUR
2011 es un reflejo de lo que va a ser
la nueva política turística que la Junta
de Castilla y León ha empezado a
desarrollar. “La participación en
INTUR pivota sobre varios ejes: una
clara apuesta por pasar de la promo-
ción a la comercialización y por con-
vertir la oferta turística de Castilla y
León en productos turísticos; una
nueva imagen de marca en consonan-
cia con una nueva estrategia turística;
y la internacionalización y posiciona-
miento del destino Castilla y León en
la mayor cantidad de canales de dis-
tribución de negocio turístico posi-
bles”, ha manifestado la consejera de
Cultura y Turismo, Alicia García. Todo

esto se realizará contando con la par-
ticipación público-privada y estará
enfocado a lograr un objetivo: que el
turismo aumente su potencial como
motor de desarrollo económico y de
creación de empleo en Castilla y León.

EDUCACIÓN
Cambios en la enseñanza: El

consejero de Educación, Juan José
Mateos, inauguró el jueves el VIII
Congreso Intel Educación que, en esta
edición, se centra en los cambios de
los sistemas educativos y su relación
con el desarrollo económico a través
de las Tecnologías de la Comunicación
(TIC), la innovación y los cambios
sociales. El encuentro se organiza en

varias ponencias, seminarios y talleres
en torno a cuatro grandes ejes de tra-
bajo: cambios en los métodos de ense-
ñanza y su relación con el desarrollo
económico y social; nuevos marcos de
financiación; innovación y TIC como
motor del cambio económico y propie-
dad intelectual.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Simulacro: El Director de la
Agencia de Protección Civil de la Junta
de Castilla y León, Fernando Salguero
García, ha asistido al simulacro de mer-
cancías peligrosas organizado por
Abertis Autopistas en el túnel de
Guadarrama y que ha contado con la

participación de los servicios de emer-
gencias de las Comunidades de Castilla
y León y de Madrid. “El objetivo de este
ejercicio es estar perfectamente coordi-
nados y preparados a la hora de tener
que afrontar accidentes en el túnel de
Guadarrama”, manifestó Salguero.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Innovación empresarial: La

Consejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León, a través de
la Fundación ADEuropa, ha organiza-
do esta semana unas jornadas para la
transferencia de buenas prácticas en
materia de innovación empresarial
a nivel regional, en el marco del pro-
yecto europeo ERMIS (Effective

Reproducible Model of Innovation
System), del programa Interreg IVC.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Violencia de género: La conse-
jera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos, inau-
guró el pasado martes las jornadas de
formación para profesionales que atien-
den a las víctimas de violencia de géne-
ro. La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades forma al año a más
de 2.500 profesionales que atienden a
diario a las víctimas de violencia de
género, desde distintos ámbitos, cons-
ciente de que "una alta preparación y
una formación especializada" garanti-
zan "una respuesta más adecuada"
ante situaciones tan traumáticas como
la violencia de género.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Al igual que sucediera la semana
pasada, la Junta ha aprobado una
inversión en el sellado de verte-
dero.En esta ocasión,tal y como ha
informado el consejero de la Presi-
dencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,“el Consejo de Go-
bierno ha destinado 3.128.317 eu-
ros para el sellado de vertederos en
los municipios de Villadiego,La Par-
te y Susinos del Páramo,en Burgos;
Villafranca del Bierzo,San Justo de
la Vega y Molinaseca, en León;
Pelabravo,en Salamanca;y Tierras
de Aliste,en Zamora”.

Estas actuaciones forman parte
de la Estrategia Regional de Desarro-
llo Sostenible de Castilla y León
2009-2014,y del Plan de Residuos
Urbanos y de Envases de Castilla y
León 2005-2010.El objetivo de estos
planes es la clausura de forma pro-
gresiva de todos los vertederos.

Por provincias la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente ha
aprobado 599.975 euros para el
sellado de los vertederos de Villa-
diego, La Parte y Susinos del Pá-
ramo, en Burgos; 636.594 euros
al sellado del vertedero de Molina-
seca,en León;550.314 euros al se-
llado de San Justo de la Vega,en Le-
ón; 360.515 euros al sellado del
vertedero de Villafranca del Bier-
zo también en León;417.173 eu-
ros al sellado del vertedero de Pe-
labravo,en Salamanca;y 563.743
euros en el sellado del vertedero
de Tierras de Aliste,en Zamora.

La Junta aprueba una nueva partida
económica para sellar vertederos

Decreto
ajustado a la

legalidad
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, con-
testó a Ecologistas en Acción, que
ayer pidió la nulidad del Decreto
de Caza, asegurando que dicha
norma legal, aprobada el pasado
miércoles por un Consejo de
Gobierno extraordinario para
garantizar la temporada de caza
en la Comunidad, “puede gustar
más o menos pero se ajusta a la
legalidad”.

El Consejo de Gobierno ha destinado 3.128.317 euros para el sellado de vertederos en
ocho municipios de las provincias de Burgos, León, Salamanca y Zamora

Otros acuerdos 

➛ Ciudad del Medio
Ambiente: El Consejo
ha aprobado una inversión de
300.000 euros para la promo-
ción, desarrollo y gestión de la
Ciudad del Medio Ambiente
situada en Garray, en Soria. Este
proyecto pretende convertir el
medio ambiente en motor de
actividad y de empleo para la
zona. Actualmente más de 100
personas y 12 empresas están
trabajando en estas obras.
➛ Plan Regional de
Empleo: La Junta ha aprobado
subvenciones por un importe
total de 244.140 euros a los
agentes sociales firmantes del
Plan Regional de Empleo para
acciones de difusión en 2011. Las
entidades destinatarias son la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
(CECALE); la Unión General de
Trabajadores de Castilla y León
(U.G.T.); y la Unión Sindical de
Comisiones Obreras (CC.OO.).
➛ Vehículos híbridos: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do dos subvenciones destinadas
a los ayuntamientos de Burgos y
León, por un importe total de
139.363 euros, para la compra de
11 vehículos híbridos no enchu-
fables. De esta cuantía, el
Ayuntamiento de Burgos recibirá
26.593 euros para la adquisición
de dos vehículos y el
Ayuntamiento de León, 112.770
euros para la compra de nueve
vehículos. Ambas subvenciones
están previstas dentro de la apli-
cación presupuestaria de 2011.
➛ Miniportátiles: El Consejo
ha destinado 250.000 euros para
la adquisición de armarios de
almacenamiento de ordenadores
miniportátiles en 229 colegios,
dentro del Programa Red de
Escuelas Digitales Siglo XXI.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE NOVIEMBRE

Medidas tomadas en Cataluña
De Santiago-Juárez explicó que la reducción de sueldo a funcionarios anuncia-
da por Cataluña y País Vasco es “una filosofía de ajustes que no tienen que ver
con el sueldo, sino con cuestiones que afectan a los funcionarios pero no el
sueldo”. En el caso de Cataluña, responsabilizó a la situación que dejó el ‘tri-
partito’, con el PSOE a la cabeza. Esta situación y las medidas que se están
tomando “son fruto y consecuencia de la herencia recibida del PSOE”.

Ni sanción ni suspensión
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, señaló tras la celebración del Consejo de Gobierno que la
sentencia del Tribunal de Justicia europeo, en la que se acusa a España de
incumplir desde diciembre de 2004 varias directivas medioambientales en
el espacio protegido ‘Alto Sil’, de momento “no pone ninguna sanción, ni
suspende la explotación de las minas a cielo abierto”.
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ACTUACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA

La intervención del Banco de
Valencia cuesta 3.000 millones
Gente
El Banco de España ha interve-
nido el Banco de Valencia, enti-
dad integrada en Banco Finan-
ciero y de Ahorros (BFA), y le ha
destinado 3.000 millones de eu-
ros de dinero público, 1.000 mi-
llones para fortalecer su capital
y 2.000 millones de linea de

crédito para asegurar su liqui-
dez, según el organismo regula-
dor. Se trata de la cuarta entidad
financiera que interviene el
Banco de España desde que co-
menzó la reestructuración fi-
nanciera, tras Caja Castilla-La
Mancha (CCM), Cajasur y la Ca-
ja de Ahorros del Mediterráneo.Fachada del Banco de Valencia.

Rubalcaba y Chacón, durante un mitin de campaña.

Eva Brunner
Sin apenas digerir el peor bata-
cazo electoral de la historia del
PSOE, la cúpula socialista ya ha
activado la maquinaria de su
Ejecutiva con vistas a la cele-
bración del 38º Congreso ordi-
nario de este partido. Empieza
así la carrera de la renovación,
que se abrirá formalmente este

EL PSOE CELEBRARÁ SU COMITÉ FEDERAL EN FEBRERO 

Rubalcaba y Chacón 
son las propuestas más
fuertes para asumir la
Secretaría General

sábado cuando el Comité Fede-
ral, órgano máximo entre con-
gresos, apruebe su convocato-
ria que está fechada para los dí-
as 3, 4 y 5 de febrero de 2012.

Sevilla será el escenario ele-
gido por los socialistas para ‘re-
fundar’ su partido y presentar a
su nuevo secretario general,
cargo que ostentará hasta en-
tonces José Luis Rodríguez Za-
patero. La elección de la ciudad
para la celebración de este con-
greso no es casual. El aparato
del PSOE busca en paralelo im-
pulsar su candidatura en las
elecciones andaluzas, previstas

para marzo de 2012, uno de sus
bastiones amenazado por el
Partido Popular.

Pero sin duda, la X a despejar
reside en el nombre de la per-
sona que sucederá a Zapatero
al frente del partido. Tanto la
militancia como los barones so-
cialistas ya han empezado a ha-
cer sus quinielas para señalar a
un posible candidato. Aunque
de nuevo vuelve a planear la
posibilidad de que el enigma
sucesorio se resuelva por coop-
tación, tras el acuerdo previo y
necesario de los secretarios ge-
nerales, los afiliados reiteran su
rechazo a que la designación
sea por dedazo y nominal. Dos
son los nombres que resuenan
con fuerza:Alfredo Pérez Rubal-
caba y Carme Chacón”.

Los socialistas buscan su renovación

Mamen Crespo
Después de la victoria del pasa-
do domingo, Mariano Rajoy ha
decidido guardar silencio. Ni
una sola palabra sobre futuras
medidas de recorte ni para con-
firmar o desmentir los nombres
de sus ministros. Pero en Bruse-
las no hay silencios. La Unión
Europea tiene puestas parte de
sus esperanzas en la nueva si-
tuación de España y quiere so-
luciones rápidas. De ahí que se
haya pronunciado en forma de
telegrama de la canciller alema-
na Ángela Merkel. Un texto en
el que, además de felicitar a Ra-
joy por su triunfo, le recuerda
que “ha recibido de su pueblo
un mandato claro para decidir y
poner en marcha rápidamente

El ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, y la exportavoz del PP
en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, iniciaron esta semana las negocia-
ciones para el traspaso de poder. También se reunieron por sorpresa el presi-
dente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, y el electo Mariano Rajoy.

Comienza el traspaso de poderes

las reformas necesarias en este
periodo difícil para España y
Europa”. Este contacto no era el
primero entre la canciller y el
líder del PP ya que hablaron te-
lefónicamente tras conocerse
los resultados electorales. Pero
sí es la primera ocasión en la
que Merkel le pide en público
que ponga en marcha, cuanto
antes, las medidas necesarias
para contribuir a salir de la crí-
tica situación en la que se en-
cuentra España.

Queda claro a estas alturas
que será Europa quién marcará
la agenda de Rajoy, que tendrá
que exponer sus planes a Ange-
la Merkel, y al presidente fran-
cés, Nicolas Sarkozy -entre
otros líderes europeos, durante

VICTORIA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR

Todos pendientes de las
primeras decisiones de Rajoy
Merkel instá al presidente electo a que tome medidas. El líder del PP se
reunirá con Sarkozy y la canciller alemana antes de la cumbre europea
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la Cumbre del Partido Popular
europeo que tendrá lugar en
Marsella los días 7 y 8 de di-
ciembre, en la que hablará co-
mo presidente del PP español,
ya que formalmente todavía no
es presidente del Gobierno al
no haber tenido lugar todavía el
acto de investidura.

Fuentes del PP explicaron
que Rajoy intervendrá ante el
plenario el día 8, unas horas an-
tes de que los mandatarios eu-
ropeos viajen a Bruselas, pues
el presidente del Consejo, Her-
man Van Rompuy, tiene previs-
to convocar una reunión previa
a la Cumbre europea del día si-
guiente. Su discurso se desarro-
llará junto al de los principales
mandatarios de la UE.

En la cumbre, Rajoy no ejer-
cerá como presidente del Go-
bierno, ya que Zapatero seguirá
en funciones, pero todo apunta
a que recibirá un trato similar al
de un jefe del Ejecutivo.

De todas formas, los popula-
res recibirán información de
aquellos asuntos o actividades
que impliquen la toma de una
posición política por parte del
Gobierno en funciones.

La presidenta de la Comunidad
y del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha destituido a su se-
cretario general, Francisco Gra-
nados, por "falta de confianza",
según fuentes del PP, y lo susti-
tuye por el vicepresidente y
portavoz del Gobierno regio-
nal, Ignacio González.

COMUNIDAD DE MADRID

Aguirre destituye a
Granados al frente
del PP de Madrid

La Generalitat recortará en
2012 el sueldo de sus emplea-
dos públicos, subirá las tasas
universitarias, el precio del
transporte público y el recibo
del agua y estudia crear una ta-
sa por cada receta farmacéuti-
ca dispensada en la sanidad pú-
blica para “evitar abusos”.

CATALUÑA

La Generalitat bajará
sueldos y subirá el
agua y el transporte



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

LOREDO (SOMO Cantabria), pi-
so en vta, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina con tendedero,
baño, plaza de garaje, trastero, pis-
ta de tenis, a 200 m de la playa.
Tel: 618283507

PALENCIA (PLAZA DE LIMAca-
sa con jardin en venta, 3 dormito-
rios, 2 cocinas, baño, salón, amplio
patio, para entrar a vivir,  sin gas-
tos de comunidad. Mejor ver. Tel:

658789883

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

ZONA SAN JOSE Palencia), pi-
so en venta, soleado, exterior, re-
formado, 3 habitaciones, amuebla-
do, buen precio. Tel: 610570067

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

ZONA SAN JOSEPalencia), 2 ha-
bitaciones en alquiler en piso com-
partido, a personas trabajadoras y
no fumadoras, españolas, reforma-
do. Tel: 610570067

2.2 TRABAJO DEMANDA

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar a persona ma-
yor. Con experiencia y disponibili-
dad horaria. 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
co
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La clasificación del Gran Premio de Brasil rueda
de nuevo en la programación de laSexta. La
última prueba de la temporada, muy importan-
te, contará con el equipo habitual, compuesto
por Marc Gené y Pedro de la Rosa y liderado
por Antonio Lobato. En el circuito de Interlagos,
con 4.309 metros de longitud, la última prueba
del año, el pasado año ganó Sebastian Vettel,
por lo que los espectadores de laSexta podrán
comprobar si el piloto alemán redondea con
una victoria en tierras brasileñas una tempora-
da prácticamente perfecta. Para evitarlo,
Fernando Alonso intentará plasmar su mejoría
en las últimas carreras.

Gran Premio de Brasil
Domingo 27, a las 22.30 h en Cuatro

En la undécima etapa de la carrera, la primera
en suelo sudafricano, las cuatro parejas debe-
rán recorrer los 586 kilómetros que separan
Johannesburgo de Newcastle. Comenzarán el
recorrido en el Estadio Soccer City, donde la
Selección Española de Fútbol ganó el
Mundial. Desde allí, imbuidos de la fuerza de
‘la Roja’, deberán trasladarse hasta Soweto,
un barrio en el corazón de la ciudad en el que
cada pareja deberá cumplir una misión dife-
rente que les llevará, por ejemplo, a conocer
el restaurante de la familia Mandela. Ya en
Newcastle los aventureros encontrarán una
nueva sorpresa.

Pekín Exprés en África
Sábado 26 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 La hora de José
Mota. 00.00  Cine por determinar. 01.50
La noche en 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).
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 04.30 Noticias 24 horas.

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
+Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Aguila
Roja (capítulo por determinar).

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 25). 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:
Ley y asesinato y La niña perdida. 17.45
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Supernanny. 22.30 El Campa-
mento, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Todos los secretos.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar.  17.45 Ci-
ne or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Dos ca-
pitulos por determinar (reposiciones).
06.15 Shopping. 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: Isla del Pacífico.
12.30 El encantador de perros. 14.00 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.00
Noticias Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Desafio extremo. con Jesús Calle-
ja. 22.30 Pekín Express, por Jesús Váz-
quez. 00.30 Cuarto Milenio.

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: Pizza mortal y El hogar está
allí.18.00 Salta a la vista. 18.30 El co-
mecocos. 20.00 Noticias Cuatro (segun-
da edición).  21.30 LNDL2. 22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so: Callar es pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.00 Salta a la vista. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Las noticias de las
2. 22.30 Millenium: La chica que soñaba
con una cerilla. 00.30 Premios Ondas.
02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: 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:Oferta y demanda.
23.15 Mentes Criminales: Hombre soli-
tario. 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 Bones, capítulo por determi-
nar. 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 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Fórmula 1. Brasil. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y GP Brasil.. 18.25 Ci-
ne por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
La previa de la Liga. 21.30 El partido de
La Sexta: Getafe-FC Barcelona. 00.10 Ci-
ne por determinar. 01.40 Campeonato
Nacional Estrellas de Póker. 

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 +Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo. 22.15 La película de la semana.
A determinar. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

+GENTE

De lunes a viernes en La 1
La información más cercana, la cróni-
ca social y la vida de los famosos
llega a las tardes de La 1 de la mano
de un programa que intenta ofrecer
noticias con una frescura especial sin
perder un ápice de calidad.

LIGA DE FÚTBOL

Sábado 26, a las 22.00 en La Sexta
El FC Barcelona viaja a Getafe para
disputar la decimocuarta jornada con
el objetivo de no perder el tren de la
Liga. El equipo de Guardiola confía
en obtener los tres puntos en su visi-
ta al Coliseum Alfonso Pérez.
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Ignacio Cosidó

Carlos Fernández Carriedo
Presidente del PP en Palencia

Palencia es la
duodécima provincia
española que más
respaldó al PP. Es la
mayor diferencia
histórica obtenida
respecto a la segunda
fuerza política”

Tenemos que 
estar unidos para
superar la crisis.
Que nadie espere
soluciones mágicas
porque la herencia
es tremenda”

Diputado del Partido Popular

Félix Iglesias
Portavoz Izquierda Unida en la
Diputación Provincial 

No soy un bombero
para tener que 
estar disponible 
las 24 horas. Puedo 
tener el teléfono
apagado o fuera 
de cobertura”

Qué se cuece

Páramofilms presenta el 25 de
noviembre en Palencia a partir de
las 20.30 horas en el Cine Aveni-
da el último cortometraje de
Abbé Nozal que lleva por título
‘Jacobina, o el capirote vola-
dor’. El rodaje de esta película
tuvo lugar en diferentes loca-
lizaciones de Palencia, ciudad
en la que este cineasta ha rodado
hasta la fecha 7 cortometrajes,
desde que iniciara el cómputo
con ‘La canción de Marta’, que
obtuvo el premio Mejor Cortome-
traje en Lengua Extranjera en el
Las Vegas-New York IIFVF Festival
2005.
La película Jacobina cuenta en 22
minutos una historia de mis-
terio, en clave de comedia,
que tiene lugar en el contexto de
la Semana Santa española.
La actriz y los actores que dan
vida a los personajes son: Aida
Qui, Juan Luis Peinado, Juan
Rueda, Tonino Guitian, Julio
Alonso y Óscar de la Fuente.
Participan además un buen
número de secundarios y figu-
ración, en buena parte de extrac-
ción netamente palentina, aunque también los hay de
Soria, de Madrid, de Zaragoza, personas próximas a
la productora o procedentes de anteriores rodajes. El
equipo técnico se ha involucrado en un complicado
rodaje en alta definición, a dos cámaras, operado
por Francisco Gurillo y Enrique Camina.
La dirección de producción ha sido nuevamente res-
ponsabilidad de Manuel Mateo, que repite con Pára-
mofilms.También repiten, como jefa de eléctricos Isabella
Cazolla y, en la dirección de arte, Juan Llácer Centeno,
apoyado por Rubén García Pérez. Se reincorpora Aurelio
León como ayudante de dirección, que no pudo formar
parte de la anterior producción -’Logaritmo Neperiano’-
pero que con esta ya suma cinco rodajes al lado de Abbé

Nozal.
El rodaje ha contado con la inestimable colaboración
del Instituto de la Juventud (Junta de Castilla y
León), así como de la Diputación de Palencia. Y no
menos importante ha sido el apoyo proveniente de
empresas locales como La Regional Vallisoletana, Peo-
bras, Juluis, etc. Desde Páramofilms destacan y agrade-
cen el apoyo empresarial e institucional a esta pro-
ducción cinematográfica comandada por Abbé Nozal,
cineasta y pintor que insiste en situar a Palencia
en sus proyectos audiovisuales. Un filme, que es
una comedia de ficción que aborda misteriosas desa-
pariciones de cofrades que amenazan la continui-
dad de la típica Semana de Pasión.

Abbé Nozal estrena ‘Jacobina,
o el capirote volador’


